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DESENTERRANDO
LAS LANZAS
una aproximacion a las
relaciones entre etnicidad,
simbolismo e identidad"^
Luis Fernando Botero Villegas
Introduccion

A

l ver con "otros ojos" los acontecimientos ocurridos en Ecuador
en junio de 1990, me doy cuenta de que muchas de las cosas que
alii ocunieron distaban mucho de ser tan obvias. En efecto, durante los
dias 4, 5 y 6 de junio de 1990, Ecuador vivio uno de los acontecimientos mas importantes de su reciente historia social y politica: "e/ levantamiento indigena". En este tiempo, las calles de las principales ciudades
se vieron convertidas en escenarios multicolores por la presencia de miles de indigenas quienes con canciones, pancartas, banderas y consignas, buscaban Uamar la atencion de un Estado tradicionalmente imperturbable al reclamo paciente y cotidiano de los gmpos etnicos del pais.
Las carreteras, tanto nacionales como provinciales de la region serrana,
fixeron intemimpidas por piedras, zanjas y aiboles derdbados, Durante
esos dias, los mercados de la principales ciudades de la sierra quedaron
desabastecidos, el combustible para los vehiculos comenzo a agotarse y
el gas de uso domestico escaseo; asimismo, por falta de insumos, algunas industrias pararon, Dias despues, los efectos del levantamiento comenzaron a sentirse en Guayaquil y en otras ciudades del litoral cuando
dejaron de transportarse desde la sierra aquellos productos que, como
los lacteos, tuberculos, verduras y granos, siempre se estimaron de consumo basico,
Fue importante advertir la presencia activa de las mujeres indigenas
en varias localidades del callejon interandino, no solo como elementos
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de apoyo para las diferentes acciones emprendidas, sino tambien, por
ejemplo, por su papel de contencion de las expresiones represivas de la
policia y del ejercito. Es asi como en algunos sitios de Chimborazo —
San Juan y La Moya, entre otros— fueron capaces de acorralar a los
miembros del ejercito obligando asi al gobiemo a intervenir directamente para solucionar tal predicamento.
Pero no era la primera vez que los indigenas se manifestaban. Ya en
1962 se habian hecho presentes en las calles de Quito para exigir reformas en el agro (Guerrero 1991); a fines de 1981 habian salido para respaldar al presidente Jaime Roldos en su decision de expulsar al Instituto
Lingtiistico de Verano, y en octubre de 1982 habian apoyado masivamente la huelga nacional decretada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Pero ahora, en 1990, era la primera vez en que se manifestaban de manera tan numerosa y recursiva para exigir al gobiemo del presidente social-democrata Rodrigo Borja que los tuviera en cuenta como
interlocutores y escuchara sus reclamos para la solucion de numerosos
conflictos agrarios y el respeto a su derecho de ejercer la diferencia etnica. Cabe mencionar, asimismo, que los indigenas, al contrario de lo que
podian esperar algunos sectores politicos y sindicales, inscribieron sus
reclamos en un contexto bastante amplio que tomaba en cuenta los procesos de globalizacion. Si bien el levantamiento de 1990 quiso aparecer
como una continuidad de las "insurrecciones indias de la era colonial y
del siglo XIX", se distinguio de ellas por no tener ese "alto nivel de
violencia" (Zamosc 1994: 37). SeMa este autor que el levantamiento
del 90 tuvo relevancia sobre todo por dos aspectos notodos: por un
lado, la magnitud, es decir, la cobertura y, por el otro, la defmicion del
evento como movilizacion indigena, aunque, como el mismo advierte,
la participacion de los indigenas de la Amazonia fue marginal (Zamosc
op.cit. 39), Para Macas (1991: 7) el sentido del levantamiento no fiie coyuntural por acercarse el afio de 1992 y lo que ello implicaba, sino un
momento importante dentro de un largo proceso histohco y politico.
Para otros, el levantamiento indigena evidencio la existencia de un proceso historico que desemboco en la formacion de un complejo andamiaje de instituciones etnicas que fueron buscando su propia autonomia
hasta Uegar a constituirse en instancias de mediacion politica. Pienso,
entonces, que el levantamiento de 1990 es la explicitacion de ima movilizacion india que implica tanto el desarroUo o refuerzo de las identidades colectivas como el hecho de que ciertas formas de hderazgo hubieran asumido las demandas de la base; de igual forma, esta movilizacion
debe ser entendida como un proceso dentro del cual son importantes las
conciencias etnica y de clase, asi como las "relaciones primordiales" de
86
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parentesco y de vecindad (De la Pefia 1994: 381). En otras palabras, la
movilizacion india conto con el aspecto comunitario a diferencia de movilizaciones que, al no contar, entre otros, con ese factor, dieron paso a
su debilitamiento y posterior disolucion, como el caso colombiano con
la Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos {cfr. Zamosc 1987; De
la Pefia 1994). Por otra parte, es importante establecer que la movilizacion india no puede ser entendida como una "resistencia a la modemizacion", aunque mucho del descontento haya sido ocasionado por los
daftos producidos por la concentracion del capital, lo cual no implica
que los indios hayan rechazado participar como ciudadanos en sus respectivas politicas nacionales o como productores individuates y trabajadores (De la Pefia 1994: 480). Por ultimo, si bien la movilizacion india
en Ecuador puede ser considerada, y estudiada, como una movilizacion
rural al estilo de otras —como la de la ANUC en Colombia—, si no se
considera lo etnico dentro de esa movilizacion se estaria reduciendo el
analisis; dicho de otra manera, seria un analisis parcial al considerarse
solo la cuestion de clase soslayando lo etnico (De la Pefia Id.473; Stem
1987, enZarate 1995).
Digo entonces que, cuando los indigenas se volcaron a las calles de
las principales ciudades del pais, percibi el fenomeno como algo que
tendria que darse tarde o temprano dadas las circunstancias o el momento historico que se vivia en esos momentos, no solo en Ecuador sino a
nivel continental y hasta mundial. Estaba ad portas la celebracion o
conmemoracion de los 500 afios del descubrimiento de America y esto
sirvio para que, supuestamente, se despertara un frenesi por lo etnico,
por lo indio. Estudios, conferencias, peliculas, articulos, libros, proyectos y exposiciones formaron parte de un caudal casi inagotable de ideas
a favor o en contra de tal celebracion. Desde las posturas mas abiertamente indigenistas hasta las mas enardecidas posiciones oficialistas se
ventilaron durante esa epoca. Los indios nunca se habian sentido mas
indios^ y grandes sectores de la sociedad anfitriona blanco-mestiza,
igualmente, nunca se habian sentido tan obligados a agradecer a la "madre patria" por los valores heredados. Fueron afios de gran tension. Los
indios viajaban a Europa a decir personalmente lo que hasta entonces
otros habian ido a decir por ellos, pero tambien a decir, muchas veces,
lo que algunos europeos querian oir para reforzar o reeditar su imagen
del "buen salvaje". Asimismo, los indios circulaban como "Pedro-porsu-casa" a traves de los distintos territorios de su "re-descubierta"
America India o Abya-Yala.^ Pero insisto, la etnicidad alii desplegada
no fue solo por causa del ambiente creado alrededor de la celebracion
del "quinto centenario". Si se rastrea el proceso que hizo posible esta
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explosion etnica, nos daremos cuenta que desde hacia aJgunos anos, al
menos en Ecuador, se habia ido generando por parte de los indigenas un
discurso con referentes distintos a los casi monopolicos discursos clasistas y cultuialistas'* permitiendoles una praxis politica distinta.
Este trabajo quiere rastrear ese proceso; por un lado, mostrar como el
levantamiento vino a expresar una etnicidad que se habia estado "viviendo" y "usando" todo el tiempo (De Valle 1989) por los indigenas
ecuatorianos y, por otro, dar razon de como llegaron a presentarse en el
levantamiento indigena de 1990 y como se utilizaron tres simbolos que
considero fueron estimados como importantes por los organizadores de
tal evento: la llamada "bandera del Tahuantinsuyo" (o Wiphala) y los
indigenas Tupac Amaru y Lazaro Condo.
Deseo, antes de comenzar propiamente el articulo, explicitar dos aspectos que me parecen importantes: a) el sesgo que le quiero imprimir
al trabajo acentuando la dimension politica de la etnicidad y, b) una breve descdpcion de los tres elementos a los cuales considero como simbolos.
—a) Desarrollando el primer aspecto, sobre la dimension politica de la
etnicidad, Cohen (1969: 190) argumenta que la
etnicidad es basicamente, no un fenomeno cultural sino politico que opera
en contextos politicos contemporaneos y que no es ima supervivencia
arcaica traida al presente para conservar la gente.

