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as ideas so bre et ni ci da des que se
ha lla ban vi gen tes en Ecua dor y
Pe rú en tre 1950 y 1970, co rres -

pon den a un pe río do de in ten sa mo der -
ni za ción so cial y po lí ti ca ca rac te ri za do
por pro ce sos de ur ba ni za ción, mi gra cio -
nes in ter nas, cam bios agra rios y una ma -
yor in ter ven ción del Es ta do, por lo que,
es tas ideas so bre las et ni ci da des re quie -
ren ser ob ser va das en sus pro pios con tex -
tos. En tér mi nos muy ge ne ra les, se pro -
du jo una cri sis de las in ter pre ta cio nes de
ti po in di ge nis ta, co mo per cep cio nes do -
mi nan tes de las et ni ci da des. De he cho,
el en fo que de pen den tis ta de los años se -
sen ta ten dió a di luir la pro ble má ti ca ét ni -
ca al dar ma yor im por tan cia a las re la cio -
nes de cla se y a la cues tión de la mar gi -
na li dad. Im por ta tam bién pre ci sar có mo
es ta ba sien do con ce bi do el mes ti za je en
los dos paí ses.

Con vie ne se ña lar que se ad vier te
una pro ble má ti ca de aná li sis que da lu -

gar a ma los en ten di dos, en tre los con -
cep tos de ra za y et nia. Pe ter Wa de sos -
tie ne que tan to los con cep tos de ra za y
de et nia son cons truc cio nes so cia les
que han te ni do un ori gen y una uti li za -
ción en mo men tos his tó ri cos de ter mi na -
dos re qui rién do se tam bién en ten der sus
va ria cio nes y cam bios en el tiem po. Co -
mo se sa be, el con cep to de ra za ha
cam bia do his tó ri ca men te des de su ori -
gen co lo nial en una acep ción cer ca na a
cas ta has ta la de fi ni ción bio ló gi ca de
po bla cio nes in fe rio res en el si glo XIX y
el es ta ble ci mien to de fe no ti pos que da -
ban atri bu tos ba sa dos en el as pec to ex -
te rior de los in di vi duos. Mien tras que la
no ción de et nia ha ten di do a es ta ble cer
ras gos cul tu ra les pre do mi nan tes en las
po bla cio nes in dí ge nas y de ori gen afri -
ca no. De allí se ha de ri va do la de fi ni -
ción de gru pos ét ni cos pa ra ca rac te ri zar
a po bla cio nes lo ca li za das en de ter mi -
na dos es pa cios geo grá fi cos. De he cho
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Ano ta cio nes so bre las di fe ren cias ét ni cas 
y el mes ti za je en Ecua dor y Pe rú (1950-1970)
Her nán Iba rra

Es ta re vi sión de al gu nos es tu dios so bre las di fe ren cias ét ni cas en Ecua dor y Pe rú en tre 1950 y
1970 pro cu ra es ta ble cer los mo dos de re fle xión vi gen tes, pa ra ese pe río do, en los dos paí ses,
no tán do se que la pers pec ti va pe rua na con te nía una ma yor pro fun di dad que la ecua to ria na, lo
que se de be par cial men te al de si gual de sa rro llo de la dis ci pli na an tro po ló gi ca. La vi sión ecua -
to ria na se en con tra ba atra pa da en una ma triz in di ge nis ta y el en sa yis mo de mo do pre do mi -
nan te. En los dos paí ses exis tie ron co rrien tes in di ge nis tas que tu vie ron un re la ti vo im pac to en
las po lí ti cas es ta ta les pe ro cu ya in fluen cia de cli nó en la dé ca da del se sen ta.
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el con cep to de ra za per dió te rre no por
sus im pli ca cio nes ne ga ti vas y pe yo ra ti -
vas aso cia das a mar ca do res bio ló gi cos.1
Se de be por ello tra tar de en ten der có -
mo ocu rrie ron las in ter pre ta cio nes de
las et ni ci da des en Ecua dor y Pe rú en
una cir cuns tan cia his tó ri ca es pe cí fi ca.

A Mag nus Mör ner se le de be la pri -
me ra gran sín te sis so bre el te ma del mes -
ti za je en Amé ri ca La ti na. Des de las de fi -
ni cio nes ra cia les en el pe río do co lo nial
has ta la con fi gu ra ción del mes ti za je co -
mo ideo lo gía del na cio na lis mo la ti noa -
me ri ca no.2 Wa de ha pro pues to ir más
allá de la de fi ni ción con ven cio nal de
mes ti za je que ha pues to én fa sis en sus
as pec tos ideo ló gi cos vin cu la dos a las
dis cu sio nes de la iden ti dad na cio nal. Pa -
ra él, es ne ce sa rio to mar en cuen ta la ex -
pe rien cia vi vi da, o sea, des pla zar la dis -
cu sión al pun to de vis ta de los su je tos.
Es to su po ne en con trar las con cep cio nes
del mes ti za je en las prác ti cas cul tu ra les. 

En rea li dad el mes ti za je co mo ideo -
lo gía na cio na lis ta ape la al pa sa do de los
in dí ge nas y afroa me ri ca nos co mo un
sus ten to na cio nal, pe ro que pue de es tar
real men te ya di suel to en el mes ti za je
que evo ca es tos an ces tros. Se tra ta de
una ideo lo gía de la in clu sión que tie ne
co mo con tra par ti da prác ti cas ra cis tas de
ex clu sión en la vi da real. Más allá de es -
to ha bría que con si de rar que el dis cur so
del mes ti za je in clu ye den tro de sí mis -

mo tam bién la di fe ren cia ción y una po -
si bi li dad de in clu sión par cial que no ha -
ce de sa pa re cer la di fe ren cia ción.3 

El mes ti za je co mo rea li dad vi vi da
por las per so nas re mi te a ge nea lo gías fa -
mi lia res e his to rias per so na les que pue -
den iden ti fi car an ces tros de al gún ori gen
ra cial con un an te ce den te de ex clu sión,
en tan to que la per so na mes ti za pue de
vi vir un ti po de in clu sión. El pun to se ría
el co mo el mes ti za je tie ne as pec tos
com ple jos de in clu sión y ex clu sión que
de pen de de las ex pe rien cias de los su je -
tos. Co mo pos tu la Wa de, el mes ti za je in -
clu ye la si mi li tud y la di fe ren cia, la ho -
mo ge nei dad y la he te ro ge nei dad, la in -
clu sión y ex clu sión co mo ele men tos
cons ti tu ti vos. Las eli tes cons truc to ras de
la na ción, las cla ses me dias mes ti zas, la
cla se tra ba ja do ra ne gra y el pue blo mes -
ti zo vi ven es tas ten sio nes cons ti tu ti vas
in ter na men te co mo una ex pe rien cia que
abar ca más que opo ner se a la pro duc -
ción y con su mo de ideo lo gías.4 

De bi do al es ta do ac tual de los co no -
ci mien tos so bre la pro ble má ti ca, es to -
da vía di fí cil abor dar las pers pec ti vas de
los su je tos, en un pe río do his tó ri co co -
mo el que pro po ne mos, por lo que el al -
can ce que se pre sen ta es más una apro -
xi ma ción a los mo dos de per cep ción y
ca te go ri za ción de las di fe ren cias ét ni cas
en Ecua dor y Pe rú que per mi tan es ta ble -
cer un acer ca mien to com pa ra ti vo.
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1 Pe ter Wa de, Ra za y et ni ci dad en La ti noa mé ri ca, UP S/Ab ya Ya la, Qui to, 2000, pp.11-34.
2 Mag nus Mör ner, La mez cla de ra zas en la his to ria de Amé ri ca La ti na, Pai dós, Bue nos Ai res, 1969.
3 Pe ter Wa de, “Ret hin king Mes ti za je: Ideo logy and Li ved Ex pe rien ce”, Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies,

May 2005, vol. 37, No. 2, pp.245-246.
4 Ibid, p. 255. El es tu dio de Ka rem Roit man, Ra ce, eth ni city, and po wer in Ecua dor: the ma ni pu la tion of

mes ti za je, (Boul der, Lon don: First Fo rum Press, Lyn ne Rien ner Pu blis hers, 2009), ofre ce un aná li sis de
la vi sión ra cia li za da del mes ti za je que man tie nen las eli tes de Qui to y Gua ya quil a par tir de una in ves -
ti ga ción rea li za da a co mien zos de la pri me ra dé ca da del si glo XXI.



Con cep cio nes so bre el mes ti za je a me -
dia dos del si glo XX

Por la no to ria in fluen cia que tu vie -
ron las ideas de Vas con ce los so bre el
mes ti za je, es ne ce sa rio re cor dar las. “El
mes ti za je” (1925), de Vas con ce los que
a par tir de un en sa yo, de una re fle xión
so bre la his to ria uni ver sal, las ra zas y el
con flic to his pa no-sa jón cons ta ta la au -
sen cia de uni dad de las na cio nes his pa -
noa me ri ca nas. Una frag men ta ción que
be ne fi cia ba al mun do sa jón.

El én fa sis de Vas con ce los apun ta a
una iden ti dad la ti na co mo mar co ge ne -
ral y opues to a Es ta dos Uni dos. Así, el
mes ti za je apa re cía co mo un pun to de
lle ga da de la hu ma ni dad, un cri sol de
las ra zas que ten dría en una nue va ra za
mes ti za alo ja da en Amé ri ca La ti na una
sín te sis su pe rior que in cluía ele men tos
es té ti cos de la be lle za y los va lo res del
cris tia nis mo. La fu tu ra “ra za cós mi ca”
pa ra su rea li za ción, con ta ría con un ex -
ten so con ti nen te con mu chos re cur sos
na tu ra les y un cli ma fa vo ra ble. El mes ti -
za je apa re ce co mo la fa se fi nal de la
evo lu ción de la hu ma ni dad cuan do se
ha brían ago ta do otras épo cas y do mi na -
ción, par ti cu lar men te de la ra za blan ca
sa jo na.5 Aun que Vas con ce los se per ca -
ta de la exis ten cia de pro ce sos his tó ri -
cos de mes ti za je en Amé ri ca La ti na, su
idea de mes ti za je es la de una sín te sis
de la his to ria hu ma na.

A me dia dos del si glo XX, el Ecua dor
era una so cie dad am plia men te ru ral que

sin em bar go ha bía in gre sa do en pro ce -
sos de mo der ni za ción so cial y po lí ti ca.
En 1950 se hi zo el pri mer cen so na cio -
nal de po bla ción que no in clu yó de fi ni -
cio nes de ti po ra cial, aun que si una pre -
gun ta so bre len gua lo que ha per mi ti do
rea li zar apro xi ma cio nes acer ca de la
mag ni tud de la po bla ción in dí ge na.

