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UNA IMAGEN VENTRILOCUA: EL DISCURSO LIBERAL 
DE LA "DESGRACIADA RAZA INDIGENA" A 

FINES DEL SIGLO XIX 
Andres Guerrero 

"En la imagen el cuerpo pierde 
su realidad corp6rea; en e l 
r ito, cl no cuerpo encarna." 

(Octavio Paz 1969:120). 

INTRODUCCION 

Al arnaneccr , m icrcolcs 6 de julio de 1990, el pais fue informado 
por la radio y la television que un gran lcvantam ieruo ind igcna blo
queaba las carre teras en la region andina, sobre todo en el centro yel 
norte. En las provincias, varias capitalcs cstaban sitiadas por una 
poblaci6n estimada en cientos de miles, mujcrcs y hombres de todas las 
edades. Aquel dla, y los siguicrues, los mercados urbanos quedaron 
desabastecidos. Por la fuerza pcro sin violcncia, para difundir sus 
programas, las organizaciones indigcnas tomaron algunas radiodifu
soras en las ciudades. Adcrnas, requisaron alimcntos y los distribu
yeron. Por ultimo, convocaron a las autoridadcs provincialcs a escu
char sus pedidos en las plazas de mcrcado: en dirccto y en persona. 
Aquella manana, ante un hecho politico de tal envcrgadura, que 
paraliz6 al pais durante varias scmanas, cl Prcsidente de la Republica 
tuvo que intervcnir. En un discurso cargado de indignaci6n dio su 
version de los hcchos el Dr. Rodrigo Borja Cevallos: cmiti o una imagen 
del indio. 

"Ag it adorcs sin conCICnCI<I de Pat r i a y sin scnurrucntos de 
nacionalidad pretenden div idir al pais ut i l iz ando malignamente 
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a los indfgenas de la Sierra. (... ) A estos agitadores irresponsables 
les pondremos en vereda, porque nadie t iene el derecho a perturbar 
la paz en el pafs y soliviantar a los indfgenas y campesinos. ( ... ) 
Quiero decir a los campesinos de mi Patria, a los comuneros de 
todo el pais, que en 500 afios ningun gobierno, en la epoca 
republicana, ni en la colonial ha hecho tanto por resolver los 
problemas de las comunidades indigenas, como 10 ha hecho mi 
gobicrno, procurando la soluci6n de sus problemas y obligando 
a todos para que scan tratados como seres humanos, como 
ecuatorianos con las mismas obligacioncs y derechos." (enfasis 
agregado)(I). 

Con un siglo de distancia, en estas palabras se transparenta un 
esquema mental reactivado que reformula t6picos de un boceto 
conservado en los repliegues perdurables de la memoria hist6rica de 
los politicos blanco-mestizos. Son visiones heredadas de padres a hijos, 
de nietos a bisnietos que, adernas, siguen la trama de secuencias, una 
generaci6n tras otra, de familias de pollticos, de senadores a diputados 
y ministros hasta que surge, al fin. un Presidente. Asi, ya cl bisabuelo 
del Dr. Rodrigo Borja Cevallos esbozaba una imagen del indio a fines 
del siglo pasado en un congreso: 

"Indignado, mi padre(2) contra los falsos redentores de la raza 
india exclam6 en uno de los Congresos a que asisti6 como 
senador: estas reformas se dictan no por amor a los indios sino 
por odio a los blancos. Y cl Dr. Borja (el bisabuelo del presidente), 
como es sabido se distingui6 por sus sentimientos de piedad y 
compasi6n a la raz a india. por su ernpefio en estimularla y 
dignificarla. ( ... ) Y como el Dr. Borja ha habido y hay otros 
hacendados, general mente los que pertenecen a las mejores 
clases sociales, que han tratado al indio como ser humano.. .' 
(Borja 1922: 256) (enf'asis agregado). 

Este discurso trasluce una efigie de doble faz. Por el anverso, 
los indios aparecen como entes ingenuos, criaturas simples que no 
alcanzan a devenir adultas, puesto que perenne objeto de estrategias 
"malignas", de manipulaciones: dejados por cuenta propia, son seres 
pasivos desprovistos de voluntad e incapaces de expresarse, menos 
aun asumir su propia defensa. Por el reverse, la efigie traza una 
semblanza de los dorninantes, la estrategia de condescendencia hacia 
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los inferiores, una moral ante los infrahumanos etnicos y de clase: la 
magnanimidad -nob/esse oblige- de "tratar a los indios como a seres 
humanos", 

Sustentados por esta imagen, ambos lugares comunes sobre-pasan 
los confines de una etica y percepcion mental individuales; arnojonan 
un deslinde polftico y social imaginario que marca una distincion entre 
hacendados con "piedad y cornpasion", los progresistas, "los verdaderos 
redentores" y aquellos "desalrnados y sin com pasion ", los retrogrades 
"Ialsos redentores de la raza india". Exclamadas en un congreso, 0 sea 
en un recinto saturado de reverberac iones polfticas, en estas frases se 
intuye que a finales del siglo XIX ciertas percepciones mentales 
lograron forjar las delimitaciones -como discurso polftico- de un 
nuevo polfgono de Iuerzas, un "campo de jucgo" (Bourdieu 1979: 103
105) para los po liticos blanco-mestizos. Una divisi6n simbolica, la 
sombra de la imagen del indio, habfa separado a los polfticos en las 
ultimas decadas del siglo pasado y demarcaba las posturas ideolcgicas, 
las cohesiones sociales y los discursos lcgftimos y leg itimantes. Eran 
matrices de pensamiento que senalaban umbrales de disuncion entre 
quienes se reconocian -y seran vistos- como conservadores 0 liberales: 
fijaban un punto de cruce en las coordenadas polfticas. Explicitado en 
terminos mas teoricos y contextuales, es 10que "dicen" las palabras del 
bisabuelo del Presidente R. Borja Cevallos, 10 que repite el abuelo 
decadas mas tarde al remernorar aquella frase exclamada por su padre 
en el congreso y 10 que el bisnieto, en la manana del levaruamieruo, 
vuc lve a repetir: para ubicarse en la coyuntura recurre a un viejo 
deslinde del campo po litico. 

Rebuscadas en el desvan de su memoria familiar un siglo mas 
tarde, las palabras del presidentc Dr. Rodrigo Borja Cevallos exhalan 
un tufo arcaico que, sin embargo, no emana de la reactivacion de 
topicos ancestrales, Ocurre algo inedito: con el levantam iento indt
gena caducan las perccpciones mentales -una porci6n del sentido prac
tico 0 "el mundo de la vida", si se prcfiere (Bourdieu 1980:96-97; 
Habermas 1987: 169-200)- que guiaban a los hombres publicos en el 
trato con los indfgenas. Luego de julio de 1990 ya no es una analog fa 
sirnbolica (una imagen del indio) que traza una linea de fuga en el 
tablero polftico nacional. EI pais entre que descubre y reconoce en las 
pantallas de television 10 impensable: hombres y mujercs allanan 
carreteras, plazas, iglesias, radiodifusoras y canales de television: la 
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multitud invade los edificios cstatalcs y cubre la pr irnera pagina de 
los diarios. Encarna un agcnte social reciente en la forma de una masa 
de gente concreta y multitudinaria que habla con discursos ernitidos 
por la voz de intelectuales y represcruarues indigcnas. Ai irrumpir en 
la escena publica su acci6n y palabra engendran un hecho social -a la 
vez que politico y ritual- que dcsvancce en la imaginaci6n social una 
construcci6n Iaruasmal decimononica. Convertidos en agente social, 
(Le6n: 1994) los indlgcnas abandonan la transescena de los poderes 
locales -un recodo politico- que el estado lcs habla asignado, a pesar 
de aseverar desde su fundaci6n la presencia de libres e iguales 
ciudadanos, al otorgarles un csiatuto impreciso: e l de sujetos indios 
del estado-nacion: 0 sea, cl de una poblaci6n sin derechos ciuda
danos colectivos, sin reconocimiento de su especificidad etnica ni, 
menos aun, acceso al escenario poluico nacional con sus propios 
representantes, 

LComo se formo la imagen del indio que manipulaba el presi
dente R. Borja Cevallos para explicar cl Icvaruarnieruo que paraliz6 al 
pais", 0 mas bien, Lcual fue el juego politico que perrnitio su emer
gencia? y Lque Iunciones iuvo en las estrateg ias de poder? En las 
paginas que siguen intentarc explicar algunos de los procesos y con
textos hist6ricos que Ilevaron a la formaci6n de una de las imagenes 
del indio (la poluica) a fines del siglo XIX y su posterior oficializa
ci6n por el estado con la Revolucion Liberal (1895). Entre olvidos, 
reactivacioncs y cam bios, persistieron hasta el prcsente algunos per
files de csta construcci6n imaginaria. Adernas, consiguieron difundirse 
(y por 10 tanto lcgitimarsc), como una hercncia recogida de l liberalis
mo, en circulos politicos y literarios socialistas y comunistas en las 
primeras tres dccadas de este siglo. Me refiero, para citar algunos 
nombres conspicuos de csta tendencia, al Dr. Pio Jaramillo Alvarado 
(1922), Julio E. Moreno, Victor G. Garces (Tinajero, 1986) en la 
producci6n hist6rica y social, y en la literaria a Jorge Icaza (1934) 
(Rojas: 152, s.L). EI discurso aflora por varios horizontes, en dife
rentes mementos y lugares del conflicto politico: rue una punta de 
lanza forjada en la lucha contra los conservadores y la iglesia; con
dens6 en discursos erurcmczclados sabre el indio, a la vez juridicos, 
"racialistas" y politicos. 

