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s te ar tí cu lo dis cu te los múl ti ples,
y a ve ces con tra dic to rios, pa pe -
les de la iden ti dad mon tu bia en

re la ción a la na rra ti va del mes ti za je en
el Ecua dor. La iden ti dad mon tu bia es es -
tra té gi ca pa ra cons truir un mes ti za je re -
gio nal, es pe cí fi co pa ra la cos ta, que
pue de ale jar a Gua ya quil de la sie rra y
del ‘pro ble ma in dí ge na’ se gún sea de -
sea do. Al mis mo tiem po la iden ti dad
mon tu bia apo ya el mes ti za je, sien do
pre sen ta da por las éli tes li te ra rias co mo
una iden ti dad mes ti za. Sin em bar go, la

cre cien te mo vi li za ción mon tu bia ba sa
su po si ción en su dis tan cia del mes ti za -
je, y en apa re cer co mo un mo vi mien to
ét ni co aná lo go a, pe ro muy se pa ra do
del mo vi mien to in dí ge na. 

El mo vi mien to mon tu bio pre sen ta
un ejem plo de ca pi tal ét ni co mo vi li za -
do pa ra ga nan cias so cio-eco nó mi cas.
Es to no im pli ca que el ca pi tal ét ni co no
exis ta o que és te no sea va lio so – no hay
du da de la ri que za so cio-cul tu ral del
gru po que se de fi ne co mo mon tu bio.
Mas es te ar tí cu lo no dis cu te es ta ri que -

Mes ti za je mon tu bio: rom pien do y man te nien do 
es que mas
Ka rem Roit man1

El apa re ci mien to de la iden ti dad mon tu bia a co mien zos del si glo XXI plan tea una com ple ji za -
ción de las de fi ni cio nes ét ni cas en la cos ta ecua to ria na. En la pers pec ti va de las éli tes gua ya -
qui le ñas, el re co no ci mien to a los mon tu bios per mi te afir mar una iden ti dad lo cal gua ya qui le -
ña tam bién ci men ta da en la in mi gra ción ex tran je ra. Cuan do se si túa a los mon tu bios en el pla -
no ru ral, no in ti mi dan a las eli tes so cioe co nó mi cas a di fe ren cia del mo vi mien to in dí ge na que
se pre sen ta co mo una ame na za.

In tro duc ción: mes ti za je y po der

Vi vo en las sel vas don de hay ilu sio nes
Des co no ci das en la ciu dad.
Yo soy el hom bre de ha cha y ma che te
Cam pi ra no del Li to ral

— Cé li mo Bas ti das

E

1 As so cia te Lec tu rer, Open Uni ver sity; Con sul to ra, Ox ford De ve lop ment So lu tions.



za, si no que se con cen tra en el pa pel
que es ta iden ti dad, co mo cons truc ción
so cial, jue ga en las es truc tu ras de po der
al re de dor de la na rra ti va na cio nal del
mes ti za je. 

Pa ra ana li zar la cons truc ción de la
iden ti dad mon tu bia, co men za ré por re -
vi sar el ima gi na rio mon tu bio en las na -
rra ti vas so cio-po lí ti cas y li te ra rias, pa ra
des pués pre sen tar co mo las éli tes so cio-
eco nó mi cas de Gua ya quil pin tan al
mon tu bio. To do es to se ha rá con re fe -
ren cia a la na rra ti va del mes ti za je, lo
que de man da te ner pre sen te tam bién el
ima gi na rio del in dí ge na ecua to ria no.
Es te ar tí cu lo es tá ba sa do en una ex ten sa
in ves ti ga ción de la re pre sen ta ción del
mes ti za je en tre las éli tes ecua to ria nas,
uno de los sec to res so cia les me nos es tu -
dia dos en el Ecua dor. Pa ra la in ves ti ga -
ción se lle vó a ca bo más de cien en tre -
vis tas, in clu yen do a ex je fes de es ta do y
lí de res so cia les.2 Tam bién se ha he cho
una re vi sión crí ti ca del con te ni do de El
Hoy (2000-2005) y El Uni ver so (2000-
2010).

El Mes ti za je en Ecua dor

Ha cen fal ta más es tu dios de las mu -
chas ca pas, ten sio nes, va ria cio nes re -
gio na les, y dis cur sos que exis ten den tro
de la ca te go ría ‘mes ti zo’ en el Ecua dor.
Erró nea men te es ta ca te go ría es ha bi -
tual men te asu mi da co mo ho mo gé nea
pa ra po lí ti cas de Es ta do y pro gra mas de
ayu da in ter na cio nal. En rea li dad la ads -
crip ción ‘mes ti zo’ es un tí tu lo vi vo, al
que in di vi duos ape lan, o nie gan, se gún
sus in te re ses y cir cuns tan cias. La ma yo -
ría de la li te ra tu ra que es tu dia cam bios
ét ni cos en el Ecua dor se ha con cen tra do
en co mo in dí ge nas se acul tu ri zan pa ra
vol ver se mes ti zos.3 Cam bios den tro del
gru po mes ti zo, por otro la do, han si do
po co in ves ti ga dos, lle van do a muy li mi -
ta dos es tu dios so bre la ter mi no lo gía es -
pe cí fi ca al mes ti za je ecua to ria no, co mo
‘lon go’, ‘cho lo’, y ‘mon tu bio’. 

El mes ti za je ecua to ria no tie ne una
lar ga his to ria.4 A tra zos grue sos se pue -
de no tar que mien tras ha si do his tó ri ca -
men te pre sen ta do co mo el pro ce so de
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2 To dos los en tre vis ta dos son pre sen ta dos con pseu dó ni mos, su ciu dad de ori gen y año de en tre vis ta.
3 Ver el tra ba jo de Ma nuel Es pi no sa Apo lo, Los Mes ti zos Ecua to ria nos y las se ñas de iden ti dad cul tu ral.

Tra ma so cial, Qui to, 2000; Her nán Iba rra, La Otra Cul tu ra — Ima gi na rios, Mes ti za je, y Mo der ni za ción
Ab ya Ya la, Qui to, 1998; Alex Iba rra Dá vi la, Es tra te gias del Mes ti za je — Qui to a fi na les del si glo XVIII,
PU CE. Ab ya Ya la, Qui to, 2002; Lin da Smith Be lo te y Jim Be lo te, “Drain from the Bot tom: In di vi dual
Eth nic Iden tity Chan ge in Sout hern Ecua dor”, So cial For ces, 1984, 63 (1): 24-50.

4 Pa ra una ex ce len te re vi sión del te ma has ta la ac tua li dad, ver Her nán Iba rra, “Es ta do na ción y cri sis de
las ideo lo gías del mes ti za je en el Ecua dor”. Dis cu sio nes más de ta lla das de va rias fa ses del mes ti za je
tam bién se en cuen tran en los es cri tos de Ra fael Po lo Bo ni lla, Los in te lec tua les y la na rra ti va mes ti za en
el Ecua dor, Se rie Ma gis ter v. 23, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Qui to, 2002; Ro nald Stutz man, “El
Mes ti za je: An All-In clu si ve Ideo logy of Ex clu sion”. In Cul tu ral Trans for ma tion and Eth ni city in Mo dern
Ecua dor, edi ted by N. E. Whit ten, Uni ver sity of Illi nois, Ur ba na, 1981; Nor man Whit ten, “Sym bo lic In -
ver sion, the To po logy of El Mes ti za je, and the Spa ces of Las Ra zas in Ecua dor”, Jour nal of La tin Ame ri -
can Anth ro po logy 8 (1): 52-85, 2003; Kim Clark, “Ra ce’, ‘Cul tu re’, and Mes ti za je: The Sta tis ti cal Cons -
truc tion of the Ecua do rian Na tion” Jour nal of His to ri cal So cio logy 11 (2):185-211, 1998; Mer ce des Prie -
to, Li be ra lis mo y te mor: ima gi nan do los su je tos in dí ge nas en el Ecua dor post co lo nial, 1895-1950,
FLAC SO- Ab ya Ya la, Qui to, 2004; Es pi no sa Apo lo, op. cit.; Iba rra, op. cit.



mez cla his pa no-in dí ge na, ig no ran do
com po nen tes afroe cua to ria nos, en rea li -
dad ha si do tra ta do co mo un pro ce so de
acul tu ra ción e in te gra ción in dí ge na a la
so cie dad do mi nan te. En otras pa la bras,
mien tras en teo ría ‘to dos so mos mes ti -
zos’ des de el en cuen tro co lo nial y, por
lo tan to, el mes ti za je pro me te una in clu -
sión uni ver sal5, en rea li dad el Es ta do
mes ti zo pi de ho mo ge nei dad a los que
quie ren ser par tí ci pes de sus re cur sos,
tra tan do de bo rrar o al me nos em pu jar a
una pe ri fe ria dis tan te e im po ten te to do
ras tro de cul tu ras an ces tra les. Así lo de -
mos tró Gui ller mo Ro drí guez La ra,
quien, “al mis mo tiem po que ape la ba al
‘an ces tro in dí ge na co mún de to dos los
ecua to ria nos’ de cla ró: ‘Ya no hay un
pro ble ma en re la ción al in dí ge na… to -
dos nos vol ve mos blan cos cuan do
acep ta mos los ob je ti vos de la cul tu ra
na cio nal’”.6