Era po si ble en con trar va rias ma ne ras
de de fi nir el mes ti zo y el mes ti za je. Por
una par te, re fle xio nes so cio ló gi cas co -
mo la de Án gel Mo des to Pa re des que in -
tro du jo una con si de ra ción so bre la re la -
ción en tre la con di ción mes ti za y las
cla ses me dias. Por otra, Víc tor Ga briel
Gar cés quien de sea ba que la po bla ción
in dí ge na de la sie rra ecua to ria na in gre -
se en un pro ce so ci vi li za to rio. Su ideal
es la de un pro ce so ge ne ral de mes ti za -
je en el que im plí ci ta men te po drían es -
tar com pren di dos los in dí ge nas. Sin em -
bar go, fue Al fre do Pa re ja Diez can se co
quien en un tex to so bre la cul tu ra ecua -
to ria na se ña ló la as pi ra ción de una so -
cie dad mes ti za ge ne ral. Las ideas que
ma ne jó so bre los gru pos ét ni cos eran
sor pren den te men te ana cró ni cas pues to
que les dio atri bu tos bio ló gi cos y de ca -
rác ter. Por ejem plo, di ce que “El es me -
ral de ño es un her mo so ti po hu ma no, al -
ti vo, apa sio na do por la li ber tad, ho nes -
to, de buen hu mor y cos tum bres sen ci -
llas. Es tas son sus vir tu des; su de fec to
ca pi tal, la ocio si dad, pro ve nien te aca so
de fac to res ét ni cos (…)”.6 En tan to que a
los in dí ge nas de la sie rra les con si de ró
una “ra za so me ti da” pues to que “el in -
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5 Jo sé Vas con ce los, “El mes ti za je”, en La ra za cós mi ca, La Ove ja Ne gra, Bo go tá, 1986, (1925), pp. 9-38. 
6 Al fre do Pa re ja Diez can se co, Las for mas de la cul tu ra en el Ecua dor, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na,

Qui to, 1960, p. 12.



dio es un ni ño vi vaz, de ojos chis pean -
tes, has ta la pu ber tad. Pe ro es un adul to
tris te, si len cio so, de rro ta do”.7 En cuen tra
la pre sen cia del mes ti zo des de la co lo -
nia, aun que el mo men to de afir ma ción
mes ti za se ría la re vo lu ción li be ral. Lo
mes ti zo se vuel ve un atri bu to in ma nen -
te de la cul tu ra ecua to ria na del si glo XX
pe ro más bien des de una pers pec ti va re -
tó ri ca. En su in ter pre ta ción de la his to ria
ecua to ria na creía que se for jó un es pí ri -
tu mes ti zo en el si glo XIX y se plas mó en
la re vo lu ción li be ral de 1895. Por eso,
el li be ra lis mo al fa ris ta se ría una ex pre -
sión de la afir ma ción del mes ti za je en la
po lí ti ca y el al ma na cio nal.8

Es cu rio so ob ser var el co mo la fi gu -
ra de Eu ge nio Es pe jo se fue trans for man -
do en las atri bu cio nes de su iden ti dad.
Con si de ra do un pre cur sor de la in de -
pen den cia na cio nal, se hi zo vi si ble a
co mien zos del si glo XX; Fe de ri co Gon -
zá lez Suá rez en un pró lo go a sus es cri -
tos lo de fi ne co mo un crio llo: “Es pe jo
era un crio llo muy sos pe cho so pa ra los
go ber nan tes co lo nia les.”9 Gon zá lez
Suá rez, men cio nó que el pa dre de Es pe -
jo fue in dio y su ma dre “una mu jer del
pue blo”. Aun que afir mó que fue un pre -
cur sor de la in de pen den cia y sus es cri -
tos te nían el mé ri to de ha ber si do pro -
du ci dos en pre ca rias con di cio nes, con -
si de ra ba que Es pe jo no era un buen es -
cri tor de acuer do a los cá no nes de la es -
cri tu ra del cas te lla no.

Ha cia los años trein ta, Au gus to Arias
en una bio gra fía no ve la da de Es pe jo, el
per so na je ya es de fi ni do co mo una “fi -
gu ra de ba rro in dí ge na, re ca len ta da en
el cua si cri sol del mes ti za je”,10 lo que
alu día a unos orí ge nes ra cia les mes ti zos
que sin em bar go se lo des cri be in dí ge na
por sus atri bu tos ra cia les. Fue tam bién
ca li fi ca do co mo un “in dio vi sio na dor de
la pos te ri dad” por su obra es cri ta. 

Pa ra el pen sa dor in di ge nis ta Gon za -
lo Ru bio Or be, Es pe jo era la en car na -
ción del mes ti zo. En cuen tra que exis te
un an ces tro in dí ge na pe ro que ex pre sa
la con cre ción del mes ti zo. En esa épo ca
ya se ha bía ins ta la do la dis cu sión acer -
ca de si Es pe jo era in dio o mes ti zo. 

“Es que una di sec ción so cio ló gi ca
del nue vo ti po hu ma no que na ció con el
des cu bri mien to de es tas tie rras, se fra -
guó y per fi ló en la Co lo nia y si gue aún
con no so tros en su pro ce so de uni fi ca -
ción y de fi ni ción, ha lla rá siem pre los
dos apor tes in con fun di bles: in dio e ibe -
ro. Por eso es que nues tro Es pe jo se rá
ese pro to ti po ejem plar de es truc tu ra so -
má ti ca y aní mi ca. En par ti cu lar, se rá el
ejem plo eter no, es pe cial men te en el
mes ti za je de la cul tu ra, de la di na mia so -
cio ló gi ca. Por que, si se pre ten de dis cu tir
el ma yor o me nor coe fi cien te de los gló -
bu los y las cé lu las ibe ras de nues tro per -
so na je, ja más se po drá si quie ra du dar de
la fu sión de las fuer zas y ele men tos bi la -
te ra les de la cul tu ra, de la di na mia en la
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7 Ibid, p. 16.
8 Al fre do Pa re ja Diez can se co, Ecua dor. La Re pú bli ca de 1830 a nues tros días, Ed. Uni ver si ta ria, Qui to,

1979.
9 Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, “Es tu dio bio grá fi co y li te ra rio so bre Es pe jo y sus es cri tos”, en Es cri tos del

doc tor Fran cis co Ja vier Eu ge nio San ta Cruz y Es pe jo, Imp. Mu ni ci pal, Qui to, 1912, p. xv.
10 Au gus to Arias, El cris tal in dí ge na. Bio gra fía de Eu ge nio Es pe jo, Mi nis te rio de Edu ca ción, Qui to, 2009,

(1934), p. 35.



es truc tu ra so cial de es te pue blo en su
pro ce so de am plio mes ti za je”.11 

Un es cri tor con ser va dor, Juan Ye pes
del Po zo, tam bién ad vier te en la fi gu ra
de Es pe jo su mes ti za je por sus raí ces ra -
cia les y sus ras gos fe no tí pi cos pe ro con
una per sis ten cia del an ces tro in dí ge na:

“Es por ello y por el co lor bron cí neo
de su piel, ma yor men te de fi ni do en su
ros tro alar ga do y se ñe ro, aun que gra ve
y de lí neas mo des tas, ca si hu mil des,
ros tro en el que apa re ce sin em bar go, a
des pe cho de to do, un ai re in con fun di -
ble de un as ce ta, un ilu mi na do y un sa -
bio, el que Es pe jo cons ti tu ya un au tén ti -
co sím bo lo de una ra za en per pe tua fer -
men ta ción de as cen so y re bel día, ra za
asen ta da en tie rras ma ra vi llo sas de re -
des cu bri mien tos y de no ví si mos en gen -
dros de ar te, idea les y cul tu ra. Na ci do
del gran idi lio de un sue lo fe raz y bra vío
con dos ra zas ba ta lla do ras y an ta gó ni -
cas, se atro pe llan en su psi co lo gía los
con tras tes de esos pro ge ni to res. Des de
lue go, pre va le ce en él, con pre mu ra y
ve he men cia, el aci ca te pe ren to rio de
Amé ri ca In dia”.12 

En otro es tu dio so bre Es pe jo, En ri que
Gar cés fue más le jos, al iden ti fi car le co -
mo un cho lo, más cer ca no a lo in dí ge na.
“Es pe jo fue cho lo y fue po bre. Bri llan te,
tie so, ter co, pro vo ca dor, ha bría si do un

“in su fri ble” co mo di cen hoy las gen tes
de quie nes per si guen a la ig no ran cia y al
de sor den”.13 Sos te nía Gar cés que el ol -
vi do his tó ri co de Es pe jo pro ve nía de sus
ras gos ra cia les: “Nos de bió ha ber es tor -
ba do la cru da in dia ni dad o cho lez de Es -
pe jo. Por eso le he mos re le ga do a la his -
to ria pa ra que vi va su re cuer do en tre las
po li llas”. En otra afir ma ción, en cam bio,
es mu la to: “… ver da de ro as tro mu la to
de nues tra glo ria”.14

Mien tras que Gon zá lez Suá rez le
ads cri bió a Es pe jo al es ta men to crio llo,
y lue go en los años trein ta es de fi ni do
in dio por Arias, ya en la dé ca da del cua -
ren ta se va tor nan do mes ti zo en un ma -
yor con sen so. Por eso no cau sa sor pre -
sa que Leo pol do Be ni tes Vi nue za, le
con vier ta a Es pe jo en el “mes ti zo ge -
nial”.15 Aun que des pués de 1950 pre -
do mi nó la ima gen mes ti za de Es pe jo
tam bién se lo si guió men cio nan do co -
mo in dio.

Una des crip ción de las cla ses me -
dias, atra pa da en las de ter mi na cio nes
ra cia les de sus re fle xio nes, es la que
pro po nía Án gel Mo des to Pa re des. Des -
de un ra zo na mien to bio ló gi co, pos tu la
que los seg men tos me dios se ha lla ban
vin cu la dos a los pro ce sos de mes ti za je.
Es ta apa ri ción de un te ma de ti po ra cial,
se ña la que en las re fle xio nes so cio ló gi -
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11 Gon za lo Ru bio Or be, Eu ge nio de San ta Cruz y Es pe jo (Bio gra fía), Ta lle res Grá fi cos Na cio na les, Qui to,
1950 [1943], p. 13. 

