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a pro pues ta cen tral del li bro es
des ta car las rei vin di ca cio nes de
la iden ti dad kich wa en la re gión

del Chim bo ra zo a tra vés de un aná li sis
com pa ra ti vo en tre igle sias evan gé li cas y
ca tó li cas. Pa ra lo grar su pro pó si to, el au -
tor ex pli ca con cla ri dad y sen ci llez el
fe nó me no es tu dia do, al mis mo tiem po
que de sa rro lla a pro fun di dad el qué, có -
mo, por qué y me dian te cuá les es tra te -
gias exa mi na el uni ver so ele gi do de los
dos ti pos de igle sias con for ma das por
in dí ge nas kich was. A lo lar go de los ca -
pí tu los se de sa rro llan los con te ni dos y
prác ti cas que ca rac te ri zan a las ins ti tu -
cio nes re li gio sas en cues tión. El au tor,
Juan Illi ca chi Guz ñay, es al mis mo tiem -
po in dí ge na, ca tó li co, et nó gra fo y an tro -
pó lo go; en es ta pu bli ca ción nos en se ña
su ex traor di na ria ca pa ci dad pa ra com -

bi nar en for ma óp ti ma y ele gan te es tos
di ver sos ro les pa ra sa car ven ta ja de ca -
da uno de ellos. No só lo le apues ta a
ese gran re to si no que ade más sa be ha -
cer lo, sin caer en la teo ría de la cons pi -
ra ción.

La lec tu ra del tex to de mues tra su ha -
bi li dad pa ra com pren der los pro ce sos
so cia les ob ser va dos, así co mo tam bién
pa ra ex po ner los me dian te una na rra ti va
que es a la vez emic y etic, sin per der en
nin gún mo men to su pa pel de aca dé mi -
co y al mis mo tiem po ser par te él mis mo
de lo que es tu dia. En con se cuen cia, el
li bro no só lo es un es tu dio no ve do so si -
no que ade más tie ne su ba se en in ves ti -
ga ción em pí ri ca pro fun da y re fle xio nes
teó ri cas re le van tes con el plus de una
crea ti vi dad, fres cu ra y ori gi na li dad ex -
traor di na ria. El len gua je uti li za do por

DIÁ LO GOS DEL CA TO LI CIS MO Y PRO TES TAN TIS MO IN -
DÍ GE NA EN CHIM BO RA ZO

Juan Illi ca chi Guz ñay
Ab ya Ya la / Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na
Qui to, 2014, 229 pp.
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Illi ca chi es en to do mo men to cla ro des -
de am bas pers pec ti vas y so bre to do per -
mi te una lec tu ra flui da y ten sa a la vez,
en la que nun ca des cui da la dis cu sión y
re fle xión de las con tra dic cio nes en con -
tra das en su in ves ti ga ción. En es te sen ti -
do la lec tu ra de la obra re se ña da nos
per mi te per ci bir la crea ti vi dad en la na -
rra ti va del au tor, que cau ti va al lec tor,
no so lo por la re le van cia del te ma si no
tam bién por la ca den cia y rit mo de la
es cri tu ra.

El tra ba jo de cam po rea li za do se ve
plas ma do con una ori gi na li dad es pe -
cial, que no es co mún en con trar en los
tra ba jos aca dé mi cos, lo que le da al tex -
to no só lo la se rie dad que se me re ce el
te ma, si no una fres cu ra y en can to que
con si de ro una ra ra avis en el me dio ilus -
tra do. Da da la per te nen cia al gru po
kich wa y la so cia li za ción ca tó li ca del
au tor, uno po dría pen sar que el re sul ta -
do ten dría al gún ses go. Sin em bar go,
en cuen tro que el au tor ha po di do ha llar
un per fec to equi li brio no só lo en las
des crip cio nes que sin ser frías y “ob je ti -
vas”, nos mues tran los di ver sos ri tua les
por ejem plo, con sus ten sio nes pe ro so -
bre to do las con tra dic cio nes, que ob ser -
vó en la rea li dad. En no po cas oca sio -
nes, el re la to al can za in clu so una cier ta
be lle za li te ra ria y se duc to ra que va más
allá del me ro asun to an tro po ló gi co.