Des de el si glo XIX el Es ta do se cons -
tru ye co mo una ins ti tu ción mes ti za, mas
es ta tie ne que res pon der a pro tes tas de
mi no rías, es pe cial men te de gru pos in dí -
ge nas que cre cen en ca pa ci dad des de
las re for mas agra rias de 1964 y 1973. El
es ta do con tes ta crean do es pa cios en los
már ge nes pa ra ‘man te ner y apo yar la
cul tu ra de mi no rías’ co mo, por ejem plo,
con el pro gra ma de edu ca ción bi lin güe
pa ra, y so lo pa ra, in dí ge nas.7 El Es ta do,
por lo tan to, 

…pa ra ase gu rar y con tro lar su apor te a
la so cie dad, los go bier nos pro pu sie ron
la pro tec ción, con ser va ción e in ves ti ga -
ción de las ‘cul tu ras ver ná cu las’, tra tan -
do de que la acul tu ra ción de sus miem -
bros no im pli que la re nun cia de sus pro -
pias iden ti da des cul tu ra les, en el im plí ci -
to de in te grar los -con ju gan do tra di ción y
mo der ni dad- en los tér mi nos de la ideo -
lo gía do mi nan te que en fa ti za el con cep -
to de ecua to ria ni dad co mo pa na cea de
uni ci dad e iden ti dad na cio nal.8

En es tos es pa cios se de sa rro lla más
la ca pa ci dad ins ti tu cio nal de las mi no -
rías ét ni cas, quie nes con ti núan mo vi li -
zán do se ba jo la ban de ra de la et ni ci -
dad. En los úl ti mos vein ti cin co años las
vo ces de es tas mi no rías han ido ga nan -
do es pa cio pa ra que se re co noz can y
res pe ten sus iden ti da des en el cen tro del
po der es ta tal. Sus ga nan cias han si do
im pul sa das y apo ya das por ins ti tu cio nes
de de sa rro llo in ter na cio nal y or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les que bus can
res pal dar y pro mo ver los de re chos de
‘mi no rías ét ni cas’. El en fo que in ter na -
cio nal en ‘pue blos y mi no rías ét ni cas’ y
las ga nan cias del mo vi mien to in dí ge na
ecua to ria no han ani ma do el uso de la
‘et ni ci dad’ co mo un ar ma po lí ti ca en el
Ecua dor. Es ta ar ma re quie re la con so li -
da ción y so li di fi ca ción de cons truc cio -
nes ét ni cas, lo que con lle va la rei fi ca -
ción de es tas iden ti da des. En es te sen ti -
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5 Stutz man op. cit.
6 Eri ka Sil va Char vet, Iden ti dad na cio nal y po der, Ab ya Ya la, Qui to, 1995, p. 97.
7 Ra quel Ro das Mo ra les, Cró ni ca de un sue ño: las es cue las in dí ge nas de Do lo res Ca cuan go: una ex pe -

rien cia de edu ca ción bi lin güe en Ca yam be. Pro yec to de Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral, MEC-GTZ,
Qui to, 1998.

8 Freddy Ri ve ra Vé lez, “Los In di ge nis mos en Ecua dor: de pa ter na lis mo y otras re pre sen ta cio nes”. En ‘An -
to lo gía Ciu da da nía e Iden ti dad’, edi tor by Si món Pa cha no. FLAC SO, IL DIS, Qui to, 2003, p. 386.



do el mes ti za je en el Ecua dor ha ser vi do
co mo un ‘ter cer es pa cio’9, ya que los
con flic tos y ten sio nes ge ne ra dos por su
crea ción en la co lo ni za ción han im pul -
sa do la exis ten cia de nue vas iden ti da -
des que res pon den, de sa fían y se in te -
gran a las es truc tu ras de po der en el Es -
ta do mes ti zo. El mon tu bio es una de es -
tas iden ti da des. 

Cons truc ción po lí ti ca y li te ra ria del
mon tu bio

En Mar zo de 2001, en res pues ta a
una pro lon ga da huel ga de ham bre, el
go bier no de Al fre do Pa la cio fir mó el
De cre to Eje cu ti vo 1394, con el que for -
mal men te re co no ció a los mon tu bios
co mo un gru po ét ni co y ga ran ti zó apo -
yo gu ber na men tal pa ra el ‘Con se jo de
De sa rro llo del Pue blo Mon tu bio de la
Cos ta Ecua to ria na y Zo nas Sub tro pi ca -
les de la Re gión Li to ral’ (CO DEP MOC).
La pro pues ta del CO DEP MOC de “pla -
ni fi car, pro gra mar y eje cu tar pro yec tos
de de sa rro llo glo bal e in te gral, con ce bi -
dos por las co mu ni da des [mon tu -
bias]”10 im pli ca la exis ten cia de una co -
mu ni dad ét ni ca mon tu bia bien es ta ble -
ci da, con só li dos bor des; lo que re quie -
re su se pa ra ción de to do lo no-mon tu -
bio in clu yen do gru pos in dí ge nas, afroe -
cua to ria nos y mes ti zos. Mien tras más
fir mes apa rez can los bor des de fi nien do
a los mon tu bios, más fá cil men te se pue -
de jus ti fi car su ac ce so a re cur sos po lí ti -
cos, so cia les y eco nó mi cos, ya que apa -
re cen co mo una uni dad, con una his to -

ria de opre sión y aún un ori gen ge né ti -
co com par ti do, y no, co mo vi sio nes más
cí ni cas di rían, co mo un con jun to de
apro ve cha dos in di vi duos. La pá gi na de
In ter net de CO DEP MOC nos ofre ce va -
rias pis tas de có mo los bor des de la
iden ti dad mon tu bia son con cep tua li za -
dos, en otras pa la bras, cuál es el ca pi tal
ét ni co mon tu bio, un ca pi tal que pue de
ser ne go cia do por re cur sos po lí ti cos,
eco nó mi cos o so cia les. Es te ca pi tal in -
clu ye: ves ti men ta (con som bre ros de pa -
ja to qui lla y ma che tes, e ir des cal zos),
lo ca li dad cos te ña, vi da ru ral, ac ti vi da -
des agro pe cua rias, ro deos, mú si ca, poe -
sía y dan za. La de ci sión de usar es tas
ca rac te rís ti cas pa ra cons truir una iden ti -
dad ét ni ca, en vez de otra iden ti dad co -
mo re gio nal, re li gio sa, o la bo ral, de -
mues tra la cre cien te im por tan cia de la
et ni ci dad co mo un ins tru men to po lí ti co.

La ca li dad ét ni ca de la iden ti dad
mon tu bia, así co mo su com po si ción ‘ra -
cial’, han si do dos cons tan tes en los de -
ba tes acer ca de es ta iden ti dad en la li te -
ra tu ra y po lí ti ca. El ca rác ter ét ni co la
iden ti dad ha te ni do que se pa rar se de un
pa sa do de ‘cla se’ don de los mon tu bios
eran de fi ni dos co mo cam pe si nos, y no
co mo una ‘et nia’. El CO DEP MOC, por
ejem plo, tie ne sus raí ces en una or ga ni -
za ción la bo ral – el Mo vi mien to Cam pe -
si no So li da ri dad MCS. Wi lling ton Pa re -
des Ra mí rez, uno de los más pro lí fi cos
in ves ti ga do res de los mon tu bios, apo ya
fuer te men te la pre sen ta ción de es ta
iden ti dad co mo una et nia. En Los Mon -
tu bios y No so tros (2007) Pa re des Ra mí -
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9 W. J. T. Mit chell, “Trans la tor trans la ted (In ter view with cul tu ral theo rist Ho mi Bhab ha)”. Art fo rum 33
(7):80-4, 1995.

10 www .co dep moc .com [ju lio 2012]. 



rez pre gun ta a una se rie de en tre vis ta -
dos ¿Eres mon tu bio o cam pe si no? Las
res pues tas se pre sen tan acom pa ña das
de fo tos que una vez más ilus tran el ca -
pi tal ét ni co mon tu bio: des cal zos, con
som bre ros de pa ja y ma che tes, los hom -
bres en tre vis ta dos res pon den:

‘Las dos co sas son lo mis mo …Yo soy
mon tu bio por que ha go mi vi da en la
agri cul tu ra del mon te y soy cam pe si no
por que vi vo en el cam po’. -Fran cis co
Tro ya. 
‘Yo no de jo mi tie rra. Soy mon tu bio de
ce pa. No me gus ta la ciu dad …ten go
que…u sar za pa tos ahí. ¿Mon tu bio o
cam pe si no? Si es lo mis mo… ‘- Ecua dor
Se llan Car pio. 
‘Mon tu bio y cam pe si no son co sas si mi la -
res. Cam pe si no es el que tra ba ja en el
cam po, el que siem bra arroz, y el mon tu -
bio es que ha ce co sas co mo mon tar ca -
ba llos, criar ga na do y otras co sas que nos
ha cen mon tu bios’. - Ga briel Vi lla mar. 

