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en el Ecuador
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.... En este cnolists. 10

autora utilize 10

discusion de Alan Knight

acerca de los

ideologies raciales para

explorar 10 forma en

que los ind igenistas

conceptualizaron a los

indiosecuetorianos

como grupo racia l.
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Un nuevo
enfasis

EI en fas is en hacer un an.ili sis objetivo de
los problemas que enfre nraban los indios
ecuatorianos lIe v6 a varies iment os de los
indigenistas d e med ir y cuanti fie ar las fo r
ma s de la diferencia representada pe r los in
d io s . Preci s a men te p o r e s e e n f a s i s e n
cuamificae Ia d ifere nc ia, los indigcnis tas , en
ultimo terminc , comribuyeron a una nocion
racializada de los indios: esto es, a una vi
sion de los indios como un grupo rac ia l se
pando , co n ca rac t e rts ucas i nn.las y
he: redadas , ba sadu en la b iologia. De he
eho, los ind igeniSlas bien pueden habcr sido
las principales fig uras e n la ccnstrucc re n
pub lica de esta imagen. Mientras sus 01'0
nentes produjeron vagas imageries de delle
nerac i6n in dlgena, los indigenistas fucron
los que se dirig ieron a las comunidades in.
digenas e n los anos 30 y 40 para realizar es
tudi o s ci e n t i fi c o s deull ad o s d e las
condiciones biolcgicas, de: nutncion, higie 
ne: y salud indigenas.

ESIOS eSludios apunta ban a refutar cienos
estereOlipos ace rca de lo s ind ios pcro , para_
doj icamente, al hace rlo , reforzaron la cate
go r iza cio n d e [a s ind io s co mo u n g ru po

n csre art iculo exernmo. de una mane
ra prelimi na r, c6mo algunos ciennfl 
cos socrates ecuatcria ncs, entre las
decadas de 1920 y 1940. en tendieron
las caracterisricas que distingui eron a

los indios serranos de la pob [acion blanco.
mestiza de la soeiedad domina nle.( I) Durante
et perlodo liberal ecuatcnanc , muchos de los
mas importantes es tudios acerc a de los indios
fueron esc nms per abogados y juristas.

De [a decade de los 20 en adefante, sin em
bargo. tales trab ajos fueron escrttos cada vez
lOis por medicos de salud publica . antropelcgos
fis1cos y socrates. y sccielcgcs. Limuo mi consi
deracion a algunas de las idcologias raciales de
sarrolladas alrededcr de los indios de la SielTll
fen lugar de estudiar una gama mas amplia de
grupos subordinados), porque constmnan el mas
imponante "ouo'' en la co nstruccion ideolegica
de [a identidad de la scciedad dominante en el
periodo analizado: en esa epcca se consideraba
que los indios con formaban al mencs el 50 per
ciemc de la poblacion nacional y la mayoria de
ellcs vivia en la Sierra .

Me enfoee especiatmeme cn la produccien
intelcctual de los estudiosos indigenisras, un
grupo que incluyo , entre etros, a Carlos An
drade Marin, Lu is Bossa no, Leopoldo N. Cha
vez, v tctor Gabri el Ga rces, Pio Jara mill o
Alvarado, Reinal do Murgueytio, Al fredo Pe
rez Guerrero. Go nzafo Rubio Orbe, Antonio
Santiana, Pablo Arturo Suarez y Miguel Zam
brano.(2 ) Ellos dedicaron mucho ti empo y
energia al esrudic de la poblaci6n indigena,
razon por la cual podcmos asumir que estaban
sinceramente preocupados con los problem as
que dicha poblacicn cnfrcnlo. Como el antro
pOlogo flsico Antonio Sanriana decia. los ve r
daderos ind ige ni stas no deb tan solamente
glo rific ar el pasado im perial indigena , sino
que rembien dc bian pm veer retratos rea listas
del prescnlc.(3 ) EI argu me nta ba q ue esto re
queria un anihsis honesto y objetivc, tanto de
las caracteristjcas negatives como de las posi
tiva s de la pob lacion ind igena en el COnlCl\ IO
dc una comprcnsion de [as cond1c iones hisl6
ricas. MlCiales y po[ilicas que habian conduci
do a su prescnte situac iOn.