12 Juan Ye pes del Po zo, Fran cis co Ja vier Eu ge nio de San ta cruz y Es pe jo. En sa yo bio grá fi co, Imp. Mu ni ci -
pal, Qui to, 1949, p. 12. Es ta des crip ción del ros tro de Es pe jo se gu ra men te se ba sa en una re pre sen ta -
ción pic tó ri ca. Tam bién se ría ne ce sa rio po ner aten ción a co mo Es pe jo ha si do fi gu ra do en los re tra tos
pro du cien do un ima gi na rio del per so na je. 

13 En ri que Gar cés, Eu ge nio Es pe jo. Mé di co y duen de, Imp. Mu ni ci pal, Qui to, 1944, p. 29.
14 Ibid, p. 31.
15 Leo pol do Be ni tes Vi nue za, Ecua dor: dra ma y pa ra do ja, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal /Ban co Cen tral,

Qui to, 1986, (1950), p. 194.



cas de la épo ca es ta ba muy pre sen te la
cues tión de la et ni ci dad de los gru pos
so cia les. 

Aun que, se gún Pa re des, los sec to res
me dios mes ti zos se en con tra ban tam -
bién en el co mer cio y la in dus tria su
ma yor com po nen te dis tin ti vo es ta ba en
los em plea dos pú bli cos y las pro fe sio -
nes li be ra les. Mien tras los em plea dos
pú bli cos re que rían una ma yor pro tec -
ción del Es ta do, en las pro fe sio nes li be -
ra les ocu rría una agu da com pe ten cia
que de va lua ba sus in gre sos. “El au men -
to de pro fe sio na les, en tér mi nos de ex -
ce der a cual quier ser vi cio ne ce sa rio, ha
vuel to im pla ca ble y fe roz la com pe ten -
cia. No en el sen ti do de es tí mu lo y su -
pe ra ción, si no pa ra la con quis ta de
clien tes”.16 Su es pe ran za era que se
con so li de el pa pel de las cla ses me dias
mes ti zas, que eran tam bién un es pe jo
pa ra las cla ses mes ti zas in fe rio res. 

En la sec ción “cí vi ca” del Li bro del
es co lar ecua to ria no pa ra sex to gra do, se
men cio na que los fun da men tos de la na -
cio na li dad tam bién son de na tu ra le za ra -
cial: “En tre los fun da men tos de ca rác ter
ét ni co te ne mos la ra za a la que per te ne -
ce mos y el idio ma que ha bla mos”.17 

Aquí es per ti nen te un ejem plo de
có mo la ca te go ri za ción ra cial im preg -
na ba las vi sio nes que po dían cir cu lar en
la es fe ra pú bli ca. La fo to gra fía de una
ni ña ex tra via da jun to a un po li cía de
trán si to en Qui to, di ce en el pie de fo to:

“La ni ña es de ra za mes ti za, vis te ba ta
azul, con ador nos de cin ta blan ca y es -
tá des cal za”.18 

Una fi gu ra que con den sa ra el mes ti -
za je ru ral de la sie rra ecua to ria na fue
pro pues ta por Al fre do Cos ta les y Pie dad
Pe ña he rre ra, en su es tu dio so bre el cha -
gra (1960). In ten ta ron crear un per so na -
je de cier ta con tex tu ra na cio nal se me -
jan te al hua so chi le no o el gau cho ar -
gen ti no. For ma ba par te de un dis cur so
de fuer te con te ni do bio ló gi co so bre el
mes ti za je, asu mien do ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas en cul tu ra: el len gua je, la mú -
si ca ex pre sa da en co plas, el ves ti do,
sim bo lo gías y creen cias. Se tra ta ba de
en ten der que ha bía no so lo un ti po na -
cio nal si no tam bién un ti po re gio nal,
con el len gua je vi gen te en la dé ca da del
cin cuen ta: pu pos, cha zos y cha gras. El
ám bi to del pu po, es el Car chi, el del
cha zo, des de Ca ñar has ta Lo ja, y el del
cha gra en el res to de la sie rra.

Se de be des ta car que la pa la bra cha -
gra y otras de ri va cio nes, que cons tan en
el dic cio na rio de Ale jan dro Ma teus, tie -
nen una con no ta ción dis cri mi na to ria.
Así, “Cha gra, Se di ce de to do lo que es
pro pio del cam pe si no/ fig. Co bar de,
inur ba no.” “Cha gra men te, Co mo cam -
pe si no: se re fie re al ves ti do, len gua je,
por te, etc./ fig. Inur ba na men te, con co -
bar día”.19

El cha gra es ta ba de fi ni do por un há -
bi tat pue ble ri no y re si den cia ru ral. Se
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des cri bía la cul tu ra cha gra en el len gua -
je y la mú si ca ex pre sa da en co plas, el
ves ti do, len gua je y creen cias. La na tu ra -
le za cam pe si na del cha gra era in du da -
ble pues to que “Don de hay un pon cho
hay un cha gra, y don de hay un cha gra
hay un cam pe si no su fri do”.20 Tam bién
ha bía un in ten to de dar le al cam pe si no
mes ti zo de la sie rra un va lor es té ti co,
aun que com pren dien do su rus ti ci dad,
sen ci llez y mal uso del cas te lla no.

“El cha gra co mún, el de las pa rro -
quias ru ra les, es un ti po de cam pe si no
que aun que tra ba ja en el cam po y en las
la bo res agrí co las, no vi ve de mo do per -
ma nen te en el pe da zo de tie rra. Acu de
a sus fae nas des de el pue blo re si den cia
ha bi tual y, en mu chos ca sos en es tos pe -
que ños cen tros po bla dos de sem pe ña
fae nas re la ti vas a las ar te sa nías y, a la
pe que ña in dus tria ma nual. Es to im pli ca
una di fe ren cia que hay que to mar lo
muy en cuen ta en un es tu dio so cial,
pues es tas gen tes han si do una es pe cie
de pio ne ros del in con te ni ble éxo do ru -
ral, ya por la de ca den cia de las ar te sa -
nías, la es ca sez de las fuen tes de tra ba -
jo, las ba jas re mu ne ra cio nes en la ma no
de obra y es pe cial men te por la fal ta de
tie rras, so bre to do en aque llas áreas mi -
ni fun dis tas de la sie rra.

El otro gru po de cha gras, lo cons ti tu -
yen to das aque llas gen tes po bla do ras de
ane jos y ca se ríos, dis per sio nes (sic),
quie nes han cons trui do sus vi vien das en
la cha cra y de di can sus ac ti vi da des co -

ti dia nas, ex clu si va men te al cui da do y
la bo reo de la par ce la o cha cra. Es tas
gen tes, por lo ge ne ral, son pro pie ta rias
au tó no mas de sus tie rras de cul ti vo, for -
man las cla ses pri vi le gia das del me dio
ru ral”.21

Se dis tin guía al cha gra si tua do en la
pro pie dad par ce la ria ru ral, de los cha gras
de ha cien da, que de sem pe ña ban fun cio -
nes in ter me dias en tre el ha cen da do y los
peo nes in dios. El cha gra de ha cien da
apa re ce es pe cia li za do en la va que ría.
Ob ser van que es tos cam pe si nos mes ti zos
por el con tac to co ti dia no con los in dí ge -
nas, te nían un ha bla “po co pu li da”: “El
cam pe si no nues tro, el cha gra, cu yo vi vir
dia rio ocu rre en tre in dí ge nas, don de pre -
do mi na el qui chua, pre fie re uti li zar el
mo dis mo, mu chas ve ces gro tes co, rús ti -
co, no pu li do ni cul to...”22 

Es cu rio so co mo ob ser va ron las es -
ca las más ba jas del mes ti za je ur ba no,
que pue den co lin dar con una no ción de
cla ses pe li gro sas, por ejem plo, “El cha -
lash ca” que es des cri to co mo un de lin -
cuen te de ras gos in dios y con cier tas es -
pe cia li da des en el de li to. 

Un he cho lla ma ti vo es co mo pa ra
los Cos ta les, se es fu ma la no ción de
blan co de las cla si fi ca cio nes ét ni co ra -
cia les. Ya so lo en cuen tran mes ti zos e in -
dí ge nas en las zo nas ru ra les se rra nas.
Se gún sus es ti ma cio nes, en 1960, de
1’306.446 ha bi tan tes ru ra les de la sie -
rra, 600.000 eran in dí ge nas y 706.446
mes ti zos.23 No es po si ble de ter mi nar
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có mo se pu do lle gar a es tas cuan ti fi ca -
cio nes que no cons ta ban en el Cen so de
1950.

En 1962 se rea li zó un nue vo Cen so
de Po bla ción que no rea li zó nin gu na
cuan ti fi ca ción ni cla si fi ca ción de la po -
bla ción por ra za. Sin em bar go, un re -
por ta je de la re vis ta Vis ta zo es ta ble ció
que ha bía un 42% de ra za mes ti za, un
38% de ra za in dia, un 14% de ra za
blan ca y un 6% de ra za ne gra. Se con -
cluía que es tos da tos evi den cia ban que
el Ecua dor ya era un país mes ti zo. Pro -
ba ble men te es tas ci fras pro ve nían de al -
gu na ins ti tu ción pú bli ca.24

En una en tre vis ta a co mien zos de
1960, Jor ge Ica za, el más no to rio li te ra -
to in di ge nis ta se re fie re al mes ti za je co -
mo un fac tor de sal va ción que pue de ir
más allá de las fron te ras na cio na les:
“quie ro de cir le a la ju ven tud (…) que di -
ga la ver dad (…) y sal ve por el mes ti za -
je, por la nue va or ga ni za ción so cial, por
la jus ti cia so cial, no só lo a mi país, si no
a His pa noa mé ri ca. Y oja lá al mun do.”25

Ha cia los años se sen ta, se pro du jo
un im pul so mo der ni za dor del agro
ecua to ria no con la re for ma agra ria de
1964. És ta fue ini cial men te eje cu ta da
por una dic ta du ra mi li tar que du ró bre -
ve men te en tre 1963 y 1966. Un dis cur -
so del Con tral mi ran te Cas tro Ji jón, prin -
ci pal re pre sen tan te de ese go bier no mi -
li tar afir mó en 1965 que exal ta ba lo
mes ti zo de la cul tu ra ecua to ria na to -
man do co mo re fe ren cia la im por tan cia

de lo fol kló ri co co mo esen cia del “es pí -
ri tu na cio nal”. 