Aunque asumo esta afirmacion, quiza deba matizarla; si bien la dimension politica de la etnicidad es importante, no creo que sea la linica.
Si, como bien dice Cohen, la etnicidad no es un fenomeno aislado sino
relacional, habria que pensar entonces que los actores sociales mantienen en su vida otras relaciones ademas de las politicas; de otra manera,
seria reducir todo al campo de lo politico, lo cual teorica y metodologicafnente no seria muy plausible. Tales aseveraciones pueden ser matizadas con lo que el mismo Cohen, en otro texto (1979: 88), nos dice acerca de las diferentes relaciones existentes. Las relaciones "puramente politicas", para diferenciarlas de las economicas, derivan de la manera en
la que se organiza la fuerza fisica. Las relaciones economicas y las relaciones politicas estan no solo interrelacionadas sino que, "en muchas
ocasiones son inseparables"; aunque "los dos tipos de poder, el economico y el politico, son por supuesto diferenciables en muchos aspectos". Ahora bien, segun Williams (1989: 404), Cohen tambien establece
una dicotomia entre algunos grupos de interes que son simplemente eso,
grupos de interes y otros gmpos que representan una etnicidad politica.
Hay quienes afirman, por su parte, que la etnicidad no puede entenderse
como un fenomeno unitario, sino que es mas bien una forma de desch88
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bir, tanto un conjunto de relaciones, como un modo de conciencia, lo
cual lleva a pensar que su significado y su practica varian de acuerdo a
las posiciones de los grupos en el orden social; pero esos cambios se expresan mas claramente en una estructura de relaciones de poder (Comaroff & Comaroff 1992). Tambiah (1989) ve la posibilidad de que la etnicidad haya aparecido como una base importante para la movilizacion
politica —y como categoria analitica para interpretar los conflictos sociales y el cambio— e inclusive, que haya desplazado a la clase social
en la primacia de tal movilizacion. Afirma ademas, que:
la etnicidad ha impactado sobre las aspiraciones y actividades de la construccion de la nacion y de la integracion nacional (p. 336).
Mas adelante dice adoptar las expresiones "politizacion de la etnicidad" y "etnicidad de la politica" buscando caracterizar y seilalar algunos de los primeros resultados arrojados por la corriente actual de los
conflictos etnicos (p. 341). Horowitz (1985), por su parte, reconoce
igualmente la potente fuerza politica que tiene la etnicidad tanto en paises industrializados como en desarrollo. Para Williams (1989: 401), en
los liltimos afios la antropologia ha incrementado sus esfuerzos por definir la etnicidad y por explorar los procesos que tienen que ver con la
formacion de categorias de identidad y revelar su sentido para las dimensiones politicas y economicas de la organizacion social. Glazer y
Moynihan (1975) sefialan que las viejas bases de distincion se han visto
modificadas en virtud de las modemas tendencias sociales, incrementandose su sentido simbolico que puede ser utilizado como base para la
movilizacion. Esto sirve como formas de identificacion y les otorga la
posibilidad de denominar a estos grupos como grupos etnicos. Ademas,
siguen argumentando, todos tienen en comun que son grupos que se
movihzan para fines politicos concretos. Por ultimo. Bell (1975: 169)
argumenta que el termino etnicidad es una expresion que surge para referirse tanto a sentimientos primordiales como a un "sitio estrategico"
utilizado por personas que estan en desventaja o desvalidas que buscan
la reorientacion politica de la sociedad.
—b) Atendiendo al segundo aspecto, quiero describir ahora muy sumariamente los tres elementos propuestos y adelantar algunas ideas
acerca de por que los considero simbolos politicos.
1. La llamada Wiphala es la bandera multicolor —con los colores del
arco iris— que hace su aparicion en la denominada region del CoUasuyo, 0 region sur (la actual Bolivia) del Tahuantinsuyo, el reino inca de
los cuatro suyos o regiones. Esta bandera, originalmente a cuadros, reaparece con los mismos colores pero en franjas horizontales durante la
sublevacion de Tupac Amaru (1780-1781) en el Peni. Segun Albo
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(1995: 17), la Wiphala representa muy bien la imagen de una Bolivia
plurietnica. Si bien tiene sus raices en la cultura andina,
su anergencia como simbolo primero del pueblo aymara y despues de la
variedad de las 'naciones originarias' es un fenomeno de los lUtimos afios.
Inclusive han surgido nuevas explicaciones sobre sus origenes y significados... Este es, afirma Albo,
un claro caso de 'invencion de la tradicion' dentro de un proceso mucho
mas amplio y masivo de etnogenesis y de creacion de un nuevo imaginario
de pais.
De todas maneras, los indigenas ecuatorianos han resignificado este
emblema convirtiendolo en un simbolo de identidad regional. Podemos
encontrar a la Wiphala en caratulas de libros y revistas publicados por la
CONAIE (Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador), en
carteles coiunemorativos, en los textos del programa de educacion bilingue, en calendarios y en afiches que convocan a diferentes eventos.
2. En cuanto al segundo elemento, Tupac Amaru ftie el nombre
adoptado por Jose Gabriel Condorcanqui, descendiente, por linea materna, del noi)le inca Tupac Amaru I (a quien le correspondia ser el sucesor
del soberano Titu Cushi Yupanqui) ajusticiado a fines del siglo XVI por
el virrey Toledo. Tupac Amaru comenzo la sublevacion en 1780 haciendo ejecutar al corregidor Arriaga para terminar con sus abusos y buscando que tal acto sirviera de escarmiento a otros corregidores y funcionarios. Segiin la historia, despues de una serie de triunfos importantes, Tupac Amaru fue traicionado por uno de sus mas allegados colaboradores
y ajusdciado —junto con su familia y principales lideres— en 1781 por
las autoridades coloniales en el Cuzco. Tupac Amaru ha sido asociado
en el imaginario andino con Atahualpa, el monarca inca muerto igualmente por los espafioles siglos antes. Ambos "heroes" andinos se linen
o se relacionan dentro del mito de Incarri (Inca Rey), el cual supone
que Uegara el momento en que la cabeza del rey "decapitado" se unira a
su cuerpo para la restauracion del Tahuantinsuyo.
3. Por ultimo, Lazaro Condo fue un indigena ecuatoriano muerto el
26 de septiembre de 1974 durante un conflicto de tierras al sur de la
provincia de Chimborazo. Condo, miembro de ECUARUNAI (Ecuador
Runacunapac Riccharimui), habia ido a apoyar, mediante su participacion en la toma del predio agricola en disputa, la resolucion del IERAC
(Instituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria y Colonizacion) a favor de
los indigenas. La hacendada Amalia Merchan, duena del terreno, desconociendo el fallo legal, logra que el ejercito y la policia intervengan para
desalojar a los indigenas. En esa confrontacion muere Lazaro Condo.
90
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Ya en 1978, cuatro afios despues de su muerte, a Lazaro Condo se le
considera "simbolo de lucha " como se puede leer en el encabezamiento
de la hoja que convoca a una asamblea de ECUARUNARI. Un fragmento de tal convocatoria dice:
Teiiemos que sacar adelante un poderoso Ecuaninari en Chimborazo. Con
esta fmalidad te invitamos a la asamblea provincial que se realizara los dias
24, 25 y 26 del presente mes [septiembre] como homenaje al simbolo de la
imidad y la lucha. ,LAZARO CONDO!

Aunque profiindizare esto mas adelante, pienso que pueden considerarse a Lazaro Condo, a Tupac Amaru y a la Wiphala no solo como simbolos, sino, ademas, como simbolos politicos.
Tomando en cuenta algunos autores, quiero establecer los puntos alrededor de los cuales voy a estmcturar el presente trabajo: los simbolos
como elementos importantes en la construccion de identidad (Peterson
Royce 1982), la relacion de esta con la etnicidad (Epstein 1978) y, por
ultimo, la etnicidad como ingrediente importante en la movilizacion politica (Glazer& Moyniahan 1975; Cohen 1969). Metodologicamente he
optado por desarrollar estos aspectos en la primera parte del trabajo. En
un segundo momento creo conveniente proporcionar algunos factores
socio-histohcos que pueden ayudar a ubicar y a entender mejor la preocupacion central de este trabajo.

