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"TESTIMONIO DE LA TRANSICION DE UNA
SOCIEDAD PATRIARCAL A LA SOCIEDAD

BURGUESA EN CUENCA: "LA ESCOBA"

Adrian Carrasco Vintimilla
Claudio Cordero Espinosa

PRIMERA PARTE

1.1 VESTIDA DE AZUL SALISTE A COMPETIR CON EL CIELO

EI nacer de los anos cincuenta sorprendi6 a los atenienses como siempre
amando a Cuenca desde las rafces. cantandola diariamente con ritmos de
variada entonacl6n, reconcentrando en ella al mundo todo. La ciudad era
en cifras 52.651 habltantes, todos 0 casi todos, almas piadosas. Cuatro
rfos y dos mil arboles de capulf. Catorce iglesias y una contfnua procesi6n
de San Bias a San Sebastian, de San Roque a San Francisco C'ic6mo
huelen a rape las calles de Cuencal"). Dos senadores y cinco dlputados.
todos conservadores. Quinlentos vates en "estro" perpetuo contemplando,
a la luz de "Apolo 0 Febo". las sombras de Don GU y Don Quljote
proyeetarse desde eIMacMngara al Tomebamba, del Yanuncay al Tarqul.
Socledad religlosa -pretendfase refinada- vera en su cludad eI parafso
rnlsmo, habltado y bendecldo por dlos conforme 10"atestlguara" Remlglo
Romero y Cordero:

"Cuando Clos estaba trlste.
cuando Clos pecHa patrla,
abandonando su clelo
vlno a esta tierra cuencana"

Ciudad aristocratizante, "abrazada de dlos por una alta muralla rocosa y
vegetal, cuenca en la palma del valle ...Iadel paisaje verde y fresco siempre,
donde 10 angeles pasan vacaclones" (ManUel Orellana Ayora), habra
logrado expulsar, sibil Ina, al diablo, 51:' rabo y su tridente. ala mlseria y la
explotacl6n y... ihasta la nieve! y se habra detenldo complacida y tranquila,
en una forma de vida feudal de insplraci6n hlspanlca, en un limbo Indeflnldo
mas alia del tlempo. Luis Moscoso Vega nos narra en "La Escoba" como
el Hombre-Dios reed ita. ahora en este paralso, eI mllagro de su presencia
corporal:
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"EI artista paso su mirada sobre la haz de la tierra en busqueda de un
paisaje. De uno, esph~ndido,dorado,con agua y sol. Donde hubiese gentes
complacidas y ninos rosados y asnos mansos y jilgueros aureos, como
gotas de lIuvia brillantes.

HEI artista vio que en Europa habra nieve y que la habla en otros sitios
tarnblsn. Hubo nleve en tierra santa cuando nacl6 eI Meslas: entonces fue
la lecci6n yel sacrificlo; pero esta vez querla la gracla y el regalo para la
celebraci6n de la Navidad; y busc6, inquirl6 por un placer en la pesada
escalera del mundo.

"Y lIeg6 aca, Santa Ana de los Cuatro RIps, donde hall6 sol, agua y jilgueros.
Y mas todavla: hall6 un lago de corazones apacibles.

"Durante la noche vesperal, eI artista se detuvo, junto a las cunas de los
ninos: habla trlguenos, blancos, rosados y negros. Les obsequi6 con una
corona a tres de ellos y les dijo:

-lEa, vosotros serels los magos, los Reyes Magos! Salid y formad eIcorro...

"Y a las gentes complacidas, a las buenas mujeres y a los hombres, les
mand6: -Seguid el cortejo, agrupaos; cantad por las calles que aqul en
Santa Ana nace esta vez Dlos con alegrra y jubllo... Vosotros, labrlegos y
poetas, debels estar de lado de la grada y dellado de buey y del asno que
os ayudan en e1labradlo. Vosotros no tenels nleve, ni en eItecho, ni en eI
corazon, spareced en el horlzonte, alegraos y holgad en eI paraceve
navldeno. Dejad e1lento conticlnlo y dibujaos en eI lubricAn que ya viene
eI sol maduro y caliente...

"Debe .er empelio de todos que I. Nsvldsd dele de .er flellt. p.r. poco» y dolor
y .m.rgur. 1M'" muchoe; que no .e. I. oportun(dad de 10. c:ontr.llte. entre la
rlquaD y ,. m"a"', entra ,. opu/encl. y al hatnbre" iLa ElICOb.", Co"e, Vey Dlle
No. 52, dIcIambra 11 da 1149).

"La paz .rddlcll da Cuenc:. que con./ata an ,. tranquil/dad da 100 15 mll/onarlo.
da elto vuelo Incluldo un .anedor vlt.llclo y I. m/ser/e de millare. de mu/eres y
nino." iLa E.coba", Puerto de Palo. No. 125, novlembr. 22 de 1953).

"EI artlstet habra encontrado los elementos para su faena ycuando eI PASE
DEL NINO recorrla las calles de Cuenca de los Andes, al pie de su cuadro
florecldo y lumlnoso, dejaba para slempre su firma en eIalma de Iatradlcl6n
monaca" (lila Escoba" No. 52).
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La tradici6n nos habia impuesto a todos los cuencanos, desde Fray Pedro
Pablo Berroeta, la vocaci6n de labriegos y poetas. La tradici6n morlaca
nos habia ensenado, en casi todos sus libros. revistas y peri6dicos. a vivir
mansos y obedientes, a saludar con el sombrero en alto a nuestros
hidalgos y a sus curas mientras nos bajabarnos de la acera para no
estorbarles el paso, nos nabla acostumbrado a retirarnos temprano a casa
para rezar el rosario de las siete y sorber chocolate caliente. Toda la
sociedad, 0 casi toda, estaba en paz, sosiego y serenidad y pocas cosas
paredan inquietarnos: unos pocos ''fil6sofos escepticos" dudaban del
dogma de la Santfsima Trinidad, contados "fil6sofos cfnicos" se
preguntaban si los angeles tenian sexo, a la vez que afirmaban
sacrfleqarnente que los indios tenlan alma.