“Ade más, es hon rar en al to gra do el
mes ti za je in do his pá ni co de que pro ce -
de mos y que tan to enal te cen a la Amé -
ri ca crio lla. Aquí es tán en fu sión de san -
gre, de es pí ri tu y de cos tum bre, la Es pa -
ña con quis ta do ra y co lo ni za do ra y la
Amé ri ca abo ri gen, pa ra ge ne rar la ra za
cós mi ca de que ha bla ra Vas con ce los.

Lo in dí ge na de nues tros pue blos y lo
ver ná cu lo, se mez clan con lo ver na cu -
lar his pa no, y las na cio nes his pa noa me -
ri ca nas del he mis fe rio del Oc ci den te
pres ti gian lo mis mo a la ci vi li za ción
cris tia na que a la hu ma ni dad en te ra. Pa -
ra es te pres ti gio es in du da ble que el
Ecua dor por ta una con tri bu ción de glo -
ria y de vi gor ra cial in dis cu ti bles.”26

Es te es un ejem plo de có mo en el
dis cur so ofi cial se ha bía pro du ci do una
re cep ción de las ideas del mes ti za je in -
ser to en una ima gen, ali men ta da por la
idea de la ra za cós mi ca de Vas con ce los
que se guía sien do men cio na da en la dé -
ca da de 1960.

Una crí ti ca con tra las no cio nes pre -
do mi nan tes del mes ti za je fue plan tea da
por Agus tín Cue va en En tre la ira y la es -
pe ran za (1967). Sos tu vo que no exis tía
una cul tu ra mes ti za de mo do es truc tu ra -
do y creía que los mo dos de exis ten cia
de ras gos cul tu ra les o ex pre si vos de la
cul tu ra mes ti za eran in con sis ten tes. Ob -
ser vó con es cep ti cis mo la fies ta ru ral
que le pa re cía un abi ga rra do es pec tá cu -
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lo con fi gu ra do por “pie zas re si dua les,
jun ta das al azar, de fan tas ma les e irre -
con ci lia bles con jun tos cul tu ra les en gi -
ro nes, cu ya pre sen cia más se adi vi na
que se ve”.27 En un ra zo na mien to in flui -
do por Fa non, di ce que “el co lo ni za do
es ta ría de vol vien do al co lo ni za dor la
ima gen de su fra ca so fi nal”. Cons ta ta ba
la dis tan cia que te nían los in te lec tua les
con el mun do in dí ge na y mes ti zo po pu -
lar. De allí que el mes ti za je cul tu ral era
“más bien una ex pec ta ti va, un pro yec to,
una po si bi li dad; una a la cual te ne mos
que lle gar, an tes que un he cho cier to y
con fi gu ra do ya”.28 Cue va se la men ta ba
que los in te lec tua les no ha yan pro du ci -
do re fle xio nes so bre el mes ti za je cul tu -
ral de la cla se me dia que so bre to do evi -
den cia ba un su je to so cial ca ren te de au -
ten ti ci dad. En con tras te ad ver tía que en -
tre los sec to res po pu la res ur ba nos, de ti -
po mes ti zo, se ha bía pro du ci do la re -
cep ción de la mú si ca y el ci ne me xi ca -
nos que ofre cían mo de los cul tu ra les
pre fe ri bles a los nor tea me ri ca nos.

Et ni ci dad y re gio nes de re fu gio

Des de la an tro po lo gía me xi ca na fue
im pul sa da en los años se sen ta una vi -
sión so bre las re gio nes de re fu gio. Es tas
se rían las so cie da des lo ca les don de per -
sis tía una es truc tu ra so cial co lo nial, ca -
rac te ri za da por re la cio nes de do mi na -
ción ét ni ca de los mes ti zos ha cia los in -
dí ge nas. El eje era una ciu dad mer ca do
que con tro la ba el po der po lí ti co y do -
mi na ba un hin ter land ru ral in dí ge na. La
re gión de re fu gio era un há bi tat mon ta -

ño so o sel vá ti co de gru pos ét ni cos, don -
de se re pro du ce una so cie dad in dí ge na
o gru po ét ni co par ti cu lar. En tér mi nos
del de sa rro llo eco nó mi co la ti noa me ri -
ca no, la cues tión de las re gio nes de re -
fu gio, co rres pon día a la per ma nen cia de
po bla cio nes in dí ge nas en una nue va fa -
se de de sa rro llo ca pi ta lis ta, el lla ma do
pe río do de la sus ti tu ción de im por ta cio -
nes, cuan do per sis tían for mas de do mi -
na ción eco nó mi ca y po lí ti ca so bre los
in dí ge nas en re gio nes es pe cí fi cas. 

Re gio nes de re fu gio de Gon za lo
Agui rre Bel trán ([1967], 1991, FCE, Mé -
xi co D.F.) es una sín te sis del co no ci -
mien to al can za do por la an tro po lo gía
in di ge nis ta me xi ca na res pec to a las po -
bla cio nes in dí ge nas que se en con tra ban
en una si tua ción de su je ción a la po bla -
ción la di na que ejer cía el con trol so -
cioe co nó mi co y po lí ti co so bre esas po -
bla cio nes, un re sul ta do his tó ri co, de na -
tu ra le za co lo nial, que ha bía im preg na -
do a los Es ta dos na cio na les sur gi dos en
el si glo XIX. Agui rre Bel trán ha bló de
“Mes ti zoa mé ri ca” y aun que su vi sión
es ta ba cen tra da en el ca so me xi ca no
tam bién com pren día Amé ri ca Cen tral y
los An des. Por tan to, era una teo ri za -
ción de un al can ce más ge ne ral que
con den sa ba una pers pec ti va de la an -
tro po lo gía in di ge nis ta. 

Di ce Agui rre Bel trán que en las re -
gio nes de re fu gio, “es fá cil ad ver tir una
es truc tu ra do mi ni cal que con tie ne una
su ma asom bro sa de ele men tos ar cai cos
to tal men te ex tin tos en las re gio nes cul -
tu ral y eco nó mi ca men te más avan za -
das. En las re gio nes de re fu gio vi ven, en
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re la ción co men sal, los la di nos do mi -
nan tes y los in dí ge nas su bor di na dos; los
pri me ros co mo una éli te se ño rial, los se -
gun dos cor po ra dos en co mu ni da des sa -
té li tes de un es ta ble ci mien to la di no;
am bos en po bla mien to dual, se gre ga dos
unos de otros, en ve cin dad pe ro se pa ra -
dos por una ba rre ra mu tua de pre jui cios
y pre con cep tos de ra za”. (p. 75).

La es truc tu ra bá si ca de la so cie dad
in dí ge na en las re gio nes de re fu gio era
la co mu ni dad co mo una or ga ni za ción
so cial sus ten ta da en la exis ten cia de re -
cur sos co lec ti vos y un sis te ma de au to -
ri da des pro pio. Las mo da li da des de tra -
ba jo se ba sa ban en la re ci pro ci dad y la
re dis tri bu ción. Se en fa ti za ba en que las
tra di cio nes co mu ni ta rias se ha bían
man te ni do re la ti va men te inal te ra das en
el tiem po.

Las po bla cio nes in dí ge nas se en con -
tra ban so bre to do lo ca li za das en zo nas
ais la das y re mo tas, ale ja das de las re des
prin ci pa les de co mu ni ca ción, con re -
cur sos na tu ra les es ca sos, prac ti ca ban
una agri cul tu ra pre do mi nan te men te de
sub sis ten cia, con dé bi les vín cu los mer -
can ti les, so me ti dos a me ca nis mos de
ex plo ta ción por par te de los cen tros po -
bla dos don de ejer cían el po der los la di -
nos, muy bien jus ti fi ca do por una ideo -
lo gía que con si de ra ba a los in dí ge nas
co mo se res in fe rio res. Agui rre Bel trán
lla mó “pro ce so do mi ni cal” a to do el
com ple jo de re la cio nes so cia les y po lí ti -
cas que cons ti tuían los la zos de su je -
ción y do mi na ción a las po bla cio nes in -
dí ge nas. El tér mi no “do mi ni cal” en rea -
li dad era una for ma fi gu ra da de re fe rir se

a la do mi na ción.
En la re gión de re fu gio, se lo ca li za -

ba una ciu dad me tró po li, en la que vi -
vía la eli te do mi nan te que man te nía el
vín cu lo con el Es ta do na cio nal (pp. 244-
245). Tan to los in dí ge nas co mo los la di -
nos cons ti tuían cas tas que por sus ca -
rac te rís ti cas im pe dían el sur gi mien to de
una es truc tu ra de cla ses.

Otra con cep ción par cial men te si mi -
lar a la de las re gio nes de re fu gio, fue la
del co lo nia lis mo in ter no, co rre la ti va a la
si tua ción de de pen den cia de las so cie -
da des na cio na les. El co lo nia lis mo in ter -
no era la for ma en la que en el es pa cio
na cio nal se re pro du cía lo que ocu rría en
la do mi na ción de unos paí ses so bre
otros en el es pa cio in ter na cio nal. De
acuer do a es ta con cep ción, las zo nas ru -
ra les o las re gio nes pe ri fé ri cas de los paí -
ses con ex ten sas po bla cio nes in dí ge nas
eran pro vee do ras de ex ce den tes y ma no
de obra pa ra las re gio nes ex por ta do ras y
los cen tros ur ba nos.29 Al gu nos as pec tos
ana lí ti cos del co lo nia lis mo in ter no se -
rían si mi la res a los pro veí dos por los es -
tu dios ins pi ra dos en las re gio nes de re fu -
gio, dis tin guién do se en el én fa sis en los
pro ce sos de ex plo ta ción so cioe co nó mi -
ca y la ar ti cu la ción con la de pen den cia
ha cia la eco no mía mun dial.