Vis to que los en tre vis ta dos igua lan al
mon tu bio con el cam pe si no, Pa re des Ra -
mí rez ar gu men ta que fue la lu cha por la
tie rra en el si glo XX, así co mo la in fluen -
cia de ideo lo gías, po lí ti cas e ins ti tu cio nes
iz quier dis tas con su “dog má ti ca in sis ten -
cia en la cam pe si ni za ción”, da dos sus in -
te re ses po lí ti cos y gre mia les, que “re pri -
mie ron y si len cia ron los as pec tos so cio-
cul tu ra les de los mon tu bios” for zán do los
a “ser cam pe si nos”.11 El ca rác ter ét ni co
de es ta iden ti dad es po li ti za do – re co no -

cer es ta iden ti dad co mo una et ni ci dad es
una po si ción po lí ti ca.

Se po dría ar gu men tar que mien tras
los mon tu bios se en ten dían co mo una
iden ti dad la bo ral, co mo cam pe si nos
cos te ños, exis tió me nos in te rés aca dé -
mi co so bre ellos.12 Mu cho de lo que se
ha bía es cri to so bre es te gru po has ta co -
mien zos del si glo pa sa do se con cen tró
en su as pec to fol kló ri co, dis cu tien do su
pro duc ción cul tu ral en áreas co mo la
dan za, ro pa je, poe sía, mú si ca y ro deos.
La li te ra tu ra tam bién apor ta mu cho a la
des crip ción de los mon tu bios, quie nes
son usa dos co mo un ca rác ter tí pi co. De -
me trio Agui le ra Mal ta, En ri que Gil Gil -
ber to, Joa quín Ga lle gos La ra, y Al fre do
Pé rez Diez can se co, quie nes for ma ron
el ‘Gru po de Gua ya quil’, y es pe cial -
men te Jo sé de la Cua dra, fue ron ins tru -
men ta les en crear la ima gen na cio nal
del mon tu bio a tra vés de sus no ve las en
la dé ca da de 1930. Ha ha bi do tam bién
es tu dios de la crea ción li te ra ria mon tu -
bia, por ejem plo los lle va dos a ca bo por
Ser gio Ce de ño, Ale jan dro Gue rra, Wil -
man Or dó ñez y Ger mán Ar te ta. Por otro
la do, la li te ra tu ra so cio ló gi ca y po lí ti ca
so bre los mon tu bios es es ca sa, aun que
va en au men to. En tre és ta se en cuen tra
El Mon tu bio – un for ja dor de iden ti dad
(1996) de Jenny Es tra da, El Mon tu vio:
Cen tro de la Co lo ni za ción (1959, 2a.
edi ción) de Teo do ro Cres po y El Mon tu -
vio Ecua to ria no de Jo sé de la Cua dra,
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11 Wi lling ton Pa re des Ra mí rez, “His to ria, cul tu ra y po lí ti ca en la cons ti tu ción del ima gi na rio so cial gua -
ya qui le ño”. Iden ti dad re gio nal cos te ña y gua ya qui le ña: me mo rias de los se mi na rios rea li za dos en ju lio
y oc tu bre de 1999. Ar chi vo His tó ri co del Gua yas - Ban co Cen tral del Ecua dor, Gua ya quil, 2002. 

12 El cre cien te in te rés ha da do pa so a ex ce len tes pro yec tos, co mo la Ca sa Abier ta Mon tu bia, lle va da a ca -
bo anual men te des de 2004 por el Ar chi vo His tó ri co del Gua yas.



pu bli ca do en 1937 y re pu bli ca do en
1996.13 Más re cien te men te se de be no -
tar el tra ba jo de Ama lia Pa lla res, y los va -
rios es cri tos de Wi lling ton Pa re des Ra mí -
rez en el Ar chi vo His tó ri co del Gua yas.
Es tos es tu dios so cio ló gi cos han pues to su
vis ta en la im por tan cia de los mon tu bios
pa ra la iden ti dad gua ya qui le ña14, con al -
gu nos pre sen ta do a los mon tu bios co mo
un ti po de mes ti za je ecua to ria no15, o co -
mo un gru po sui ge ne ris.16

De la Cua dra no ta que mien tras los
mon tu bios eran ig no ra dos o sim ple -
men te con si de ra dos cam pe si nos has ta
el fi nal del si glo XIX, a co mien zos del si -
glo XX, (1910-1920) la iden ti dad mon -
tu bia se di fun de en par te por el pa pel
que es tos jue gan en la Re vo lu ción Li be -
ral. Si bien el mon tu bio ga na aten ción,
De la Cua dra no ta que és ta es des pec ti -
va.17 De la Cua dra y el Gru po de Gua -
ya quil bus can es ca par de in te re ses po lí -
ti cos y pre jui cios al des cri bir ho nes ta -
men te la rea li dad mon tu bia, co mo lo in -
ten ta el Gru po de Gua ya quil en Los que
se van (1930). A pe sar de sus in ten cio -
nes, el tra ba jo de De la Cua dra ter mi na
esen cia li zan do y exo ti zan do a los mon -
tu bios, quie nes son do ta dos con es pe cí -
fi cas ca rac te rís ti cas psi co-so cia les y fí si -

cas. De igual ma ne ra Teo do ro Cres po
en su ‘El Mon tu vio: Cen tro de la Co lo ni -
za ción’ pre sen ta una vi sión ro mán ti ca
del mon tu bio co mo un “…hom bre sal -
va je que vi ve en las jun glas tro pi ca les,
quien pa ra mi es la es pe ran za y el más
va lio so te so ro que tie ne es te país”.18
Am bos au to res tra tan al mon tu bio co mo
una iden ti dad só li da en la que el fu tu ro
se pue de ba sar. Jenny Es tra da tam bién
pre sen ta al mon tu bio así en épo cas re -
cien tes, des cri bien do las ca rac te rís ti cas
que he mos no ta do co mo par te del ca pi -
tal ét ni co mon tu bio, y sin cues tio nar la
cons truc ción so cial de es ta iden ti dad.19

En la li te ra tu ra so cio-po lí ti ca se dis -
tin guen tres ra zo nes que se pa ran al
mon tu bio de otros mes ti zos. Pri me ro,
lle ván do nos de re gre so al de ba te de su
iden ti dad la bo ral, es tá su en la ce al es -
pa cio ru ral. La im por tan cia del as pec to
geo grá fi co de es ta iden ti dad se no ta en
la eti mo lo gía de su nom bre. Se de ba te sí
se de be es cri bir “mon tu bios” en re fe ren -
cia a los mon tes y ríos (flu vius) en don -
de su vi da flu ye, o “mon tu bios” en re fe -
ren cia a la vi da “bios” que emer ge de
los mon tes pa ra sos te ner los.20 Más allá,
Cres po lla ma ex-mon tu bios a aque llos
que han de ja do la cos ta.21
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13 Jenny Es tra da, El Mon tu bio — un for ja dor de iden ti dad. Ban co del Pro gre so, Gua ya quil, 1996; Teo do -
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14 Es tra da op. cit.. 
15 Wi lling ton Pa re des Ra mí rez, Los Mon tu bios y No so tros, Ar chi vo His tó ri co del Gua yas, Cor po ra ción

Mon tu bia del Li to ral, Gua ya quil, 2005:40-42)
16 de la Cua dra y Ro bles, op. cit. 
17 ibid.
18 Cres po, op. cit. 9
19 Es tra da, op. cit.
20 de la Cua dra y Ro bles, op. cit., iv, xiv 
21 Cres po, op. cit., 12.



Se gun do, lle ván do nos al de ba te so -
bre su com po si ción ‘ra cial’, ‘san gre y
cul tu ra afri ca na’ son men cio na dos co mo
par te del mon tu bio. De la Cua dra, por
ejem plo, re su me la com po si ción de los
mon tu bios co mo “60% in dí ge nas, 30%
ne gros y 10% blan cos”.22 Es tra da apo ya
es ta cons truc ción pre sen tan do una fo to
de las 3 “ra zas” que se han mez cla do
pa ra re sul tar en el mon tu bio: blan co eu -
ro peo, ne gro, e in dio Ca ya pa.23 Nom -
brar a un gru po in dí ge na cos te ño en es -
pe cí fi co es im por tan te, ya que es to se pa -
ra a los mon tu bios del mo vi mien to in dí -
ge na se rra no y crea una iden ti dad úni ca
y ex clu si va men te cos te ña.