I
Como afirme en la introduccion, en esta primera parte quiero detenerme
en tres elementos en los cuales advierto una relativa importancia al estar
presentes como simbolos de identidad y de movilizacion politica durante los dias del levantamiento indigena de 1990.
Tanto la ' bandera del Tahuantinsuyo" como los nombres de Tupac
Amaru y Lazaro Condo, son simbolos en la medida en que expresan
conjuntos de significados (De la Pefia 1996) y esos significados son estandarizados, es decir, son compartidos con un significado mas o menos
comun. Los significados de estos tres elementos, si bien fueron reafirmados durante los dias del levantamiento, ya habian sido de alguna manera validados en eventos anteriores; en el caso de Lazaro Condo, por
ejemplo, en la celebracion ritual que cada afio se realiza en su nombre
en la comunidad de Toctezinin, aspecto que quisiera explicitar ya que
me parece importante en cuanto a la construccion y negociacion de la
identidad.
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En un proceso de lucha o de confrontacion, donde lo simbolico esta
implicado, es importante considerar la funcion de la memoria de la comunidad activada cada vez que los indigenas actualizan los eventos
ocurridos en septiembre de 1974. Digo la funcion de la memoria porque
esta se ve implicada en la utilizacion de una estrategia que hace posible
la redefinicion de los acontecimientos y la participacion en ellos del dihgente muerto y de los habitantes de la comunidad. Esta estrategia se
inscribe, a su vez, en una busqueda por actualizar la figura de Condo y
situarla de tal manera que no solo encuentre importancia en acontecimientos del presente, sino que pueda ser entendida como un simbolo
movilizador de dichos acontecimientos. La actualizacion de Lazaro
Condo ocurre anualmente con la celebracion que realiza la comunidad
de Toctezinin para conmemorar su muerte. En esta celebracion se reproducen, se reafirman, se resocializan, se constituyen y se legitiman algunos simbolos por parte de la comunidad frente a los invitados de otras
comunidades, agentes de pastoral y funcionarios del Estado (representantes del IERAC, del Ministerio de Agricultura y autoridades locales). Pienso que con este evento anual se trata de mantener una doble
imagen del dirigente; por un lado, frente al grupo conformado por
miembros de la sociedad anfitriona y lideres o representantes indigenas
y, por otro, frente a los miembros de la misma comunidad. Explicate
esto.
La sociedad mayor, segiin se ve en las practicas ritualizadas que conmemoran "acontecimientos ftmdantes de la nacion ecuatoriana", exalta
a sus heroes en una especie de ritual excluyente en el cual los indios no
tienen que ver nada con eso, ya que los fundadores de la "Patria" fueron blancos. Ahora bien, la celebracion realizada en honor de Condo
trata de articular y de sintetizar tres niveles de significacion del simbolo:
tanto los dirigentes indigenas de la comunidad de Toctezinin y de la
provincia —nivel local— como de ECUARUNARI —nivel regional—
lo presentan como una figura importante a nivel nacional. Utilizan esta
tecnologia del discurso para intentar que dentro de la representacion que
los funcionarios bianco-mestizos tienen de lo que es la Patria, pueda ser
incluida la figura del indigena muerto. En otras palabras, quienes organizan la celebracion anual buscan, invitando a representantes de los sectores no indigenas que ellos consideran importantes, que la figura de
Condo no haga referencia a algo puramente indigena sino que adquiera
una connotacion mas amplia, aunque de antemano saben que no llegara
a adquirir el estatus que tienen ciertos "padres de la patria" o los indios
"heroes" muertos durante la colonia en sus luchas contra Espafia.
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Por otxo lado, la misma celebracion tiene un significado diferente
para los indigenas. Con el tiempo, la figura del dirigente muerto ha ido
adquiriendo, mediante la conservacion (o construccion) de su memoria,
un estatus simbolico, que esta en relacion con la identidad del grupo.
Durante cada celebracion, los habitantes de Toctezinin y de otras partes
de la provincia, negocian y construyen su identidad frente a la sociedad
dominante representada por los bianco-mestizos alrededor de Lazaro
Condo como simbolo. La identidad, se sabe, no es algo que se hereda
sino algo que se negocia politicamente en diversas circunstancias. El indigena muerto ha sido constituido como simbolo y como tal es asumido
de manera consciente en el discurso que se pronuncia frente a la sociedad anfitriona. Para grandes sectores de esta, evidentemente, Lazaro
Condo ha adquirido otro significado y su muerte es vista como el resultado logico de un enfrentamiento en el cual los indigenas han sembrado
violencia en el campo al tratar de arrebatar las tierras a los hacendados,
sus legitimos duefios. Eso fue lo que se expreso cuando la prensa se refirio a los acontecimientos. Ganaderos, hacendados, gobiemo, educadores, politicos, etcetera —con raras excepciones—, cerraron filas para
ponerse en contra de las luchas que los indigenas, no solo de Toctezinin,
habian emprendido para que la reforma agraria fuera realmente puesta
en practica.
Esta situacion de enfrentamiento, de conflicto, la situacion de contacto con otros gmpos Ueva a una colectividad a establecer estrategias para
subrayar las diferencias y mantener, de alguna manera, su especificidad.
Esta contrastacion es permanente, lo cual hace que esa identidad no sea
siempre la misma (Juliano 1990: 4). Es decir, que la identidad no es una
esencia que hay que presen'ar, sino una propuesta politica que hay que
construir, o en palabras de De la Torre (1995: 31):
la identidad no es uii hecho social, algo dado, .sino una relacion que se
construye eonstantemente en la iiiteraccion social.
De esta manera, los conflictos, simbolicos o no, se constituyen en referentes de la identidad (Izko 1992: 51). Al ser conscientes de la oposicion, los miembros de un grupo renuevan y afianzan su identidad diferencial. La violencia simbolica permite plantear el problema del "otro",
pero, igualmente, el del "yo" o el del "nosotros". La percepcion de un
"nosotros" relativamente homogeneo que se opone a "los otros" es un
elemento importante en cuanto a la configuracion identitaria, lo cual es
posible mediante la memoria colectiva (Sevilla 1993: 197).
Ahora bien, por cuestion metodologica, no voy a considerar cada
simbolo por separado sino que me referire simultaneamente a los tres,
intentando mostrar su interrelacion dentro de un discurso etnicista que
Epoca II. Vol. IV. Num. 7, Colima, junio 1998, pp. 85-115
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los incorporo al ver su importancia en la formacion, respaldo y reproduccion de las condiciones que favorecieron —^y que favorecen— esa
misma etnicidad.
En las decadas de los 70 y 80, se implementaron en algunas provincias ecuatorianas, por parte de diversas instituciones —algunas eclesiasticas y otras no gubemamentales—, centros para la capacitacion de indigenas con el fin de apoyar programas educativos, de desarrollo, cu/turales 0 religiosos. Los cursos que se impartian en esos centros propiciaban
debates y discursos cargados, segun cada caso, de ftiertes contenidos indigenistas o indianistas. Lo cierto es que, paulatinamente, podemos advertir la aparicion de un discurso que influye en los discursos y practicas de las organizaciones tanto del odente como de la sierra. En algunos
lugares aparece como una especie de nativismo, en otras una suerte de
revivalismo, un deseo de volver a ser como "nuestros antepasados \ a
recuperar lo perdido, a hacer las cosas como eran antes de que Uegaran
los espafioles. La cuestion es que, cuando se hablaba de "nuestros antepasados", los referentes fiieron, en el caso de los indigenas andinos, el
Tahuantinsuyo y los incas. No fue, entonces, volver a aquel pasado
preincaico caracterizado por una gran diversidad etnica —los cafiaris,
los puruhaes, los pastos, para citar solo algunos gmpos—, sino reivindicar directamente a los incas como el referente que les permitiria leer o
interpretar lo que estaba sucediendo y lo que deberia hacerse en el futuro.
En ese sentido, la dirigencia indigena ecuatoriana, en contacto frecuente con las dirigencias de Bolivia, Colombia, Peru y otros paises, y
disponiendo de recursos cada vez mas abundantes —libros, foUetos, revistas, periodicos, peliculas, exposiciones, concursos—, comenzo a ver
la posibilidad de integrar algunos ingredientes que le permitieran la elaboracion de un discurso que, sin dejar de ser "ecuatoriano", fuera igualmente regional, lo cual le permitiria, a su vez, obtener un fuerte respaldo
y un mayor alcance. A mi modo de ver, los aportes, digamos regionales,
fueron entre otros, la Wiphala y Tupac Amaru; a su vez, el ingrediente
propio fue la figura de Lazaro Condo. Los ties elementos fueron integrados en una historia y una tradicion consideradas comunes en virtud
de que, historicamente, estuvieron presentes en procesos de resistencia
—entendida como un proceso de invencion de la tradicion legitimadora
de sujetos sociales y politicos emergentes (De la Pefia 1995)— frente a
la dominacion de quien se supone habia sido el adversario o enemigo.
En el levantamiento indigena, entonces, se dio la explosion de una
etnicidad que, a mi modo de ver, distaba mucho, cualitativamente hablando, de aquella expresada en anos anteriores cuando los indigenas se
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lanzaron a las calles en 1962 exigiendo cambios en el agro, o en 1981
respaldando la decision del presidente Jaime Roldos de expulsar del
pais al Instituto Lingiiistico de Verano.
^•,C6mo caracterizar esta etnicidad re-creada? ^Cuales podrian ser sus
rasgos distintivos? Intentare responder a tales preguntas basandome en
tres aspectos: 1) los actores, 2) las exigencias, y 3) los medios. Tratare
los dos primeros aspectos de manera muy sumaria y deteniendome un
poco mas en el tercer punto; sin embargo, debo advertir que no es interes del presente trabajo entrar a discutir si tales estrategias o medios fueron efectivos en el sentido de saber si Uegaron o no a obtener lo que se
proponian. Simplemente quiero mostrar cuan importantes fueron esos
tres simbolos en el proceso de constitucion de la etnicidad explicitada
durante el levantamiento de 1990.