Hu go Bur gos, en Re la cio nes in te rét -
ni cas en Rio bam ba (1970) produjo un
diag nós ti co im pac tan te si tua do en la
pers pec ti va del co lo nia lis mo in ter no re -
cu rrien do tam bién a con cep tos de sa rro -
lla dos por el en fo que de las re gio nes de
re fu gio. Al es tu diar un es pa cio re gio nal
con una den sa po bla ción in dí ge na, si -
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tuó el te ma de las po bla cio nes mes ti zas
co mo pro ce sos y gra da cio nes en tre los
blan cos y los in dí ge nas. Los di ver sos ti -
pos de po bla ción mes ti za ur ba na y ru ral
que él en con tró, mos tra ban fre cuen te -
men te una si tua ción de con flic to con
los in dí ge nas. La in for ma ción et no grá fi -
ca mues tra a los su je tos mes ti zos co mo
par te de un en gra na je de dis cri mi na ción
y opre sión a la po bla ción in dí ge na. Un
fuer te des po tis mo ca rac te ri za ba a los
vín cu los de ti po la bo ral y co mer cial. Su
aná li sis de las po bla cio nes mes ti zas en
el mar co de la per sis ten cia de una es -
truc tu ra so cial tra di cio nal, mos tra ba co -
mo se ha bía blo quea do la for ma ción de
una es truc tu ra de cla ses mo der na pues -
to que las ca te go rías de ti po ét ni co im -
preg na ban las re la cio nes so cia les y pro -
duc ti vas.

El es tu dio de Stutz man ( 1974), so -
bre la re la ción en tre mes ti zo y ex clu -
sión, si bien no si gue la for mu la ción de
los es tu dios de las re gio nes de re fu gio,
es una ilus tra ción de co mo un pa trón de
es tra ti fi ca ción ra cial se ha lla ba vi gen te
en Iba rra, don de ha bían blan cos, in dios
y ne gros, dis tin gui dos co mo fe no ti pos.
De allí que pe se a la mo der ni za ción, las
so cie da des lo ca les con ser va ban una es -
truc tu ra so cial co lo nial. Es to en los al -
bo res de la épo ca pe tro le ra.

En una in ves ti ga ción pos te rior en la
mis ma zo na de Iba rra, Stutz man en con -
tró co mo la au toi den ti fi ca ción de la po -
bla ción en ca te go rías ra cia les fá cil men -

te po día asu mir la ca te go ría de mes ti zo,
pe ro no la de cho lo, aun que el tér mi no
ser vía pa ra iden ti fi car co ti dia na men te y
te nía un sen ti do des pec ti vo. Los li bros
es co la res que él re vi só, mos tra ban que
se da ba im por tan cia al mes ti za je co mo
un efec to de la con quis ta es pa ño la. De
allí se asu mía que ha bía una na ción
mes ti za. La con tra par ti da a es to era la
exal ta ción de los in dí ge nas co mo cul tu -
ras pre co lom bi nas. Sin em bar go, los go -
bier nos mi li ta res de los años se ten ta
tam bién ins ta la ron en las po lí ti cas pú -
bli cas la ca te go ría de mar gi na li dad en la
que po dían ca ber los in dí ge nas.30 En
rea li dad, la no ción de mes ti zo más
acep ta da so cial men te era aque lla que
es ta ba más cer ca de la cul tu ra blan ca.
Si guien do a Whit ten tam bién es to evi -
den cia ba que el mes ti za je im pli ca ba
real men te el blan quea mien to.

Di fe ren cias ét ni cas y cho li fi ca ción

En la dé ca da de 1950 se pro du jo en
el Pe rú un im por tan te cam bio de óp ti ca
en el es tu dio de la so cie dad ru ral in flui -
da por el de sa rro llo de la an tro po lo gía
co mo pro fe sión y la in cur sión de an tro -
pó lo gos nor tea me ri ca nos y eu ro peos.
An te to do se tra tó de es tu dios que se
con cen tra ron con ma yor én fa sis en las
co mu ni da des in dí ge nas y el fol klo re.31
Pe ro en un con tex to de mo der ni za ción,
apa re cía la cons ta ta ción de los cam bios
que ya eran ad ver ti bles en el mun do in -
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30 Ro nald Stutz man, “El mes ti za je: una ideo lo gía de ex clu sión”, en Nor man Whit ten (ed.), Trans for ma cio -
nes cul tu ra les y et ni ci dad en la Sie rra ecua to ria na, USFQ, 1993, Qui to, pp. 54-107.

31 Car los Iván De gre go ri, “Pa no ra ma de la an tro po lo gía en el Pe rú: del es tu dio del Otro a la cons truc ción
de un No so tros di ver so”, en C.I. De gre go ri (ed.), No hay país más di ver so. Com pen dio de an tro po lo gía
pe rua na, Red pa ra el De sa rro llo de las Cien cias So cia les en el Pe rú/IEP, Li ma, 2000, pp. 37-40.



dí ge na y las es truc tu ras so cia les. No
obs tan te, en el Cen so de 1940 to da vía
se uti li za ron ca te go rías ra cia les que es -
ta ble cie ron un 46% de in dios; ne gros y
ama ri llos (1%); y fue ron su ma dos blan -
cos y mes ti zos (53%).32 

El te ma del mes ti za je apa re ció rei te -
ra da men te en los aná li sis an tro po ló gi cos
de Jo sé Ma ría Ar gue das co mo re fle xio -
nes ge ne ra les y es tu dios et no grá fi cos. En
la dé ca da de 1950, con un am bien te
mar ca do por las mi gra cio nes de la sie rra
a la cos ta y es pe cial men te ha cia Li ma,
Ar gue das ob ser va va rios gra dos de mes -
ti za je que no po dían ser ig no ra dos pe ro
que se ha lla ban con di cio na dos por una
se gre ga ción cul tu ral que se guía sien do
“cruel, es te ri li zan te y ana cró ni ca”. Pe ro
a di fe ren cia de Mé xi co don de el mes ti -
za je tu vo ma yor di na mis mo e in ten si -
dad, en el Pe rú, el pro ce so ha bía si do de
una “len ti tud pa vo ro sa”.33 

En un es tu dio et no grá fi co de la re -
gión del va lle del río Man ta ro en la sie -
rra cen tral pe rua na, Ar gue das rea li zó
una de ta lla da des crip ción de una re gión
don de se ha bía pro du ci do un in ten so
de sa rro llo del mes ti za je aun que sin una
des truc ción de las co mu ni da des in dí ge -
nas. Se tra ta ba de una si tua ción pe cu liar
don de his tó ri ca men te la pro pie dad te -
rra te nien te ha bía si do dé bil y la so cie -
dad in dí ge na ha bía con ser va do el ac ce -

so a tie rras de cul ti vo en va lles fér ti les.34
Las di ver sas zo nas de Huan ca yo don de
pre do mi na ban las co mu ni da des de in -
dí ge nas ade más ha bían pre sen cia do el
sur gi mien to de pro duc cio nes ar te sa na -
les y ma nu fac tu re ras que di na mi za ban
la re gión y la ciu dad de Huan ca yo co -
mo un nú cleo ur ba no vi tal, a di fe ren cia
de otras ciu da des de la sie rra sur que se
en con tra ban es tan ca das. Es te pro ce so
de mes ti za je en el Va lle del Man ta ro no
im pli ca ba una rup tu ra con la cul tu ra in -
dí ge na evi den cia da en tra di cio nes cul -
tu ra les y ar te sa nías. Se ha bía ge ne ra do
una ero sión de las ba rre ras de cas ta en
una re gión con fuer tes ar ti cu la cio nes
mer can ti les. Ar gue das su gie re que las
tra di cio nes in dí ge nas im preg nan a la
cul tu ra mes ti za.

Cam bios en Pu no de Fran çois Bou -
rri caud es una im por tan te et no gra fía so -
bre una zo na de al ta den si dad in dí ge na
del sur del Pe rú. Fue el re sul ta do de una
in ves ti ga ción rea li za da en tre 1952 y
1953; pu bli ca da en fran cés en 1962 y
tra du ci da al cas te lla no en 1967. Pu no,
si tua do en el área del La go Ti ti ca ca, era
la evi den cia de las re la cio nes en tre los
blan cos, mes ti zos e in dí ge nas. Los blan -
cos, de fi ni dos co mo mis tis eran el gru po
do mi nan te so bre los in dí ge nas, pe ro
Bou rri caud en con tró tam bién el apa re -
ci mien to del gru po cho lo. Su es tu dio
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32 Al ber to Flo res Ga lin do, La tra di ción au to ri ta ria. Vio len cia y de mo cra cia en el Pe rú, Sur, Li ma, 1999, p.
63.

33 Jo sé Ma ría Ar gue das, “El com ple jo cul tu ral en el Pe rú”, [1952], en For ma ción de una cul tu ra na cio nal
in doa me ri ca na, Si glo XXI, Mé xi co D.F., 1977, 2ª. ed., pp. 7-8. En la in tro duc ción a es ta an to lo gía de
tex tos an tro po ló gi cos, An gel Ra ma des ta ca el lu gar con flic ti vo que fue ad qui rien do la cues tión del mes -
ti za je en Ar gue das.

34 Jo sé Ma ría Ar gue das, “El Va lle del Man ta ro y la ciu dad de Huan ca yo: un ca so de fu sión de cul tu ras no
com pro me ti da por la ac ción de las ins ti tu cio nes de ori gen co lo nial”, [1957], en For ma ción de una cul -
tu ra na cio nal in doa me ri ca na, Si glo XXI, Mé xi co D.F., 1977, 2ª. ed., pp.80- 147.



cu brió de una ma ne ra li mi ta da la zo na
ru ral de Pu no con pue blos, ha cien das y
co mu ni da des y la ciu dad de Pu no que
te nía en ese tiem po unos 15.000 ha bi -
tan tes. Sus aná li sis y des crip cio nes se si -
tua ron pre ci sa men te en lo que de fi nía a
los mis tis y los in dí ge nas co mo una re -
la ción in ter de pen dien te y de he cho sus
ano ta cio nes com pren dían es tos dos gru -
pos. Se gún Bou rri caud, Pu no se en con -
tra ba en una si tua ción de cam bio y mo -
der ni za ción que in cluía las mi gra cio nes
y trans for ma cio nes en la vi da so cial y
eco nó mi ca que pa re cía de jar atrás su
his tó ri co ais la mien to.