Fi nal men te, los mon tu bios tam bién
son dis tin gui dos de otros mes ti zos por -
que su iden ti dad es ra ra men te li ga da a
un pro ce so de acul tu ra ción. Los mon tu -
bios son re pre sen ta dos co mo un gru po
sui ge ne ris,24 lo que crea una gran dis -
tan cia en tre ellos y los mes ti zos, quie -
nes son tá ci ta men te asu mi dos co mo in -
dí ge nas acul tu ra dos al gru po he ge mó ni -
co o, en re fe ren cia a los ‘blan cos-mes ti -
zos’, co mo éli tes que do mi nan la na rra -
ti va na cio nal. En El Mon tu bio y No so -
tros, Pa re des Ra mí rez tá ci ta men te en fa -
ti za es ta dis tan cia des de el tí tu lo de su
tra ba jo – el “no so tros” se asu me es el in -
ves ti ga dor, el he ge mó ni co mes ti zo,
quien es tá im plí ci ta men te se pa ra do y
le jos del mon tu bio. Es te úl ti mo es pre -
sen ta do co mo fo rá neo al nú cleo do mi -
nan te, de mos tran do una re pre sen ta ción
exo ti za da. 

La cons truc ción ét ni ca de los mon tu -
bios par te de la cons truc ción he ge mó ni -
ca del mes ti za je y tie ne que to mar en
cuen ta otros im por tan tes dis cur sos ét ni -
cos en el país, es pe cial men te el más in -
flu yen te de es tos, el del mo vi mien to in -
dí ge na. Pa ra usar la et ni ci dad en su es -
tra te gia po lí ti ca, los mon tu bios se han
uni do va rias ve ces con el mo vi mien to
in dí ge na, as tu ta men te lo ca li zán do se co -
mo un mo vi mien to aná lo go. In te re san te -
men te, es to se ha lo gra do en par te re sal -
tan do las si mi li tu des de cla se en tre los
dos gru pos, no tan do que am bos son
cam pe si nos ru ra les. Al mis mo tiem po
es ta lo ca li za ción se pa ra fir me men te a
los mon tu bios de los in dí ge nas: son aná -
lo gos pe ro dis tin tos. El uso de es ta do ble
po si ción pa ra ar gu men tar por avan ces
so cio-eco nó mi cos es evi den te en la de -
cla ma ción de Wi lling ton Pa re des:

Ellos pi den que co mo a los in dí ge nas se
les atien da con pro gra mas de de sa rro llo
pa ra ate nuar y ali viar su po bre za. Los
mon tu bios tam bién pi den de re cho a es -
ta ayu da. Ellos quie ren que aque llos que
fa ci li tan y en tre gan esos pro gra mas los
vean tam bién co mo otro gru po po bre,
ol vi da do, se gre ga do y si len cia do. Des de
las pro fun di da des del área ru ral ellos
gri tan ‘¡No so tros los mon tu bios tam bién
exis ti mos!’25

En una car ta al edi tor se con tras ta a
los mon tu bios con los in dí ge nas más su -
til men te, in di rec ta men te cul pan do a los
úl ti mos de pro ble mas de or den es ta tal:
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23 Es tra da, op. cit., 25.
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Nues tros mon tu bios que ja más pa ra li za -
ron su tra ba jo ni ti ran pie dras ni di na mi -
ta ni cie rran vías su fren es toi ca men te -
…Pe ro es tá cla ro que hay una in di fe ren -
cia atroz fren te al dra ma de nues tros
cam pe si nos por quie nes na die re cla ma
– Jai me Díaz Mar mo le jo.26

La igual dad /di fe ren cia en tre los
mon tu bios e in dí ge nas ha si do la ba se
de con flic tos po lí ti cos en los úl ti mos
años, ya que la nue va cons ti tu ción y
cam bios en la es truc tu ra es ta tal han re -
que ri do que se so li di fi que la ca te go ri za -
ción y ubi ca ción de es tas dos iden ti da -
des. En es te pro ce so se ha ce ne ce sa rio
eva luar el ca pi tal ét ni co de una iden ti -
dad con tra la otra, y pa ra al gu nos és te
es un jue go de su ma ze ro. Por ejem plo,
de ba te es ta lló so bre la in clu sión de los
cho los y mon tu bios co mo pue blos an -
ces tra les en la nue va cons ti tu ción. Se te -
mía que los mon tu bios apa rez can co mo
“apén di ce a los in dí ge nas”, sien do da -
dos un pa pel se cun da rio en vez de ser
pre sen ta dos co mo igua les pe ro dis tin -
tos. Ma ría Cris ti na Kron fle, asam bleís ta
del Par ti do So cial Cris tia no, dis cu tien do
es te pun to no tó que “Los mon tu bios son
pro duc to del mes ti za je, pe ro con una
et nia, con su cul tu ra [y] “Si vi si bi li za -
mos a unos, ¿por qué no a otros?”27.
Cuan do el go bier no de Co rrea de cla ró
la crea ción de Con se jos Na cio na les de
Igual dad, el de ba te una vez más to mó
vue lo, con la preo cu pa ción que es tos
con se jos ho mo ge ni cen a los gru pos, in -
hi bien do que ca da mi no ría ten ga re cur -

sos pa ra in cre men tar el va lor de su pro -
pio ca pi tal. 

La ubi ca ción de los mon tu bios co -
mo equi va len te a los in dí ge nas tam bién,
por su pues to, los se pa ra de los mes ti zos,
ya que sus de man das pa ra ayu da y apo -
yo es tán ba sa das en su es ta tus de “mi -
no ría ét ni ca co mo los in dí ge nas”. Es ta
se pa ra ción de los mes ti zos ha si do re -
cien te men te men cio na da en la pren sa
“[Los mon tu bios] re co no cen que son
tam bién el pro duc to de la mez cla de va -
rias et nias, no obs tan te, han lo gra do
con se guir una iden ti dad ba sa da en su
cul tu ra y cos tum bres”.28 La com pa ra -
ción de los mon tu bios con los in dí ge nas
es una po de ro sa ma ne ra de en fa ti zar la
se pa ra ción de los pri me ros de la gran
ma sa mes ti za. 

En re su men, es te bre ve re pa so de la
cons truc ción de la iden ti dad mon tu bia
en la po lí ti ca y li te ra tu ra so cio ló gi ca de -
mues tra que el ca pi tal de es ta iden ti dad
se es tá cons tru yen do en ba se a su se pa -
ra ción de otros gru pos ‘ét ni cos’ lo que
re quie re una res pues ta es tra té gi ca a dis -
cur sos ét ni cos na cio na les así co mo la
et ni za ción de su si tua ción la bo ral.

Aho ra ana li za ré co mo las éli tes so -
cio-eco nó mi cas de la cos ta re pre sen tan
al mon tu bio y no ta ré que és tas, igual -
men te, usan ideas de “ra za” y de lo ca li -
dad geo grá fi ca pa ra cons truir es ta iden -
ti dad. Se no ta rá que la po si ción de la
Cos ta en re la ción al mo vi mien to in dí ge -
na es cla ve en co mo las éli tes cons tru -
yen al mon tu bio, y que el mon tu bio es
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usa do pa ra jus ti fi car un mes ti za je re gio -
nal, lo que tie ne im por tan tes im pli ca -
cio nes po lí ti cas. Pa ra dar con tex to y ex -
pan dir es te aná li sis me re fe ri ré a re pre -
sen ta cio nes de va rias iden ti da des en la
pren sa lo cal, com pa ran do y con tras tan -
do és tas con la in for ma ción pre sen ta da
por mis en tre vis ta dos.

Los mon tu bios y el mes ti za je en Gua -
ya quil

Mis en tre vis ta dos re pe ti da men te se
re fi rie ron a la his to ria, geo gra fía e idio -
sin cra sia de Gua ya quil pa ra ex pli car y
jus ti fi car las na rra ti vas ét ni cas lo ca les.
Dos ideas en es pe cí fi co fue ron cons tan -
te men te usa das: la idea que Gua ya quil
es afec ta do por su na tu ra le za por tua ria,
y que Gua ya quil es una ciu dad de in mi -
gran tes. Es tas ideas una vez más nos lle -
va rán a dis cu tir el te ma la bo ral e ideas
de “ra za”.

La lo ca li za ción cos te ra de Gua ya -
quil fue mu chas ve ces usa da por los en -
tre vis ta dos pa ra ar gu men tar que los cos -
te ños son cá li dos ya que es tar a ori llas
del agua les ha ce abier tos y re cep ti vos.
Una en tre vis ta da di jo, “Gua ya quil es
mu cho más abier to que Qui to. Una de
las ca rac te rís ti cas de los gua ya qui le ños
es que son abier tos y cá li dos a cual quier
per so na con ca pa ci da des co mer cia les o
em pre sa ria les” (Es te la, Gua ya quil
2005). Si mi lar men te Jo seph me di jo:

Tu eres de Qui to y sa bes que en to do la -
do en Qui to ves mon ta ñas… el ser hu -

ma no que vi ve en Qui to es tá ro dea do
de mon ta ñas, mien tras aquí te vas pa ra
el océa no y tu vis ta no tie ne lí mi tes… el
hom bre que vi ve en el li to ral tie ne una
pers pec ti va am plia, mien tras el hom bre
que vi ve en la sie rra es in du da ble men te
li mi ta do por su vis ta (Jo seph, Gua ya -
quil: 2005). 