Los actores
En este apartado me referire como tales a los indigenas que participaron
en el levanatamiento del 90. Estos actores fueron constituidos historicamente como sujetos etnicos por las acciones tanto del Estado como de
las organizaciones sindicales y politicas. Es decir, cambiaron, o comenzaron a cambiar, su estatuto de ' indios", de acuerdo a la imagen que sobre ellos tenia la sociedad ecuatodana —^lo cual implicaba una ambigua
mezcla entre marginalidad, tutelaje, "minoria de edad", inferioridad,
supuesta igualdad ante la ley, etc.—, por el de sujetos etnicos conocedores de sus posibilidades de incidir como colectividad en algunas de las
decisiones politicas de quienes detentaban el poder. Tradicionalmente,
la administracion etnica se habia estado ejerciendo a traves de aquellos
intermediarios bianco-mestizos que podian manejar, aunque fuera imperfectamente, ambos codigos culturales asi como cierto tipo de herramientas juridicas, politicas y administrativas. Tal tipo de administracion
mantenia y reproducia, entre otras cosas, la imagen de un indio pasivo e
infantil. La accion de las organizaciones indigenas opero, en cierla manera, como un revulsivo a esa representacion tradicionalemnte construida y sostenida por diferentes medios.^
Quienes lideraron y participaron activamente en el levantamiento
fueron, entonces, aquellos indigenas que se inscribieron en esos procesos de constniccion de nuevos sujetos etnicos; si se quiere, aquellos que
entraron a formar parte de procesos constituyentes de una "ciudadania
etnica" caracterizada por una serie de demandas que buscaban
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redefinir las reglas de la participacion social y politica, es deeir la contiguracion de los espacios publicos (De la Pefla 1995: 5).
Creo que en la actualidad, los indios ecuatorianos, al menos grandes
sectores, han podido aproximarse, unos mas, otros menos, y a diferencia
de comb ocurrio en epocas anteriores, a aquellas dimensiones civiles,
sociales y politicas de la ciudadania de las cuales habian estado historica
y sistematicamente excluidos. Es decir, de fonna similar a como ocurrio
en otros lugares {cfr. De la Pena 1995), los indigenas ecuatorianos fueron marginados de sus derechos ciudadanos, pero, dadas las condiciones
creadas por ellos mismos a traves de sus organizaciones y de sus autoproclamadas nacionalidades, permitieron que su interyencion y participacion en esferas importantes de la vida nacional fiieran cada vez mas
reconocidas.
Por supuesto, actualmente no todo esta hecho y el proceso continua;
la recomposicion constante de las fuerzas sociales y politicas en el seno
de la sociedad ecuatoriana obliga a que indios y no indios sigan pugnando por mantener vigentes y a flote sus intereses respectivos. Ademas, no
son bloques conformados por grupos homogeneos sino todo lo contrario, grupos que se caracterizan por tendencias disimiles y a veces claramente contrapuestas, lo que implica que tambien en su interior se requiera de negociaciones permanentes. Por ejemplo, en el caso de los indigenas, ha habido conflictos en cuanto a la manera de implementar la
educacion aliora en sus manos. Los enfrentamientos se han dado no solo
entre evangelicos y catohcos, sino tambien entre aquellos que militan en
partidos abiertamente opuestos en sus ideologias.
Como en Mexico, por ejemplo, los indios de Ecuador tambien carecian de estatus politico,
su unica representacion valida era (y lodavia es) en taiito ciudadanos
iiidividuales, por inedio de las institiiciones republicanas como el municipio... El viuculo entre estas institiiciones y la gente lo establecimi los
partidos politicos...(De la Pena 1995: 9);

en otras palabras, no se les reconocian sus derechos colectivos como
grupo etnico.^
Podemos decir, entonces, que para los anos 90 ya se evidenciaba una
ciudadania etnica mucho mas desarrollada, debido, en parte, a la influencia de una etnicidad proporcionada por las dirigencias indigenas
del oriente ecuatoriano quienes lograron que, a nivel nacional, se incorporara el discurso etnico en los, hasta ese momento, discursos clasistas
0 simplemente culturalistas, articulando, a su vez, dicho discurso a la lucha por sus derechos ciudadanos. Volvere sobre esto.
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Resumiendo lo planteado hasta ahora, podria decirse que el Estado
tuvo que reconocer, en los indios organizados, la existencia de un nuevo interlocutor. Estos actores politicos, como miembros de colectividades, buscaban lograr la restauracion de privilegios u oportunidades mediante la movilizacion (Tambiah 1989).

Las exigencias
Ese reconocimiento de los indios como un nuevo grupx) interlocutor —y
quiza opositor—, se debio en parte a las nuevas demandas o exigencias
que comenzaron a plantearsele al Estado ecuatoriano. A las anteriores
peticiones que giraban casi exclusivamente alrededor de la tierra"' —
linderacion y titulacion de predios, solucion de conflictos, creditos favorables, riego, etcetera—, se sumaron el derecho a la educacion bilingiie;
el respeto al derecho consuetudinario y a la eleccion de sus propias autoridades, asi como su reconocimiento por parte del Estado; reconocimiento y respeto, asimismo, a su medicina etnica, a sus tradiciones, a su
historia y a su religion; exigian, igualmente, que se acabara con el trato
discriminatoho en escuelas y colegios, en centros de salud y en oficinas
publicas. En fin, las demandas tuvieron que ver tambien con el derecho
a ejercer sus diferencias etnicas y culturales. Nos encontramos, entonces, con un discurso que combina las demandas de tipo economico con
aquellas que reclaman el derecho al reconocimiento y ejercicio de los
derechos etnicos colectivos; intereses economicos, sociales y politicos
pero, igualmente, una dimension afectiva vital para comprender el fenomeno de la etnicidad, en la medida en que tal dimension se encuentra en
estrecha relacion con la construccion de identidad'' (Epstein 1978: xi).

Los medios
Me parece que en el discurso que actuo como factor importante para activar esa explosion de una etnicidad recreada en las decadas de los 80 y
90 tuvieron que ver, entre otras muchas, dos ideas abiertamente expresadas por los dirigentes del movimiento: 1) que ellos, los indios, tenian
igual 0 mayor derecho a ciertos recursos y oportunidades por el mero
hecho de ser indigenas o aborigenes, es decir, originarios; y 2) que deberian recibir un trato privilegiado por parte del resto de la sociedad
ecuatoriana, formalizado en decretos y leyes, para reparar los casi 500
afios de marginacion, sufrimiento y opresion. Estos fiieron, entre
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Otros, los principios morales que circularon a lo largo y ancho del "territorio indio" ecuatoriano'^ activando, en cierta medida, ese orgullo etnico que se tradujo en acciones cada vez mas explicitas de iesistencia y
rechazo a practicas de la sociedad blanco-mestiza y de las clases dominantes que habian sido tradicionalmente aceptadas como normales, naturales o deseables para el buen funcionamiento del status quo.
Esta idea, de que eran los herederos o sucesores de los habitantes originarios, los llevo a representarse a si mismos como ramas de un aibol
mas grande,''* por cuyas venas circulaba una misma "sangre",'^ miembros de una "raza"' que se extendia mas alia de unas fronteras nacionales constituidas muchas veces de manera arbitraria y que los incorporaba a un mundo cultural e historicamente mas rico y promisorio. La colonia y la repiiblica, segun estos discursos, habian buscado fragmentar y
romper ese destino que originalmente habia sido comiin, para incorporarlo a un proyecto no solo al margen sino en contra de su propio proyecto primordial. Era este proyecto el que debia ser reconstituido. Pienso que es este contexto ideologico, junto con otros factores —^la acentuacion de su identidad etnica, por ejemplo—,'^ el que va a permitir que
elementos como la bandera del Tahuantinsuyo" y las figuras de Tupac
Amaru y Lazaro Condo se articulen y se emparenten para favorecer la
constitucion de esa etnicidad expresada en el levantamiento de 1990.'^
En un video que sobre tal evento fue elaborado conjuntamente por
los dirigentes de la CONAJE y el CEDIS (Centro de Estudios y de Investigacion Social) se captan diversos momentos durante los cuales los
indigenas explicitan ese "orgullo etnico" y esa autoridad moral que
ellos afirman tener frente a los funcionarios estatales y a la sociedad anfitriona, precisamente porque, de alguna manera, entre los antiguos incas y el Tahuantinsuyo hay, pese a la fragmentacion y a las interrupciones, una cierta continuidad. En uno de los segmentos del video podemos
ver la figura de un yacha/^ en una plataforma levantada en la plaza
principal de la ciudad de Latacunga. En esta polataforma, situada
frente a miles de indigenas reunidos en la plaza, ademas del yachaj estan el gobemador de la provincia, funcionarios del IERAC, del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, del INERHI (Instituto Ecuatoriano de
Recursos Hidraulicos) y de varias agencias de desarrollo rural. En su intervencion llena de mucho humor, el "sabio" indigena hace un recuento
de todos los atropellos que como indigenas han sufrido desde siempre,
antiguamente por los espafloles y en la actualidad por los funcionarios
gubemamentales. En medio de aplausos y risas de los presentes, los representantes del Estado se ven requeridos a firmar un documento en el
cual se comprometen a tratar, en el menor tiempo posible, los problemas
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mas sobresalientes cuya solucion se ha visto obstaculizada o diferida
por los agentes del Estado,
El discurso del dirigente indigena es una mezcla de Utopia andina, de
tradiciones inventadas y de constatacion de hechos articulados en una
retorica historicista. En ese discurso se reafirman aquellos principios
morales ya referidos, asi como la idea de que se esta participando en un
momento historico importante cuyas raices se hunden en un pasado glorioso iniciado cuando sus antepasados resistieron heroicamente a los colonizadores espanoles; de esta manera, la historia india en el discurso
del dirigente indigena homogeneiza a los indios, olvidandose de los
conflictos, las contradicciones y las fisuras que hubo y que hay, a la vez
que, como decia, vincula el pasado con el presente otorgandole una pretendida continuidad.^' Las banderas de Ecuador y del Tahuantinsuyo,
presentes conjuntamente en varias marchas, ondean de manera simbolica en este sentido. Discursos y acciones parecidas se dieron en otras ciudades del pais.
Creo que implieadas en esta manera o ' estilo etnico" de hacer las
cosas —expresado en la vida cotidiana (De Valle 1989: 18)—y susceptibles de ser rastreadas historicamente, son
las estrategias adoptadas por los actores indios frente a las instituciones del
Estado nacional (De la Pefia 1995: 5).
En este sentido, la etnicidad, segun De Valle, puede proporcionar
aquellas bases que permiten que una conciencia de oposicion pueda surgir, asi como expresarse en practicas contrahegemonicas. Si, como afirma De Valle (op.cit. 38), en la realidad cotidiana se reconocen las contradicciones existentes expresadas en antagonismos etnicos, regionales
y de clase desde una perspectiva totalizadora que abarca lo social, lo
economico y lo cultural, esos elementos que expresan a la clase en terminos culturales, pueden hacer que los sectores subaltemos se enfrenten
de manera mas efectiva a la hegemonia de las clases dominantes, permitiendo el surgimiento de formulaciones altemativas. La concepcion de
Estado-nacion cree necesaho, para mantenerse, hacer enfasis en la existencia de un modelo cultural unico articulado a un proyecto social tambien supuestamente unico. Segun De Valle, el Estado no acepta la diversidad cultural aunque la tolere. Niega la pluralidad cultural dentro dc
una retorica de "integracion nacional" a la vez que refuerza las diferencias etnicas y culturales en un intento por ocultar las contradicciones sociales. Pero, asimismo, el Estado despliega la estrategia de la preservacion de la diversidad cultural activando lo folclorieo, lo exotico y lo tudstico sin hacer referencia alguna a la realidad, convirtiendo asi lo etnico en algo inocuo. Se apropia de expresiones culturales de los grupos
Epoca II. Vol. IV. Num. 7, Colimajunio 1998, pp. 85-115