Sin em bar go, la de fi ni ción del gru po
cho lo que sur ge co mo un te ma sus tan -
cial en su in ves ti ga ción, se pre sen ta co -
mo una ca te go ría elu si va pues to que
apa re cía co mo una de no mi na ción des -
pec ti va que po día ser he cha a un ti po
de per so nas de ras gos in dí ge nas en dis -
tin tas cir cuns tan cias lo ca cio na les. Al -
guien que en la ciu dad de Pu no po día
ser iden ti fi ca do co mo cho lo, en un pue -
blo po día en cam bio ser un mis ti. To do
de pen día de quién ma ne ja ra la ca pa ci -
dad de de sig na ción. En me dio de es ta
re la ti vi dad de las de fi ni cio nes, Bou rri -
caud aca bó sos te nien do que “…to do in -
dio, un tan to de sen vuel to, que ha ble
cas te lla no, que ha ya via ja do por el país,
no só lo es un cho lo pa ra los de más, si -
no que él mis mo pue de re co no cer se ba -
jo esa de no mi na ción.” Y afir ma ba de
mo do con clu yen te: “El cho lo es el in dio
en vía de as cen so y cam bio”.35

La ciu dad de Pu no, se gún Bou rri -
caud más bien un “pue blo gran de”,

mos tra ba las in te rre la cio nes en tre los
mis ti y los in dí ge nas re si den tes en la
ciu dad. Los mis ti con tro la ban los ór ga -
nos del po der lo cal, ejer cían las pro fe -
sio nes y el co mer cio. Los pro pie ta rios
de gran des ha cien das por lo ge ne ral no
re si dían en Pu no, si no que pre fe rían
otras ciu da des pa ra vi vir. Los in te lec tua -
les con for ma ban un sec tor dé bil, pues to
que sus ac ti vi da des eran rea li za das des -
pués de las la bo res pro fe sio na les aun -
que se no ta ban ten den cias in di ge nis tas.
Los cri te rios de la je rar qui za ción so cial
si tua ban a la “gen te” y la no ción de ca -
ba lle ro en el gru po mis ti co mo un cri te -
rio de ma yor es ta tus. En rea li dad, en la
ciu dad pre do mi na ban las ac ti vi da des
ad mi nis tra ti vas y un dé bil co mer cio a
di fe ren cia de la ve ci na ciu dad de Ju lia -
ca don de se ha bía de sa rro lla do una im -
por tan te ar ti cu la ción mer can til ba sa da
en un ac ti vo co mer cio y una nue va eli -
te de co mer cian tes. Ex cep to a bre ves re -
fe ren cias a los cho los en ocu pa cio nes
del mer ca do, Bou rri caud no ofre ce un
es tu dio ex haus ti vo de es te gru po pe ro si
es tán muy bien iden ti fi ca dos los in dí ge -
nas re si den tes en la ciu dad y sus ocu pa -
cio nes.

Otro as pec to que abor dó Bou rri -
caud en su es tu dio fue ron las re la cio nes
en tre los mis ti y los in dí ge nas en las ha -
cien das y tam bién las con flic ti vas re la -
cio nes en tre las co mu ni da des y las ha -
cien das. Eran re la cio nes con una ten -
sión y vio len cia ma ni fies tas y la ten tes
que se ha bían ex pre sa do en el pa sa do
en fuer tes con fron ta cio nes. Al go cen tral
era que los no ta bles mis ti que ejer cían
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35 Fran çois Bou rri caud, Cam bios en Pu no, Ins ti tu to In di ge nis ta In te ra me ri ca no, Mé xi co D.F., 1967, p. 25.



el po der en los pe que ños pue blos po -
dían ser vis tos tam bién con fuer te ani -
mad ver sión por los in dí ge nas. Los mis ti
eran los blan cos y mes ti zos de los sec -
to res do mi nan tes en ciu da des in ter me -
dias. “El gru po so cial men te do mi nan te
es tá esen cial men te cons ti tui do por las
pro fe sio nes li be ra les, los em plea dos de
al to ran go de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
dos o tres co mer cian tes no ta bles y al gu -
nos ha cen da dos que, aun que no vi van
de ma ne ra cons tan te en Pu no, con ser -
van allí una ca sa con for ta ble y a ve ces
un sim ple alo ja mien to. El con tin gen te
de pro fe sio nes li be ra les se re clu ta en tre
los mé di cos y far ma céu ti cos, abo ga dos
y hom bres de ley” (Bou rri caud, p. 53)
Ano ta que ha bía 70 abo ga dos y que si
bien era pres ti gio so te ner la pro fe sión
de abo ga do, no ne ce sa ria men te eso sig -
ni fi ca ba bue nos in gre sos, ya que pe que -
ños li ti gios y que re llas de una clien te la
in dí ge na no eran una bue na fuen te pa ra
ello. Es to plan tea la cues tión del es ta tus
de una pro fe sión que no se com pa de ce
de los in gre sos. Ha bía abo ga dos que
tam bién eran ha cen da dos y con tro la ban
sus ha cien das a dis tan cia. Bou rri caud,
de fi ne al abo ga do co mo un es pe cia lis ta
de las re la cio nes per so na les.

Con cluía que los mis ti, los cho los y
los in dios eran gru pos in te rre la cio na dos
por múl ti ples vín cu los so cia les y po lí ti -
cos, en tre otros, el com pa draz go. Los
cho los de Bou rri caud apa re cen fre cuen -
te men te co mo de sig na cio nes de na tu ra -
le za ex ter na y ya im preg na da por las dis -
cu sio nes y re fe ren cias que ha bían apa re -
ci do en Pe rú a me dia dos del si glo XX.
Una afir ma ción: “el cho lo es un via je ro

que man tie ne sus la zos y aun cuan do
de je de fi ni ti va men te su pue blo de ori gen
es ra ro que sea un de sa rrai ga do to tal”36,
pre ce de a una su ges ti va des crip ción de
los ca mio nes y los cho fe res que re co rren
las zo nas ru ra les y las fe rias. Al fi nal de
su tex to, mi ra la apa ri ción de los cho los
en di ver sos am bien tes ur ba nos del Pe rú,
lo que su gie re una con di ción ge ne ral
que va más allá de sus ob ser va cio nes re -
la cio na das con Pu no.

Aní bal Qui ja no en Lo cho lo y el con -
flic to cul tu ral en el Pe rú, un tex to es cri to
ori gi nal men te en 1964, sin te ti zó la dis -
cu sión que so bre la “cho li fi ca ción” de -
sa rro lla da des de la dé ca da del cin cuen -
ta en tre los an tro pó lo gos pe rua nos, y te -
nía que ver con los cam bios ace le ra dos
que se es ta ban pro du cien do en la po bla -
ción in dí ge na, im pac ta da por el de sa rro -
llo ca pi ta lis ta y las mi gra cio nes (Car los
Fran co –en tre otros- ha men cio na do al
res pec to que la más gran de mu ta ción de
los años cin cuen ta, es la que pro mo vió
la mi gra ción de la sie rra ha cia Li ma). 

En ese tex to, Qui ja no con ce bía al Pe -
rú co mo una so cie dad de tran si ción, en -
tre una so cie dad tra di cio nal a una so cie -
dad in dus trial. Su aná li sis de la cho li fi ca -
ción tra ta ba de en ten der las di men sio nes
his tó ri cas y so cia les que ha bían pro du ci -
do for mas es pe cí fi cas de mes ti za je que
de bían en ten der se des de la si tua ción co -
lo nial do mi na da por una es truc tu ra de
cas tas, has ta la si tua ción con tem po rá nea
que plan tea ba ya no una pro ble má ti ca
ra cial si no cul tu ral. Ob ser va ba que la
cul tu ra oc ci den tal y la cul tu ra in dí ge na
no se ha bían man te ni do es tá ti cas y sin
cam bios, lo que re que ría con si de rar que
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el mes ti za je ha va ria do his tó ri ca men te.
No era lo mis mo ha blar del mes ti za je en
la so cie dad co lo nial que en el Pe rú de
me dia dos del si glo XX.

Des de el ori gen, el tér mi no cho lo en
el pe río do co lo nial, cuan do tu vo un sig -
ni fi ca do que de fi nía a los mes ti zos de
ras gos in dí ge nas, el tér mi no por ta ba di -
ver sas sig ni fi ca cio nes que de pen dían de
quie nes ha cían la ca te go ri za ción. En la
so cie dad de tran si ción se pro du cían dos
si tua cio nes con tras tan tes

a) Que en las re gio nes más de sa rro -
lla das ocu rra un pa so de la so cie dad de
cas tas a una es truc tu ra de cla ses, un
pos tu la do si mi lar al de Agui rre Bel trán
quien tam bién hi zo com pa ra cio nes en -
tre Mé xi co y los An des.

b) Que en las re gio nes de fuer te den -
si dad in dí ge na, ocu rra en cam bio la per -
ma nen cia de una es truc tu ra de cas tas.37
La con di ción pa ra que es to su ce da, ten -
dría que ver tam bién un dé bil de sa rro llo
ca pi ta lis ta.

Los ras gos con cre tos de los cho los
im pli ca ban una in te gra ción a ocu pa cio -
nes la bo ra les ur ba nas, su po nían la adop -
ción par ti cu lar del idio ma bi lin güe, pe ro
con pre do mi nio del idio ma na ti vo; se
trans for ma ba el ves ti do, cam bian do a

una imi ta ción del ves ti do oc ci den tal; te -
nían una es co la ri dad que ya com pren día
los ni ve les ele men ta les de la es cue la pri -
ma ria; a di fe ren cia de otras épo cas, te -
nían una al ta mo vi li dad geo grá fi ca, ex -
pre sa da en mi gra cio nes y des pla za mien -
tos del cam po a la ciu dad; su con tac to
con la ur ba ni za ción, ha bía in flui do en el
mo do de con su mo: usa ban re loj, bi ci -
cle ta y ra dio; por su edad, es ta ban más
im pac ta dos los más jó ve nes y los de
edad in ter me dia, mien tras los de ma yor
edad no de ja ban de ser in dios.