limClark
Un~r~;dod de Western Onlo rio. Conodo
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racia l sc pa rado . Los ind ios ccuaro r tanos
fue rc n vistcs com o ceractenzados per pro
fundas y fuedamemales diferencia s con res
pecto a 13 socicdad dominante y 13 esencra
de su identidad fue biolcgizada per los indi
ge nisras.

En es te anal is!s ul iliza 13 d iscuaie n de
Alan Knight acerca de las ideologias rec tete s
para explorer I. forma en que los indigenis
las conceptualizaron a los indios ecuatona
nos como un grupo racial. Knight sosriene
q ue pode mos identifi car ideo logias rac iales
no sol o en modelos q ue se fundame ntan en
ex plicaciones fencripicas 0 geeet icas sino .
en gen eral , da nde quiera que cn contrem os
arg umento s de q ue los grupas soc iales tienen
caracteris ticas "deterrninadas al nacer, y 5U

jctas solo a largos y len tos proccsos de cam
b io " ,{ 4) Es im po rl a n le cl
heche de que esta defin icio n
se ap liqu e lg ualm entc a ca 
racteristicas negatives y a po
stuv as. Por e Sla raze n ,
prefiero pe nsar en las noc io
nes produc idas per ind igent s
l as com o "ideelegla s
raciales" mas qu e como · ra 
cis mo" per se, un termino q ue
tie nde a tener exclusivamente
una connctacien negativ a. De
heche . a veces los cstudiosos
i ndigen ista s s ugirieron q ue
los indios rema n caracteri sn
cas posirivas que habian sido
transferidas de genetacien en generac ion por
med ics biolcgicos; desde mi punic de vista,
este deberia ser to mado como un argumento
racial. aunque pueda no ser racista.

Muchos de los intelect ualcs ind igenistas
del Ecuador fueron no solo in fluycntes en
ci rculos academicos, sino lam bicn en la vida
po litica del pais , Los indigeni slas fueron im
portantes partic ipantes lan to en debates pu
b licos ac;c rca del papel y la posidon de los
indios en la soc iedad nad ona l, como en for
mar poli ticas dirigidas a incorporar mas ple
namente a los in d ios dentro de la na ci on
ec ua lo ri ana . Es importante reco nocer. sin
embargo , que aun t uando ellos eSluvieron en
posiciones po lilicas y adm inistralivas innu
yentes, no siempre tuviero n exi lo en lIevar a
ca bo las po lilieu que desarrollaron, dada 101
crisis econ omiea experimen tada por el Eeua-
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do r des de la decada de 19 20 hasta la de
1940. Es posable, cntonccs, que los indtge
nistas fueran aun mas impon antcs en comri
bu ir a la consrnucron de imagenes de los
ind ios qu e en lleva r a cabo rea les po liti cas
de incorporat ion . Esla es la prmcipal razc n
por la que he esccgido enfoca rmc aq ui en las
imagenes de los ind ios que emergen del tra 
baju de d iehos indigenistas .(S)

Quiero empezar pur bosqucjar quid s e l
princ ipal es terconpo de ~os indios de la Sie
rr a co ntra cl cua l argurncntaron los imclec
tualcs indi gcni stas e n sus nabajos cscriros.
Mas alii del c jrculc de es tes imc lccruales ,
en disc usiones ucade rnicas y politicas de ant
plio espcctro acc rca de asuntos tales como eI
pro ble ma ag ra rio y e l desa rroll o nacional .
usi como en el d iscurso publico mas general

tal y como aparccic en medics
como cartas a l ed ito r e n pe 
riod icos ccua ronanos . era un
lugar co mon s ugc rir qu e los
ind ios eran un "peso mueno"
en el desarroll o naciona!. que
eran "micmbrcs pasivos" de la
nat ion , que vivian una ·CXlS
tencia \'egelauva· .(6 ) Lcopcl
do Cbavez r es umio e Slas
imagen es [antes de argumen
ta r en co ntra de elias );