Illi ca chi Guz ñay lo gra plas mar y en -
tre te jer en su dis cur so, tan to sus pro pios
des cu bri mien tos re ve la dos por la et no -
gra fía, co mo las pro pues tas teó ri cas de
pu bli ca cio nes que le fue ron su ge ri das
du ran te su for ma ción en el pos gra do así
co mo por su pro pia bús que da bi blio grá -
fi ca. Sin du da al gu na, la ma yo ría de los
au to res ci ta dos que han tra ba ja do la te -

má ti ca de las igle sias evan gé li cas y ca -
tó li ca en la re gión ele gi da, son co no ci -
dos, com pren di dos y en mu chas oca sio -
nes in clu so su pe ra dos por el au tor del
tra ba jo re se ña do. Aun que no siem pre
es té de acuer do con ellos, son uti li za dos
en for ma ade cua da, bien sea pa ra com -
ple tar o re for zar su ar gu men to. 

El li bro in clu ye una in tro duc ción ge -
ne ral de vein te pá gi nas apro xi ma da -
men te en don de Illi ca chi ex pli ca con
pre ci sión los ob je ti vos y cues tio na mien -
tos, así co mo las hi pó te sis que guia ron
la in ves ti ga ción rea li za da, la pers pec ti -
va teó ri ca uti li za da pa ra dis cu tir la
cons truc ción de las iden ti da des in dí ge -
nas de pro tes tan tes y ca tó li cos, así co -
mo los mé to dos que le sir vie ron pa ra
com pren der es ta am plia y per ti nen te
pro ble má ti ca so cio-his tó ri ca en la re -
gión del Chim bo ra zo. Al gu nas de las
pre gun tas fun da men ta les que en mar ca -
ron el es tu dio y que se res pon den a lo
lar go de las 229 pá gi nas apun tan ha cia
lo si guien te “¿qué ti po de dis cur sos y es -
tra te gias de po der des plie gan las igle sias
ca tó li cas y pro tes tan tes en Chim bo ra zo
en tor no a la for ma ción de su je tos in dí -
ge nas?, ¿qué ti po de am bi va len cias ex -
pe ri men tan es tos dis cur sos y es tra te gias
en su in ter sec ción con tra dic to ria con las
ló gi cas y for mas de ac ción so cial in dí -
ge na?, ¿cuál es la res pues ta de los su je -
tos in dí ge nas que se es tá dan do en
Chim bo ra zo en re la ción a los dis cur sos
y es tra te gias de po der de las igle sias ca -
tó li cas y pro tes tan tes?” y fi nal men te una
pre gun ta cru cial en la que se cen tra la
te sis de Illi ca chi “¿los in dí ge nas se so -
me ten pa si va men te a los dis cur sos y es -
tra te gias de po der o, al con tra rio, po nen
en prác ti ca ac cio nes de re sis ten cia y
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has ta lle gan a ser un con tra po der que
de ses ta bi li za o al me nos de ve la las ar -
gu cias y fra gi li da des del po der ca tó li co
y pro tes tan te?” (p. 13).