Para entender estes proccsos cncucruro includible una period i
zaci6n hist6rica y un desvfo te6rico que ticnen que vcr con las condi
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ciones de formaci6n de una imagen. En efecto, indagar el discurso 
politico sobre "cl indio" que emerge a fines del siglo XIX en el Ecuador 
0, en una metafora mas acertada, analizar su emersi6n pues resulta de 
un prcvio encubr imicnto de los indigenas por la sombra de Ia ciuda
dania, requiere tcner en cucnta las modalidades de administracion et
nica que adopt6 cl estado luego de la Indcpcndcnc ia (Guerrero 1991 a). 
Hay dos period os (3): durante la primera etapa (1830-1857) e l nuevo 
estado -el republicano- administr6 directarncnte a la poblaci6n indf
gena como hecho publico, siguiendo con variaciones rncnorcs el modelo 
de su predeccsor colonial. Luego, en una segunda etapa, una vez 
e lim inada la condicion de tributarios a mediados del siglo XIX y 
extcndida, en principio, la ciududania a todos los ccuatorianos (con 
rcstriccioncs en cuanto al gcnero femenino, las cdades, Iortunas y 
situacioncs de dcpcndcncia laboral) , la relacion del estado con los 
indigenas cambia. En un acto de omisi6n antes que una polftica esta
tal, la administraci6n de csta poblaci6n es delegada de manera 
subrcptic ia (eludiendo toda definicion de jure) a un organ ism o 
multi forme, heterogcneo y privado: fue cntrcgada a los podercs lo
cales 0, mejor dicho, regionales. Asf pues, en esta scgunda etapa que 
duro -cn profunda dcsintcgracion- hasta rnediados del siglo XX, la 
administracion etnica adopta la modalidad de un hccho antes privado 
que pubtico-estatal: atanc a las configuraciones de poder, a nivel de 
un valle 0 una region, conformadas por las haciendas y la iglesia 
parroquial, los concejos municipales y los funcionarios del estado, 
los mediadores etnicos y los vfnculos personales -econ6micos y r i
tuales- entre "blancos de pueblo" y comuneros. 

En la scgunda mitad del siglo XIX, ampliada la c iudadan ia -po
tenc ialmcntc- hacia aquella poblaci6n antes rcconocida de "indigcnas 
tr ibutar ios", se genera un fen6meno contradictor io y singular. EI 
esiado ccuatoriano ocult6 Ia existencia de una mayorla etnica de habla 
no espanola. Sin embargo, mas que desconocer 10 que hizo fue 
difurn inar de sus c6digos y principios organizauvos la presencia de 
poblaciones etnicamcntc distintas. Los aruiguos "tributaries", no 
calzando en la ciudadania blanco-mestiza, derivaron hacia una care
gorfa implfcita: se convirticron en sujetos etnicos del estado rcpu
blicano; quedaron encajonados en un estatuto nunca dicho y menos 
atin legislado, en un trasfondo de la ciudadanfa. 
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Ahora bien, este proceso de cambio de la adrninistracion etnica de 
publica a privada y su efccto de encubrirniento de los indfgenas hay que 
asociarlo, desde un punto de vista teorico. a las condiciones de la 
formaci6n de una imagen en tanto que represeruacion mental. En 
efccto, " .. .1a imagen es un acto que apunta, en su corporalidad, un 
objeto ausentc 0 inex istente, a traves de un contenido ffsico 0 siquico 
que no se entrega en verdad, sino como representacion anal6gica del 
objeto apuntado", 0 sea la imagen supone una omisi6n, un objeto 
"intuitivo-ausente" (Same: 34,46, 1986, subrayado en el texto). EI acto 
de alquimia estatal que desconocio la condicion etnica, 0 sea la omi
sion de la poblacion indigena bajo el manto de la ciudadanfa (4) junto 
con la relegacion al estatuto de sujetos, fue sin duda la condicion de 
posibilidad -en la formaci6n del discurso- imagen sobre "el indio" para 
que una de las fuerzas polfticas en conflicto (elliberalismo) esculpiera 
una figuraci6n del indio a la medida de sus intereses: se pudo entonces 
disenar una efigie, utilizarla como estrategia de poder e imponerla 
como un envite que, en los albores del siglo XX, desafiaba a los 
conservadores y a la iglesia. 

Los indios tributarios del estado naclon (1830-1857). 

Desde el inicio del perlodo republicano los indios -0 indigenas, 
como rezan las leyes- son un hecho estatal, Provienen de una c1asifica
cion (Ia de indio/blanco) que distingue, diferencia y amalgama a una 
poblacion heterogenea en cuaruo a lengua e historia, territorio y socie
dad. Es un acto de institucion imaginaria de un grupo social (Casto
riadis 1975:324)<5) que, reinventado con el decreto del Libertador S. 
Bolivar de 1828 al implantar el tribute, crea la caregoria politica de 
indigenes colombianos. Posteriorrnente, aquellos ubicados en los 
"Departarnentos del Sur" seran recreados como indigenas ecuatoria
nos en 1830, con la fundaci6n de la Republica del Ecuador. 

"Art. l ' Los indigenas colombianos, pagar an desde la edad de 18 
afios cumplidos hasta la de 50, tam bien cumpl ido s, una 
c on t r i bu c io n que se l l arn ar a c ontr ib uc ion personal de 
indigenas."(6) (enf'asis agregado). 
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Antes que una imagen, tal como se observa en esta ley, a principios 
de la Republica el indio cs para el estado una categorfa clasif'icatoria 
que rige un proceso de identificaci6n y empadronamiento ctnico, 
LQuicn es indio? La definici6n de indio tributar io se rige, se gun pre
cisa una tardfa Icy ecuatoriana de 1851, por filiaci6n materna, aunque 
atcnuada par la legitimidad del nacimiento: 

"Ari.d' Los hijos leg ftimos de blanco e india, scguiran la cond ici6n 
del padre y los ilcg n imo s, de la madre."(7) 

Tres anos dcspues, ccnidos mas a la 16gica jurfdica de la legiti
midad que de la Iiliac ion, los legisladores mooificaron el criterio: 

"Art.S' Los hijos lcgftimos qucd ar an eximidos, si es blanco el 
padre 0 la madre. y los ilegftimos seg uiran la condici6n dc la 
madrc"(8) 

Paso par alto los problemas de la aplicaci6n concrcia que pre
scrnan cstas leycs, como por ejemplo los de distinguir y verificar si el 
padre 0 la madre eran "blancos" en las periferias ctnicas, en pueblos 
rodcados de comunidades con dcnsas vinculacioncs entre blancos e 
indios, multiples y seculares. En cambio, conviene recalcar que para 
el estado los indfgenas cobran diferentes manifestaciones, matcrialcs 
y simb6Jicas. En primer lugar, ex iste un cuerpo jurfdico que define e 
instaura la categorfa y, una vez diferenciada y reconocida, especifica 
derechos, obligaciones, autor idadcs y iicrras (9). En segundo lugar, la 
identificaci6n apunia un objctivo censal, el empadronamiento de cada 
hombre adulto por nornbrc, apcl lido y edad, lugar y caciques; conver
tides en tributarios, por ser indfgenas, el cstado les rcconoce una 
ex istencia personificada. En tercer lugar y de manera mas abstracta 
pcro no menos real, los indfgenas significan una rcnta fiscal irnpor
tantc, un moruo de dinero registrado en el presupuesto cstaial. Aparecen 
asi en un doble conjunto de guarismos dcrnograf'icos y monetarios que 
reprcscntan una poblaci6n tributaria concretada en cifras. En cuarto 
lugar, cx istc una burocracia, una jcrarquia de funcionarios que des
ciende desde los rninistros en la capital a los caciques en las lejanas 
parroquias, cuyas lunc ioncs consisicn en contabil izar y rccaudar , ubi
car, cobrar, perseguir y defender a cada indfgena, valle por valle, 
comunidad por comunidad y casa par casa. En quinto lugar, los 
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indigenas integran el quehacer esiatal pues son objeto de discusiones y 
decretos por pane de las autoridades gubcrnamenrales y parlamentarias. 
Por ultimo, el estado reconoce a los trabajadores de las haciendas, 
legisla la figura jurfdica de la "adscripci6n a un fundo" y delega su 
poder adrninistrativo a los patrones de indios (10). 