Comarca de labriegos, tierra de aquella "indiada buena y olediza a
chaparro" como la anora Cesar Andrade y Cordero, Cuenca capital del
Azuay -culdada por "los caballeros de Santiago.de Calatraba,de Alcantara,
convertidos en nuevas jefes de hogar en las familias sucesivas" -querfa, en
el sueno de unos pocos linajes senorlales, etemizarse en una nache feudal
sin memoria: que no se cante mas que poemas rnariales y que el respeto
al amo se eternlce. Que siga Imperando la ecuaci6n de la moral feudal:
"defensa del derecho natural de posesi6n sobre la mujer, la tierra. los
trabajadores yla patria -fortalezadel explritu- pilarde la socledad- represi6n
sexual" (Carlos Monsivais)1

1.2 DE LA TIERRA PROMETIDA A BABllONIA

Rltuales, Salterlos y Missles con proplo Qultense, al dia, en la libreri« de A.
Herm/da V. (Anunc/o en "La Escoba No. 48 nov/embre 3 de 1949).

Paisajey religiosidad, los mitos de los que sealimentaban los terratenientes
azuayos para seguir existlendo como tales: amor a la tierra como la mejor
de todas, amor a Dlos primero y despues... a los cuencanos, amor a los
hidalgos ilustres de este eden. Y universalizaci6n de estos valores: todos
deblan aceptar la tradici6n, el pasado perpetuo, eI culto a las virtudes de
esta sociedad. EI subjetivismo seriorial presenta sus Intereses como sl
fueren aceptables para todos, isobre todo para los mitayos de mlerda!.
Absolutizacl6n de valores, por los que la tierra misma se idealiza y el poder

Con relacl6n al M&xico de 1910.
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senorial se fetichiza en la ETERNIDAD, en 10 TRASCENDENTE.
Intelectuales que podlan vanagloriarse de que su sociedad fuese "cerrada
y reaccionaria, ya mucha honra", vivian de espaldas ala realidad social de
su tiempo. Es mas, de hecho la ignoraban bajo una mistificaci6n
solariego-religiosa que ellos hablan contribuido a oreana desde la epoca
colonial y que la recreaban cotidianamente en sus poemas, trovas, pinturas
y artlculos periodlsticos.

A pesar de que ideologla feudal pareda penetrar todas las manifestaciones
intelectuales de la vida morlaca, la realidad dominante no podfa
escamotearse, ni aun para la informaci6n oficial. Los censos de los anos
cincuenta dejan muy mal parado al parafsoandlno que Dios creara a traves
de la mente del Marques de Cariete:

Primer mito: el paisajeeradesesperante de acuerdo al calificatlvo de Misael
Acosta Soils, puesto que una tercera parte de la tierra laborable azuaya
podia, hacia esa fecha, considerarse como erosionada y eI resto habfa
lIegado a un proceso de destrucci6n acelerada -salvo "Ia Arcadia" y los
valles subtroplcales que "Ia Atenas" habfa colonlzado-.

Otros mltos se derrurnban: no obstante de que la tierra era reseca,
erosionada, de escasas posibilidades productivas, las cuatro qulntas
partesde la poblacl6n de taprovincia era rural, dedicandose a empobrecer
mas aun la tierra, mediante el cultlvo del mafzy la calia de azucar, ana tras
arlo. Esta vocacl6n agraria de los habltantes azuayos, habfa conformado,
con el tiempo, el complejo problema de la presi6n por la tenencia de la
tierra: por un lado unos mil propietarios controtaban cerca del 40%del total
del suelo agrfcola y en eI otro extremo, unos tre/nta y un mil mlnifundistas
se dlsputaban el 50% restante.

Por mucho que se ernpenasen Luis Moscoso Vega y otros poetas
terraten!entes azuayos en presentar a nuestra tierra como habltada por
gentes complacidas, nlnos rosados y de coraz6n apaclbte, la realidad
cruda, despejada de su velo mftico, era muy dlstlnta. La Irracional
distrlbuci6n de la propledad agrfcola y la perslstencla de relaclones
feudales de produccl6n en la agricultura, determlnarfan que eI "paralso
andino" comenzara a serabandonado par sus moradores: Entre los censos
de 1950 y 1962 la mlgraci6n neta entre provlnclas ecuatorlanas deja un
saldo negatlvo para la del Azuay de aproxlmadamente trelnta y slete mil
mlgrantes. Para los aries en que "el Artista" ordenaba a las gentes
complacldas segulr al corte]o, este corte]o se dirlgfa mas alia de la tierra
eleglda par Dlos, tomaba el rumbo de la Costa "babi!6nlca" y pecamlnosa.
EI Azuay y Cafiar se constitufan, junto a las provlnclas de Bolfvar,
Chimborazo y Tungurahua, en una de las zonas de mas mtensaemigrac6n
en el Ecuador: la presion poblaclonal sobre la tierra, una agricultura de
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bajfsimos rendimientos -los ultimos par hectarea respecto al resto del pals-,
con cerca de la mitad de la poblaci6n adulta analfabeta, con ingresos por
cabeza por dsba]o de la mitad del promedio nacional, la vida en nuestra
regi6n era una realidad invert ida de como la cantaban y vefan nuestros
intelecttiales IIgados a la forma de domlnaci6n feudal.