"A m~I/lIdo .It' hahla de i l
l e i inJio} ca lificd nJ o le Je
"peso muer/o · en la vida del
p ais : se afirma dogmo rico

menle q ue no es suscep ti bl .. de ('ullUrl1 .rqu..
su mente no es apIa para d ..sell\·(l f l ·(·rsc al
ruma de la cil"iIi:adon aclual. qu~ ..u ah.I·' ·j·'
cion /0 k a ..umida e ll eI drcula estrccho J...
la vida I'egela lll'a , qu e 5 1' relajl1ciim de cos
tu mbres Ie j ' /(' (/fl adl(/ fl l1 r a la c",,.·j l'(·,,,,io

sociol: ('/1 ft.l. que /elle",'M q l/~ .Hlp /Jr /" r .m
ex ;s/ ('IId" ell Rracia lall .nj/(J dc I II '"ceo", 
fl( ' II ,\'<1 q u e IW .. I'<'po rta ~' U f oc lla IOIP(' , 11I (' /1 
g uada y "",,,i,.i('(/ ... .. (7) ,

A vee es. lo s ind ige nislaS aceptaro n q ue
habia una derta pasividad 0 aspecto vcgela 
tivo en la vida ind ia. pero para argumentar
qu e esto era eI resu llado de una historia de
o presio n. Los indi os se hab ia n en ccrrlldo
dentro de si mismos y de sus co munidade s
como resulla.!o de s iglos de abusos. dcspues
de la tonq uista. en que fuero n tratados co·
mo animales de carga y herramienlas de Ira-



bajo mas q ue co- '<~......_
mo se re s h uma 
nos. El10s habfan
re nido qu e red u
cir sus emocicnes
para sobreviv rr:
mil; q ue vtv t r,
ellos si mptememe
agua nra rc n. Se 
gun este arg u _
me nlo . a l re
mover estas con
dtc tones c pres t
vas . los indios
dej a r ian de se r
pas rvcs.

Mi s Irecueme
mente. sin embar
go. los estudicsos
indigenistas apun
taron a ref utar et
estereotipo del in
d io pasi vo . Para
bacerlo , algunos
de enos se enfccaron en la es pecial cuali dad
de la ~ene rgia~ ind igena. As!, los estudiosos
ind igenistas exp toraron el enigma de que, a
pesar de los sig los de explctacien, los ind ios
de todos modes tenlan una gran fuena fisica
y, especialmente. una enorme resistenc ia pa
ra el u abajo pesado.

"No o bs tome todos los f actures y agra
vames S;II numero de UII proceso oprestvo a
10 largo de cuatro centurias I'll que fa Toto
sojuzgada p uede haber lerminado aniqui!a
da 0 atrofiada. el indio conserva. por reg ia
general, un vigor fisico y especialmente un
asombroso poder de resis tf'ncia que dificU
menle es igualado por otTas razas. St;lo {de
b ido] a eSl a e nerg ia i n agota ble pu ede
exp licarse como en muchos zonas el rendi
m;ento de 112 egricultura se produce par et
sato esfllerto rna/erial del itldigetla". (8 )

Des exphcaciones fuercn ofrecidas como
soluciones a este misieno. am bas basadas en
estudics cienuficcs de indios Ilevadcs a cabo
per indigenistas.