En surna, los indigenas existen en esle perfodo y para el estado. 
Constituyen un objeto de adrn inistracion etnica, una realidad con
creta de multiples Iacetas de tipo dcrnografico, censal, fiscal, buro
cratico, jurfdico, policial y por supuesto 10 que aquf interesa: de tipo 
discursivo. EI examen de algunas leyes y de un debate en el parla
menlo evidencia la retorica eruonces prevaleciente , 

Entre 1830 y 1844 se dictan varios instrurnentos legales con el 
proposito de "proteger" a los indfgenas de los abusos provenicntes del 
cobro dcl tributo. Transcribo algunos ejemplos de discurso jurfdico: 

1833
 
"EI Congreso constitucional del e s t ad o del Ecuador,
 
considerando:
 
1'- Que para mejor civilizacion de los indlgenas conviene corregir
 
los abusos... que los mantienen en la misma depresion del sistema
 
colonial. C••• )
 

Decreta: 
Ar t.L' Los indigenas rnorosos en el pago de la conrribucion 
personal. ser an apremiados por medios suaves y equitarivos que 
las leyes conceden a los dcmas ecuator ianos, sin que jarnas sea 
per m it ido el secuestro de sus instrumentos y animales de 
labranza."(1 1) 

Paso a otros ejemplos, esta vez mas ret6ricos pues menos 
preocupados por especificar suuacioncs, definir agentes estatales, 
normar y sancionar: 

1846 
"Republica del Ecuador; Informacion del Minister io de Estado
 
en el Despacho de 10 Interior. Quito a 22 de octubre de 1846_2'
 
de la libertad.
 
Al Sf. Gobernador de la provincia de ...
 
La presidencia de la Honorable Camara del Sen ado con fecha del
 
21 dice a S.E. el Encargado del Poder Ejccutivo 10 que copio .
 
... inst al ada la H. Camara uno de los objctos que ha lIenado su
 
atencion ha sido el buscar medios eficaces para mejorar la suerte
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de los indigcnas corrigiendo sus costumbres c irnpidicndo que se 
abuse de su sencillez para mantener los en la ignorancia, en la 
ociosidad yen la miseria, con pcrjuicio de la moral y la riqueza 
publica ( ... )." (cnfas is agregado) (12). 
1847 
"Secretarfa de la Camara de Representantes, Quito, septiembre 
23 de 1847. 3' de la Iibcrt ad. 
Al Sr. Mini stro de Hacienda. 
Sr. vuestra comisi6n de Hacienda ha examinado ... la ley de 
poner en arrendamiento la contribuci6n personal de indfgenas ... 
La idea sola de aumentar con est a medida los padecimientos de 
esta clase menesterosa y la mas desgraciada de la sociedad, ha 
causado irnprcsion viva y penosa en los individuos de la comisi6n 
que dcse a rechaccis francamente scrncjan te proyecto en homenaje 
a los principios de la humanidad y de justicia y por un scntirn icnto 
de filantropfa a favor de esa porci6n de ecuatorianos ya bast ante 
infe lices par su ig noranc ia y su miseria, ( ... ) Poner en 
arrendam icnto la contribuci6n personal de indfgenas serfa 
establecer hasta cicrto punto el sistema feudal del tiemp o de la 
conquista y minar los principios de nuestra Constituci6n." 
(cnf'as is agregado) (13). 

1849 
"Ministcrio de Esrado cn el Despacho del Interior. Quito, 21 de 
febrero de 1849. 
Sr. Gobernador de la Provincia. 
EI Gobierno ha s id o instruido en repetidas ocasiones de que los 
indfgenas que tr ans it an de un punto a otro conduciendo sus 
miserabies artfculos de corncrc io , son extorsionados por los 
propietarios de los terrenos que lindan con los caminos piibl ico s, 
arr ancando lcs a dichos indfgenas una cantidad de dinero por 
pasto de sus bestias ... Scmejante pr act ic a como vejatoria y 
abusiva con una clase infeliz, vict im a de tantos fr audcs, es 
necesario extirparla cornplct arncntc (... )." (cnf'as is agregado)(l4). 

Estas Iorrnulaciones juridicas no las extraigo del archivo al azar. 
Recafa en cl estado la Iuncion de protcgcr a los indfgenas. Las le yes 
sobre la "contribucion personal de indfgenas"(l5) dedicaban un capitulo 
entero a las "cxencioncs" y "protcccion de los indfgenas". Se los define 
-siendo tributarios, y no ciudadanos- como poblacion carerue de 
capacidad de dcfensa propia y, obedeciendo a una implacable logica 
derivada de la nocion de ciudaclanfa, la ley les asigna un esiatuto 
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jurfdico particular: son "personas miscrables", gente que no esta en 
condiciones de ejercer sus derechos. EI estado asurnio entonces la 
Iuncion de representar a estas personas instituidas como indfgenas y 
determine: "en todos los asuntos civiles 0 criminales que se promo
viesen entre indfgenas 0 contra ellos... , se actuara por elIos, y en favor 
de ellos" (16). Como es obvio, cumplir dicha funcion precise de un 
complejo aparato de "protectores", de agentes de interrncdiac ion entre 
los indigcnas y los poderes publicus. 

En las leyes, dccretos y circulares de los gobernadores, minis
tros y legisladores, se constata un Icnguaje parco que busca ante to do 
precision y concision, pucs al fin y al cabo es su objetivo. En carnbio, 
con la funcion de "proteccion" amaga una cierta ret6rica sobre el indio. 
Asoman palabras topicas como la sencillez , la infelicidad, la igno
rancia y la miseria. Al interpretar estos vocablos, hay que tcner pre
sente que en la tarca de protcccion rige una astucia paralog ica que 
apuntala la funci6n con discursos apropiados. Pucsto que esta csta
tuido en las lcycs de la republica que los indios tienen aquella 
condici6n (los dcc larun como tales), los gobernantes y legisladores 
deben cumplir las corrcspondicntcs funciones de protcccion invocando 
-justificacion logica y habla ritual- que tienen cl estatuto de "mise
rubles", como indios. Dichas frases sin duda discnan un borroso perfil 
de los indfgenas en un ambito Irontcrizo entre su situacion social real, 
la condicion jurfdica que Ics define y cl imaginario social crcado por 
la dorninacion ctnica. Sin embargo no llegan a cnsarnblar una imagen 
poltt ic a. En los textos despunta ante todo una prcocupacion 
administrativa puesto que Iuncionarios y parlamcntar ios tienen, pri
mero, que reconocerlos bajo el cstatuto legal de miserables para, luego, 
poder intervenir. EI contcnido de la condicion de miserable deriva 
del mismo c6digo juridico republicano y es una contrapartida de la 
ciudadania que pcrrnitc rcconocer a un cierto tipo de catcgoria de 
personas excluidas. Entonccs, a 10 que parcce, hay que intcrpretar los 
adjetivos que califican a los indfgenas en cste perfodo sobre todo 
como una argurnentacion legal. Quicncs los utilizan invocan un doble 
estatuto, a horcajadas entre dos codigos de reconocimiento cstatal, el 
tributario y el ciudadano. Los tributarios son indios y, como tales, 
ciudadanos peru en condicion de miserables. Son frases hechas que 
pertenecen a una logica simbolica de ordcn jurfdico cuyo afan es de
finir y clasificar y que, por csta misrna razon, inhibe una Iantasrna
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gorta sobre el "indio" puesto que hace primar una 16gica funcional. Por 
consiguiente , cuando los textos hablan de los infelices, ignorantes y 
miserables indios, definen ante todo a una categor ia de poblaci6n y los 
derechos que emanan del estatuto legal bajo el cual el estado la 
reconocer 17). 

De percepciones mentales a imageries oratorias. 

LD6nde encontrar "al indio" en este per iodo? Dcbo cambiar de 
recintos y documentos cstaialcs. Necesiio, en ef'ecto, discursos menos 
filtrados por los c6digos, las situacioncs y el espacio de ex presion 
burocraticos; y sobre todo donde las formas de percepci6n del otro 
f1uyan en palabras publicas y esporuancas. En fin, busco un lugar
memento de fantasmagorfa retorica donde el objctivo perseguido por 
quienes participan en la contienda verbal sea tender alianzas 0 recin
char cohesiones, a la vez que abrir brechas de difcrenciacion, anta
gonismo y animosidad. Por un efccto de doble espejco, al hablar del 
"otro" estos discursos tarnbien ubican a quienes los pronuncian: ex pre
san su origen social, el recorrido personal, la posici6n ocupada en el 
campo poluico y, en particular, las estrategias de poder que emplean. 
Debo encontrar fijadas en papel y tinta situaciones de comunicaci6n 
en las que suceda, echando mano a una nocion de Haberrnas, una 
coyuntura de "remision", Esto es, busco un malentendido, dcsacuerdo 
o conflicto que tome en problcrnaticos ciertos aspectos refercnc iales 
de la comunicaci6n cotidiana; un memento en cl que se interrogue a 
ese dense tejido de significados "triviales y de solidez incuestionada'' 
(Habermas 1987: 86)- condici6n imprescindible para en tender 10 que 
se dice. Una situacion en la que se transparente el acervo ignorado del 
"mundo de la vida" de los participantes. 