Cuenca, capital del Azuay, en su "haz"dominante en los arios cincuenta,
conservaba la mlsma sociedad que se habCa constituldo en los t1empos
coloniales y que se habfa consolldado en los primeros anos de la
Republica. Por encima de los estamentos populares, Jerarqulcamente
organlzados, se levantaba eIpoder senorial de los viejos IinaJes, en realldad
una cofradfa de apellidos, que se enumeraban en las lecciones esco/ares
yen los festejos de los aniversarios patrlos: los Vazquez, Crespo, Cordero,
Toral, Vega, Cueva, Malo, Arfzaga.

Aferrada a un conservadorismo visceral, esta clase dominante, perslsti6, a
travss de sus Intelectuales, en perpetuar un concepto de arte, vinculado a
la cultura espanola, donde eIuso de un lenguaje arcaizante ya perdido por
el desgaste de los anos. sa constltufa en s61lda barrera contra cualquler
tentativa de cambio, aunque este sea meramente estiHstico (p1acel,
vesperal. corro, paraceve, contlcinlo, lubrican].

Esta tradicl6n cultural, actuando como factor de homogenlzaci6n de la
clase dirigente. permitfa la constituci6n de un b10que urbano-agrario,
absolutamente solidarlo en Ia explotaci6n y represi6n del campesinado
indfgena. tal como Efrafn Jara 10 refleJa idealizandolo en parte, treinta alios
despues:

"gentes maduradas a puro orgullo y aguacero
en las agrlas comlsuras de la cordillera
sentlmentales y corteses con las muleres
garra acerada de halc6n con los peones"

(IN MEMORIAM).

Quince aries antes, en 1935, Jorge Hugo Rengel resume fielmente una
imagen de 10que era esta supervlvencla de una clase feudal y su ciudad:
"Cuenca es un burgo donde se ensefiorea el espfrltu medioeval de la
colonia. Es un basti6n de la catollckiad extrema, donde aun, sa cree en la
guerra santa de las cruzadas y se lapida en las calles a los. oradores
protestantes... Su Juventud, a pesar de la sonrlsa matinal de sus bellos
campos y del canto buincioso de "Sus nos, se asfixla en la estrechez
esplritual del medio. Los rebeldes se retlran al islote heretlco de su
conclencia, de su mundo Interior; y los mas S6 inclman reverentes ante los
caciques literarlos y les solicitan su venia antes de dar a IUl un verso
enfermo. En el patio vlrreinal de la easona universnarta, sa levanta como
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una mater dolorosa la estatua de sedes sapientiae el Rector pasa
descubriendose, los universitarios Ie ofrendan flores hermosas y los
rebeldes pasan indiferentes".

1.3 CUANDO LA VIDA SE VOLVIA CHOLA Y PAGANA

La indiferencia de los rebeldes pretendfa volverse conciencia crftica hacia
la segunda mitad del siglo. La otra cara de la ciudad en cifras: 39.938
habitantes urbanos y 12.713 suburbanos, con un altfslrno porcentaje de
"ignorantes presumidos" que deblan ser barridos -mediante la
ridiculizaci6n- por "La Escoba" que renacfa en 1949 con el rnisrno lema que
utilizo Fray Vicente Solano cuando la fund6, noventa y cinco anos antes:
"No mas tontos, grito de la razon'': una industria textilera, una empresa
electrica y una rnanutactura de sombreros de paja toqullla e lnnurneras
destilerfas clandestinas de aguardiente; siete almacenes de Importancia en
los que se podia encontrar desde tractores Caterpillar, camiones
international Harvester, tejidos de fina lana inglesa, desodorantes Arrow,
pintura Valdura ("Ia mejor pintura") hasta el A1manaque Bristol; diez
exportadores nacionales de sombreros que "cada ario construyen un
palacio y se toman vacaciones en Europa y America del Norte" y cinco
grandes CASAS EXPORTADORAS extranjeras para testificar la presencia
del imperlallsmo en la Atenas; una carretera a Guayaquil a punta de
inaugurarse desde ocho anos atras y dos proyectos de carreteras a Quito
y Machala por donde debfan radar los camiones Ford, G M C e
International, un ferrocarriJ que quizas algun dla Hegarfa. Otros proyectos:
una tabrica de lIantas y una de cemento que instalarfamos en Azogues.
Seis cines, eI Parque Calder6n como coraz6n de la vida comercial y social,
una cafeteria, dos bar-restaurantes gerenciados por judfos, eI Hotel
Crespo, una plaza de gallos y la poslbilidad de viajar a Roma. Un
cementerio con el infaltable "Chalet" de la Asociaci6n de Empleados, la
Universldad con sus reclen estrenadas huelgas de la FEUE. Laciudad era
algo mas que la sociedad de hidalgos, poetas, artistas y labrlegos. Era un
"cholerfo" de tejedores, azocadores, compositores, clasificadores y
empacadores que vomltaban bofes par la hemotisis del Chorro al Vecino
-barrios de los trabaJadores de sombreros de paja toqulila- en beneticlo de
aquel generico slndicato exportador que G.H. Mata 10 bauttzara con el
nombre del "Chorro Cariamaso" y que en la vida real respondiera al
increfble nombre de Don Herm6genes Manuel Marfa MercMn Delgado
Ramirez Brandon Heredia Dorfzaun Lukaiser French Arrzaga Serrano. De
panaderos madrugarores que se asentaban en los barrios de EI Vado y
Todos Santos. De los alfareros y curtldores de cuero de ei Coraz6n de
Jesus, de los herreros de EI Vergel, los contrabandlstas de aguardiente de
San Bias y San Sebastian y los chocolateros y coheteros de San Roque.
Era la sociedad de Ios cornerctantes y terratenientes que resldran.