Es tas in vo ca cio nes a la geo gra fía co -
mo una va ria ble de ter mi nan te com pa gi -
nan con los dis cur sos de in te lec tua les lo -
ca les29, y con re pre sen ta cio nes de la ciu -
dad en la pren sa lo cal. Es cri bien do acer -
ca de los orí ge nes de la ciu dad, por ejem -
plo, Gó mez Itu rral de no ta “No so tros los
gua ya qui le ños, so mos di fe ren tes por que
no nos he mos de sen vuel to en la fría ac ti -
vi dad agrí co la del pá ra mo an di no”.30

El de ter mi nis mo geo grá fi co de ja el
te rre no lis to pa ra dar un sa bor re gio nal
a las cons truc cio nes ét ni cas. A es te de -
ter mi nis mo se su ma una pre sen ta ción
de Gua ya quil co mo una ciu dad de mi -
gran tes, en otras pa la bras, una ciu dad
don de to do via je ro se sien te bien ve ni -
do, sin im por tar su ra za o et ni ci dad. Mis
en tre vis ta dos de cla ra ron que la aper tu ra
gua ya qui le ña ha si do pro ba da y gal va -
ni za da por los nu me ro sos via je ros que
se han asen ta do en la ciu dad: 

Gua ya quil es me nos ra cis ta que Qui to
por que es un puer to, es más he te ro gé -
neo. Mu chas ve ces, en mu chas ge ne ra -
cio nes, bar cos con ma ri nos han ve ni do,
mu chos ex tran je ros se han asen ta do
aquí, en el puer to, en vez de cru zar la
cor di lle ra (Ve ró ni ca, Gua ya quil: 2005). 
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Si mi lar men te, un miem bro de una
re co no ci da fa mi lia Gua ya qui le ña no tó: 

Gua ya quil es mu cho más abier to [que
Qui to]. Creo que en ge ne ral las ciu da -
des tro pi ca les y es pe cial men te las cos te -
ñas son más abier tas que las ciu da des
ce rra das geo grá fi ca men te. Es to es com -
pren si ble vis to que el mar trae ex tran je -
ros… (Al fre do, Gua ya quil: 2005). 

La pren sa lo cal tam bién re tra ta así a
Gua ya quil; El Uni ver so poé ti ca men te
es cri be “Per la del Pa cí fi co, que haz
bien ve ni do y alo ja do ecua to ria nos de
to das las la ti tu des tal co mo mu chos ex -
tran je ros que han no ta ble men te pros pe -
ra do en tu ciu dad”31, y un im por tan te
in te lec tual lo cal no ta “Gua ya qui le ños
son to dos los que de ci den que dar se
aquí, no im por ta de don de vie nen. Ga -
nan su ciu da da nía; sí no se la me re cen,
pron to emi gran”32. En 2001, co mo par -
te de las ce le bra cio nes de la fun da ción
de Gua ya quil, una edi ción es pe cial de
El Uni ver so brin dó es pa cio pa ra que in -
mi gran tes re cuer den a la ciu dad de an -
ta ño que los ha bía bien ve ni do.33 De
ma ne ra pa re ci da, por va rias se ma nas en
2003, el pe rió di co im pri mió bio gra fías
de in mi gran tes triun fan tes, y no tó co mo
es tos in mi gran tes re tra ta ban a Gua ya -
quil y sus ha bi tan tes.34

La re pre sen ta ción de Gua ya quil co -
mo un puer to abier to a los in mi gran tes
tie ne im por tan tes im pli ca cio nes pa ra su
co lo ca ción den tro de la na rra ti va na cio -

nal del mes ti za je. Por un la do, es tas re -
pre sen ta cio nes pa re cen acor dar con la
apa ren te pro me sa de in clu sión uni ver -
sal del mes ti za je. Por otro la do, el en fa -
ti zar mi gra cio nes in ter na cio na les co mo
una ba se de Gua ya quil da lu gar pa ra
ha blar de un mes ti za je ale ja do de raí ces
in dí ge nas y afroe cua to ria nas. 

In te re san te men te, los en tre vis ta dos
tam bién tra ta ron a los in dí ge nas co mo
in mi gran tes a Gua ya quil. Si guien do la
idea que Gua ya quil es un puer to cá li do
y abier to, ar gu men ta ron que los in dí ge -
nas han si do bien re ci bi dos e in te gra dos
en la ciu dad. Una en tre vis ta da re su mió:

…es cu rio so co mo los in dí ge nas sim ple -
men te se ha cen gua ya qui le ños. El in dí -
ge na que vi ve en la sie rra man tie ne sus
va lo res, su cul tu ra, su pon cho y su pe lo.
El in dí ge na que vie ne a Gua ya quil es tá
in te gra do en un año. En un año el pon -
cho es tá guar da do pa ra cuan do vi si tan
Qui to, y en dos años se han cor ta do el
pe lo, pues to san da lias y ca mi se ta y eso
es to do! So lo tie nen sus ro pas pa ra fies -
tas in dí ge nas (Evelyn, Gua ya quil: 2005).

La re pre sen ta ción esen cia li za da de
los in dí ge nas – con una cul tu ra fí si ca
co mún que in clu ye siem pre el pon cho y
el ca be llo lar go – fue co mún en tre mis
en tre vis ta dos. Tam bién fre cuen te fue la
cons truc ción de Gua ya quil y los in dí ge -
nas co mo mu tua men te ex clu yen tes, no -
tan do que una vez que los in dí ge nas “se
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vuel ven gua ya qui le ños” ya no son in dí -
ge nas. Es ta cons truc ción su gie re que no
hay in dí ge nas gua ya qui le ños, atan do
to do mo vi mien to in dí ge na a la sie rra o
Ama zo nía. De mos tran do si mi la res ideas
un miem bro de la éli te co mer cial de
Gua ya quil re cor dó:

Cuan do yo era ni ño, ca mi na ba por el
mer ca do con mi ma dre y vi a unos in dí -
ge nas que ha bían ve ni do a tra ba jar. Se
les bur la ban te rri ble men te… ¿Y sa bes lo
que ha cían cuan do lle ga ban aquí? Se
cor ta ban el pe lo, se sa ca ban el pon cho,
y tra ta ban de ha blar co mo “mo nos”. Así
que por fuer za se in te gra ban… al ca lor,
al cli ma, al ti po de tra ba jo, a la for ma de
ves tir se … Se hi cie ron gua ya qui le ños
(Fran cis co, Gua ya quil: 2005).

Fran cis co, co mo Evelyn, re cal có en
el pro ce so de acul tu ra ción a la ciu dad,
y am bos pre sen ta ron la acul tu ra ción co -
mo un pro ce so de in te gra ción. Vol ver se
gua ya qui le ño es des cri to co mo un en -
car na mien to de la ne ce sa ria cul tu ra ma -
te rial y los “ma nie ris mos” ne ce si ta dos
por la geo gra fía y el me dio am bien te,
(co mo el to no cos te ño).35 Pe dro, des -
cen dien te de una de las fa mi lias del
‘gran ca cao’, no tó, 

Cuan do el in dí ge na de la sie rra lle ga,
lle ga con el pon cho, al par ga tas, som -
bre ro, to do lo que es dis tin ti vo de su
iden ti dad. Lle gan acá y, ló gi ca men te
por el cli ma, tie nen que de jar el pon cho
y el som bre ro… en ton ces co mien zan a
usar za pa tos blan cos, lo cual es la se -
gun da fa se. En la ter ce ra fa se se cor tan
el pe lo y ape nas ha cen es to, han de ja do
de ser in dí ge nas y son par te de la ma sa

gua ya qui le ña. (Pe dro, Gua ya quil:
2005).

La acul tu ra ción de in dí ge nas a Gua -
ya quil fue vin cu la da al con cep to de
mes ti za je. Cuan do se dis cu tió el pro ce -
so de mes ti za je en Gua ya quil, los en tre -
vis ta dos se re fi rie ron a la gran po bla ción
in dí ge na que ha in mi gra do a la cos ta y
se ha acul tu ra do. No hu bo re fe ren cias a
un pro ce so de amal ga ma ción que pu -
die ra in cluir a las éli tes. Se bas tián, por
ejem plo, no tó:

Yo creo que el por cen ta je [de mes ti zos]
es muy al to en Gua ya quil… es to tie ne
al go que ver con la con fu sa de fi ni ción
de los in dí ge nas de la cos ta …hay mu -
chas per so nas del área ru ral que eran
ori gi nal men te in dí ge nas pe ro que aho ra
han mi gra do a la ciu dad y sus cos tum -
bres han cam bia do, per dien do un tan to
su iden ti dad se han in te gra do (Se bas -
tián, Gua ya quil: 2005).