Abandono los documentos de la presidencia y los ministerios y 
me encamino hacia el archive del senado y camara de diputados. 
Rebusco en los debates parlamentarios. Para cntcnder las interven
cioncs de los honorables, debe recordar que los hombres pubf icos en el 
Ecuador del siglo XIX sumaban un punado de personajes, a 10 mucho 
unas tres 0 cuatro docenas (Quintero 1978: 242-243)(18) que en el f1uir 
de las generaciones se alternaban entre elecciones y golpes de estado. 
Esta gcnte que se conocia por que se frecuentaba a diario , por "ha
berse visio" 0, cuando mcnos, "ofdo hablar"; por abolengos y paron
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tescos; por fidelidades e inf'idclidades farni liares del pasado, del pre
sente y del futuro; en fin, por haciendas contiguas 0 negocios comunes. 
Constituian por excelencia el restringido grupo de los ciudadanos, en 
una sociedad don de el conocimiento y definicion de referencia pri
maban en la nocion de persona, entendidos ambos como redes cru
zadas de cohesiones y antagonismos inmediatos. La individualidad 
autonorna de los hombres, y mas aun de las mujeres, posefa un peso 
especffico bajo, y menor ley aun los principios abstractos y univer
sales de la etica ci udadana (Hassurek 1865: 187)(19). Las maneras de 
pensar de este grupo, sobre todo en 10 que a indfgenas concierne, se 
asentaban en un mundo de la vida casi indiferenciado en cuanto a 
estructura y, desde luego, soldado por un consenso fundamental 
aunque, por obvio, incxprcsable: la dorn inac ion etnica, 

No solamente son escasos, sino una verdadera excepcion, los 
debates parlamentarios donde la poblacion indfgena fue un terna de 
contiendas ora tori as entre grupos de senadores 0 diputados (Oleas y 
Andrade 1985)(20). Es una penuria significativa que demanda expli
cacion. Un breve relevamicnto de los documentos en los archivos 
conduce a una conclusion: una funci6n administrativa copa las 
prcocupaciones burocraticas hacia los indigenas. Por las autoridades 
que los producen, la forma de su rcdaccion, los canales de transmision 
y la jerga utilizada, intuyo que fueron decisiones adoptadas al margen 
del debate polftico. Por ejcmplo, en asuntos como adelantar el cobro 
del tributo, restructurar la recaudac ion fiscal 0 perseguir a los deu
dores, los funcionar ios en el silencio de sus oficinas tomaban a diario 
"medidas" plasmadas en dccrctos, reglarnentos y circulares. Por 10 
dernas, cuando en alguna rara ocasion un asunto de indios entre en el 
orden del dia del parlamento, el invcstigador queda atonito y desco
razonado con la lectura de las aetas de debate. La que adopta la decision 
es por 10general una cornision parlamcntaria y, entonces, se desconoce 
la discusion, si la hubo; a no ser que los honorables legisladores no 
debatieron y tan solo aprobaron una mocion presentada. Todo con
cluye en las magras frases de un decrcto. I1ustra el caso un documento 
antes citado, como la propuesta del gobierno de entregar en arren
darnicnto privado la recaudacion del tribute de' indios en 1847. Desde 
lucgo, la importancia nurncrica, fiscal y laboral de la poblacion 
indfgena no prcscruan corrclacion positiva alguna con los debates 
poluicos (21). 
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De todas maneras, escojo una cxccpcion que ocupo y acaloro 
ambas Carnaras en la legislatura del ano 1855. No era para men os, el 
tema hostigaba a los hacendados. Abria la posibilidad de desbocar la 
competencia entre los propietarios de fundos por trabajadores al lega
lizar la aSI lIamada "seduccion" de peones conciertos. EI debate giraba 
en torno a un articulo conflictivo de la Icy sobre la contr ibucion 
personal de indigcnas dictada por el parlumcnto el ano anterior. En 
cfccto, el articulo 51 rezaba: los "indigcnas concicnos que se hal1en 
adscritos a los fundos de agricultura u obraje no podran ser obligados 
a desquitar sus deudas con su trabajo y se les permite salir de scrvicio, 
pagando 10 que adeuden ... si aSI 10 exige el indfgena" (22). Descifro su 
contenido. Los conciertos endeudados que quieran marcharsc a ticrras 
de otro hacendado, porque su patron les maltrata 0 mezquina "soco
rros", pueden haccr lo con el simple reembolso de su deuda; 10 que, en 
tcrrninos reales, si gnificaba que un propietario urgido de trabajadorcs 
sonsacara conciertos en toda libcrtad e impunidad a su vccino con solo 
liquidar la deuda que tengan y ofrecerles mejor trato ... (Guerrero: cap. 
II, 1991). 

Como era de esperarse hubo dos posturas cncontradas: una por la 
"Iibcrtad" de abandonar los fundos, la otra por la "adscr ipcion" de los 
concicrios hasta que cumplan el tcrrnino de sus contratos. Me detengo 
10 apenas necesario en estas posicioncs puesto que en rcalidad aquf 
intercsa sobre todo el proccso, de por sf relcvantc, de aparicion del 
discurso. Dcsvela la 16gica de produccion de una figuraci6n del indio. 
EI debate de los honorables legisladores gira en torno ados temas. En 
primer lugar, el principio concreto de la libertad de los conciertos 
adscritos a los fundos, con 10 cual, en segundo lugar, se vcn llcvados a 
idear los contornos de la sicologfa profunda del indio, de su "caracter". 
Selecciono de las aetas los argumentos esgrimidos sobre los rasgos del 
indio: 

Camara Nucionul de Representantes y del Senado, debate 
sobre e I concertaje (1855): 
1) pur Ia Iibertad: 
Honorable Bustamante: 
"Conocicndo el caracter, la condicion, la ig noranc ia en que por 
desgracia csta sumida todavia esa clase infetiz (la ley) ha querido 
dejar a los indigenas la l ibcrt ad de rescindir los contratos ... Al 
cclcbrar un contrato no puede prever c l indigcna 10 oncroso del 
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compromiso ... ; y cuando despues abre los ojos ...• cuando adv ierte
 
que se halla esclav izado no se Ie ha de permitir redimirse ... con
 
una situaci6n en que cay6 invo luntariarnentc puesto que lefalto
 
conocimlento para comprenderla."
 
"( ... ) EI indfgcna que nada es capaz de prever... cuando conoce
 
la mala fe con que se Ie ha seducido dice: rescindo mi
 
compromiso ... l.puede pr esrar se la humanidad y la r azon a sujetar
 
al indfgena a que sea vfctirn a de su falta de prevision. de su falt a
 
de discernimient o'l" (enfas is agregado).
 
2) por la adscripci6n:
 
Honorable Riv adeneira:
 
"Si segun la ley ... (los indfgenas) tienen el derecho de contratar,
 
como cualquier otro, porque dispensaries de la obligaci6n de
 
lIenar sus contratos l.Por que se les ha de considerar sin inte

ligencia dcspues de concederles capacidad legal?"
 
Honorable Parra:
 
" ... si ala clase indigena se Ie ha nivclado con la raza espanola,
 
justo es que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones.
 
( ... ) No hay tanto idiotlsmo en los indios para suspender que no
 
scan capaces de contraerlos (los compromisos) por sf mismos.
 
( ... ) se les ha n ive lado con los dernas ecuatorianos y, despues de
 
todo , serfa un abuso considerarlos como unos entes sin libertad,
 
sin conciencia .....
 
Honorable Freile: 
..... no considero a los indfgenas como hombres sino como ninos 
que no tienen bastante discernimlento para consentir ni menos 
para obligarse. Siervos de la ignorancia y de la necesidad, la 
ignorancia les hara querer 10 que no quieren y la necesidad 
obligarse a aquello que no se obligarfan teniendo las comodidades 
necesarias para subsistir. Se les ha dado e! derecho de ciudadanos, 
se les ha n ivel ado a los blancos siendo, como digo, mas debiles 
y de menos valor que los nifios. Todos los dfas estamos viendo 
que a un infeliz indio. un muchacho 10 conduce a donde quiere 
y no pr esenta mas resistencia que la de un cordero. Es libre de 
naturalcz.a, es esc/avo de condicion. hombre y nino. Por otra 
parte yeo que pro te g i endo le s demasiado se fomenta la 
inmoralidad ..;" (enf'as is agregado)(23) . 

Resulta curiosa a prirnera vista la situacion pues los defensores de 
la libertad de los conciertos, los honorables que abogan por el derecho 
a que abandonen las haciendas, esgrimen los argurnentos mas sombrfos 
sobre el caracter del indio: escasa inteligencia, ignorancia mas como 
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incapacidad de cornprcnsion que de saber y, por ultimo, ausencia de 
prevision. Mas curiosa aiin, puesto que estes senadores y diputados 
perteriecen sin duda a la misma corricnte politica que pide la deroga
cion del estatuto de "protcgjdos'vz-n, de "indios tributar ios" y su 
"elevacion" a los derechos ciudadanos. 