Por eso, la “cho li fi ca ción” con tem -
po rá nea fue de fi ni da co mo “un pro ce so
en el cual de ter mi na das ca pas de la po -
bla ción in dí ge na cam pe si na, van aban -
do nan do al gu nos ele men tos de la cul tu -
ra in dí ge na x, adop tan do al gu nos de los
que ti pi fi can la cul tu ra oc ci den tal crio -
lla, y van ela bo ran do con ellos un es ti lo
de vi da que se di fe ren cia al mis mo tiem -
po de las dos cul tu ras fun da men ta les de
nues tra so cie dad, sin per der por eso su
vin cu la ción ori gi nal con ellas”.38

Qui ja no ano ta el apa re ci mien to de
ele men tos de iden ti fi ca ción y rei vin di -
ca ción de lo cho lo en la li te ra tu ra y la
mú si ca po pu lar.39 Es de cir, ha bía ele -
men tos que es ta ban pre fi gu ran do una
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37 Aní bal Qui ja no, Lo cho lo y el con flic to cul tu ral en el Pe rú, Mos ca Azul, Li ma, 1980, (1964), p. 61. El con -
cep to de cho lo que usó el in te lec tual in dí ge na bo li via no Faus to Rei na ga es el equi va len te a blan co o crio llo
en Ecua dor y Pe rú res pec ti va men te pues to que se re fie re a las eli tes que han do mi na do en Bo li via des de la
in de pen den cia. Se ña la a un es ta men to do mi nan te de ti po blan co co mo el “cho la je bo li via no” (Faus to Rei -
na ga, El in dio y el cho la je bo li via no. Pro ce so a Fer nan do Diez de Me di na, Edi cio nes PIAKK, La Paz, 1964)

38 Qui ja no, p. 63.
39 Al gu nas re fe ren cias de los años trein ta so bre la rei vin di ca ción del cho lo alu den a la iden ti dad na cio -

nal y re gio nal. En el año de la Gue rra de Le ti cia (1932) que en fren tó a Pe rú y Co lom bia por un te rri to -
rio ama zó ni co, un can cio ne ro po pu lar pu so en su por ta da el di bu jo de un cho lo co mo re pre sen ta ción
de la na ción. Ver Gé rard Bo rras, Li ma, el vals y la can ción crio lla (1900-1936), IFEA /PUC, Li ma, 2012,
p. 487. Así mis mo, en 1939 se ha bía cons ti tui do en Cus co una So cie dad de los Cho los con du ci da por
un in te lec tual neoin dio que rei vin di ca ba el Ta huan tin su yu. Ver Ma ri sol de la Ca de na, In dí ge nas mes ti -
zos. Ra za y cul tu ra en el Cus co, IEP, Li ma, 2004, pp. 74-75.



“gru pa li za ción” de los cho los con sig -
nos de una con cien cia de gru po. El cho -
lo par ti ci pa en la si tua ción de cas ta y
cla se, sin ser ya en te ra men te cas ta, ni
ser cla se de fi ni ti va men te. Aun que las
ba rre ras de cas ta ya se ha llan de bi li ta -
das, se guían sien do fuer tes obs tá cu los a
la mo vi li dad so cial.

En aquel tiem po no es ta ban to da vía
dis po ni bles es tu dios his tó ri cos bá si cos
so bre la so cie dad co lo nial, de mo do
que la vi sión de Qui ja no so bre el cho lo
en la eta pa co lo nial, asu mía a és te co -
mo un fe nó me no for zo so pa ra ubi car se
en la cas ta do mi nan te, me dian te un pro -
ce so de acul tu ra ción.

La eta pa con tem po rá nea de cho li fi -
ca ción, te nía co mo sus con di cio nan tes
la trans for ma ción de la es truc tu ra agra -
ria, el sur gi mien to de una nue va es truc -
tu ra ocu pa cio nal, con ocu pa cio nes ur -
ba nas en ex pan sión así co mo mi gra cio -
nes es ta cio na les a la mi ne ría y agri cul -
tu ra cos te ña. Qui ja no in ter pre ta ba que
la pre sen cia de fuer tes con tin gen tes in -
dí ge nas en la ciu dad, era un sín to ma de
cho li fi ca ción de esa po bla ción, lo que
pue de ser muy ex tre mo. En la trans for -
ma ción de la es truc tu ra de cla ses, se
ubi ca el sur gi mien to del pro le ta ria do ur -
ba no y ru ral, pro du cién do se una in cor -
po ra ción de in dí ge nas ha cia una ini cial
cho li fi ca ción. Es ta ban tam bién vi gen tes
nue vos ca na les de as cen so so cial pa ra
sec to res pro vin cia nos de di ver so ori gen
(emer gen cia de cla ses me dias).

Exis tían zo nas de in te gra ción cul tu -
ral, don de el sis te ma de ha cien da era
dé bil, y ha bían ciu da des in ter me dias
que se mo der ni zan por el de sa rro llo

mer can til, lo que in fluía so bre su en tor -
no ru ral, co mo en el ca so del va lle del
Man ta ro, tal co mo lo des ta có tam bién
Jo sé Ma ría Ar gue das.

La cho li fi ca ción se pre sen ta co mo
una al ter na ti va an te la acul tu ra ción to tal
(for zo sa o vo lun ta ria):

“...Se tra ta de una al ter na ti va que per mi -
te a la po bla ción in dí ge na las mis mas
po si bi li da des li mi ta das de la acul tu ra -
ción to tal, pe ro que al mis mo tiem po no
im pli ca la ne ce si dad de un aban do no
to tal de la pro pia cul tu ra, y so la men te
una ad he sión par cial y se lec ti va de los
ele men tos de la cul tu ra ene mi ga”.40

Pue de de cir se en ton ces que la cho -
li fi ca ción es una de ri va ción de la cul tu -
ra in dí ge na, de sa rro lla da en con di cio -
nes de ur ba ni za ción, pe ro don de se
con ser van re za gos de la es truc tu ra de
cas tas. Las es truc tu ras de cas tas, se gui -
rían vi gen tes en las zo nas de fuer te den -
si dad in dí ge na, y ten de ría a di luir se en
los gran des es pa cios ur ba nos. Re sul ta do
tam bién de la vie ja es truc tu ra agra ria
que se es tá trans for man do co mo pro -
duc to de un con flic to ru ral cre cien te.
Es ta cho li fi ca ción es tá vin cu la da a una
adap ta ción de la cul tu ra in dí ge na a los
me dios ur ba nos. Qui ja no ano ta ba que
la lu cha so cial agra ria te nía un li de raz -
go pro ve nien te de la ca pa cho la ru ral.

Otro de los ca na les de cho li fi ca ción
era el ejér ci to. Pro du cía la idea del cho -
lo “al za do”. Ha bía una re per cu sión de
es tas ex pe rien cias en el ejér ci to, las mi -
gra cio nes y el tra ba jo ur ba no en las mo -
vi li za cio nes cam pe si nas con el de sa rro -
llo del sin di ca lis mo ru ral des de los años
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cin cuen ta. Es to se ha lla re tra ta do par cial -
men te en la no ve la To das las san gres
(1964) de Jo sé Ma ría Ar gue das.41 Qui ja -
no per ci be la pro duc ción de un “nue vo
na cio na lis mo” que re va lo ri za ba lo in dí -
ge na a tra vés del sur gi mien to de lo cho -
lo. La op ción im plí ci ta era la po si ble ges -
ta ción de una nue va cul tu ra mes ti za que
in te gre lo in dio y lo oc ci den tal.

Un con tra pun to a las ideas so bre la
cho li fi ca ción pre va le cien tes en los años
se sen ta, es el que pro por cio na ba Fer -
nan do Fuen za li da, sus ten ta do en una
com pa ra ción en tre di fe ren tes si tua cio -
nes de mo der ni za ción y cam bios que se
ha bían pro du ci do en las co mu ni da des
in dí ge nas de di ver sas re gio nes del Pe -
rú.42 Cues tio na ba la exis ten cia de una
es truc tu ra es ta men tal rí gi da de crio llos,
mes ti zos e in dios, pues to que los es tu -
dios mos tra ban que es tas ca te go rías ad -
qui rían dis tin tos sig ni fi ca dos. Se tra ta ba
de si tua cio nes de po der y je rar qui za -
ción que de ci dían des de arri ba ha cia
aba jo las de fi ni cio nes de na tu ra le za ra -
cial. En es te sen ti do, la ca te go ría “mis ti”
po día ser un blan co o un mes ti zo en
una po si ción do mi nan te, mien tras que
en otras, un mis ti po día ser eti que ta do
co mo cho lo. Las si tua cio nes des cri tas
por Fuen za li da van des de la co mu ni dad
de Hua yo pam pa, cer ca na a Li ma, con
un in ten so pro ce so de mo der ni za ción y

mer can ti li za ción, a las de una co mu ni -
dad de Huan ca ve li ca im pac ta da por
Huan ca yo co mo un po lo de de sa rro llo
re gio nal que ha bía pro du ci do un de te -
rio ro del gru po mis ti y el as cen so de los
in dí ge nas. Otra si tua ción era la de Pi sac
en la re gión del Cus co don de la do mi -
na ción mis ti ha cia los in dí ge nas se guía
te nien do un pa trón an te rior de des po tis -
mo. El con tras te tam bién era pro por cio -
na do por la ciu dad de Pu no con sus ras -
gos de es tra ti fi ca ción tra di cio nal. To das
es tas cir cuns tan cias tan di ver sas, eran la
evi den cia de que se ha bía ago ta do la vi -
sión es tá ti ca de la so cie dad de cas tas y
es ta ba en mar cha un nue vo ti po de es -
truc tu ra so cial. Y cues tio na ba que es ta
si tua ción tan di ná mi ca pue da ser en glo -
ba da en la lla ma da “cho li fi ca ción” co -
mo el apa re ci mien to de un es tra to so -
cial dis tin gui ble:

“’Cho lo’ es el peón se rra no pa ra el peón
cos te ño y el cos te ño pa ra el de la ca pi -
tal; el es tu dian te pro vin cia no pa ra el li -
me ño; el mé di co pro ce den te de Huan -
ca yo pa ra el de la ciu dad de Li ma; el
ha cen da do cuz que ño pa ra el de la cos -
ta. En la sie rra “cho lo” es el in dio ins -
trui do pa ra el “mis ti” y “cho lo” es el ha -
cen da do nue vo-aun que sea “mis ti”- pa -
ra el que tie ne vie ja tra di ción. Es só lo en
la pers pec ti va de las cla ses in va di das
por los gru pos emer gen tes, que el Pe rú
se “cho li fi ca.””43
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41 Una cé le bre reu nión rea li za da en el Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos en 1965 de di ca da a co men tar la no -
ve la To das las san gres de Jo sé Ma ría Ar gue das, reu nió a crí ti cos li te ra rios y cien tis tas so cia les, en tre
ellos, Aní bal Qui ja no. Las ex po si cio nes de los par ti ci pan tes mues tran pun tos de vis ta acer ca de la re -
la ción en tre li te ra tu ra y cien cias so cia les que so bre to do po nían én fa sis en las li mi ta cio nes de Ar gue -
das pa ra re fle jar la rea li dad cam bian te del mun do in dí ge na. Ver Gui ller mo Ro cha brún (ed.), La Me sa
Re don da so bre “To das las san gres” del 23 de ju nio de 1965, IEP /PUCP, Li ma, 2000, 2ª. ed. 

42 Fer nan do Fuen za li da, “Po der, et nia y es tra ti fi ca ción so cial en el Pe rú ru ral”, et.al., Pe rú hoy, Mé xi co
D.F., Si glo XXI, 1970, pp. 8-86.