In dí ge nas no acul tu ra dos, y sus pro -
ble mas, fue ron re pre sen ta dos co mo ex -
tra ños a la cos ta. “El pro ble ma in dí ge na
aquí es vis to co mo al go muy dis tan te,
co mo la Ama zo nía, co mo Ga lá pa gos.
Al go del mun do ex ter no, co mo el pre si -
den te de los Es ta dos Uni dos” (Evelyn,
Gua ya quil 2005). Los me dios de co mu -
ni ca ción tam bién pre sen tan a los in dí -
ge nas co mo fo rá neos a la ciu dad. Du -
ran te el pe río do de es tu dio El Uni ver so
pu bli có va rios re por tes ilus tra dos so bre
in dí ge nas de la sie rra y Ama zo nía, en fa -
ti zan do tra di cio nes exó ti cas e iden ti da -
des esen cia li za das. Un ar tí cu lo so bre
los zá pa ros, por ejem plo, no ta la “na tu -
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ra le za in de pen dien te” de es ta “ra za”.36
En otro ca so los huao ra nis son des cri tos
así: 

Cua tro ni ños, des cal zos y con po ca ves -
ti men ta, ham brien ta men te co men pe da -
zos de cue ro y car ne hu mean te de una
ca be za de mo no. Cer ca de ellos do ce -
nas de mu je res y otros ni ños co men ali -
men tos di ver sos; los hom bres, en gru po,
to man chi cha de yu ca, bai lan, y gri -
tan.37

Ac cio nes po lí ti cas de gru pos in dí ge -
nas tam bién son pre sen ta das co mo dis -
tan tes y ex tra ñas a Gua ya quil. La co ber -
tu ra de es tas ac cio nes tien de a con cen -
trar se en la iden ti dad ét ni ca /ra cial de los
ac to res, más que en sus in te re ses cí vi cos
o per so na li da des in di vi dua les. El uso de
‘in dio’/‘in dí ge na’ en vez de nom bres de
in di vi duos o de or ga ni za cio nes en los
re por ta jes, sir ve pa ra ho mo ge ni zar a los
ac to res y pre sen tar los co mo fo rá neos y
re mo tos. El uso de ver bos más bien
agre si vos crea una ma sa ame na zan te,
sin ros tros in di vi dua les o hu ma ni dad,
co mo de mos tra do en es tos tí tu los:

In dí ge nas tie nen su Con se jo. 2000. El
Uni ver so, Abril 23, A5.
In dí ge nas lle gan a Qui to. 2001. El Uni -
ver so, Ene ro 31, A2.
In dí ge nas po nen pla zos. 2001. El Uni -
ver so, Abril 5, A7.
In dios exi gen re sul ta dos. 2001. El Uni -
ver so, Abril 24, A5.
In dios no fue ron es cu cha dos. 2001. El
Uni ver so, Abril 19, A6.

In dios quie ren ir so los. 2001. El Uni ver -
so, Fe bre ro 11, A4.
In dios re co bran fuer zas. 2001. El Uni -
ver so, Fe bre ro 2, A4.
In dios rom pen con ver sa cio nes. 2001. El
Uni ver so, Fe bre ro A3.

Ade más, mien tras los en tre vis ta dos
ar gu men ta ron que in dí ge nas acul tu ra -
dos se vuel ven mes ti zos, se vuel ven
gua ya qui le ños, tam bién des cri bie ron
una ten sión en tre es tos dos gru pos. In dí -
ge nas y mes ti zos eran de li nea dos co mo
in con gruos y opues tos, con la im pli ca -
ción que no se pue de apo yar a un gru -
po sin com pro me ter al otro. 

El mes ti zo es ne ce sa rio pa ra la so cie dad
pe ro el in dí ge na ve el mes ti za je co mo
una ma la pa la bra por que pa ra él sig ni fi -
ca acul tu ra ción – ¡Ellos ten drían que de -
sa pa re cer! Son ene mi gos del mes ti zo
por que los eli mi na, les anu la co mo un
gru po au tó no mo so cial (Car los An to nio,
Gua ya quil: 2005). 

Los me dios de pren sa tam bién han
re sal ta do la lu cha en tre los in dí ge nas y
mes ti zos. En 2004 un re por ta je so bre los
tsá chi las, por ejem plo, tie ne va rias his -
to rias de in di vi duos dis cri mi na dos en su
co mu ni dad por no ser “pu ros” o por
que rer ca sar se con no-tsá chi las.38 Otro
re por ta je no ta que “los tsá chi la s…es tán
en pro ce so de re for ma… pa ra im pe dir
que el mes ti za je aca be con su cul tu -
ra”.39 Ru mo res de ac ti tu des en con tra
de los blan co-mes ti zos en el li de raz go
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de Pa cha ku tic tam bién son re sal ta dos.40

En un re por ta je en fa ti zan do dis cu sio nes
en tre in dí ge nas y mes ti zos den tro de Pa -
cha ku tic, por ejem plo, Luis Ma cas, ex-
pre si den te de es ta or ga ni za ción, fue
pre gun ta do “¿Han con tro la do los mes ti -
zos es ta or ga ni za ción?”.41 Es tos ar tí cu -
los, en po cas pa la bras, re pre sen tan a las
co mu ni da des in dí ge nas co mo le ja nas,
in su la res, y hos ti les a otros. 

Re fle jan do es ta vi sión, el le van ta -
mien to in dí ge na de 2001 ins pi ró un
gran nú me ro de car tas al edi tor en Gua -
ya quil, al gu nas aplau dien do el es fuer zo
in dí ge na, pe ro to das re sal tan do que es -
tos in dí ge nas eran ex tran je ros a las cos -
tas ecua to ria nas. Mu chas car tas pre de -
cían el fra ca so del mo vi mien to in dí ge na
en la cos ta, a ve ces com pa ran do tal mo -
vi mien to con una pla ga con ta gio sa:

…has ta aho ra la ba ta lla ha con sis ti do en
el le van ta mien to de los cam pe si nos an -
di nos y lo que de no mi nan la “to ma de
Qui to ”…pe ro la cos ta ha per ma ne ci do
in mu ne y a du ras pe nas se va a de jar to -
mar por los su bor di na dos de An to nio
Var gas o cual quier otra or ga ni za ción
abo ri gen.42

Mr. Ti tua ña tie ne el de re cho de con ver -
tir su nos tal gia por el Ta huan tin su yo en
un pro pó si to po lí ti co, pe ro que no se ol -

vi de que aún en la ci ma de la glo ria del
Im pe rio, los abo rí ge nes de la cos ta se
man tu vie ron vir tual men te inac ce si bles
al pro ce so de do mi na ción.43

En otras car tas, los in dí ge nas son
pin ta dos co mo una mi no ría que ame na -
za im po ner su vo lun tad en la na ción:
“¿Qué ra zón nos de be mo ver a to le rar a
una in so len te mi no ría ét ni ca?”44;
“¿Cuán tos in dí ge nas hay en el país?
Unos 15%. Pue de una por ción de es te
15%... im po ner su vo lun tad en los otros
85%?”45. En su tra ba jo con em pre sa rias
lí de res de Gua ya quil, Ma ría Cu vi tam -
bién en con tró a los in dí ge nas vis tos co -
mo un te mi ble gru po ex tra ño. Dis cu -
tien do las ac ti vi da des del mo vi mien to
in dí ge na:

La reac ción de las em pre sa rias en Gua -
ya quil no te nía am bi güe da de s….ex pre -
sa ron mie do y el re cha zo que sen tían a
lo que ellas con si de ra ban co mo un
coup d’e tat in dí ge na, de una “ex clu yen -
te mi no ría en un país emi nen te men te
mes ti zo”, las de man das de la cual no
co rres pon dían con el bien co mún.46

¿Pe ro qué exac ta men te es tan es pan -
to so en los in dí ge nas no acul tu ra dos?
Po de mos pro po ner que el es pan to vie ne
de su uso de la et ni ci dad co mo un ar ma
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pa ra apro piar se de lo que pre via men te
se les ha bía ne ga do por es ta mis ma
iden ti dad. Es tán con vir tien do su ca pi tal
ét ni co de deu das a ac ti vos, y re hu san do
en trar en el dis cur so de mes ti za je pa ra
ser ho mo ge ni za dos y per der es te ca pi -
tal. Es ta tran sac ción po dría ser co pia da
por otras iden ti da des, de ses ta bi li zan do
las es truc tu ras de po der ba sa das en la
he ge mo nía del mes ti za je. Es te ar gu men -
to fue bre ve men te cap tu ra do en una
car ta pu bli ca da en El Co mer cio

[Las ac cio nes de los in dí ge nas de mues -
tran que] cual quie ra, sí él de sea pue de
ame na zar al es ta do y na da pa sa. No te
preo cu pes, ma ña na sa les li bre y un hé -
roe. [Es te es] un mal ejem plo pa ra el
mon tu bio, el ne gro, y el cho lo de la cos -
ta.47

En es te con tex to la iden ti dad mon tu -
bia dan za un bai le muy in te re san te: por
un la do es tá si guien do el “mal ejem plo”
de los in dí ge nas y se pa rán do se del mes -
ti za je ho mo ge ni za dor ecua to ria no, es tá
co mer cian do con su ca pi tal ét ni co. Por
otro la do, la exis ten cia de es ta iden ti dad
tam bién es in dis pen sa ble pa ra la iden ti -
dad gua ya qui le ña, ya que per mi te una
cons truc ción lo cal del mes ti za je.