Los defensores de la adscr ipcion contraatacan, a su vez, desde 
dos posiciones. En la primera recurrcn a un razonarnicnto simple
mente contrario al anterior, que "no hay tanta imbecilidad" en los indios, 
y des lac an la incohercncia de sus contendierues al habcrlos consi
derado en un inic io como "igualados a los blancos" para, lucgo, afirmar 
que carecen de los atributos de la irucligcncia humana ... EI hacendado 
y senador Freile prcscnta una segunda argumentacion. Es la mas 
elaborada y cornplcta pucsto que manipula la astucia de la analog fa 
para perfilar los trazos del indio esbozados tanto por los defensores 
como por los opositorcs a la adscripcion. Freile echa mana de un 
estereotipo cotidiano de Ia incapacidad -Ia imagen del nino- como 
parangon para Iabricar, a su vez, fa imagen del indio como paradoja: 
son adultos pero nines. por cndc , sercs inacabados. EI infante es una 
persona en constituc ion que carcce transitoriarncnte de los atributos 
del adulto (discernirniento, voluntad , fuerza y, aflado , ciudadanfa ple
na). El indio es en sf "hombre nino", un ser cstatico , que jamas 
alcanzara una etapa de rnadurez ... y, tarnpoco, de plcnos derechos 
ciudadanos. Una de las rccctas para la claboracion de estercotipos 
consiste en prcscntar una prucba tornada de la cxpcriencia cotidiana 
que, al confirmar la gcneralizacion, la naturalice. EI honorable Freile 
relata una anccdota que recalco porque segiin parcce cristalizo en 
lugar corruin. Dos dccadas dcspucs, en efccto, volvio a surgir en pala
bra escrita, con la pretension de describir objctivarncnte la realidad 
(las "costumbres"), bajo la plurna de un renombrado historiador: "un 
muchacho (0 sea, a buen entcndedor, otro nino pero blanco y, por 
consiguicnte, con capacidad de devenir adulto y ciudadano) 10 con
duce a don de quiere y no preserua... resistcncia", como un animal 
manso, un cordero. La comparacion con un animal rernata la natura
lizacion de la silucta del indio: es un ser no dcl todo humano, un erue 
sin devenir pero sin embargo ya heche. La conclusion de Frei le cae por 
su propio peso. Se Ie puede concebir como una paradoja de la natura
leza y su dcstino cs ser esclavo "de condicion ". Las leyes, es 10 que mas 
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conviene, deben protegerlo y, ala vcz , prccavcr su inclinaci6n congenita 
hacia la inmoralidad por la ausencia de disccmimicruo. 

Antes de indicar otros lugarcs dondc emerge una fantasmagorfa 
sobre el indio en el ambito politico, conviene dctcncrsc , por una parte, 
en la coyuntura y cl lugar dondc aparccc y, por otra, su condici6n de 
rcprcscmacion mental que plasma en palabras. Son dos aspectos 
dctcr minantcs en la formaci6n de la imagen oratoria que se acaba de 
vcr. EI debate sobre el articulo 51 conccrnia a la gama completa de 
propictarios, grundcs, medios y pcqucnos, pueblerinos y rurales. Saber 
si los indigenas podlan 0 no scr librcs como tales, no consisua el nudo 
del asunto sino en si otros patroncs podian 0 no "scducirlos", hacer que 
abandonaran un fundo e se instalascn en otro. Lo que sc juega es el 
derecho a un complete control de "sus" trabajadores por un patron de 
conciertos. Pero el tema de la scduccion aparece encubierto y, ade
mas, transrnutado en una disgrcsion general sobre la libertad y el 
caractcr del indio. AI vol verse confJicto el debate, se crea una tfpica 
coyuntura de "rcmision". Los parlamcntarios ya no se cnticnden al 
hablar 0 mas bien, Ia cornunicacion se satura de resonancias implicitas. 
EI tema de la "libcrtad" y del "caractcr" del indio surge en el recinto 
parlamentario al calor de la contraposici6n de actitudes, en una arena de 
gestas orator ias por intcrcscs matcrialcs y simb6licos. La coyuntura 
propicia un csfucrzo por formular, prccisar y definir ambos ternas. 
Quiero decir con csto que sc consigue descifrar, en 10 que aqui intcresa, 
aquellos actos de habla s610 cuando sc los piensa como cstrategia de 
trasmu-iacion de una realidad. En cfccto, al rcfcrirsc ala libertad 0 el 
caracicr del indio, los honorables crcan un mctalcnguaje, manipulan 
palabras que conllevan un trasfondo donde sedimentan intereses 
person ales. EI historiador de hoy ell dia. claro esta. no com parte la 
exper icncia vital ni cl mundo de la vida de los coctancos de mediados 
del siglo pasado. Por 10 tanto, intcrprcta esas palabras en su nivel 
ingenuo de significados y Ie suenan absurdas 0, en el mejor de los casos, 
herrnc-ticas. En cambio, el asunto para los honorables presentes aquel 
dla de sesi6n debi6 de ser transparcnte como el aire: los discursos 
formaban sobreentendidos compartidos de anternano por todos los 
presentes. Era en realidad cl tcrna del debate. 

Me dctcngo en el proceso de formaci6n de la imagen oral. 
Adviene una figuraci6n en una circunstancla, un espacio y al calor de 
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un conflicto. Ni el lugar ni el morneruo son neutros, por el contrario, 
imponen a quienes hablan las norm as y la 16gica de conversion para 
exicriorizar esquemas mentales en figuras oratorias. Todo sucede en 
el tablado por definicion de 10 polftico , en la factorfa de palabras 
alquimicas emitidas por los rcprcscntantcs (personas instituidas pues 
elcctas) para, al hablar en nombre de los ccuator ianos, hacer la realidad 
de la Icy y la Icy convertirla en realidad. iCon que materia prima 
simb61ica (analog ias, mctaforas, asociaciones, valoraciones, anccdoias) 
se construyc la imagen? Los vocablos cxhibcn csqucrnas mentales de 
rcprcscruacion del otro, un accrvo blanco-mestizo de disposiciones de 
cornportamicnto comunes. Sin duda, cstas cstruciuras se gcncran y 
reproducen en el Iluir de la dominaci6n ctnica cotidiana, Pcro al scr 
cxprcsioncs corporales y cmotivas dcl trato interctnico cotidiano nunca 
sobrepasan una Iasc de gcstualidad que elude las palabras y obvia la 
e laborac ion de discursos-irnagcncs. Condensan pues en rctorica Ian 
s610 en un lugar de conflicto, prccjsamcntc en coyuruuras de remisi6n. 
Cicrtos honorables cvocan dcterrninadas facctas de una figura del 
indio, mientras otros contraponcn rasgos difcrcrucs. Inmersos en el 
juego, los agcntcs sociales otorgan a csas expresiones una Iunciona
lidad acordc con su ubicacion en la disputa. En cste caso, rig icndosc por 
Ins norm as inherentes al campo de fuerzas y las reglas del discurso 
parlarncntar io. las manipulan en cl horizontc brumoso de sus intcrcscs 
matcrialcs y simb61icos sobrc cl tapctc. Sin embargo rodos util izan un 
imaginario cornpartido, discurscan dcsde el corruin denominador de 
vivcnc ias de dominae ion ctnica incorporadas en csqucrnas de una 
rncntal idad colcctiva colonial. Es 10 que les perrn itc cntcndcrsc y 
sobrcrucndcrsc, jugar con un mctalcnguajc. Como sc vera mas adclante 
en el cnfrcntamicnto entre los l ibcralcs y los conscrvadorcs a fines del 
siglo, cs un Icnorncno simb61ico rcitcrativo puesto que rcbrota con 
otros participantcs c intcrcscs, en el mismo y en oiros lugarcs y 
momcntos de conl'licto (25). 

Destaco un ultimo aspccto. La imagen del indio en este perfodo 
se curactcriza por ser incstablc y crratica. No cs que dcsaparczca sino 
que rctorna a su condicion primigenia de una pcrccpcion mental la
tcnte. Constituyc un vaporoso discurso en el que apcnas convocada se 
dcsvancce para reemerger, fugaz, en otras ocasiones. En csrc primer 
mcdio siglo no cncucntro tcoricos poluicos del caractcr del indio, 
intclcctualcs que en palabra cscrita sistcmaticcn desde la imagen en
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laces permanentes hacia los grandcs juegos de contraposiciones entre 
grupos sociales; en surna, que incorporen a la opinion publica una 
imagen. La machacada frasc del escritor y politico Juan Montalvo "si 
mi pluma hablara del indio, harfa Ilorar al mundo" en alguna medida 
confirma la situacion, pues no 10 hizo. En cambio, la pintura del tirano 
inspirada en los rasgos del presidente y dictador LG. Garcia Moreno 
es la medula de su obra litcraria. Sin duda, la imagen del indio todavfa 
no era una pieza simb61ica valiosa en el tablcro de la polftica oficial. 

La ocultacion politica del indio (1857·1895). 

En 1857 fue derogado cl esiatuto de tributario y clirninadas las 
clasificacioncs de identificacion etnica por el estado. Culrnino un largo 
perfodo hist6rico iniciado en cl siglo XVI(26). EI estatuto de tributario 
rcmitia en sus or igcncs a una condici6n engarzada en la soberania real 
espanola que incluia a los "naturales" de America como subditos 
coloniales, miernbros de la corona en el peldano inferior. Para el estado 
y la socicdad, su condici6n juridica, polftica y social estaba marcada 
por la obligacion dc pagar una capitacion anual: el tributo de indios. 
Como se via, a poco de inaugurado el estado republicano reinstituy6 la 
categoria. hccho que rnuchos politicos de la cpoca denunciaron por 
contradictorio e il6gico con las nociones de igualdad, la ciudadania 
y el principio de soberanfa popular, las tres piedras angulares del nuevo 
estado. Finalrnente, con la abolici6n del estatuto qued6 vigcnte tan 
s610 una categorla moderna en la relacion entre poblaci6n nacional y los 
poderes publicos: la de ciudadanos (Konig 1984:398 y ss.). 