99

Luis Fernando Botero Villegas

subaltemos para redefinirlas, resignificarlas e integrarlas en su discurso
sobre la unidad nacional. Pero es en estos campos, segiin De Valle
{op.cit. 21),
donde fos sectores subordmados creaii zonas de resistencia, desarrollaiido
eii ellos Una estrategia de supervivencia y accion politica (enlksis en el

original).
Segiin esto, entonces, durante los dias del levantamiento los indigenas explicitan una etnicidad que se habia estado viviendo y "usando"
cotidianamente en epocas previas a tal evento. Esta etnicidad, a mi juicio, incorpora un ingrediente importante: la resistencia igualmente cotidiana, en ocasiones explicita y en ocasiones de luanera velada. Las practicas de la vida diaria de los indigenas responden, muchas de ellas, a las
practicas tambien cotidianas del Estado y de los miembros de la sociedad anfitriona.^^ Por eso anteriormente hice referencia al Estado como
un factor importante en cuanto a la construceion de sujetos emicos, ya
que los indigenas van ganando nuevos espacios a la vez que refuncionalizan aquellos con los cuales cuentan para desarroUar sus estrategias de
resistencia. "* Algunas de estas estrategias de resistencia, como pudimos
ver, son simbolicas ya que, si deben poner
fimites al avance de las fuerzas hegemonicas (De Valle op.cit 14),
estas cuentan con aquellos simbolos presentados como oficiales y
univocos en su significacion. La resistencia, entonces, debe presentar
contra-simbolos o significados altemativos a los simbolos oficiales. Lo
veiamos anteriormente cuando afirmaba que los indigenas buscaron reapropiarse de algunos personajes y hechos de su historia hasta entonces
en boca de una retohca oficial reproducida por mecanismos como la
educacion y los medios de comunicacion. El espacio de la educacion,
cedido oficialmente a los indigenas, fue un espacio importante para que
pudieran contar con otras maneras de vivir y usar su etnicidad.
Por otro lado, me parece importante sefialar, asi sea de paso, el exito
relativo que tuvo uno de los recursos utilizados por los indigenas durante el levantamiento y que manifiesta, a mi modo de ver, esa manera distinta de percibirse como ciudadanos etnicos: la ocupacion y apropiacion
simbolica de espacios que siempre habian sido vistos como pertenecientes de manera exclusiva a determinados sectores o a grupos de la sociedad anfitriona; templos, plazas, calles y oficinas estatales, sirvieron
como "plataformas de lanzamiento" para que los indigenas alcanzaran
una mayor cobertura en el anuncio de sus demandas. En los primeros
momentos del levantamiento, tal vez por lo inusitado de los acontecimientos y por la euforia de los medios de comunicacion que querian cu100
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brir las noticias en exclusiva, las entrevistas realizadas a los lideres y a
los indigenas de la base se sucedieron unas a otras. Despues, cuando se
tomo conciencia del alcance que habian adquiriendo los acontecimientos, los periodistas se vieron obligados a restringir sus comunicados en
un intento fxtr recortar la influencia o disminuir el impacto que pudiera
tener el levantamiento en la opinion piiblica no india. Pero para estos
momentos los indigenas contaban ya con un apoyo fundamental de sectores eclesiasticos y de organizaciones no gubemamentales, quienes tenian a su disposicion medios de difiision con una cobertura relativamente importante.
Hemos podido ver, entonces, como durante el levantamiento los indigenas utilizaron medios nuevos y antiguos; pero, estos ultimos —las
manifestaciones o las concentraciones, por ejemplo—, integraron elementos propios de un discurso etnico que, si bien se habia ido gestando
poco a poco en los anos anteriores, en esta ocasion se actualizaba de
manera mas evidente al poner en primer piano su derecho a ejercer no
tanto sus derechos como ciudadanos, o sea, individuales, sino como
gmpos etnicos, es decir, colectivos.