42S



ADRIAN CAr1RASCO V \ CLAUDIO CORDERO E.

negociaban unos, rezaban y pecaban todos, en el circulo que forman las
iglesias de Santo Cenaculo, Santo Domingo, San Alfonso. la Catedral Vieja
y la Nueva.

"La Escoba"
.s titulo mod.llto y muy oportuno para elobjeto que se propon•... rkiiculizer a
los "Ignorant.s presumldos"
Fray Vlc.nt. Solano. "La Escoba" No.1, 12 de agosto de 1845.- Reproducldo.n
el No. 37 de agosto de 1949.

AVIANCA Ie ofr.ce la posibllldad d. volar a Roma con motivo d., Ano Santo por
847.4{) d6/ar.s Ida y vu.lta, sin nlngun otro recargo adlclonal durant••1via/•.

5816n "Zenith"
H./ado.te-ca'.choco/Bf••
Gran surtldo d. ".lItas, bombon.s y caram.los.
Local: porta' del CoI.glo "Ra'a.' Bo,}a"tr.nt. al parqu. "Calder6n"

Anunclos .n"u Escob.".

Y todos, provincianamente. se aburridivertfan como 10 narra "LaEscoba"
en "Vilietas de mi pueblo" y la serie sobre eI "pishqulsmo":

EI proletario azuayo, trabajador abnegado y sacrificado como nadie, se
levantaba a las cinco de la manana despertado por el canto del gallo para
comenzar la interminable tarea del tejido de sombreros, los que eran
vendldos al "revend6n" 0 "perro" a uno cincuenta la unidad, quien
entregaba a los "comislonlstas" a diez sucres. los que a su vez les daban
a quince a las "Casas Exportadoras". para que estas los vendan a trelnta
sucres a los gringos importadores.

CASABLANCA
orrec•• eu .e/eeta cl/ento!1JTorclope/o de lana. unlllss. Spoon Rayon.:
Seda. Holiday. Satin ."'ampado, medias Rita. Mantillas espafio/aa.
Sombrero. Sfetaon. TOlIlla8 Can""n.
Local: Pasa/e Hortsnc/8 Maf~. Frent. al Parql!e Calder6n.

BOTICA vDROGUfRIA GUAYAQUIL
del Dr. Julio A. Tenorio L
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Anuncia a los senores ganaderos que acaba de recibir un buen stock de produc
tos veterinarlos, entre elios para cornbatir la coscoie y otree enterrnedades del
ganado vecuno y lanar.
Cal/e Padre Aguirre tras de la Catedral Nueva.

Anuncios en "La Escoba".

Con frecuencia, el proletario dejaba sus labores de tejido a Jas ocho de la
mariana para dedicarse al cultivo de hortalizas y flores en su pequerilsima
parcela bautizada con el increible nombre de "huerta" y sl ni asta posela,
trabajaba en el tejido de cestos, en la fabricaci6n artesanal de sillas, mesas,
estantes y maceteros 0, en ultimo caso, en pelar "mote" para que su mujer
10 vendiese en el mercado de San Francisco. AI caer la neche, luego de
rezar devotamente el rosario, a la luz de un mechero de kerosene,
retornaba a la manufactura de la toquilla hasta caer derrotado por el sueno
y el cansanclo. -parafraseando a la Escoba.

~Las diverslones del trabajador azuayo? Algun dla entre la semana lIevar
la comida a su mujer y a sus hijos a orillas del Tomebamba, eI rio "arrullador
y cristalino que con dernocratlca paciencla no se cansa de servlr, par Igual
a lavanderas y poetas". Los domingos, madrugar a misa en la iQlesia
parroqulal, a fin de que Ie quede tiempo para visltar a sus hijos, nietos.
yernos, nueras, amlgos y compadres, que vlven en Turi, Cullca, Patamarca
o hasta en eI Azogue; luego, en la tarde al cine "Salesiano" y par ta neche
terminar sentado en eI cesped del parque Calder6n, "gustando" la retreta
proletarla que la banda de rnuslcos de la Pollcla Civil ofrecla a los longos
de Acadia.

La manufactura de lJOmbrero. de toqullls, Induetrla ab$Olutarnent. CBSOfl!, en
mareada an 10. cuadroa de Is aconomia astaclonarla; dasp.rdlgsda en cada
hogar prolat.rlo y en la. caNB campeslnu.•. Segun al canliOde 1950 el num.ro
da ta/adore. da AzUBy y Callar ascandl6 a 47 mil per$Onss de las cuales 26.635,
rasldian an la primars", Lu/a Mansalve Pozo. EI Azuay, apunte para una
Intarpretac/6n de su r.alldad fIOclsl.

"La actlvldad exportadora de sombreros de paJ!I toqullla no slgnlf1cO, en nlngun
caso, un 'actor dlnamlco pera al desarrollo regional. En realidad, tue una
Incrustac/6n en III esiructur» agrarla-artesanal preex/stente; aprovech6 Is
sUbocupscl6n creed" por el minltundlo y organiz6 It traves de un sistema de
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intermediarios que captaban una altisima proporci6n del ingreso de ventas; pane
de ese excedente estlmulaba la vida urbana de altos ingresos de Cuenca,
mlentras seguramente otra parte, la mayor, se fIltraba hade otras reg/ones del
pals y del exterior'.
Germanlco Salgado: Crisis y actlvaclon en una economic regional: Is eJCperlencla
cte Cuenca y su zona de Influencla (1950-1970).