Sin embargo, la realidad de facto tanto publica como privada 
continu6 organizada y escindida por la segregaci6n etnica. Al no 
practicar el espanol como lengua y menos aun como lectura y escri
tura, la poblacion antes identificada de indfgenas qued6, por defini
cion, al margen de la ciudadanfa plena (27). Para la poblaci6n ciuda
dana del siglo XIX -0 sea, los blanco mestizos adultos, masculinos, 
alfabetizados y con fortuna- 10 irnpensado e irnpensable colindaban al 
considerar que los indios, personas a quienes ellos trataban como 
inferiores en sus casas, tierras, en las calles y los mercados, pudieran 
ser ciudadanos ecuatorianos libres e iguales. 

En los rcgistros del estado el decreto de 1857 tuvo un efecto de 
magia polttica pues esfum6 a la poblacion indfgena de los documentos. 
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Desaparecieron de todos los registros centrales del estado: de las 
lcyes, censos de poblaci6n, presupuestos del estado, informes de 
ministros y gobernadores, de la correspondencia entre las autoridades 
superiores. Si antes de aquel ano hubo contados debates parlamen
tarios donde apenas asomaban, en 10 sucesivo desaparecen casi por 
completo (28). De ahf en adclante, los hombres y mujeres cIasificados 
anteriorrnente de indfgenas calzan en un estatuto impIfcito que los 
coloca en una condici6n ambigua y, sobre todo, indefinida en el corpus 
simb61ico (el jurtdico politico) y las practicas de ideruificacion esta
tales. Son sujetos indios del estado republicano y, por ende, una pobla
ci6n dejada al arbitr io de la costurnbre en el ambito de 10 privado con 
sus instituciones, practicas y normas. La noci6n involucra un conjunto 
impreciso de grupos socialcs, autoridade s etnicas e instituciones 
comunales inex istentes en las leycs, pero gobernados desde una cuasi 
legislaci6n de reglamentos, circularcs e informaciones, normas es
critas y ordenes verbales. Son personas sujetas a una potestad admi
nistrativa, privada y cotidianu que se activa con la desaparici6n del 
tributo y el consiguiente retrairn iento del estado central en la admi
nistraci6n de indfgenas. El estado central delcga tacitamente soberarua 
a formaciones locales de dominaci6n etnica. Tal vez la caracterfstica 
basics de la administraci6n etnica privada que se inaugura entonces 
consista en que los conflictos de poder acontcccn en transcscenas 
regionales, dispersas y compartirneruadas, regidas por c6digos ges
tuales y orales propios que excluyen una normatividad e scrita, de 
aplicaci6n an6nima y general, (G uerrero 1991, 1992). 

Con la ocultacion de los indigenas, en esta segunda mitad del 
siglo XIX, florccen las dos y, a mi conoccr, iinicas iniciativas de 
construir una imagen polftica del indio. Hacia comienzos de 1870, el 
historiador Pedro Fermin Cevallos, hombre de le ycs y polftico (29) de 
prolongado recorrido, dedica el tomo final de su Resumen de la his
toria del Ecuador -obra declarada "texto oficial" en 1871 (Trabuco 
1968:576)- a las costumbres y consagra unas cuantas sccciones a 
dcscribir la composici6n de la poblaci6n ccuatoriana con un esquema 
de clasificaci6n etnico, racial y psicol6gico (Cevallos 1887). Dos 
dccadas luego, en sincronfa con el estallido de la Re voluc ion Liberal, 
el escritor y polftico Abelardo Moncayo (Moncayo 1895) analiza las 
condiciones de trabajo en las haciendas en un opusculo intitulado El 
concertaje de indios; describe las labores, la vida y, sobre todo, el 
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caracter de los indios. Ambos, pero cada uno a su rnanera y en 
corrientes part idarias distintas, impulsan la tendencia liberal de 
pensamiento en la segunda mitad del siglo: mantienen una posicion 
crftica frente a la sociedad y al estado de su epoca y propugnan su 
transforrnacion. Ambos fueron, adernas, insignes hombres piiblicos y 
alcanzaron altos cargos estatales, Me detengo pues en Cevallos y 
Moncayo. no tan solo porque sus discursos confluyen 0 eslabonan sino 
porque cristalizan una vision del indio de larga duracion que devino 
oficial. 

La imagen de la vida de la raza india. 

En su historia, P.F. Cevallos se aplica a describir ..... Ia imagen de 
la vida de un indio ya civilizado, ya cristianizado, ya social, imagen 
formada sin colorido ni sombras, sino muy al natural, a 10 mas dibu
jada en perfil, tal vez del todo dcscarnada." (Cevallos 1887: 145-181) 
Ningun otro historiador, ensayista, novelista 0 fotografo ecuatoriano 
considero digno de sus esfuerzos consignar la vida del indio en el siglo 
XIX (30). 

Su proposito es pintar al indio en un cuadro sobre la poblacion, 
la instruccion, el ordenamiento polttico y las "costumbres" de la 
republica. La figura va encuadrada en un esquema de categorlas que se 
engarza en las ncccsidades del progreso cultural y de civilizacion del 
pais; a saber: las diferencias racialcs, las desigualdades sociales, y un 
proceso de blanqucarnicnto racial y cultural. 

"Resumen de la historia del Ecuador", T.VI, "Costumbres" de 
P. F. Cevallos (1887). 

"Hablando en rigor. no hay en la Republica otra raza que la 
pcrtcnccieruc a cuaruos conservan puro su orig en pr imiuvo, y 
tal pureza, de c icrto s6lo se halla entre los indios. y no lampoco 
en todos sino en la generalidad de ellos. Fuera de estos solo 
hallamos mestizos procedentes de blanco y bronccados, de blanco 
y negros, mas 0 menos cruzados ... que perpcnian la nueva clase 
mestiza, mejor ando la , scg un predominen los blanc os , los 
bronceados 0 los negros.( ... )" (cnf'asis agregado). 
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.....en America por 10 general, prepondera la clase mestiza y que 
sin embargo se ha estableeido en sus pueblos una autocracia de 
raza, formada de preponderanclas europ eas . 

"Desde que la Republica abrio sus pucr tas a todas las naciones 
ha ido mejorando, aunque can lentitud la casta de sus hijos por 
media del mayor numero de europeos y de los amerlcanos 
i ng le se s c uy o color blanco y sonrosado se e n c a r n a 
admirablement e en la pura, y mejor iodavta en la mestiza 
procedente de blancos y bronceados en las serranias, De la 
primera toma origen los mulatos, zambos y zambelgos y de la 
segunda las que, reduciendo el genero a la especie, llaman 
mestizo, esto es a los que proceden de blancos y bronceados, y 
cholos, a los que deseienden de mestizos 0 indios." (cnfas is 
agregado, subr ay ados en eltexto). ( ... ) 

"j Y co sa bien e x tr afia! La sangre del indio que, como exenta de 
otr as, debla tenerse por la de mayor lustre, consiruicndo en la 
posibilidad de serlo en el orden Ifs ico, ocupa el mas bajo peldafio 
de la jcr arquia social. (... ) se cree que quien cuenta con dos 0 mas 
ascendientes esp anoles, sin pararse en averiguar su procedcnci a, 
cs mas ilustre en sangre que el de origen puramente arner icano, 
aunque se hallc ya espafinllzado, pero no peninsular. Estas ideas 
han pasado hasta no-sotros con bien cortas rno dific ac iones, 
procediendo de ahi el orig en natural de la aristocracia de raza 
que subsiste en la Republica." (... ) 

"De los cr uz arnicntos de las r azas europe as y americanas salen, 
al andar de dos 0 tres generaciones, formas hermosas y delicadas, 
al paso que tarda bastante en mejorar la prole procedente de 
europeos y afri-canos. ASI como asf, los de la cu ar ta 0 quinta 
gcncr ac ion. y aiin antes a vcccs, llegan los hijos de estos ultirnos 
a tomar un tinte particular y contornos casi perfectos. cuando, 
dcspucs del primer cruz.arnicnto, no han vuelto a atr avcs ar sino 
padres europeos." ( ... ) 

"Si nucstr a raza no se regener a con la mczcl a de otras, no hay 
rcrncdio, la humanidad y la civilizacion se and ar an entre nosotros 
abatidas y po s tr ad as por la impoteneia de tan arraigadas 
costumbres ... " (la costumbre a la que se refiere son las corridas 
de toros, entre o tr as ) (Cevallos 1887:91 y 124; cnfasis agregado, 
subrayado en el original). 

Una nove dad resalta del confuso empleo de categorras que haee 
el auior. La raza, un concepto que seguira vigcnte en el lexica de los 
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politicos hasta bastante entrado el siglo XX (31), da unidad a la 
descripcion de la poblaci6n y la sociedad. Ademas, sirve de escala que 
perrnite evaluar las posibilidades de progreso y civilizaci6n de los 
pueblos. Es 10 que resalta al cotejar el texto de Cevallos con los 
vocablos empleados en las Jeyes y debates parlamentarios de decadas 
anteriores. Hasta mediados del siglo los indfgenas eran concebidos con 
la noci6n de "clase indfgena" (32), que designaba a un grupo especffico 
de la sociedad. 