Mis en tre vis ta dos có mo da men te
des cri bie ron a los mon tu bios en tér mi -
nos fí si cos y psi co-emo cio na les, de mos -
tran do una cons truc ción esen cia li za da
de es ta iden ti dad. El ori gen de los mon -
tu bios fue ob je to de con fu sión, pe ro su
sin gu la ri dad y va lor cul tu ral nun ca fue -
ron du da dos. Muy sig ni fi can te men te,
to dos los in for man tes ar gu men ta ron que
hay di fe ren cias subs tan cia les en tre los

mon tu bios y sus con tra par tes en Qui to –
los pue blos in dí ge nas. Pa ra ex pli car
quie nes son los mon tu bios, por ejem -
plo, un miem bro de la éli te tra di cio nal
de Gua ya quil, y ex-mi nis tro, co men zó
por no tar las di fe ren cias en tre los mon -
tu bios y los ha bi tan tes de la sie rra, di -
cien do que,

Los An des han si do po bla dos por per so -
nas in dí ge nas des de el tiem po de los In -
cas. En cam bio, los in dí ge nas no ha bi ta -
ron el li to ral. Los pue blos del li to ral no
fue ron In cas, fue ron per so nas, que si tú
ha ces un es tu dio vas a ver que tie nen
ras gos ra cia les, cos tum bres, y un as pec -
to fí si co, más bien de Ma la sia. Ha ce al -
gún tiem po, se gún los in ves ti ga do res,
es tas per so nas lle ga ron a Amé ri ca a tra -
vés del es tre cho de Be ring y se que da -
ron aquí. Sí tu vez al na ti vo de las cos -
tas ecua to ria nas, él es ma la yo, con una
piel más bien co bri za, con pó mu los
pro nun cia dos, con ojos un po co ras ga -
dos. El no es nues tro in dí ge na que vi ve
en la sie rra. El mon tu bio es di fe ren te
que el cam pe si no an di no. Nues tro mon -
tu bio es un hom bre de otra ca te go ría,
con una men te ágil y cier to gra do de ca -
pa ci dad in te lec tual. Yo di ría me jor. (Jo -
seph, Gua ya quil: 2005).

Es in te re san te no tar co mo el en tre -
vis ta do de sig na a ca da gru po co mo la
raíz, y pro pie dad, de su re gión, crean do
la ba se pa ra una di fe ren cia ción geo-ét -
ni ca del Es ta do-na ción. Dos en tre vis ta -
das ela bo ra ron más en las di fe ren cias
en tre mon tu bios e in dí ge nas: 

Pi lar… si com pa ra mos vas a en con trar
que el in dio es más obs ti na do en sus
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cos tum bres. Aún sí le di ces “aquí tie nes
una ca ma y un po co de ja bón pa ra que
te la ves to dos los días”, no te acep ta. Tal
vez sea el cli ma, que es tán con frío, yo
no sé. Nues tro mon tu bio, por otro la do,
es un hom bre que siem pre es tá tra tan do
de me jo rar se. Siem pre en la ca sa de los
mon tu bios en con tra rás re fri ge ra dor y te -
le vi sión, aún sí to dos es tán dur mien do
jun tos en el mis mo cuar to…[en la sie -
rra] no tie nen es ta for ma de tra tar de
avan zar, de…”
Vic to ria … de tra tar de pro gre sar. No
que el in dí ge na tie ne que cam biar su
for ma de ves tir ni na da al es ti lo, por que
su ves ti men ta es her mo sa, sí sa ben co -
mo lle var la bien, co mo los ota va le ños.
Pe ro in sis ten en no me jo rar. 

Co mo Jo seph, es tas mu je res usan un
len gua je de pro pie dad – “nues tros mon -
tu bios” - que asu me que es tos gru pos
son la po se sión del Es ta do, o aún de las
éli tes. Al li gar a los mon tu bios ex clu si va -
men te con la cos ta se po ne la ba se pa ra
la crea ción de un mes ti za je es pe cí fi ca -
men te cos te ño. Mis en tre vis ta dos no se
re fi rie ron a ellos mis mos co mo mes ti zos,
pe ro en fa ti za ron que el pro ce so de mes -
ti za je es más avan za do en Gua ya quil y
en la cos ta. La pren sa lo cal muy ra ra vez
to có al mes ti za je con re fe ren cia a Gua -
ya quil y en una en tre vis ta la His to ria do -
ra Jenny Es tra da aún di jo “Aquí [en Gua -
ya quil] no se ha bla del mes ti za je, ¡y el
que di ce dis tin to mien te!”.48 Cuan do se
ha bla ba del pro ce so de mes ti za je, era
pa ra re sal tar que es te mes ti za je es úni co
y es pe cí fi co a la cos ta:

Nues tra iden ti dad, raí ces y mes ti za je es -
tán tra di cio nal men te re pre sen ta dos en
Gua yas y Quil, aun que sean una le yen -
da, y pe se a ha ber las se ña la do muy de
pa so, son la va rie dad que nos con tras ta
y pri ma en nues tro país.49

Y, más allá, va rias ve ces se no tó, es -
pe cial men te en en tre vis tas, que es te
mes ti za je es úni co por que se ba sa en el
mon tu bio. Es to ha si do cap tu ra do bien
por una mu jer de las éli tes li te ra rias de
la ciu dad:

Y aquí es ta mos, pen san do y sin tien do
emo cio nes por Gua ya quil, en su mes de
ani ver sa rio in de pen den tis ta. Se ha ce
im pe ra ti vo, en ton ces, re cor dar que te -
ne mos una pro ge nie mes ti za de di fe ren -
te com bi na ción: no se rá el in dí ge na se -
rra no el que nos brin de el sím bo lo de
fuer zas an ces tra les y ape gos a la tie rra,
si no esa ver sión hu ma na mu cho más
pró xi ma a nues tra ma ne ra de ser, pro pia
de gen te de san gre ca lien te y de de sór -
de nes con cep tua les. So mos, ca bal men -
te, mon tu bios.50

En lo que se re fie re a la “ra za”, mis
en tre vis ta dos no pa re cen creer o te ner
cla ro el ori gen tri ple de los mon tu bios
pre sen ta do en la li te ra tu ra – de una
mez cla de eu ro peos, con in dí ge nas y
afri ca nos. Es más, la idea de una ‘mez -
cla ra cial’ co mo el ori gen del mon tu bio
no fue pre sen ta da por mis en tre vis ta dos.
Más bien al mon tu bio se lo de fi nió en
con tras te al in dí ge na y a ve ces has ta se
lo pre sen tó co mo una ra za iné di ta.
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La zos en tre mon tu bios e in dí ge nas
se rra nos fue ron des co no ci dos o ne ga -
dos en tre mis in for man tes. Es to per mi te
una re pre sen ta ción de los mon tu bios
co mo un gru po sui ge ne ris, com ple ta -
men te se pa ra do de la sie rra. No se dis -
cu tió la emer gen cia de los mon tu bios
co mo re sul tan te de apo geos de ex por ta -
cio nes y va rios ci clos de in mi gra ción,
aun que al gu nos in for man tes si pro pu -
sie ron que la his to ria eco nó mi ca de
Gua ya quil apo ya la iden ti dad mon tu -
bia. La al ta, pe ro ines ta ble, de man da
por ma no de obra, se no tó, da al mon -
tu bio cier to po der den tro del mer ca do
la bo ral lo cual se su ma al efec to del me -
dioam bien te cos te ño pa ra fo men tar su
es pí ri tu in de pen dien te. Lo opues to es el
ca so de la sie rra don de, se gún mis en -
tre vis ta dos, la ma no de obra es ta ba ata -
da a la tie rra por me dio del con cer ta je y
los pá ra mos aís lan y li mi tan el es pí ri tu:

El mon tu bio es de na ci mien to in di vi -
dua lis ta, es in de pen dien te, es un hom -
bre abier to, vi vo… el mon tu bio crea so -
cie da des abier tas. Ca da mon tu bio quie -
re su pro pio te rre no…y no mon tu bio
quie re que al guien ven ga y le pi da que
coo pe re. “No! Án da te al dia blo” di rían.
Pe ro si vas a una co mu ni dad in dí ge na,
vas a ver que hay coo pe ra ti vas, aso cia -
cio nes, que ha cen min ga… Son co mu -
ni da des ce rra das …(Pe dro, Gua ya quil:
2005).

Es te ban ha bló más acer ca de la na -
tu ra le za in de pen dien te de los mon tu -
bios den tro del mer ca do la bo ral:

Mi bi sa bue lo fue [uno de los más gran -
des pro duc to res de ca cao] en el Ecua -
dor, Don Ju lio Pa re des. Tu vo mu chas
ha cien das a las que tra jo tra ba ja do res y

les da ba de co mer bien. To dos los días
ma ta ban un ter ne ro pa ra ello s…el mon -
tu bio era bien in de pen dien te y sí le tra -
ta bas mal o le ha bla bas mal, ¡al día si -
guien te no sa bías don de es ta ba! ¡Co gía
su ma che te, su mu jer, sus ni ños y se lar -
ga ba! Siem pre po día en con trar tra ba jo
en otro la do. Por lo tan to el mon tu bio
siem pre ha si do res pe ta do por los je fes
crio llos (Es te ban, Gua ya quil: 2005). 