Una posicion estaba basada en estudios de
anatcmta ccmparada de distribucion de pe jo
(0 pilosidad) en los ind ios. La investigacio n
de Antonio Sentiana sobre este asumc estaba
dmgida a de mastrar que no habia sola mente
una dimension de vanabihdad se xual asocia-

da co n dis tr lbuciones relativas de pe lo facial
y co rpo ral en diferen tes individuos (en que
e l debate se centro en la re lacio n entre la
distr ibucien de pelo y virilidad; es decir, que
los hombres uenee mas pe!o que las muje
res), sino lambien una diferencia racial im
pOTlanle .(9 ) Asi, Sa nt ia na mcstro que los
indios serrancs tenlan la pilosidad corporal y
facial muy reducid a en co mparac ion co n la
de los blancos, 10 que fue prescntado de una
man era puramen te desc r iptiva com o un a
contribution al ca mpo de la anatom la com
parada. Los resu ltados de las observac iones
en d isuibucion de pelo entre indios. sin em 
bargo, fueron entonc es Iecc rporados por
otros indigenis tas denrrc de un argumento
que sugeria que tal vez la energfa fis iologica
que normalmeme ida a 101 producc icn de pe
10 nuuiria, en vee, a la musculatu ra. Para al
gunos, es to sugerla q ue los ind ios es taban.
de heche , en un mas avanzado nivel de evo
luci6n que los blancos, parriendo del hec he
de que eucs hab ian perdido rasgos residua
res irmecesanos para inverti r su energ ja en
ca rac tert sricas mas uliles, co mo 101 fue rza .
(10) Sigu iendo con esta interpretacion, tam.
bi en fue sugendo q ue mien uas eI ripo de
energfa desarrollado por blancos era "acti
vo", los indios en cambio hablan desarrolla.
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con una erase especifica de personalidad 0

perfil psicol6gico .( 131 En general. en 13 teo 
ria de los tcmperamentcs. se pen.saba que los
ripcs pxiccsnmaticos tcnlan sus bases biolc
gicus ptimarlamcnte en in flucncias cndocri 
nas. En eI uso de los indigeniatas de estc
marco explicarivo. clripo Iisico era tambien
cl result ado del ambiente: no solo de una
his rc ria individual de cnfcrmcdad. nurricie n,
higicne y consume de alcohol. sino tambicn
de las formes en que estes elementos habian
opcrado a naves de las generaciones. ESIO
cstu vo asociad o con cl concepto de ve nc nos
racialcs. e l cu al s ugc ria que c l co mpo rt a
miemo individual podia detcriorar e l "plas
ma germinal " lran smi t ido a la siguientc
gcncrac ion. Asi. mochas de las caractcrlsri
cas idcntifi cadas con 10 indio
-cmelanc olia, suspicac !a y as!
succstvamcnec- , fucrun vist as
como basadas en su disrintu
biologta. un rcsuhado de si
g los de cmpobrccimientu y
oprcsjon. Como Pab lo Arturo
Suarez [0 rcsumio:

"DeIX raciadome/lie. sohre
d indio actual {J esa UIIO largo
cadena d e males va rios : /a
inftuencta d eg en era riva de
11/1(1 ruzo que I 'a inferiorizon
dose a Ir 'JI'JI de SUI hijos : la
[ucrza mcrte de fa nuina, la
su bulimontacion. tas toxin as
y enfermedades qu e hall mi
lIad" SIl fuerza esp iruual y fi-
s ica, creando 1.'1 tip o aste nico [ UII tip" d e
temperamento] y caduca. Lo vida exclusivu
menle 1,,'g.' I' l/il'a durante Iiglos, ha apagado
Imla lu; .'sp irituul y 11<1 nWlllel/ido la mel/Ie
del iudia ('/I 11I1l1 pel/umhra sop orusa y <lie·
larg<lltle ".( / 4)

Todo cslO sugiere nuevamenle un concep
to bastanle din:llllico de r3za . Las razas no
eran cst:ll icas, con caracle risl icas eSlab[es.
sino que, mas bIen. las caracleristicas esen
cia les de raza podian camb iar a travc s del
liempo. 10 cual era precisamente la mela de
las polilica s desar rolladas para incorporar
apropiadamenle al indio . La dis tinliva psico
[ogia del indio era vis la como cI resultado de
procesos hisloricos y socia[es que cl habia
experimentado pur gcneraciones. Al mismo
liclllpO, s in e lllba rgo , discusiones sobre el
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tcmperamento tambien sugcnan que los va
rios rasgos de pcrsona lidad que caractcr tzu 
ban a los in di o s es ta b an profu nd amen tc
enraizudos en su biologla.