Para eI proletario azuayo pOI' supuesto que no estaban vedadas las otras
muchas maneras de divertirse que, de cuando an cuando, la tradici6n
religiosa y patri6tica ofrecfa a los atenlenses: 91 Carnaval, la fiesta de la
Cruz del Vado, los regocijos populares y el desfile del Tres de Noviembre.
el Ana Viejo, el Septenario. vel' en eI Parque de San bias at unlco Barb6n
de la ciudad, "tomar rompope sin cuchara", alguna vez en la vida, "pavear"
en el Circa Athayde Hnos.

Con la crisis de la manufactura de exportaci6n de sombreros. los hijos de
los tejedores fueron lanzados en numero alarmante a la ablerta mendicidad
a las calles de la cludad, "sin mas ocupaci6n que la de exlgir dinero a los
transeuntes, ni mas cuidado que el que puede darle la Indiferencla de las
autoridades y la sociedad en que viven".

"••• 411 descenso del valor de las exportaclone. de la region tuo brusco, a partir Oe
1951 y especlalmente en 1954•.• Con ItJ m/sma ve/ocldllld bej6 el numero de
teJedores: 47.280 en 1950, 27.400 en 1954. Par. 1959, .so numero .e e.t/m6 en
10 a 12 mil y, en 1U1, spenss on 5.000".
Germaf1 ICO Salgado op. ell.

EI problema se volvfa intolerante para la hlp6crita mora! crlstlana-seliorlal
de los atenienses pues si bien, "antes los ninos proletarlos rumiaban su
miserla lelos de la mirada del publico, ahora la exhiben y explotan. En la
mavorta de los casas 10 hacen porque deben ha.cerlo: porque eI hambre y
la necesidad de las clases pobres se agudlza dfa a dfa... Pero hay tarnblen
muchas ocaslones en que la mendicidad de los nlnos no encarna sino una
de las mil maneras que las gentes del baJo fondo tlenen para explotar al

. publico". Esta lacra social debfa ser estirpada de rafz, no s6l0 pol'
ex!gencias de estettca urbana, sino fundamentalmente poria necesldad de
mantener 91 sistema social exlstente, de controlar los confllctos que se
estaban volviendo peligrosos: "Los cuencanos pues, a fin de justlflcar
nuestro presente y asegurar nuestro futuro, tensrnos que pensar en estos
nirios vagos y mendigos... estos ninos que son las bombas de tiempo que
un dla han de hacer estallar por las corrientes del vido y la delincuencla,
la socledad en que vlvlmos... Ante todo necesltamos elimil'1ar ta causa de
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esta mendicidad: la miseria y el desamparo en que viven los nirios de
nuestras c1asespobres (La Escoba, No. 43, secci6n: Corre, Ve y Dile). Con
un trasfondo de desprecio a la miseria proletaria, la nueva moral burguesa,
sin dejar de ser conservadora, empero exige una toma de conciencia de
frente a la realidad social. "sigamos siendo 10 que somos" pero desde una
posici6n realista, sin temor a las opciones, remediando los males sociales
con el fin de perpetuar las condiciones de la sociedad moderna, es eI grito
de un conservadorismo burques que comienza a reeditarse en Cuenca
bajo la direcci6n hegem6nica de nuevos Intelectuales. Observese el
encubrimiento ideol6gico: la sociedad, no serta amenazada por la lucha
de c1ases sino par la "delincuencla y eI viclo".

Sobre el hambre, la desnudez y la miseria de los indfgenas que vivfan como
slervos en las haciendas de Azuay y Cariar, sobre una no menos rigurosa
explotaci6n de mil1ares de trabajadores del sombrero, se levantaba una
sociedad total mente excluyente. Los indios confinados en los feudos,
segregados par el idioma, el vestido, no tenCan acceso siqulera al mercado,
por 10 mismo, eran practlcarnente Ignorados par eI "espfrltu publico" de la
sociedad. Los cholos, mlnlfundistas agrfcolas y artesanos de las
manufacturas dornestlcas que enrtquecleron a los monopolistas del
comercio expartador, se diferenciaban de los indios y de la c1ase dirigente
no s610par su funci6n productive, sino asf mismo par glros kfiomaticos en
su vestido y par su forma de vida distlnta. En las prlmeras cinco decades
del 5iglo XX, entre las casas coloniales y las casuchas de paja habra ido
surglendo una pablacl6n Indefinida, la que a falta de mayor precisi6n
sociol6gica, sa suele denominar con eItarrnino de c1ase media y que en el
lenguaje excluyente local sa los denominaba "chazos". Difuso grupa social
que pretendCa tarnblen aferrarse a la tradici6n y cultura espaiiolas, a llnajes
venldos a menos, para que, en 5U gran mayoria i1evaba una vida miserable,
tarnblen tejlendo sombreros en los vergonzantes "momentos perdidos",
contrabandeando aguardiente, trabaJando de pequeno comerclante, de
empleado publico -elemento organlzativo de una socledad de base
cam pesina y artesanal- de funcionario 0 de profesionalliberal. Particlpaba
a medias, tarnblen "en los momentos perdidos", de la socledad y la cultura
de la class domlnante, aun cuando se sentCa total mente identificado con
ella, reforzando con su aetiva participaci6n la exclusion de "cholos'' y de
Indios y la suya propia. Eran los "chazos ricos", "los pobres chazos'' y los
"chazos arrlblstas".