43 Ibid, p. 83.



Se gún es to, se tra ta ba de “una cues -
tión de efec to óp ti co” de ri va da de la po -
si ción de los ob ser va do res que lo ca li za -
dos en tre los crio llos o los mis tis, veían
a un gru po cho lo co mo un es tra to con
su pro pia con sis ten cia. Era na da más
que una evi den cia de la de sin te gra ción
de las for mas de re pre sen ta ción seg -
men ta rias de la so cie dad pe rua na. Es to
no im pli ca ba que la de no mi na ción de
cho lo no exis tie ra co mo una de sig na -
ción dis cri mi na to ria.

En 1968 se ins tau ró el go bier no mi -
li tar de Ve las co Al va ra do que de cre tó
en 1969 una re for ma agra ria ra di cal. Es -
te pro ce so pro du jo un gi ro ha cia la de -
sig na ción ge ne ral de cam pe si nos a los
ha bi tan tes del agro con un ale ja mien to
de las ca te go ri za cio nes de ti po ét ni co
aun que ese go bier no mi li tar rei vin di có
la fi gu ra de Tú pac Ama ru y ofi cia li zó el
que chua. 

Una ob ser va ción fi nal

Es tas ano ta cio nes pro ve nien tes de
una re vi sión de al gu nos es tu dios so bre
las di fe ren cias ét ni cas en Ecua dor y Pe -
rú en tre 1950 y 1970 tie ne el pro pó si to
de es ta ble cer los mo dos de re fle xión
que es tu vie ron vi gen tes en los dos paí -
ses. Se pue de no tar que la pro duc ción
pe rua na era de ma yor pro fun di dad que
la ecua to ria na, lo que se de be en par te
al de sa rro llo de la dis ci pli na an tro po ló -
gi ca. En efec to, la crea ción del Ins ti tu to
de Et no lo gía y An tro po lo gía en la Uni -
ver si dad de San Mar cos en 1946 per mi -

tió la for ma ción de pro fe sio na les que hi -
cie ron mo no gra fías de ri va das de tra ba -
jos de cam po en las zo nas ru ra les. La
pro duc ción ecua to ria na se en con tra ba
en cam bio to da vía atra pa da en una ma -
triz in di ge nis ta y el en sa yis mo de mo do
pre do mi nan te.44 La ma yor ex cep ción
fue el es tu dio de Hu go Bur gos in flui do
por la an tro po lo gía me xi ca na. En los
dos paí ses exis tie ron tam bién co rrien tes
in di ge nis tas que tu vie ron un re la ti vo im -
pac to en las po lí ti cas es ta ta les pe ro cu -
ya in fluen cia de cli nó en la dé ca da del
se sen ta.

En las ideas so bre el mes ti za je que
pre va le cían en Ecua dor se no ta la bús -
que da de re fe ren tes que afir men un
ima gi na rio na cio na lis ta o de una po si -
ble iden ti dad na cio nal. De mo do di fe -
ren te, en el Pe rú, la dis cu sión so bre la
cho li fi ca ción se ins cri bía en es tu dios de
ma yor al can ce y con pro ble má ti cas de
ti po an tro po ló gi co.

Pe se a las di fe ren cias que se ad vier -
ten en los dos paí ses, es ta ba cla ro que
se ha lla ba en de ca den cia la es truc tu ra
de cas tas y que las po la ri za cio nes de ti -
po ra cial se guían vi gen tes en la ca te go -
ri za ción de los gru pos ét ni cos. Aun que
to do es to de ja la sen sa ción de que las
ca te go rías ra cia les y ét ni cas te nían un
al can ce cer ca no a las eti que tas y de no -
mi na cio nes de ti po ex ter no don de pre -
va le cían imá ge nes que re mi tían siem pre
a los fe no ti pos y los ras gos ra cia les aun -
que los es tu dios tra ta ran de es ca par o
re la ti vi zar esas for mas de ca te go ri za -
ción.
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44 So bre los ras gos do mi nan tes del in di ge nis mo ecua to ria no, ver 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.



Bibliografía

Agui rre Bel trán, Gon za lo
1991 Re gio nes de re fu gio, [1967], FCE, Mé xi co

D.F.
Arias, Au gus to
2009 El cris tal in dí ge na. Bio gra fía de Eu ge nio

Es pe jo, Mi nis te rio de Edu ca ción, Qui to,
[1934].

Arre gui Fanny y Ro ge lia Ca rri llo
1952 El Li bro del es co lar ecua to ria no. Sex to

gra do, Ed. Ru mi ña hui, Qui to.
Be ni tes Vi nue za, Leo pol do
1986 Ecua dor: dra ma y pa ra do ja, Cor po ra ción

Edi to ra Na cio nal /Ban co Cen tral, Qui to,
[1950].

Bo rras, Gé rard
2012 Li ma, el vals y la can ción crio lla (1900-

1936), IFEA /PUC, Li ma.
Bur gos, Hu go
1970 Re la cio nes in te rét ni cas en Rio bam ba, Ins -

ti tu to In di ge nis ta In te ra me ri ca no, Mé xi co
D.F.

Cos ta les, Al fre do y Pie dad Pe ña he rre ra
1960 “El cha gra. Es tu dio so cioe co nó mi co del

mes ti za je ecua to ria no”, Llac ta, No. 11,
Qui to.

Cue va, Agus tín
1967 En tre la ira y la es pe ran za, Ca sa de la Cul -

tu ra Ecua to ria na, Qui to.
De gre go ri, Car los Iván
2000 “Pa no ra ma de la an tro po lo gía en el Pe rú:

del es tu dio del Otro a la cons truc ción de
un No so tros di ver so”, en C.I. De gre go ri
(ed.), No hay país más di ver so. Com pen -
dio de an tro po lo gía pe rua na, Red pa ra el
De sa rro llo de las Cien cias So cia les en el
Pe rú/IEP, Li ma.

De la Ca de na, Ma ri sol
2004 In dí ge nas mes ti zos. Ra za y cul tu ra en el

Cus co, IEP, Li ma.
Flo res Ga lin do, Al ber to
1999 La tra di ción au to ri ta ria. Vio len cia y de mo -

cra cia en el Pe rú, Sur, Li ma.
Fuen za li da, Fer nan do
1970 “Po der, et nia y es tra ti fi ca ción so cial en el

Pe rú ru ral”, et.al., Pe rú hoy, Mé xi co D.F.,
Si glo XXI.

Gar cés, En ri que
1944 Eu ge nio Es pe jo. Mé di co y duen de, Imp.

Mu ni ci pal, Qui to.

Gon zá lez Suá rez, Fe de ri co 
1912 “Es tu dio bio grá fi co y li te ra rio so bre Es pe -

jo y sus es cri tos”, en Es cri tos del doc tor
Fran cis co Ja vier Eu ge nio San ta Cruz y Es -
pe jo, Imp. Mu ni ci pal, Qui to.

Gon zá lez Ca sa no va, Pa blo
2006 So cio lo gía de la ex plo ta ción, CLAC -

SO/As di, Bue nos Ai res, [1969].
Ica za, Jor ge
2007 “De hua si pun go a atra pa dos”, Re/in ci den -

cias, No. 4, ju nio, Qui to.
Ma teus, Ale jan dro
1933 Ri que za de la len gua cas te lla na y pro vin -

cia nis mos y ecua to ria nis mos, Ed. Ecua to -
ria na, Qui to.

Mör ner, Mag nus
1969 La mez cla de ra zas en la his to ria de Amé -

ri ca La ti na, Pai dós, Bue nos Ai res,.
Pa re des, Án gel Mo des to
1981 “Es tu dio de la cla se me dia en el Ecua dor”

[1949], en Pen sa mien to so cio ló gi co, Ban -
co Cen tral /Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal,
Qui to.

Pa re ja Diez can se co, Al fre do
1960 Las for mas de la cul tu ra en el Ecua dor,

Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Qui to.
Pa re ja Diez can se co, Al fre do
1979 Ecua dor. La Re pú bli ca de 1830 a nues tros

días, Ed. Uni ver si ta ria, Qui to.
1965 “Paz so cial, con fra ter ni dad cí vi ca, con -

cor dan cia na cio nal. Dis cur so del Con tral -
mi ran te Ra món Cas tro Ji jón en Am ba to
des pués del Des fi le de la Fies ta de las Flo -
res y las Fru tas”, La Ca lle, No. 419, 18/03.

Prie to, Mer ce des
2004 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.

Qui ja no, Aní bal
1980 Lo cho lo y el con flic to cul tu ral en el Pe rú,

Mos ca Azul, Li ma, [1964].
Ro cha brún, Gui ller mo (ed.)
2000 La Me sa Re don da so bre “To das las san -

gres” del 23 de ju nio de 1965, IEP /PUCP,
Li ma, 2ª. ed. 

Roit man, Ka rem
2009 Ra ce, eth ni city, and po wer in Ecua dor:

the ma ni pu la tion of mes ti za je, Boul der,
Lon don: First Fo rum Press, Lyn ne Rien ner
Pu blis hers.

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 49



Ru bio Or be, Gon za lo
1950 Eu ge nio de San ta Cruz y Es pe jo (Bio gra -

fía), Ta lle res Grá fi cos Na cio na les, Qui to,
[1943], p. 13. 

Stutz man, Ro nald
1993 “El mes ti za je: una ideo lo gía de ex clu -

sión”, en Nor man Whit ten (ed.), Trans for -
ma cio nes cul tu ra les y et ni ci dad en la Sie -
rra ecua to ria na, USFQ, Qui to, pp. 54-
107.

Vas con ce los, Jo sé
1986 La ra za cós mi ca, La Ove ja Ne gra, Bo go tá,

[1925].

Wa de, Pe ter
2000 Ra za y et ni ci dad en La ti noa mé ri ca, UP S/

Ab ya Ya la, Qui to.
Wa de, Pe ter
2005 “Ret hin king Mes ti za je: Ideo logy and Li ved

Ex pe rien ce”, Jour nal of La tin Ame ri can
Stu dies, May, vol. 37, No. 2.

Ye pes del Po zo, Juan
1949 Fran cis co Ja vier Eu ge nio de San ta cruz y

Es pe jo. En sa yo bio grá fi co, Imp. Mu ni ci -
pal, Qui to.

50 HER NÁN IBA RRA / Ano ta cio nes so bre las di fe ren cias ét ni cas y el mes ti za je en Ecua dor y Pe rú
(1950-1970)