Quiero ser clara acercu de 10 que yo objeto en
estes cstudios. No cs la idea de que la poblacion
indigena pueda ser ffsicamcntc difcrcnte de la
poblacion blanca. sino mas bien la irncrprcta
cion he-cI13 de csa difcrcncia. que implicaba ca
pacidades di ferencia les para cI desarrollo
intclcctual y la partic ipacion polhica y cconomi
ca. Los cstudius analizados aqui tambien sugi
ricron que los indios poscian un grupo discrete
de rasgos conjumos que se transmirian biolcgi
camcruc a traves de las gcncraciones. Mtcntras
muchas fonnas de diferencia tt stca ticncn en
rcalidad bases gcneticas. y los rasgos gcncticcs

son en rcalidad hcredados biolo
gicamcntc, esas formas no son
transmiridas como un conjuntc
dentrc de un grupu humane, di
Iercmc del conjuntc de rasgos
bercdadcs por ouas "razas".
Mas bien, aqucllos rasgos que
cstan gcncticamcnte dctcrmina
dos varian indcpcndicnrcrncrue
unos de utros. de tal forma que
Ia vanacion flsica caractcristica
de la espccie humans simple
mente no sc scpara en grupos
distintos y ccr rados, cada uno
con su propio conjumo de cu
racteristicas, en la forma en que
el conccpto de raza sugtcrc .
Adicionalmcruc, los indigenis

las se enfocaron menos en rasgc s flsicos gcncn
cnm cntc determ inados que en la esenct a
pro funda de la identidad india. la cual fue inler
pretada como biologkamenle tr.msmilida.

En sus esfuerzos por marcar y med lr las
fo rmas de [a diferencia india para argumen 
lar en co nlra de la nociull de que los ind ios
no pod ian ser miembros producli vos de la
n<tcion ecuato riana, los indigenislas , al eon
trar io. cOlllribuycron a [a transformaci ,m en
algo asumido como nalura !. de una imagen
de indios co mo un grupo separado con ra s
gos dislintivos con ra k es biologicas, y con
una idenlidad esencial que era transmitida a
lra ves de las gcneraciones pur med ios bio·
logieos. Micntras los va rios indigenis tas di
ferian e n muehos punlOs, uo area en la eual
sus perspectivas lendian a con ve rger era en
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En Ecuador, muchas
estudiosos de los arias

30 y 40 fueron
atrapados en un campo

discursivo Que les
lie", a reproducir

algunos aspectos que
elias querian
desacreditar

a cepta r e incluso p ro moci o nar la id ea de
que . de hecho. los indios ecuatorianc s eran
consritunvamente distintos de OlrOS ecuato
nanos. Por un lad o, e llos argume ntaron qu e
lo s ra sgo s ra ci ales eran a men ud o melee
bles y flui d os y q ue los ra sgo s indios en
part icular era n et resuhadc de una hi sto ria
especifica de exptcr acien. Y por otro . ellos
co nstruyeron un a ima gen de los indio s q ue
Irecue nre ment e re fo rzo la s
rcprese ntaciones do minanres
de estes como miembros pa 
s tvos de la naci e n. prove yen
d o dc cum en ta c ie n d e , y
e xplicac ie n para , 10 q ue fue
pe rcibido como eerec te r tsn
ca s co n bases biolcgicas. Es
taba simple mente mas alia de
la habifidad de los indigen ts
las en los eaos 20 a 40 c t de
mo s trar c ient t f ic ame n tc la
profunda huella que a nos de
o pres ion habia n d ej ad o e n
los ind ios y. al mismo tiern
po, eI presenrarlcs como pie
namenre capa ce s de re flexion
int electu al y par t tcipacion
po lirica.