Tal como lo sefiale al comienzo de este articulo, quiero presentar ahora
otros aspectos relacionados con lo anterior y que estuvieron implicados
en la constitucion de esa etnicidad explicitada en el levantamiento indigena de 1990.
En los afios 80, las ideologias consideradas indigenistas habian experimentado un "Vigoroso remozamiento", pese a la desestmcturacion
ocasionada por las practicas coloniales de la corona espafiola (Fauroux
1988: 259). Segun Fauroux, existieron dos principales corrientes de
pensamiento implieadas en tal renacimiento: las mas antiguas, en el aspecto politico, fueron las corrientes indigenistas de inspiracion marxista.
Para una parte de este movimiento, las luchas indigenas en contra de la
opresion no deberian considerarse aisladas del movimiento general de la
lucha de clases, como tampoco deberia perderse de vista que esta lucha
tendria que revestirse de fomias especificas al ser conducida por gmpos
indigenas. La Federacion Ecuatoriana de Indios (FEI) dio el primer impulso. Creada en 1944, la FEI habia buscado continuar en el camino de
los movimientos campesinos con predominio indigena surgidos a partir
de 1926 en la region de Cayambe (Provincia de Pichincha), con el apoyo del Partido Comunista Ecuatoriano. Por su parte, la FENOC (FederaEpoca II. Vol. IV. Num. 7, Colima, jirnio 1998, pp. 85-115
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cion Nacional de Organizaciones Canipesinas), rama campesina de la
CEDOC (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas), se habia
arraigado fuertemente en las comunidades indigenas de la sierra ecuatoriana, De inspiracion catolica al principio (la sigla originalmente significaba: Confederacion Ecuatoriana de Obreros Catolicos), tomo una
clara orientacion marxista despues del congreso de 1975, El movimiento ECUARUNARI, creado en 1972 —aunque para Santana (1988; 279)
su gestacion comienza hacia el afio 1968— intenta una dificil sintesis
entre la exaltacion de los valores culturales indigenas y la lucha de clases emprendida por todos los oprimidos fiiera cual fiiera su ohgen etnico. Las palabras clave que aparecieron en las proclamas de estos movimientos, segun Fauroux, fueron: reforma agraria, la tierra para los campesinos, concientizacion, luchas unitarias y liberacion del indigena.
Las corrientes consideradas como indigenistas de inspiracion culturalista con frecuencia se caracterizaron por sus estrategias conscientemente opuestas a los movimientos de tendencia marxista. Para ellos, las luchas de los "campesinos indigenas" debian, ante todo, referirse a la autonomia y a la preservacion de la especificidad cultural, Segun estos
discursos, las sociedades indigenas debian ser consideradas como portadoras de valores cuya perdida constituiria un empobrecimiento incalculable para el conjunto del patrimonio cultural ecuatoriano; en este orden
de cosas, entonces, las relaciones de explotacion eran vistas, ante todo,
como la expresion de relaciones interetnicas de dominacion. El pais, segtin esta percepcion de la reahdad, se encontraba en una situacion de
"colonialismo intemo" lo cual constituia, a su vez, una de las causas
mas graves del subdesarrollo. La promocion de las culturas indigenas se
vela como uno de los medios que permitiria superar muchos problemas,
logrando asi que las relaciones con los indigenas pudieran expresarse
sobre la base del respeto mutuo. Las palabras clave en los manifiestos
de estos movimientos fueron: pluralismo cultural, relaciones interetnicas, colonialismo intemo, autogestiony autodeterminacion indigena.
Para Santana (1988: 279), por su parte, la
actividad polilico-reivindicativa aparece como central en la sierra en los
aflo,s 70,
Segun el, la nocion de impasse logra dar cuenta del estado del movimiento campesino "animado por las organizaciones clasistas en la sierra
de los aiios 70" (Id, 280), Este impasse se expresa tanto desde el punto
de vistja practico, es decir en la organizacion y en la movilizacion, como
desde el punto de vista programatico, en particular en lo que concieme
al campesinado indigena de las comunidades.
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Asegiira Santaiia que a la vuelta de varios anos de intervencion en la
sierra, tanto el sindicalismo campesino de tendencia marxista (FEI)
como el de tendencia cristiana (FENOC) pudieron constatar que los resultados habian sido pocos e inconsistentes. La FEI sufre una perdida
general de influencia y de prestigio, incluso en aquellos lugares donde,
desde sus origenes, habia sido fuertemente respaldada; ahora intenta
afirmarse dificilmente entre una minoda del campesinado beneficiario
de la refomia agrada que se mueve tras reivindicaciones del tipo "desarrollo agdcola". La FENOC, por su parte, argiunenta Santana, apenas si
puede mantener algunas posiciones antiguas y desarrollar otras pese a
que cuenta, para afianzar su influencia y ampliar su reclutamiento, con
dos poderosos aliados: la Iglesia catolica (en particular las tendencias
progresistas) y la Central de Servicios Agdcolas del Ecuador (CESA),
en esos momentos la mas eficiente y dinamica agencia de desarrollo rural en el pals.
A juicio de Santana, poco hicieron las dos "centrales campesinas"
para tratar de descubdr las causas profundas de su impasse en el medio
indigena inclinandose mas bien por las explicaciones simples del tipo:
todo lo que sucedio fue ocasionado porfallas "organicas".
Ni la FEI ni la FENOC, sefiala Santana, se preocuparon mucho por
los conflictos de tipo comunal sino que siguieron la llamada linea proletada, pese a que entre 1959 y 1962 se dieron
110 conflictos agdcolas entre los misinos asaladados agricolas y los
patrones y 162 contlictos de otro caracter, en su inmensa mayoria de tipo
. 282).
El ECUARUNARI, por su parte, mostrara a las centrales sindicales,
tal vez demasiado tarde pam ellas, que el problema indigena habia estado ausente por largo tiempo de sus preocupaciones. En los afios 70 esta
organizacion indigena va a poladzar la necesidad de los indigenas de
poder expresarse politicamente de manera autonoma pero, tambien, la
preocupacion de los partidos y movimientos clasistas de no dejar escapar a los indigenas fuera del campo de sus propias politicas. La histoda
del movimiento, vista como la lucha de los indigenas para tener el derecho a expresarse en terminos de etnicidad, pennite ilustrar el punto de
vista y el comportamiento de los indigenas frente a una valoracion de lo
etnico pero tambien de lo campesino, dando en la practica su propia version acerca de concepciones largo tiempo consagradas.
Gestado entre los afios 1968 y 1972 a iniciativa de sectores vinculados a la Iglesia catolica interesados en impulsar el desarrollo de una organizacion campesina sometida a su control, el ECUARUNARI es en
su odgen la obra de agentes de pastoral —sacerdotes, religiosas y laiEpoca II. Vol. IV. Niim. 7, Colima, junio 1998, pp. 85-115
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COS— y unos pocos dirigentes indigenas de base; en su mayor parte, estos primeros animadores responden a las orientaciones del MIJARC
(Movimiento Intemacional de Juventudes Agrarias Catolicas), orientaciones cuyas ftientes habria que buscar en los cambios producidos en la
Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y sobre todo en la influencia de
la reunion que tuvieron los mensajes de los obispos latinoamericanos
reunidos en la ciudad de Medellin (Colombia) en 1968.
Entre 1972 y 1975, sefiala Santana {Ih. 282), una linea etnica se fue
afirmando nitidamente en el seno del movimiento, todo ello a pesar de
la gran influencia de los sectores eclesiasticos que propugnaban un movimiento "campesino" volcado sobre reivindicaciones agrarias y abierto a todos los sectores de trabajadores del campo incluidos los no indigenas. La corriente etnica va a dominar claramente en el movimiento
hasta 1977, no solamente en pugna con la corriente eclesiastica, sino
con otras corrientes de clase, en particular con lo que Santana denomina
"una izquierda cdstiana marxizante". El hecho de que el ECUARUNARI se haya visto envuelto en las luchas por la reforma agraria, por la tierra y por el agua, no disminuye en nada su vocacion por la lucha etnica
y viceversa. En efecto, el periodo 1972-1975, llamado por Santana el
"periodo de la eclosion de la etnicidad", coincide con intensas luchas
agrarias y con las mas grandes manifestaciones politicas de los indigenas. Estas luchas por la tierra —destinadas a obtener una "verdadera"
reforma agraria, y muchas de las acciones (incluidas las ocupaciones de
haciendas) se orientan a conseguir la expropiacion o la recuperacion de
las tierras arrebatadas a los indigenas— son igualmente luchas por el
dcrecho a la utilizacion del agua de regadio; son, en fm, manifestaciones
politicas de contenido mas general concemientes a la politica del Estado.
Este dinamismo de las masas indigenas, afirma Santana, es indisocia-.
ble de la actividad del ECUARUNARI independientemente de que se
haya producido en el periodo de una corta coyuntura favorable politicamente a tales movilizaciones: la dictadura progresista del general Rodriguez Lara. Sin embargo, la dictadura no va a equivocarse cuando en
1974, bajo la presion de los sectores dominantes, desencadena la represion sobre los indigenas golpeando casi exclusivamente a dirigentes y
militantes del ECUARUNARI.
La mayor parte de los asesinatos de lideres y de simples indigenas estiivieron orientados en esa direccion (Santana Id. 286).
Por su parte, Guerrero (1990), al referirse a la labor realizada por la
FEI, afirma que esta organizacion clasista logro articularse organizativamente con las comunidades que vivian y laboraban dentro de la hacien104
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da. Por debajo del discurso de la creacion de sindicatos campesinos, de
manera intuitiva y pragmatica estrecho vinculos con aquellas formas organizativas que ya existian en las haciendas a traves de los dirigentes de
esas comunidades de hacienda; de igual manera, se apoyo y utilizo el
denso tejido de solidaridades interdomesticas, los canales de comunicacion y de movilizacion comunales, asi como su universo simbolico. De
esta manera, las comunidades pudieron entrar en relacion rompiendo las
barreras del poder local
con una institiicion mediadora, la Federacion Ecuatoriana de Indios, compuesta por ciudadanos con tienda instalada en la esceua politica nacional,
el Partido Coinunista del Ecuador (pp. 22-23).

La estrategia de la FEI, segiin Guerrero, tenia dos objetivos: impulsar
el cumplimiento de leyes laborales, por un lado, y llevar los conflictos
indigenas al centro del Estado y a la escena politica nacional, por el
otro. Segiin esto, se buscaron dos cosas que en cierta forma se lograron:
1) poner en entredicho la delegacion de la administracion etnica local —
en manos de los bianco-mestizos, por supuesto— mostrando su incapacidad de atender apropiada y efectivamente los conflictos en ese nivel, y
2) lograr que aquellos indios, totalmente carentes de reconocimiento politico y juridico, pudieran expresarse politicamente pero, claro esta, a
traves de los dirigentes de la misma FEI. Esta estrategia tuvo exito, ya
que para comienzos de los 60^ se comenzo a plantear la necesidad de
reformas en el agro asi como el surgimiento, para los anos 70, de un niimero importante de organizaciones indigenas.
Pero hubo, entre otros, un aspecto que me parece importante y que
estuvo implicado en esos procesos considerados anteriormente: en la
decada de los 80 —^y quiza desde fines de los 70—, las organizaciones
indigenas del oriente ecuatoriano cobijadas por la CONFENIAE
(Confederacion de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana),'"' comenzaron a tener una presencia cada vez mas significativa a nivel nacional. En esa epoca, las manifestaciones tanto en las capitales
provinciales como en Quito eran frecuentes, reclamando, entre otras cosas, la titulacion de sus territorios con el fin de frenar el avance cada vez
mayor de colonos venidos del interior y de la costa, asi como de compafiias madereras, petroleras y cultivadoras de palma africana que no solo
invadian sus tierras sino que depredaban y contaminaban el medio ambiente. Dichas manifestaciones se caracterizaron por una terminologia
recien redescubierta, enocasiones "guerrerista" —"desenterraremos las
lanzas de nuestros antepasados"—, asi como por la utilizacion de vestidos, adomos y otras expresiones —incluyendo bailes y canciones—
consideradas por ellos como tradicionales. En otras palabras, lo etnico
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comenzo a irrumpir de una manera totalmente distinta, en cuanto a contenidos y proporcion, en comparacion con lo que hasta entonces se habia conocido. Aparece, entonces, una etnicidad que coinien2a a influir
—en grados distintos— en las organizaciones indigenas de la sierra. Estas empezaron a incorporar en sus discursos expresiones etnicas que
muchos pretendieron esconder u olvidar en un intento por pasar desapercibidos ante los bianco-mestizos. Los vestidos, los adomos y otros
objetos eran ahora portados con cierto "orguUo etnico", tal vez percibiendo que, por fin, dichos elementos podrian ser inscritos en un naciente proyecto politico indigena. En esta epoca comenzaron tambien a
buscarse en el pasado raices etnicas que avalaran, si no todas, al menos
algunas de sus pretensiones sociales, culturales y politicas. Los indigenas del oriente encontraron en los alzamientos y guerras de algunos grupos durante la colonia —entre otras la llamada rebelion de los Quijos—
un apoyo moral para sus luchas del presente. Por supuesto, los medios
tendrian que ser distintos asi como sus aspiraciones. De esta manera, los
indigenas —tanto del oriente como de la sierra—, inventaron tradiciones para respaldar moralmente sus reclamos. De la misma manera, terminos como "raza'" e ' indio" comenzaron a adquirir, al menos para
ellos y bajo la influencia de los discursos indianistas, sobre todo de Bolivia y de Peni, nuevas connotaciones en un intento por volcar a su favor aquellos conceptos que cultural e ideologicamente habian sido vividos como estigmas. Ahora bien, si esto se daba primordialmente a nivel
de las elites de las organizaciones indias, <,que sucedia en las "bases"?
Podemos pensar que aun cuando hasta ellas no llegaban completamente
estos dicursos etnicistas, de alguna manera la nueva etnicidad estaba
conformandose o recreandose tambien en las comunidades ya que se
disponia de factores nuevos e importantes. Uno de ellos, me parece, fue
la decision del gobiemo de Rodrigo Borja de dejar la educacion de los
indigenas en sus propias manos. Esto genero no solo enardecidos debates y enconadas reacciones por parte de los gremios ganaderos y agricolas, de muchos parlamentarios y gente del comun, sino, tambien, conflictos entre los mismos indigenas y de estos con la sociedad blancomestiza. Pero tales debates y conflictos, por caminos tortuosos la mayoria de las veces, lograron poner sobre el tapete temas antes soslayados
dando origen a procesos conformadores de una nueva conciencia etnica,^ y, por lo tanto, de una nueva etnicidad. Si bien no llevo a una practica que reemplazara la ya tradicional, la revision, por ejemplo, de conceptos como Estado y de nacion puso en alerta a funcionarios estatales,
a los partidos politicos y a los sindicatos sobre la manera en la que habian estado realizando sus practicas con respecto a los indigenas. Si,
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igualmente, la historia oficial se habia apropiado del discurso sobre
aquellos indios que se habian distinguido por su oposicion al dominio
espanol,''"^ bajo las nuevas circunstancias y con diferentes medios, los
indigenas buscaron la manera de rescatar o de recuperar la figura "autentica" de esos mismos "heroes", e incorporar las de otros, no solo
"nacionales", sino tambien "intemacionales"; son los casos de Lazaro
Condo y Tupac Amaru. Es decir, quisieron incorporar en su historia la
historia de aquellos que simbolizaron, en sus momentos historicos respectivos, la resistencia u oposicion al regimen.