"La. divisJonee de clBse son mas rlgurosBs y se observen con Inali culdedo fin
Cuenca que en offaa parlCls. No hay nadJ. tan or9ul104Ocomo el miembro tip/co
de I•• 'amlll•• terrBt~ml.nte.de est. cludad..• Com" ct.". 108 cboto» tlenen, Iii su
m.m"., un orgullo If/uIJlmenttt grande. Las divis/ones do claufJ Wfl tan e8frletas
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que .s raro que los indios eperezcen en Cuenca, 8 peasr d9 au abundancia en el
vsll•. EI mercsdo d. Cuenca es un mercado de chotos... Los Indios ce/ebrsn sus
mercados .n Guslaceo, Psute y muchs8 otree poblsciones pequenBtJ y viven
como s/ervos arrendatarlo. en Iss grandes haciendas del Valle.

"u eI••• sup.rlor usa tra/es .urop.os... 10. cnoio« su vestlment. tiplca .n .,
Ecu.dor...(y 10. Indios otra dlstlnta) U dlstlnc/on d. c/ase. lI.ga t.mb/en .1
Idiom.. U eI... dlrlg.nt. habl. .1 cast.llano del slglo XVII con un rltmo...
Impart/do ac.ntu.ndo levement. I. antep.nultlm. sf/eba de cad. p.labra d. trea
sflaba.o mBs... los Indio. h.blan ••panol, pero au Idloma proplo slgu. s/endo .1
qulchu•.

"U arqultectur. d. laa cans d. Cu.nca 8. su/eta, .n gen.r.', a I. .atrleta
s.paraclon d. elases. Us famlllas t.rrat.nl.ntes vlven .n casas colonl.I..... u.
can. d. los cholo., .n I•• atu.ra. d. la eludad 80n fea. y estan t.chadas mas
fr.w.nt.m.nte con p./. que con t./aa:.
Alb.rt 8. Fr.nklln, Ecuador VisiOn de un pueblo, r.producldo .n "U Escoba",
122, novl.mbre 3 d. 1953.

Para algunos lntelectuales surgidos de esta clase media, y para unos pocos
desprendidos del tutelaje de los "caciques Ilterarios" de la c1ase dirlgente,
la pazarcadtca de Cuenca se habfa transformado en una Insufrlble vida de
aburrlmlento, rnonotonla y estupidez. De esta vlslon, tomara cuerpo una
posici6n crftlca que, a mas de sacar a flote 10 humorfstlco de la abulia
provlnclana, p1anteada un proyecto de nueva sociedad ba]o una ideoiogCa
esenclalmente burques-naclonatlsta. sin deja; de atacar tampoco,
inclsivamente, las contradicclonas de la epoca. Esta as la vlsl6n que ten Can
de sr mismos y de la c1udad:

A primers vista da la impresl6n que los "nirios bien" y los chazos un tanto
mal, no tenlan otra cosa que hacer que no sea la de ver trabaJara los cholos
proletarlos: "Hace mas de dos meses vimos un andamlo en la puerta de la
benernsrlta "Asoclaci6n de Empleados" destlnado. al pareeer, a que cierto
pintor... rstocara pequenos detalles... el maestro plntor, semana tras
semana: se sube al andamio, quita unos gangochos que cubren eI r6tulo
de la benemarlta Asociaclon, vuelve a colocarlos can pactencta dlgna de
mejor causa, torna otra vez a quitarlos y asl se pasa todas las horas santas
del dla santo basta retirarse fatlgado para contlnuar la obra aI drs
slgulente... En dlas pasados que estuvirnos par mas de tros horas frente a
la Asoclaci6n contemplamos asombrados la escena descrlta.; Si los
iectores quieren convencerse de la verdad, shuense frente a la Asoclaci6n
(La Escoba No. 100. secci6n "Corre, Ve y Dile"). EI taberlnto del tiempo
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perdido en no hacer nada parecia absorber a todos los morlacos de
acuerdo al testimonio de nuestros intelectuales, de tal manera que cretan
acertado invitar a sus lectores a jugar el juego de ocuparse en ver 10
absurdo del trabajo cotidiano.

A fuerza de no hacer nada de lunes a sabad 0 se recalaba en el tan esperado
domingo, para no saber que hacer con el: salir bastante temprano al parque
Calder6n a lustrarse los zapatos, leer "EI Mercurio" despues de escuchar
retreta de la manana con la banda del ejercito, en su versi6n
"aristocratizante distinguida" de la que quedaban excluidos los cholos
trabajadores. Era... "el obsesionante redondel del parque, en el cual iriamos
a dar por rnillonestrna vez en nuestra vida, interminables vueltas y revueltas,
al son de una rnuslca que nadie escucha, conversando de las cosas mas
futlles, saludando con gentes que detestamos, mirando los mismos
rostros, llenandonos de insulsez y de fatlga".

Primera visi6n critlca: la ciudad ha dejado de ser la mejor tierra del mundo,
la de \a eterna primavera, las Atenas del Ecuador; la digna madre de
egregios campeones, para cobrar su dimensi6n provinciana, con su aire
de cludad estancada por los alios de aislamiento, con su estilo de vida
tradlclonal que se reflejaba en las costumbres cotidlanas, repetitivas de sus
habitantes, en la arquitectura de sus parques, plazas y casas. La pesadez
del cansanclo, lIega al estado de la desesperaci6n cuando al evocar e1final
de \a retreta domlnguera de medio dla se constata que, "cuando se retire
la banda... eI parque sa queda tan solo que Abd6n Calder6n comlenza a
sentir mledo de los fantasrnas''.