De hec he, las imagenes indi genistes anali 
zadas aqui resu lta n incompatibles con la for
m a earrate gic a , a vece s cs tcu tadora y a
menudo mu y ircnica, en que los ind ios se
presentaban a sl mismos en confl ictc s agra
nos espectflccs 0 en peucic nes al Estado en
la misma epoca, do nde et tc s regularmen re
manipulaban e invertian los discu rsos hege
monicos para sus propios lines ·O S) Es ta ul
t im a im agen es tan tncc nst st ente c on las
imagene s producidas por los ind sgenistas y
los activistas de i1quierda en las decadas de
lo s 30 y 40 , qui enes implic it a 0 e :\plici ta .
mente sug irieron que los ind ios nece sitaban
las asistenc ia dc c ienti ficos sociales 0 el li
derazgo de la vang uard ia po litica. como 10
es con los argumentos de aquellos en el lado
opuesto del espectro po litico. que afi n naron
de manera mucho mas c ruda que lo s indios

eran simplemente incapaccs de pcn samiento
raci o na l y acc to n respo nsablc . Lo que e n
cuentro mas importante acerca de e~ te puruo
es q ue, talvez a pesar de sus intenci o nes.
mucho s esrudicscs y acnvisras en los anos
30 y 40 en Ecuador fuerun atrapados en un
ca mpo discursive que les lIevo a reproducir
y aun re fc rzar algun os aspectos de las ima 
ge nes que e1lo s estaban justamente trata ndo

de desacredita r.
l a s re l ac io ne s d e poder

qu e s ub yace n a Ia prod uc 
cion de es tas imag enes oca 
s io nal me nt e ta m bie n s e
vuelven claras en las misma s
Io rmas en qu e es tes estudius
cienuficos fueron lle vados a
c abo . Un come ntano de Pa
b lo Art u ro SUbC1 m ue s tra
c s ta s rela cic nc s de po d c r ,
euando e l admi te que vcintc
por ciento de las mcd iciones
dcl met abolismo basa l qu e et
tome duran te un estud io de
lo s ind io s d e alre d edor de
O ta valo. e n 19 -13 , ten ia qu e
s e r dc scarrado . ya que la s

lecturas inusual cs c ran "debido quiza al es
tad o emociona l y d e tcmor qu e demos u a 
ban lo s i nd ige nas a n te e l a para to d el
merabolismc .et 16) Estas rel acion es de pc 
der son te mbien evocedas e n la presents
cion d e una serie d e fctografia s de ind ios
com pie ta 0 pa rcia lm en te desnudos , ca d a
u na c nfoe a da e n una zo na parti c ular d el
cue rpo {la care. la nuca . cI pecho 0 e l area
pub ica ) en eI estud io de Sant iana d e la dis
tribuc io n d e pe lo . Cabc preguntarsc como
habra n sido las condiciones en las que los
sujeto s de estes fot ogralias fueron persua
d idos de po sar, 0 quien con ven ci6 a los su
jet os de Sua rez de coo pe rar con su es tudio.
En e stc co nt exlO, a lgunas de las co nlradi c
ci ones subyaeentes a 13 meta de cslos c stu
d iosos . de mej orar la siluaci6n de los ind ios
y reduci r su pa~ i v idad y opre sion por gru
po s domina ntes . surgen clara me nte .
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Agiadecimientos: Este artiaJIo analiza material
de 1m nvestigaci6n fmntiada par eI Social Scien
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search, hacia los cuaIes tengo 1m cIeuda de grail
Iud. Muc:tIas de las fuentes ptkadas ananzadas
aqui fueron consUIadas en Ia Eli:JIdeca Aureio es
pinosa!:.t*. en O~I IO(lIwl, y~a1(1iec;D y



at personal de esta biblioteca por su aseieoce.
Agradezoo mucho tambi9n a Andrew Nelson 'J Fer
nando Larrea por sus sugereocias 'J comentarios
score mi aMlisis, 'J a Fernando Larrea por su ea
Iixri6n del articulo del ingles original.