Conclusiones
Lo expresado anteriormente nos Ueva a pensar que para analizar la etnicidad y concretamente su dimension jwlitica, ha sido preciso tomar en
cuenta referentes importantes como la clase, la cultura y la nacion. En la
conformacion de esta ultima, la etnicidad se asemeja a un producto no
deseado que esta ahi con su presencia molesta y que el poder en cada
epoca trata de asumir a su manera para integrarla, ocultarla o suprimirla.
Pero es precisamente alii, en esas condiciones, donde los grupos etnicos
comienzan, desde su cultura, a reformular las relaciones con la sociedad
anfitriona empefiada en la supuesta necesidad de crear e implementar un
linico proyecto politico, social y cultural, es decir, un proyecto nacional.
Pero si la nacion supone la existencia de una homogeneidad cultural
(Comaroff 1994: 59), es en este tipo de relaciones, insisto, donde la cultura se produce y se reproduce al verse en la necesidad de enfrentar y de
resistir las pretensiones homogeneizadoras del Estado. Los gobiemos
nacionales, segiin Comaroff, logran, sin pretenderlo, una explosion de
politicas de identidad dentro de la comunidad nacional, precisamente
cuando esos gobiemos nacionales, insertos en un proceso de globalizacion —^marcado a la vez por la comprension material y cultural del
mundo, una creciente conciencia de unicidad y la interdependencia entre
los hombres—, hacen esfuerzos por reasentar su soberania, a la vez que
permiten la incursion del gran capital borrando las economias nacionales. Pero con la emergencia de un orden cultural global por parte del capitalismo no se estan destruyendo las culturas locales, sino todo lo contrario; los elementos culturales colonizandores, sefiala Comaroff (1994),
son convertidos en elementos domesticos y locales, en terminos de simbolos y de significados famihares. Pero, afiadiria yo, no deberia hablarse
solo de elementos culturales colonizadores de esa "cultura global";
tambien, como en los casos de Tupac Amaru y de la Wiphala, deberia
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hacerse mencion de como, al estar insertas en un proyecto global cultural, dotaria a esas culturas locales de ingredientes que, eventualmente,
podrian ser utilizados para la resistencia y la movilizacion. Esto nos lleva a considerar la historicidad del fenomeno etnico implicado tanto en
contradicciones de clase como en procesos historicos mas globales. Asi
las cosas, podemos pensar que los indigenas ecuatorianos recrearon y
vivieron una etnicidad de acuerdo con lo que estaba sucediendo, de ahi
que las distintas organizaciones indigenas reunidas en la CONAIE hubieran expresado en 1990, no solo ante el Estado sino tambien ante los
partidos politicos y organizaciones clasistas, una nueva etnicidad a traves de su competencia para la movilizacion politica. Tal movilizacion
hizo posible la instauracion de alianzas y la elaboracion de estrategias
para el futuro.
Posteriormente, el poder politico oficial, los grupos economicos, los
partidos politicos y las organizaciones clasistas se vieron obligadas a recomponer y a re-orientar la situacion, en un intento por influir en el movimiento indigena e inclusive por controlarlo. Tengo noticia de que los
indigenas decidieron intervenir como movimiento independiente en las
elecciones de mayo del 96, pero desconozco las eondiciones y las caracteristicas de tal participacion; entre otras cosas, quienes conformaban
las listas y cuantos de ellos fueron elegidos, asi como la inclusion de indigenas afiliados a partidos politicos y los resultados respectivos. Saber,
asimismo, cuales simbolos fueron utilizados durante la campana electoral para damos cuenta si aquellos que hemos estado considerando hicieron presencia, y si nuevos simbolos aparecieron desde 1990 hasta los
momentos actuales. Conocer estos y otros aspectos ayudarian a enriquecer, seguramente, las anteriores reflexiones.
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Notas y referencias btbliografieas
* El presente articulo se emnarea dentro de im trabajo mucho mas extenso que
busca culmmar en mi tesis doctoral, en la cual se aborda el surgimiento y
construccion de simbolos politicos entre los indios del Ecuador. Tuve la
oportimidad de acompanar a varias organizaciones indias y a algunos de
sus dirigentes desde 1982 hasta 1991, sobre todo a traves de mis actividades en el Centro de Fonnacion Indigena de la ciudad de Riobamba (provincia de Chimborazo) y en el Movimiento Indigena de Chimborazo
(MCH).
1. Para otros la "invencion", el ''encubrimiento" o la conquista.
2. El termino indio, si bien en el pasado pudo Uegar a tener cierta univocidad,
en la actualidad tiene un sentido mucho mas complejo. A veces se emplea en el "lengiaje coloquial", aimque tambien pueda aparecer en contextos literarios y politicos (Rescaniere 1995: 1). De todas maneras, el
termino nimca fue popular: su utilizacion siempre estuvo y sigue estando
cargada de tuertes sentimientos negativos. Ultimamente se ha tratado de
otorgarle un sentido positivo y de reivindicacion en ciertos circulos academicos y politicos.
3. Nombre con el cual los indigenas Cima de Panama y de Colombia designan
al tenitorio que esta tuera de su Cuna-Yala.
4. Sobre esto, vease la discusion planteada por Diaz-Polanco (1981) en cuanto a
los reduccionismos, contusiones e imprecisiones en los conceptos y en la
articulacion de la cuestion etnica con las clases sociales.
5. Signitica: "despertemos indios de Ecuador". Aunque tambien puede entenderse como "levantemonos". La palabra nma., en quichua, signitica persona, pero igualmente es el termino con el cual los bianco-mestizos se refieren peyorativamente a los indios. ECUARUNARI esta conformada
por las organizaciones indigenas de la sierra ecuatoriana.
6. En el anexo pueden apreciarse algimos ejemplos acerca de la imagen que en
las ultimas decadas del siglo pasado se tenia sobre el indio ecuatoriano;
imagen que ha sido heredada, seguramente, de las apreciaciones coloniales y que, de alguna manera, se ha perpetuado y forma parte del imaginario de muchos ecuatorianos en la actualidad.
7. Esto se evidencia en momentos importantes como en epoca de elecciones o
cuando se busca el consenso alrededor de disposiciones legislativas. En
Ecuador no todos los partidos politicos pueden contar con un numero importante de militantes indigenas (con came de afiliacion), solo, y en niimeros bastante discretos, aquellos que han logrado ofrecer algunas propuestas atractivas para ellos.
8. De las multiples defmiciones que podemos encontrar acerca de lo que es un
grupo etnico (veanse por ejemplo las de Glazer y Moynihan 1972 o DiazPolanco 1981), asumo la de Abner Cohen (citado por Williams —op.cit.
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403—), para qtiien un gnipo etnico es:
"un conjimto de personas que fonnaii parte de una poblacion, que interacti'ian con personas de otras colectividades dentro del marco de un sistema social".
9. Habria que hacer entasis en este aspecto organizativo ya que implica un cambio en la percepcion del fenomeno de lo etnico. La capacidad de movilizacion puesta en evidencia sobre todo durante el levantamiento de 1990,
logro que el Estado abandonara su postura tradicionalmente indolente
con respecto a la importancia de los indios como actores politicos.
10. Esto no significa que vieran en la tierra solo un bien economico o medio de
produccion; la tieiTa, segi'in Epstein (1978: 122), es iino de los factores
que conthbuyen a promover o fomentar el sentido de una identidad colectiva.
11. "La reivindicacion del derecho a la tierra y territorialidad es historica, no es
nada nueva. En realidad esta es nuestra principal demanda. La existencia
de mas de un centenar de conflictos de tierras a nivel de la sierra tue lo
que prendio el Levantamiento... Asimismo nuestra demanda contempla el
pcdido de retbnna al Art. 1° de la Constitucion politica del Estado, reconociendo al pais como Estado Plurinacional, ya que consideramos que
nos identit'icamos como nacionalidades indigenas que ibrmamos parte de
im Estado Plurinacional" (Macas 1991; 12-13).
12. Williams (1993) nos habla de como algunos grupos etnicos convierten sus
siitrimientos ociirridos en el pasado (negros y judios) en im elemento de
derecho moral importante para reclamar igualdad en los procesos de
construccion de ciudadania.
13. Es interesante tomar en cuenta un aspecto que tiene que ver asimismo con la
"moralidad indigena". Frente a la perdida de autoridad moral por parte
