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L
.

as vidas de los lideres indígenas

Dolores Cacuango (26/1 0/1881 -

han gozado de poca atención.

24/04/1971 ) , cumplió un rol destacado

Más han sido invocados como

en ese encuentro que hubo entre los in

parte de una tradición de l ucha. Con

dígenas de Cayambe y el Partido Comu

Dolores Cacuango, l a dirigente histórica

nista. Raquel Rodas sugiere de pasada

de la Federación Ecuatoriana de Indios,

que ese vínculo pudo ser el resultado de

ocurrió una interpretación conflictiva

la búsqueda indígena del apoyo d e tin

sobre su papel. Oswaldo Guayasamín

terillos. Si el Partido Comunista reem

en el mural del Congreso del Ecuador, l a

plazó el papel de los tinterillos , o si ese

inmortaliza e incorpora e n e l panteón

rol de intermediación en el conflicto ru

de los héroes patrios; en efecto allí tiene

ral absorvió una parte de anteriores fun

un sitio junto a Eugenio Espejo y Eloy

ciones mediadoras, es algo que se halla

Alfara. Para Eduardo Kigman, en cam

abierto a discusión.

bio, no pasaba de ser una "ladrona de

la relación histórica de los indios de

borregos" que había terminado en aquel

Cayambe con militantes de izquierda

mural ante la crisis de héroes. Así, dos

desde 1926 (en ese entonces del Partido

pintores de la vertiente indigenista tu

Socialista, antes de su escisión í::n 1931

vieron posturas contradictorias frente a l

que da l ugar al PC) hasta fines de la dé

rol de una líder indígena.
Esta biografía es un esfuerzo por si

cada de 1980, plantea alguna!> pregun
tas: ¡Cómo ocurrió ese encuentro entre

tuar a Dolores Cacuango en �u recorri

militante� blancos y mestizos que se

do personal. Escrita con mucha aiectivi

desplazaban al campo para activar las

dad, es una importante recuperación de

demandas indígenas? ¿Cómo

testímonios, textos y fotografías que de

relación entre campesinos analfabetos y

vuelven al personaje una parte de su

l etrados citadinos? iQué percepción tu

contextura histórica. En cierto sentido la

vieron los indlgenas en su contacto con

se

dió esa

dirigente indígena ha sido puesta sobrf"

sectores laicos desde su mundo de vida

sus pies. En esto Raquel Rodas prosigue

impregnado por el catolicismo?. Estas

en su tarea ya emprendida antes con

preguntas están alli, aunque ya existe

Tránsito Amaguaña.

una bibli<)grafía de interés sobre el tema.
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Este libro· no es estrictamente una

biografla aunque contenga aspectos de

su trayectoria de vida. Por instantes la

vida de. Dolores Cacuango se confunde

con la historia de la Federación Ecuato
riana de Indios (FEt), fundada en 1944.

Una vida que acompañó el surgimiento

def conflicto agrario en las haciendas de

que recogió "El Comercio". Era un con

greso extraordinario de la FEI que habla

sido convocado expresamente para dar

respaldo al Primer Censo de Población
de 1950, dado que peligraba su realiza

ción por incidentes en determinadas zo

nas indígenas. Allí, Dolores Cacuango

persuadió a los delegados indígenas so

la Asistencia Pública y el fin de ese sis

bre la nécesidad de cooperar con los

del estudio de los movimientos reivindi
cativos en las haciendas, puso atención

!Este relato sobre Dolores Cacuango
que se funde con toda una época histó

tema hacendario. la anterior tendencia

en las dimensiones más colectivas y los

procesos estructurales, otorgando una
menor importancia al liderazgo. O eh

todo caso, éste aparecía subsumido en

censadores.

rica, tiene sin embargo todavía pocas f�

chas e hitos; se torna hasta cierto punfo

en un personaje intemporal. El serttidb

la acción colectiva.

del tiempo histórico transcurre paralelo
y frecuentemente sustituye al tiempo

texto, lamentablemente no tienen indi

clo vital y em�rge una comprensión de

las fotografías que acompañan al

cación de fuentes ni se hallan fechadas,

biográfíco. No hay lugar para ver el ci

los cambios agrarios algo superficial.

aunque varias se oríginan en la prensa

Considérando que su finalidad es prin

provienen de la colección del fotógrafo

ble que en una nueva edición se ponga

escrita. la autora señala que algunas

cipalmente la divulgación, sería desea

sueco Rolf Blomberg. Una de ellas, en

más atención a las fuentes, se transcri

vantados reunidos en un local cerrado,

pleto

la que se ve indígenas con los brazos le
corresponde a un episodio importante

ban relatos testimoniales de modo com
nes.

y se corrijan algunas imprecisio