1. Esta es ooa versi6n resumida de una ponencia
presentada en eI seminario "Entendef eI Racismo:
8 case de Ecuado(', organizaoo par Emma cervo
ne 'J lIevado a cabo en Ia sede ecuatoriana de Ia
FlAeso en noviembre de 1998. Este articulo forma
parte de III proyecto de investigaci6n mas amplia,
todavla sin tem'linar, aoerca de Ia posici6o de los in
dios en Ia idenlidad nacional 'J los rnodeIos de lrccr
poraci6n nacional en Ecuador en Ia primera mitad
de este siglo.

2. En esie articulo no considero eI trabajo de \0
cos los autores mencionados, sino que mas bien
examino III pequefJo n{mero de ejempIos reeven
tes, basados en ooa lectura mas ampIia de sus as
eaos.

3. Antonio Santiana, ' Pasaoc 'J Presente del in
dio Ecuatoriano," Filosolia y letras 1:1 (1948),79
91.

4. Alan Knigh!, "Racismo, Revolution, and Indige
nismo: Mexico, 191()..1940," en Richard Graham
(ed. ), The Idea 01 Race in Laijn America, 1870-1940
(Austin: University oITexas Press, 1990), 92.

5. En otros articulos he examinado c6mo las ima·
genes de los indios se tradujeron en poIiticas. Ver,
por eercic. A. Kim Clarn, "Racial Ideologies and
the Quest tor National Development: Debating the
Agrarian Problem in Ecuador (1930-1950)' , Journal
oILaIin American Studies 30:2 (1998), 373-393.

6. Para ejemplos. ver Clark, "Racial Ideologies
and the QuesI for National Development," Y "Race,
'Culture' and Mestiza}e: The Statistical Construction
of the Ecuadorian Nation (t93()..1950)," Journal 01

Historical Sodology 11:2 (1998), 185-211.
7. Leopoldo N. Chavez, "Discurso de! Minlstro de

Previsi6n Social en Ia Inauguraci6n de las labores
dellnsIiMo tndigenista del Ecuadof," Pre'o'isi6n So
cial14 (1943), 16-17.

8. luis Bossano, 'PsiroIogia Indigena SlJdamerl.
cana,"Revista de Derecho 'J Cieocias SociaIes (Qui
to), zoe epoca, 17 (1942), 71 .

9. Antonio Santiana, La Distribuci6n Pilosa oomo
caracter Racial: SU ModaJidad en los Indios de lm
babura, Ecuador (Quito: Imp. de Ia Universidad
Central,1941).

10. luis Bossano, "PsicoIogfa Indfgena SlJdame..
ricana," 66-74.

11. Sanliana, "Pasado 'J Presente," 84. Ver tam
bien Pablo Arturo Suarez, Contribuci6n aI Estudio de
la Alimenlaci6n 'J Nutrici6n del Indio de Otavalo
(Quno: Irnprenta de Ia Universidad Central, 1943); 'J
Contribo::i6n aI Estudio de las Realidades entre las
Clases Obreras 'J Csmpesinas (OJito: l~renIa de
Ia Universidad Central, 1934).

12. Bossano, 'PsicoIogia Indigena SUdamerica·
na,'70.

13. Para una discusi6n eXlendida del uso de este
coocepto en eI trabajo de Pablo Arturo Suarez, ver
Clark, "Race, 'Culture' and Mestizaje.'

14. Pablo Arturo Suarez, "La Situaci6n Real del
10010 en eI Ecuador,' America Indfgena 2:1 {1942},
62.

15. Para ejemplos, Vel" Clarn, 'Rada! ldeologies
and the Quest lor Natiooal Development"; para un
periodo anterior, ver CIaf1c., "Indians, the State and
Law: Public Works and the Struggle to CootroILa·
txlur in Uberal Ecuador,' Journal of HiSlorical socc
logy 7:1 (1994).49-72.

16. Suarez, Contribuci6n aI Estudio de Ja A~men ·

taci6n, 14.
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