Es ta en tre vis ta no só lo in di ca la ín ti -
ma re la ción en tre la iden ti dad mon tu bia
y la la bor ru ral, si no que tam bién im pli -
ca una dis tan cia en tre el mon tu bio y el
“je fe crio llo”, o en tre el mon tu bio y las
éli tes. Otros en tre vis ta dos tam bién ha -
bla ron de re la cio nes cor dia les en tre los
mon tu bios y los crio llos, tra du cien do
es tas re la cio nes cor dia les en tre los va -
rios es tra tos eco nó mi cos. Un en tre vis ta -
do ar gu men tó que es te es el re sul ta do
del pa pel de los mon tu bios en la Re vo -
lu ción Li be ral. 

Yo creo que a tra vés de la Re vo lu ción
Li be ral, en Gua ya quil y en la cos ta, re -
la cio nes cor dia les se de sa rro lla ron en tre
las éli tes y el mon tu bio y cho lo. En Gua -
ya quil y en las cos tas de Ma na bí, por
ejem plo, no ha ha bi do gran di fe ren cia
en tre co mo los te rra te nien tes y sus tra -
ba ja do res son tra ta dos. Aquí las re la cio -
nes son cer ca nas por que la Re vo lu ción
bo rró mu chas ba rre ras (Se bas tián, Gua -
ya quil: 2005).

La idea de re la cio nes abier tas y cor -
dia les en ca ja con la re pre sen ta ción de
la ciu dad co mo un puer to abier to. Sin
em bar go, es ta aper tu ra no con lle va a la
“mez cla” que su po ne el mes ti za je.
Mien tras los en tre vis ta dos aplau dían el
ca rác ter igua li ta rio de las re la cio nes so -
cia les en la ciu dad, cuan do se pre gun tó
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acer ca de la mez cla en tre las va rias ca -
pas so cia les y di vi sio nes ét ni cas, hu bo
in có mo dos si len cios. Por ejem plo,
mien tras Se bas tián co men zó ha blan do
de las ga nan cias de la Re vo lu ción Li be -
ral y aún di jo “No hay ra cis mo en la
cos ta ecua to ria na”, lue go au men tó:

Bue no, efec ti va men te, hay una gran to -
le ran cia so cial, don de uno pue de abra -
zar y to mar se un tra go en tre blan cos y
mes ti zos, pe ro cuan do se tra ta de ha cer
del mes ti za je una rea li dad, por me dio
de una bo da por ejem plo…o in vi tan do
per ma nen te men te a tu ca sa a un mes ti -
zo, bue no, es to creo que es muy di fí cil.
Tal vez no hay ra cis mo en el sen ti do de
un apart heid, o en fal ta de ac ce so a
pues tos pú bli cos, pe ro tris te men te creo
que el ra cis mo exis te en am bos Qui to y
Gua ya quil (Se bas tián, Gua ya quil 2005).

Los en tre vis ta dos pre sen ta ron al
mon tu bio co mo “el hom bre de Gua ya -
quil”, el “hom bre de la cos ta”, el “re pre -
sen tan te au tóc to no de la re gión”, co mo
el en car na mien to de la aper tu ra e in de -
pen den cia de la cos ta, pe ro siem pre co -
mo dis tan te de su pro pia iden ti dad. Una
vez más ve mos al “Mon tu bio Y NO SO -
TROS” – el mon tu bio siem pre se pa ra do
del po der he ge mó ni co. Las ca rac te rís ti -
cas del mon tu bio son li ga das a la geo -
gra fía de la cos ta, a una ra za úni ca, a la
his to ria la bo ral lo cal, pe ro so lo de le jos
a las éli tes. Son pre sen ta dos co mo un
va lio so ele men to pa ra la cons truc ción
de la iden ti dad gua ya qui le ña, pe ro no
co mo una par te de la iden ti dad de mis
en tre vis ta dos. 

Con clu sión

Ha bien do rá pi da men te re vi sa do las
cons truc cio nes del mes ti za je y el mon -

tu bio en tre las éli tes de Gua ya quil, po -
de mos aho ra re su mir las ca rac te rís ti cas
de es tas iden ti da des y sus im pli ca cio nes
po lí ti cas. 

En las en tre vis tas en con tra mos ex -
ten sa men te usa dos dos com po nen tes
bá si cos pa ra la crea ción de la iden ti dad
mon tu bia: su vi da ru ral y la bor agro pe -
cua ria, y su “ra za”. En cuan to a su la bor
ru ral, és ta sir ve pa ra lo ca li zar geo grá fi -
ca men te al mon tu bio en la cos ta y cons -
truir su ca pi tal ét ni co. Tam bién sir ve pa -
ra crear y jus ti fi car el ima gi na rio del
mon tu bio co mo in de pen dien te y vo lá til.
La la bor ru ral ade más sir ve pa ra pre sen -
tar a los mon tu bios co mo igua les, en su
po si ción la bo ral e his to ria de opre sión,
a los in dí ge nas. Pe ro es ta si mi li tud es
ma ti za da con un én fa sis en el ca pi tal ét -
ni co mon tu bio pa ra su bra yar su di fe ren -
cia de los in dí ge nas. En bre ve, el mon -
tu bio es pre sen ta do co mo un ca rác ter
úni co a la cos ta, co mo los in dí ge nas,
pe ro no in dí ge na, con su pro pio ca pi tal
ét ni co de fi ni do en gran me di da por su
la bor ru ral.

Con el mon tu bio se pa ra do del in dí -
ge na, y con la su ma de in mi gran tes ex -
tran je ros, se pue de crear un mes ti za je
úni co de Gua ya quil, que per mi te a la
re gión ale jar se de la sie rra y sus pro ble -
mas se gún sea ne ce sa rio. Cla ro es tá que
es ta na rra ti va con tra di ce la cons truc -
ción del mes ti za je co mo el re sul ta do de
los in dí ge nas in mi gran tes a la cos ta. Ca -
da na rra ti va pa re ce ser vir un dis tin to in -
te rés po lí ti co: pre sen tar a la cos ta co mo
abier ta e in te grar a in mi gran tes lo ca les e
in ter na cio na les, o pre sen tar a la cos ta
co mo dis tin ta de la sie rra pa ra po der se -
pa rar sus in te re ses. 

El in dí ge na se pre sen tó co mo fo rá -
neo a la cos ta, aun que acep ta do co mo
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in mi gran te sí es tá dis pues to a vol ver se
mes ti zo, en otras pa la bras a de jar su ca -
pi tal ét ni co. Se opo ne la en tra da de otro
ca pi tal ét ni co a la cos ta por que rom pe ría
el ba lan ce en con tra do en tre los gru pos
exis ten tes. El cre cien te mo vi mien to
mon tu bio, aun que no sin con tro ver sia,
ha si do vic to rio sa men te in cor po ra do
por que su ca pi tal ét ni co es tá prin ci pal -
men te ata do a la bor ru ral, por lo tan to no
in ti mi da a las éli tes so cio-eco nó mi cas. El
mo vi mien to in dí ge na, el cual ha bus ca -
do po der en el cen tro es ta tal, no se ha li -
mi ta do al cam po ru ral y por lo tan to, es
una ame na za. Así se pue de en ten der por
qué los in dí ge nas no acul tu ra dos se pre -
sen tan co mo ex ter nos y son tra ta dos co -
mo pro ble má ti cos pa ra Gua ya quil. 

Los mon tu bios, en re su men, pre sen -
tan un ri co es tu dio del va lor ins tru men -
tal de las iden ti da des ét ni cas. El mon tu -

bio emer ge de la cri sis del mes ti za je en
el Ecua dor: un mes ti za je que no res pon -
de a las idio sin cra sias lo ca les o per mi te
la mo vi li za ción po lí ti ca de sus in te gran -
tes, más bien ocul ta in te re ses lo ca les
ba jo una eti que ta ho mo gé nea que sir ve
in te re ses he ge mó ni cos. El uso de la
iden ti dad del mon tu bio sir ve pa ra el
pro gre so de gru pos hu ma nos his tó ri ca -
men te ol vi da dos, pe ro tam bién sir ve pa -
ra man te ner una se pa ra ción re gio nal
que mi na es que mas de de sa rro llo na -
cio nal. Es de ba ti ble si el avan ce de
“nue vas” iden ti da des co mo los mon tu -
bios ayu da o com pro me te las ga nan cias
de mo vi mien tos ét ni cos más es ta ble ci -
dos, pe ro lo cier to es que de mues tra el
ines ta ble ba lan ce de las na rra ti vas ét ni -
cas na cio na les, ilu mi nan do las ten sio -
nes que emer gen cuan do al guien se
atre ve a re nun ciar su mes ti za je. 
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