En el pri mer ca pí tu lo ti tu la do, Con-
textoHistórico, el au tor des cri be, ex pli -
ca y ana li za las con di cio nes so cia les,
po lí ti cas y cul tu ra les que per mi tie ron la
emer gen cia del pro tes tan tis mo in dí ge na
en Chim bo ra zo. De igual ma ne ra Illi ca -
chi Guz ñay nos lle va de la ma no pa ra
re la tar nos la si tua ción de la Igle sia ca tó -
li ca en la mis ma re gión, de có mo fue
afec ta da la re gión y los ha bi tan tes por el
fe nó me no del ga mo na lis mo y la im por -
tan cia que tu vo el pa pel que ju gó el sa -
cer do te Proa ño tan to en ese con tex to
his tó ri co-po lí ti co, co mo en tre las or ga -
ni za cio nes in dí ge nas. El se gun do ca pí -
tu lo, Resistenciasyrelacionesdepoder
entre las iglesias yorganizaciones indí-
genas,el au tor en tra en ma te ria y re fle -
xio na sin ti tu bear y sin ejer cer ar bi tra rie -
dad al gu na so bre un te ma tan sen si ble y
de li ca do, la cues tión del po der y el jue -
go que és te per mi te o im po ne en tre los
dos ti pos de igle sias y su in dia ni dad. En
el ca pí tu lo 3 o Etnografíasde losespa-
ciosrituales,el et nó gra fo y es cri tor plas -
ma en for ma am plia y ri gu ro sa a la vez,
la in for ma ción em pí ri ca re co gi da en
cam po. Aquí nos ilus tra en for ma ma gis -
tral acer ca de las ac ti vi da des re li gio sas
de unas y otras igle sias, so bre el pa pel
cen tral de la len gua kich wa en tre los
pro tes tan tes y ha ce un re cuen to crí ti co,
vi vaz y do lo ro so a la vez, de las reu nio -
nes de los ca te quis tas a las que asis tió
du ran te su in ves ti ga ción, en las que es
ca paz de des do blar se pa ra ob ser var el
pro ce so so cial, pues to que él mis mo fue
un ca te quis ta en el pa sa do. En el ca pí tu -

lo 4, Eldeberfemeninoymasculinoen
losespaciosreligiosos,dis cu te en for ma
acer ta da, sin caer en la tram pa de la
teo ri za ción di vor cia da del da to em pí ri -
co, la cons truc ción de las sub je ti vi da des
al in te rior de las igle sias. Co mo el con -
cep to de po der fou caul tia no cons ti tu ye
un eje cen tral del tra ba jo, aquí el au tor
nos mues tra con cla ri dad, lo que otros
tra ba jos omi ten con fre cuen cia, es de cir,
la violenciaveladaenlasiglesias.

En las con clu sio nes fi na les Illi ca chi
Guz ñay, lo gra sin te ti zar en po cas pá gi -
nas los pun tos no da les de la com ple ja
dis cu sión ex pues ta en el li bro. A con ti -
nua ción ci to un ex trac to to ma do del li -
bro, que ex pre sa con mu cha más fi de li -
dad lo que se ña lo, de lo que yo hu bie ra
po di do de cir al res pec to:

“El mun do de am bos gru pos re li gio -
sos es un mun do de com por ta mien tos,
diá lo gos, en cuen tros y de sen cuen tros.
En es te mun do se cons ta ta có mo los di -
fe ren tes ope ra do res de la do mi na ción se
apo yan unos en otros, re mi ten unos a
los otros, en al gu nos ca sos se re fuer zan
y con ver gen, en otros se nie gan o tien -
den a anu lar se, im pri men or den a la
mul ti tud. Es de cir, el pro tes tan tis mo y el
ca to li cis mo in dí ge na en Chim bo ra zo
es tán siem pre ha blan do de mil ma ne ras,
en sus ho ga res más mo le cu la res y en la
mul ti tud kich wa. Pa ra fra sean do a Mi -
chael Hardt y An to nio Ne gri (2002), di -
ría mos que el po der su su rra los nom bres
de las lu chas con la in ten ción de in du -
cir la a la pa si vi dad, sin em bar go, los in -
dí ge nas ca tó li cos y evan gé li cos de
Chim bo ra zo, en los di fe ren tes ho ga res
mo le cu la res del po der mi cro fí si co (Fou -
cault, 2007; 2008; 2009; 2010) tam bién
res pon den, ne go cian, re sig ni fi can, re-
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pro du cen el cam po de ba ta lla, ges tan
“lu chas bio po lí ti cas, lu chas por la for ma
de vi da” (Hardt y Ne gri, 2002: 66), re vi -
ta li zan la len gua kich wa, re sig ni fi can
los es pa cios ri tua les, et cé te ra. Así, los
su je tos su bal ter nos in dí ge nas de Chim -
bo ra zo ex pre san “un nue vo pa no ra ma
de di fe ren tes ac tos ra cio na les: un ho ri -
zon te de ac ti vi da des, re sis ten cias, vo -
lun ta des y de seos que re pu dian el or den
he ge mó ni co, pro po nen lí neas de fu ga y
for jan iti ne ra rios cons ti tu ti vos al ter na ti -
vos” (Hardt y Ne gri, 2002: 60).