La concepcion de Cevallos de la sociedad, que se alinea con las 
teorlas racialistas (33) del siglo XIX, planta un hito iniciaI. Las razas 
puras son tres y un orden de valores las separa en grupos que se 
distinguen en cuanto a hermosura e inteligencia, arrojo y cultura. La 
blanca en la ciispide: la negra en la base; intercalada, la "americana" 0 

india. Pero, adernas de razas puras, acontecen las mezcIas y dan origen 
al mestizaje. Aqui despuntan las primeras ambigiiedades conceptuales 
del autor. En ciertas lineas considera que las razas puras son, de todas 
maneras, superiores al resultado de las rnixturas. Senala entonces la 
paradoja historica de America: la sangre india, siendo pura, deberia 
ubicarse en la ciispide de la pirarnide social ya que el resto de la 
poblacion presenta la marca del mestizaje. No obstante, ocupa el 
"ultimo peldano de la jerarquia social". Un tanto vcladarnante, para 
Cevallos las mixturas conducen a una degcneracion de la "sangre" y 
acarrean una inferioridad ante la "pureza", Esta conclusi6n, que va 
implfcita en su anal isis, descntona sin embargo con la adjetivaci6n que 
escoge para calificar el producto del cruce entre "raza europea" y "raza 
americana" pucsto que darla ejemplares con "forrnas hermosas y 
delicadas". EI ensayo de Cevallos incurrc en contradicciones y se 
desdice pocas Iineas luego de las adjetivaciones adrnirativas para 
reafirmar la tesis racialista clasica. scgun la cual los resultados del 
mestizaje mejoran conforme incrernentan las dosificaciones del 
cornponente blanco. A su vez, las secuelas degenerativas de las mez
cIas de sangre resaltan con mayor efecto biol6gico en aquellos cruces 
con la raza negra, el ultimo nivel de la esc ala racial. Por consiguiente, 
cuando combinada con sangre blanca, aconseja persistir, reiterar la 
mixtura durante cuatro 0 cinco generaciones, siempre con blanca, para 
al fin alcanzar ejemplares humanos adjetivados de con "tinte parti
cular y con torn os casi perfectos". Por ultimo, con estricto rigor 16gico, 
considera que el cruzamiento entre las dos razas inferiores (india y 
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negra) acarrea secuelas nefastas, casi irreversibles. Concluye, enton
ces, en una advertencia con implicaciones pollticas: de no "regene
rarse" la raza americana, de no blanquearse en fin de cuentas, seguin! 
el pafs sumido en el "abatirniento" a la vez humano y de civilizaci6n. 

EI autor tiende un ncxo subterraneo entre razas, poblaci6n y 
sociedad. Las razas, hecho bioJ6gico primario, tienen una impacto 
causal sobre las caractcrlsticas y capacidadcs de la poblaci6n 10 que, a 
su vez, condiciona el progreso y el grade de civilizaci6n de un pafs (34). 
LCuales Iucron las lecturas que inspiraron a Cevallos? Entre media
dos y fines del siglo XIX las grandes teorfas racialistas estan en auge en 
Francia. En 1853-55 J. A. de Gobineau publica su Essai sur l'Lnegalie 
des races humaines , obra traducida al ingles que tuvo amplia difusi6n 
en los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesi6n; L' avenir de fa 
science y L' histoire generate et Systeme compare des fangues semiti
ques de E. Renan aparecen en 1848 y 1855 (Todoro v 1989: 113 y ss.). 
Nociones tales como la clasificaci6n de [a humanidad en tres razas, que 
Cevallos modifica al intercalar la "americana" 0 "india" en el Iugar de 
la "amarilla", la idea que las razas puras son superiores y que las mix
turas inducen procesos dcgenerativos, la concepcion del blanquea
miento, es decir, de que dosificaciones de sangre blanca aventajan las 
razas inferiores pero envilecen a la superior y, por ultimo, el vinculo 
tendido entre la escala racial, la escala de la capacidad mental y eI 
grado de civilizaci6n de los pueblos, todos estos planteos rerniten a las 
teorfas de los auiores referidos, en particular a Gobineau. Aunque 
Cevallos mencione apenas una referencia bibl iografica en su texto -Ia 
descripcion de Mexico realizada por A. von Humboldt en el siglo 
XVIII- Lllegaron por alguna lectura directa 0 de segunda fuente esas 
teorfas a su conocimiento, al emprender la redacci6n final de las 
"costurnbrcs" a fines de 1870 y comienzos de 1880? (35). 

En el liberalismo Cevallos se ubica en la derccha y en contra
posicion con auiores coruernporaneos suyos. Por ejemplo, Juan Mon
talvo escribi6 un articulo (tal vez redactado en su e x i lio en Paris hacia 
1865-1870) para defender una posicion enfrcruada con el racialismo. 
Su argumeruacion rechaza el determinismo clirnatico de H. Taine y 
la leorfa del angulo facial, tan en boga en aquellos alios, como causas 
deterrninantes del grado de inteligencia, del tipo de caracter de los 
grupos humanos y del avance de las civilizaciones. Afinca su inspi
raci6n en algunos principios del Iluminismo: los seres humanos salen 
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de un unico tronco y, por 10 tanto, bajo condiciones favorables todas 
las razas son por igual perfeccionables. En cuanto a los contrastes de 
color y rasgos, que por cierto tarnbien se verifican entre individuos de 
una misma raza, en nada permiten deducir conclusiones respecto al 
ingenio, la bravura, 0 la civilizacion. Tampoco justifican el lugar, alto 
o bajo, ocupado por las personas en la piramide social pues todo 
depende de cuan dorado es cada individuo, Hay, sf, un factor que 
implanta una diferencia en el desarrollo intelectual, social y de 
civilizacion: "La libertad es el supremo civilizador de los hombres: 
pueblo donde el negro y el indio pucden sentarse en el Senado, sin 
detrirnento de raza prcdorninante, ha hecho, sin duda mucho por la 
civilizacion." (Montalvo 1867: 119). 

Ahora bien, 10 que aquf interesa es el uso dado a esta concep
cion racializada de la sociedad. Al reves de 10 que cabrla inferir de su 
teorra, desde un inicio Cevallos adopta una postura crftica frente a las 
desigual dades sociales y, paralogismo, raciales (36). Denuncia a la 
"aristocracia de raza que subsiste en la Republica" y el trato social 
generalizado por cl cual cl "noble ... cree ofender al otro diciendole 
mestizo", este a su vez "cholo al otro" y asf sucesivamente, el cholo al 
"rnulato", el rnulato al "zambo", zambo al "negro" y, al final de la 
cadena, este al "indio": "Pues todos, todos, con mas 0 menos vanidad 
y pertinencia, se engollctan de su procedencia mas inrnediata a la raza 
europea, y principalrncnte espanola, ora sea morisca 0 de cristiano 
nuevo". En su esquema Cevallos amasa un frangollo conceptual donde 
consigue mezclar una tcoria causal del factor sangre en cl orden de las 
jerarqufas sociales, con una vision que, a un mismo tiernpo, rechaza las 
desigualdades sociales y raciales por ser creaciones arbitrarias y ne
fastas de la civilizacion. A guisa de prueba, menciona la ausencia de 
distinciones hereditarias en el mundo "primitive". En efccto, segun 
relate de un informador calificado, entre los indios "salvajcs de la 
Provincia de Oriente (la Amazonia) serfa del todo desconocida la 
nobleza de sangre". Esto Ie alienta a denunciar con trazos rornanticos 
las secuelas de la civilizacion en los indios que "viven entre nosotros" 
y a concluir que: " ... mas valdrfa dejarlos errantes por los desiertos y 
que sigan morando entre las vfboras y fieras ...• valdrta mas esa vida de 
la naturaleza inculta, pero hcrmoseada con la prenda de la indcpen
dencia que la por dernas abyecta y ruin que llevan entre los pueblos 
cristianos y civilizados ... " (Cevallos 1887:89 y 175). 
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La vida concreta del indio. 

En la segunda secci6n la pintura y Ia den uncia se concentran y 
detallan. Cevallos pasa a una descripci6n pormenorizada de la vida del 
indio. Aunque escribe sobre todo de los conciertos en las haciendas, 
tambien toma perfiles de varias situaciones sociales: aparecen enton
ces "el indio suelto"; "el de la ciudad" y, por ultimo, "los jlbaros 0 

salvajes de nuestras selvas", La descripci6n adopta la factura de un 
diptico que contrasta al indio concierto con el salvaje , en un recorrido 
por las sinuosidades del cicIo vital individual, del bautizo a la sepul
tura. Dispongo los trazos del cuadro, me atengo a los momentos de la 
vida, las situaciones sociales y la adjetivacion del caracter del indio; 
decanto t6picos y dejo que los lectores aprecien las palabras del autor. 