del aparato estatal, los indigenas agnipados en la CONAIE (Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador) recumeron a algo que
puede ser visto como una "tiadicion inventada": los Uamados mandamientos incas: ama shua, ama yuya, ama quilla —no robes, no mientas,
no seas perezoso.
14. La utilizacion de tropos botanicos es frecuente para crear estas imagenes colectivas que Uevan a considerar al gnipo como tundamentado en ima
esencia biologica y cultural linica (Alonso 1994).
15. Segto Williams (1989: 439), la sangre es un elemento clave para representar y proteger el pasado tribal de las pretensiones hegemonicas de homogeneizacion. Para Horowitz (1985), la etnicidad esta conectada con el
nacimiento y con la sangre, pero no solo eso, la etiiicidad tambien puede
estar basada en mitos de ancestros colectivos.
16. "La Uamada raza, en cierta literatura —dice Alonso (1994)—, es una variante de la etnicidad que privilegia las distinciones de estatiis a partir de
rasgos somaticos". El concepto de raza podria ser entendido actualmente
como conciencia etnica en determinados contextos sociales y politicos.
17. Barth (1976: 42) sefiala que acentuar la identidad etnica es una de las estrategias basicas de los grupos etnicos para desarrollar nuevas posiciones y
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orgaiiizar actividades deiitro de una sociedad anfitriona que, segun Jolin
y Jean CotiiarofF( 1992) esta caracterizada jx>r una economia politica singular. La incorporacion de los grupos etnicos a esta sociedad se da por lo
general de manera asimetrica; es en estas condiciones, sefialan igttalmente los autores, en donde la etnicidad se origina, pero, iguahnente, esa sociedad anfitriona cuenta con un sistetna de Estado que provee, segiiti Horowitz (1985) el tnarco en que ocurre el conflicto etnico, Creo que es en
estos terminos de conflicto como deben entenderse las relaciones Estadognipo etnico ya qtie, segiin setiala Cohen (1969; 200):
"las diferencias culturales estan asociadas con graves divisiones politicas", en virtud de que;
"la agnipacion etnica es esencialmente informal. No forma parte del
marco oticial del poder economico y politico del Estado",
18, Albo (1995; 5) describe como los integrantes del movimiento indianista
conducido en Bolivia por Fausto Reinaga, vuelven los ojos a la ftgura de
Tupac Katari, personaje historico ejecutado a tines del siglo XVIII "y
empiezan a percibir sus problemas desde otra optica", Esto hace que, ,segi'm el mismo Albo, comience a tomar "relieve la lucha anticolonial de
los indios del pais (enfasis en el texto)", Es decir, al reivindicar la figura
historica de Tupac Katari y su lucha en contra del regimen colonial para
inscribirlo en las luchas del presente, el movimiento katarista hace, segiin
Albo, "una lecttira historica mas profunda",,, una recuperacion simbolica" y lo indio emerge para continuar resistiendo a una situacion colonial
que persiste,
19, Literalmente; el que sabe; del verbo quichua yachana= saber. Con este termino se designa, en la sierra eciiatoriana, a los especialistas en hacer curaciones y en dar consejos,
20, Capital de la provincia de Cotopaxi,
21, En el foUeto Proyecto politico de la CONAIE, publicado en 1994, puede
identiticarse un discurso que tuvo sus origenes en el Peru a fines de los
aiios 60 y a comienzos de los 70 y cuyos principales representantes fueron Fausto y Ramiro Reinaga (1974),
22, Una de esas practicas ha sido la del blanqueamiento inscrita en lui proceso
considerado como civilizatorio, mediante el cual "la periferia heterogenea subordinada es asitnilada al centro homogeneo dominante" (Stiitzman en Williams 1989; 432),
23, Constmccion que ocurre, segun ComarotY (1994), en las minucias de la
practica diaria, en los encuentros nitinarios entre etnizadores y etnizados,
24, Para Warren (1993) es evidente una heterogetieidad politica y culttiral en
aquellas poblaciones que ititentan presentarse como tma nacion con un
destino y con un proyecto cultural unicos, Afirma que es precisamente
bajo estas condiciones en donde los gnipos crean y retbnnulan SILS propias criticas sociales a la vez que participan activamente en la sociedad
nacional promoviendo o resistiendo el cambio.
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25. En los billetes de mil sucres encontramos la tigiira del "'generar' Ruminahui, y, en otros, un dibujo que muestra lo.s re.slo.s arqueologicos de unas
piramides encontradas cerca de Quito.
26. Pero no .solo las entrevi.sla.s. La televi.sion abimdaba en iinagenes sobre las
manitestaciones y el cierre de carreteras, asi como la radio daba a conocer casos como la accion de mujeres indigenas que habian logrado desarmar a gmpos de militares en varios lugare.s de Chimborazo. Esta noticia
tuvo un alcance mayor ya que se preciso de la iiitervencion del presidente
Rodrigo Borja y de otras personas —el obispo de Riobamba, por ejemplo— para que los hechos no derivaran en conllictos mayores.
27. Ecuador esta dividido geograficamente en tres regiones: la costa o litoral, la
sierra —donde se encuentran las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Timgurahua, Chimborazo, Cafiar, Bolivar, Azuay y
Loja—, y el oriente o Amazonia.
28. En 1962 se dio en Quito una nuinerosa manitestacion por parte de huasipimgueros que exigian reformas en el agro. Los hua.sipungueros eran indigenas al frente de un huasipungo, es decir, una porcion de terreno dentro de
la hacienda. El huasipunguero trabajaba para el dueiio durante cinco dias
a la semana, con toda su fainilia y sin recibir a cambio ningiin salario,
destinando los dias restantes para las labores en su propio terreno, caracterizado, generalmente, por su baja productividad.
29. El territorio del oriente ecuatoriano esta conformado por las provincias de
Sucumbios, Zamora-Chinchipe, Napo, Pastaza y Morona-Santiago donde
habitan, entre otxos gmpos, los shuar, achuar, huaorani, quichuas amazonicos, sionas-secoyas y cofan.
30. Ecuador reivindica su legitimo derecho de acceder al do Amazonas, por eso
se con.sidera "moralmente" pais amazonico.
31. Pienso que habda que destacar el papel de varias comunidades religiosas
que misionan en estos territorios. Los salesianos, por ejemplo, habian logrado crear una infraestructura importante a nivel de comunicacion radial
para que los dirigentes de los asentamientos shuar y achuar —^niuy distantes entre si— pudieran comunicarse y organizarse mejor. Con el tiempo se creo la Federaci6n de Centros Shuar que tuvo un papel protagonico
en la conformacion de la CONFENL\E y postedormente en la CONACNIE (la futura CONAIE). De igual manera, los capuchinos y los cannelitas ^-como tambien los salesianos, empefiados en conservar y en recuperar la cultura que segun ellos se estaba perdiendo—, comeiizaron a desarroUar acciones que favorecieraii la permanencia de los rasgos culturales
mas visibles a la vez que apoyaban los reclamos de los indios ante las
corporaciones estatales y privadas que, asentadas en diversos pimtos de
la region, se dedicaban a la explotacion de recursos como el petroleo y la
madera, asi como al cultivo de la palma afdcana y de pastos para implementar la ganaderia extensiva. Los salesianos, inclusive, crearon una editodal para publicar todo aquello que estuviera relacionado con los shuar
y los achuar, pero despues amplio su interes hacia los demas grupos etnicos de Ecuador y de Amedca Latina. Los indigenas del oriente siempre
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fueron tipificados como salvajes e imposibles de conquistar y de domesticar. Ya los incas, al no poder sonieterlos conocieron a varios de estos
grupos con el tenniiio generico de "aucas", que aunque sigiiificara "guerreros", paso a tener la coiinotacion negativa de salvajes o iiicivilizados.
En la actualidad el tennino "aucas" designa tanto a los "iiitieles", es decir, quienes no han sido bautizados, como al grupo etnico de los huaoraui. Vemos entonces que estos gnipos, tradicionalmente ausentes de la
conformacion de la nacion ecuatoriaiia, entran a influir de manera importante en esa nueva etnicidad expresada por todos los demas gnipos del
pais.
32. La conciencia etnica supone la formulacion de identidades colectivas cuyos
simbolismos tienen la capacidad de marcar contrastes en los gnipos sociales. Esto implica tina clasitlcacion stibjetiva como entidades sociales
de actierdo a diferencias culttirales (Comaroff & Comaroff 1992).
33. Ataluialpa y Ruminahui, por ejtanplo.
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