Segun la vlsi6n critlca: la burta lIega a los lntocables, a aquellos sablos y
santos varones lumlnares del patrlo esplendor y de sus fieles encargados
de difundlr sus ilustres vldas.

"Doctor Lucho (Gil Ramirez):

"Por orden del Vlrrey Hurtado de Mendoza
a fundar Cuenca Vengo do la mirada goza.
Despues de cuatro slglos, ni uno mas, ni uno menos,
Aqul oiran las chicas meladiosos serenos.
Vacas Holstein habra de rucundas tetas.
Y mocitos borrachos se daran de poetas".

En la paradis que haeen los nuevos intelectuales, \a historia parece ser que
se constituyera soto para que la c1asearlstocratica formase la tierra Ideal
en donde mandar sin trabas lEI sentldo hist6rico de los fuodadores y de
sus descendientes es construir una placida sociedad dominada, sin que
nadle tuvlese conciencla de ello!.
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"Ni nosotros tampoco, mitayo majadero!
Prosigo la vision: habra un Calle muy tuerto.
Y un Zhuro que hablara con Solano ya muerto;
Una casa de ancianos sera de la Cultura eI Nucteo Provincial.
En noches de amargura beberan los azuayos en "Hunqaro" y ''Toledo''
En "Gato Negro" y "Corcho" sin distinci6n de credo"

Ni clases! En nombre de la realizaci6n del destino ineludible se pretendfa
mantener una conciencia de unidad hist6rica a traves de un cord6n
umbilical que Iigara el presente con el pasado, de tal manera que era
posible que al margen del tiempo y de la rnuerte, un azuayo de mediados
del siglo XX pudiera dialogar con las viejas figuras del XIX. Que esta
conciencia hist6rica ya institucionalizada sirviese de custodio del pasado
realizado y triunfante. La unidad final advenla a traves de apaciguar las
contradicciones de clase, en el vasto cielo del alcohol donde, par fin. todos
somos Iguales.
"Doctor Lucho (Don Gil) (furioso):

"50lemnemente os digo, colonos de esta Villa:
No es cierto 10que dice este joven plantillal
Por favor, un momento. 5igo viendo el futuro;
La poblaci6n en masa beber. s610 puro,
Pues toda la nobleza vendera contrabando
A la vista y paciencia del Gerente Fernando;
Por calles y plazuelas saldrltn las procesiones;
Don Gonzalo Cordero portara los pendones;
A misa de Ia aurora madrugaran las viejas,
A los santos y santos relataran sus quejas".

Alcohol y reliqlosldad.lo material y loespiritual. domesticaban a los mitayos
de ambos sexos, a sus descendlentes mestizos. a las tfsleas mujeres del
pueblo estragadas por el infiemo del tejido. que confiaban sus cultas a
lrnaqenes de rostro lnrnutable, mientras los hidalgos curuchupas, se
abanicaban como pendoneros mayores en las solares procesiones del
Corpus Crlstl, 0 al crepusculo en las vfsperas del Septenario. hisopando
"agua florida" bendita Murray - Lamman and Co.

"Jacinto Revilla (Cura G6mez de Tapia) (Abanicandose)
Pardiez que estals errado! Quisiera que fundemos.
10 mas pronto posible la c1udad que veremos
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levantarse orgullosa desde San Sebastian
Narrador Albornoz:
Asf naci6 a la vida nuestra querida lIacta...
Hepartieronse tierras, casaronse can runas,
Plantaron arboledas, se dieron a las tunas.
Construyendo la vieja mansion de los Concejos,
AI Marques de Canete compraronle azulejos,
Se hicieron atenienses, exportaron sombreros:
Vencieron a peruanas en un mes de febrero.
Desde entonces, senores ante todo el monaco
Ama s610a su tierra para la cual no hay taco!"

EI objetivo de unificar flguras, hacienda aparecer al Marques-creador
transtorrnado en un Don Roberto industrial, sl bien desmitifica a la leyenda
hlstorlca, humanizando a los heroes al presentartes como fieles servidores
de Felipe Segundo, como simples tuertos y zhuros, como pendoneros y
hombres de empresa, todavfa esta muy lejos de sostener que la exaltaci6n
de las hazarias de nuestros patrlarcas representaba una forma de
dornestlcacton a los valores de la c1asedominante.

La parodia toea 10 profundo de la Ideologfa de la aristocracia dominante:
el misticismo religioso can su oIor a sacrlstla, sus ejercicios intelectuales
ultramontanos y su moral beatffica: "EI nino Severlto es curuchupa... de
nino no perdl6 la 6ptima en conducta y piedad; por ella siete noviciadas
sa dlsputaron eIhonor de contarle entre sus aspirantes... no querfa bariarse
lIucho en la pisclna del Benigno Malo, sino en batea y can overoles... era
eI "Angel de la Estrella" en los entregos del Nino... dedlc6 sus ocios a leer
"Sabados de Mayo". el "Cateclsrno Breve" ... (en la) botlca de la Salle...
Cobftos Ie dice: "Apostemos Severito que usted no se acuerda la pregunta
159" Entonces, el doctor Leopolda Severo... Ie responde: La pregunta 159
dice asf: 6De cuantas maneras se puede pecar? y la respuesta es: se puede
pecar de cuatro maneras: par pensamlento, palabra, obra y omisi6n..." ("La
Escoba No. 149,13 de noviembre de 1955).