"Resumen de la hlstorla del Ecuador", T.VI, "Costumbres" 
de P. F. Cevallos (1887). 
1) Embarazo y parto: proximidad a la naturaleza/falta de 
civilizaci6n; indolencia/falta de sensibilidad y cultura; miseria/ 
explotaci6n hacendados: 
"No porque el nino indio haga conocer que ya tiene vida en el 
vientre de Ia madre, toma esta ninguna precauci6n ... pues sigue 
tranquila en sus labores abandonada enteramente a los cuidados 
oficiosos de l a naturaleza. ( ... ) LIega e l instante del 
alumbramiento: se acuesta sobre el casi desnudo suelo de su 
choza, si es que las labores del campo no la han detenido en otra 
parte, sale el nino ala luz, corta ella misma el cord6n umbilical 
con su unico y mal afilado cuchillo, 0 golpeando con dos piedras." 
( ... ) Yendo y viniendo por donde va la madre ... ( ... ) el nino se 
desarrolla a todo sol, aguas y vientos ... ". 
2) Concertaje y trabajo en haciendas: necesidad /imprevisi6n / 
ignorancia; expropiaci6n /esclavitud /miseria: 
"Los indios, antes duefios comuneros de las tierras que ahora 
poseernos, no tienen por 10 general heredad alguna... Teniendo 
hambre y desnudez, y no teniendo como satisfacer sus 
necesidades, acuden a concertarse con los propietarios de las 
haciendas; y mediante las cortas anticipaciones que estos les 
dan... quedan los brazos de los indios ernpefiados para siempre. 
( ... ) la esclavitud s610 acaba con la muerte". 
3) Costumbres: naturaleza/incultura/animalidad: 
"Indios e indias comen, 0, mas bien dicho lamiscan cuanto 
pueden a cualquier hora del dla 0 de Ia noche y, sin reparar en que 
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esten 0 no frfos 0 calientes los alimentos, jarnas rechazan 10que 
se les da de comer"; ( ... ) "Duermen al suelo raso de sus casuchas 
o en los corredores de las haciendas, con la misma comodidad 
que otros sobre colchones en estancias abrigadas. 
4) Valores morales: falta de pensamiento transcendental / 
insensibilidad/inconsciencia/ausencia de temor sagrado / 
materialismo: 
"A la muerte la ven sin inquietud ni susto, y con la misma 
indiferencia que se tendria por el acto de pasar de una heredad a 
otra inmediata. Si ven algo en la muerte, es el recelo de que el 
parroco trate de privar a los hijos del par de bueyes 0 carneros 
que testan por los derechos de entierro; 
5) Sicologfa: *fuerza fisica/cobardia: 
"Fuertes y vigorosos como son para cargar cosas muy pesadas a 
sus lomos y ligeros e infatigables para veneer a pie largas 
jornadas, asf tambien son endebles y lentos para otra clase de 
trabajos. EI pugilato p. ej. es entre ellos por 10 dernas ridfculo, 
y son tales su cobardia y humillacion que se dejan dominar hasta 
de los mas despreciables de otras cast as . 
* animalidad/ausencia de valores morales y de sentimientos: 
"Casi no tienen noci6n ninguna del bien y del mal, ni del 
pundonor, ni de 10bello y, tal vez, ni del amor; quiza tarnbien no 
conocen 10que se llama curiosidad. Se cas an, no tanto porque se 
quieren, sino las mas de veces porque se necesitan mutuamente 
para hacer mas llevadero el trabajo. 
"Es talla abyecci6n y tal el convencimiento de la miseria en que 
viven, que jamas resisten como deben a los mandatos y aun los 
caprichos de otros hombres, blancos, mestizos, cholos 0 negros, 
y constantemente se ven dominados por la impertinencia y 
travesura de los muchachos, con especialidad en las concurrencias 
publicas (37). Si, por ejemplo, se necesita algunos para que 
carguen imagenes de los santos en las procesiones, se esparcen 
los muchachos en busca de indios, y los agarran por los pon
chos, y los arrastran allugar donde esta la necesidad. 
* ausencia sentido comun/miseria/ausencia de memoria hist6
rica: "No piensan jamas en 10 que son ni tienen conocimiento, 
como Ilevamos dicho, de que sea tan triste y humillante su 
destino. Menos aun pueden dar cuenta de su ser, ni siquiera 
admirar las maravillas de la naturaleza; se ven sin saber quienes 
son, y ven las cosas sin contemplarlas ni examinarlas; son 
rnaquinas que se dirigen y mueven por los sentidos. Y sin 
embargo j tienen como cualquier otro de nosotros, un alma 
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inrnor ia l, una cabeza para pensar, un cor azori para sentir! Si no 
co no c icr am os el est ado de civilizucion en que se hallaron al 
ticrnpo de la co nquist a de Bcnalcazar. ( ... ) diriamos ser bastaruc 
inc once bible que tam bien ellos perteneeen a la familia humana." 
* indolencia/desconfianza: "La indolencia y la desconfianza 
son los di st int ivo s mas caracteristicos de su indole. En to do s 
sus contr at o s, en todas las acc i on cs de su vida, sc vc de claro en 
claro que no crccn en nad ic, que se est a tr at ando de c ng an ar lo s 
o no se curnpl ir a con 10 ofrecido; y esto sucede principalmente 
cuando sus ncgocios se cruzan con los blancos 0 con quicncs no 
pcrtcncccn a la raza de c l lo s , 

"La fisonomfa de los indios es desabrida, grave, mcl anco lic a, 
como arnort igu ada por la miseria y su indifereneia raya con 
cinismo. Fuera de las bebidas csp ir ituos as, no hay hal ago s , no 
hay prendas con que poder seducirlos, ni hay in s ulto s ni 
dcsprccio s que los i rr itcn cuando 10 hacen los de las otras c ast as , 
( ... ) (Cevallos 1887:146, 153, 155, 163). 

No cs neccsario leer entre l incas a P. F. Cevallos para caer en 
cuenta que la semblanza de la vida del indio apurua , aunque i nd irecta 
y ve ladamentc, a objctivos politicos y sociales. En las varias figuras 
del indio, el tcrna central de los cuadros se proyccta por 10 general 
contra el tel6n de fondo de la hacienda y de los curas parrocos (Cevallos 
1887:151-157). Una existencia miserable la del concicrto, cotejada 
con aquella del indio propietario de tierras "que vive con indepcn
dencia", de los artesanos que moran en la ciudad y no "estrin en com
pleta abyecc ion", y aun de los salvajes en el bosque que \levan una vida 
"herrnoseada con la prcnda de la indcpcndcncia". Sabre sus cspaldas 
pesa la peor de las situaciones de opresi6n (Cevallos 1887: 1164 y 175). 

Sin embargo, permanece sicrnpre en segundo plano la critica 
social de Cevallos como un discurso ante todo alusivo, congruente en 
esto can una postura politica nueva que recicn amaga en csos anos: la 
"conscrvadora pr ogrcsista". A la pintura del conccrtaje dcstina las 
tintas mas negras, pero en ningun momenta sena la y acusa con fran
qucza a los patrones de hacienda; a 10 mucho menciona a los males 
parrocos, En ralante de histor iador objctivo salpica los cuadros de 
costumbrcs can pinccladas sabre las condiciones rniserables (tcrrnino 
recurrente) de vida. Asf, dcsde cl in icio , los indios acudcn a conce r
tarse can los propietarios de las haciendas por "harnbrc y dcsnudcz" 
pucs ya no son propietarios de las "tierras que ahora poseemos"; Ilcvan 
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una vida de pobreza, marc ada por obligaciones perrnanentes y arbi
trarias de trabajo dcsde "longos" (jovencs); para col mo, estan sometidos 
ala obligacion de asistir a "una cnscnanza (la doctrina cristiana) ... que 
nada ensena" y los maestros de capilla les propinan azotes. En resu
men, en las haciendas qucdan sujctos a una "csclavitud que s610 acaba 
con la rnuerte": una "vida dc cxpiaci6n ... vida de ignorancia supina que 
se dcslizara como la vcmos y Ilorarcmos hasta Dios sa be cuando". 

El balance hist6rico de Cevallos sera reiterado por las futuras 
generaciones de inielectualcs del siglo XX, primero liberales y luego 
de izquierda: "[No! La Indcpendencia de que tanto blasonarnos, no 
puede referirse a los indios. La raza redim ida s610 es la misma espa
nola, antes conquistadora, sin otra diferencia que haber sido europea 
la del siglo XVI (sic), y americana mestiza la de la actualidad." 
(Cevallos 1887: 163). 

Jurista y congresista experimentado y, claro, esccptico ante la 
inoperancia de las Jeyes dictadas en diferentcs parlamcntos , Cevallos 
no propone un reordenamiento jurfdico ni, menos aun, social de los 
contratos de conccrtaje. Como polftico e historiador y mas para salir 
del paso, diluye el problema, en primer lugar, en una medida ret6rica: 
"que las otras castas mejoren sus costumbres soc iales": que no dcspre
cien a los indios ni sc atribuyan dercchos; que los ninos los traten 
como a semejantes y los soldados no los obliguen a tareas forzadas; 
que los parrocos los "rniren como a hermanos." Concluye en que, 
entonccs, "es bien scguro, el indio se conccptuara tan hombre como 
nosotros" (Cevallos 1887:163). 

La scgunda sugcrencia es en cambio de ordcn pragrnat ico y sera 
tarnbicn repet ida hasta hoy en dia por intclcctualcs de posteriores 
generacioncs, tanto de derccha como de izquierda: 

"Debe crnpcfiarsc pr incipalrncnte en que los indios aprendan el 
idioma cspafiol pucs se ha obscrv ado quic'nes 10 hablan han 
lIegado a conoccr que tarnbicn son hombres, y principiado a 
conocer sus dcrcchos y las casas, y porque estc serfa e l modo de 
desindializarlos, como tan a t inad am ente dice Humboldt." 
(Cevallos 1887: 165) (subrayado en el texto)(38). 