Ade más, la iden ti dad kich wa si gue
sien do rei vin di ca da por los con ver sos
de am bos mo vi mien tos re li gio sos, pe ro
en el ca so de los evan gé li cos com bi nan
equi li bra da men te, tan to la iden ti dad
evan gé li ca-cris tia na co mo la iden ti dad
cul tu ral. Las iden ti da des se des pla zan
de ma ne ra dis tin ta e hí bri da. Se tra ta de
una rei vin di ca ción cam bian te de la
iden ti dad cul tu ral, es de cir, de pen dien -
do del con tex to so cial y po lí ti co se rei -
vin di can co mo evan gé li cos o co mo in -
dí ge nas kich was.” (pp. 221, 222).

La voz del pro pio au tor re ve la en es -
ta ex ce len te sín te sis, los re sul ta dos en -
con tra dos a ma ne ra de co lo fón. El li bro
que aquí re se ño, es un pro duc to de la
ac ti vi dad aca dé mi ca en la que se en tre -
mez clan con la dis ci pli na de la an tro po -
lo gía so cial, la fi lo so fía, la his to ria, una
pro fun da per cep ción de las for mas de
re li gio si dad de am bas creen cias, así co -
mo un co no ci mien to de pri me ra ma no,
so bre las rei vin di ca cio nes po lí ti cas y so -
cia les de los in dí ge nas kich was en esa

re gión del Ecua dor. Sin em bar go, el jo -
ven aca dé mi co, no nos abru ma en nin -
gún mo men to con el es ti lo fre cuen te
que se sue le en con trar en al gu nos cien -
tis tas so cia les, quie nes uti li zan la teo ría
más bien pa ra os cu re cer que ilu mi nar el
fe nó me no so cial que de sean ex pli car. El
li bro ca re ce de ese or na men to inú til y
os ten to so que ex pre sa las co sas sim ples
con un len gua je inin te li gi ble, en el que
las ca te go rías teó ri cas son ex ce si vas. En
con tras te, aquí en con tra mos la pre sen -
ta ción de los re sul ta dos en for ma or de -
na da, ní ti da, es cri to en un cas te lla no
pre ci so y cin ce la do con su mo cui da do,
con el cual no obs tan te la sen ci llez que
lo ca rac te ri za, nos per mi te com pren der
un fe nó me no po lí ti co, so cial y cul tu ral
com ple jo, que se ana li za des de muy di -
ver sos án gu los.

Es te nue vo li bro, es una lec tu ra obli -
ga da pa ra aque llos in te re sa dos en la
cons truc ción de sub je ti vi da des, de iden -
ti da des, en cues tio nes de gé ne ro y re li -
gión, en el aná li sis com pa ra ti vo de las
igle sias pro tes tan tes y ca tó li cas en una
zo na in dí ge na. Es un tex to que abre
nue vas pis tas y apor ta no ve do sas y só li -
das res pues tas fren te a cues tio na mien -
tos que mu chos es pe cia lis tas no ha bían
lo gra do des pe jar. Ex hor to tan to a los
vie jos co mo a los jó ve nes es pe cia lis tas
en la te má ti ca a leer es ta mag ní fi ca pu -
bli ca ción que no só lo re suel ve añe jas
du das, si no que echa por tie rra un sin -
nú me ro de mi tos y pre jui cios que han
exis ti do por dé ca das, con res pec to a la
re la ción in dí ge nas /pro tes tan tes.
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