Tercera vlsi6n crftlca: la parodla se vuelve sabre sf rnlsrnos y comienza a
ser parodia de la peroota: la c1ase media que ante la Insoportable placldez
provlnciana que no Ie permitfa dar eI salta a la riqueza (ser un "gran cacao")
a a una poslcl6n social mas alta (pasar a ser mlembro de la 'flota" ridicul1za
los suenos y tribulaclones de su conqens "pishquista" atrapado en la
marana del arrlblsmo can su predlleccl6n por las corbatas de lazo maroa
5th Avenue, los ternos combinadas, los zapatos grandes de zuela obsa, eI
abrigo ranqlan, eI sombrero al6n, la bufanda blanca ylos guantes para la
noche solftarla. Can su alambicado lenguaje que responde hasta los
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insultos can los consabldos "muy amable, muy gentil" que se deleita en
calificar hasta a los tanques de agua potable con los adjetivos de
'tantastlco", "colosal", "perfecto", "fen6meno"; que expresa su admiraci6n
par las camisas Arroy, los sombreros Stetson y las plumas Parker con un
"netamente", "10 luce muy bien", "que bestial"; que mira de lejos las fiestas
de los "palos gruesos" en el Club del Azuay, envidiando sus pasos de la
raspa, la guaracha y del pasodobls espariolfsimo y torero, y adrnirandose
de sus mujeres: "que plastlca de chica, muy bien despachadita cornpanero,
que plata de mujer". Pobre c1ase media que debfa contentarse los
domingos con quitar un poco de agua al caldo, mientras vefa "a las viandas
de los rlcos abundar, como nunca, en guisos ex6t1cos y condimentos en
inges", con leer en las peluquerfas "Selecciones", "Pobre Oiablo",la paglna
social y la de anuncios clnernatoqrancos de "EI Mercurio", fumar de vez en
cuando los "Iuckies" y todos los dfas 'Welcome", "Full" 0 "caballo negro",
ahorrando para poder acceder a tomarse un cafeclto en eI ''Toledo'',
comprar un cajita de "Adams" 0 un tuba de pastillas 'Villacfs". Atrapados
entre los viejos Iinajes y la exclusl6n a las clases dominantes, los "chazos"
de ta c1ase media, pretendfan escapar a la rutina de sus actividades. a la
aplastante rea!ldad de una socledad sin salida, mediante una grotesca
imitacl6n de costumbres de una elite que tarnblen se habfa visto prlvada
de autentica tradici6n burguesa: "parodla de una parodia'',

"Senor que no hay que repetlr que tado tlempo paNdo rue mejor. Del m/.mo
motkJ que no hq que d.cJr que .1h*blto hac. al monJ•... Ay.r nu.atroa abu.loe,
nueatro. padre. dleron Nbor • t. vida.
i1o. cuencanltCNI 10 .abiamo. a tondo!
Floreeiann 10. lullcone. con mUchacha. hone8tB., 10• ..lone. y 10. tendueho.
conot;lan e/amor autent/co ypuro•••Y10. oratkJre. erlln dal "eo de Cre.po Tora/,
de Lui. Cordero Dalllla, a qu/ene. aplaudian hast. Ia. pIedra. 1M la. caNe•• l.lI
rapostaria mort.ca confabs con maralllllo80. IuInquata., donde manudaaba al
Illno da Francia, al bl.cult Iondlnan.a, da.da la. bodega. da Fadarlco "'a/o,
Cornalto "'erchan, Area.1o Pozo", articulo da Ga.par Sangurlma (Ce..r Andrada
y Cordero)" "EI "'areurlo" 16 da ocfubre da 1980.

1.4 "...Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Entre los dos extremos, nuevo parafso e1egldo par Olos y parafso de la
monotonfa ("Habltado par vfboras" dlrfa Caldas y 10 repetfa "La Escoba"),
Cuenca hacla los anos clncuenta comenz6 a mOOificarsu vida economlca
y con ella su socledad misma. Esto expllca aun eI surgimlento de un
pensamiento crftlco. Luis Monsalve Pozo, en su estudio, refleja el
optimismo de los habitantes de la epoca: "Y ahora, Cuenca cam Ina su
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camino. Horizontalmente considerada, no ha sacrificado del todo su
herencla espanola. Es fetichista, sus mlradas se estancan en b1asones y
apellidos; es catollca, 10 dice ast y por ello, del mundo, se defiende todavla
con eI hlsopo y el agua bendita. Mas, Cuenca, sl se la mira vertlcalmente,
es una ciudad que marcha con serialada proa hacla el infinito...".

Una burguesra, debil par clerto, habra cornenzado a constituirse desde
unos ochenta anos atras cuando Benigno Malo consolid6 la manufactura
de sombreros de pala toquilla. Luego cobrarla algun Impulso con la
explotaci6n de cascarilla pero, en general, no pudo crecer sino
Iimitadamente, en condiciones en que eI pars todo no lograba diversificar
significativamente sus actlvidades productivas. Hacla los arios de la
segunda gran guerra, la exportaci6n de sombreros tuvo eI mayor auge de
toda la historla comarcana, trayendo consigo las pasibilidades de una
mayor acumulacl6n de capital. Para la epoca en la que los Intelectuales de
"La Escoba" se aburrlan soberanamente, sl bien limitada par la crisis que
habraatectado al unico producto de exportaci6n de la regi6n, la burguesra
local comenz6 a actuar agreslvamente en los negocios, en la manufactura
y en la clrculacl6n econornlca. Princlpl6 por hacer serios esfuerzos para
romper eI alslamiento de la regi6n de toda relacl6n externa, preslonando
al Gobierno para que abriese carreteras a la costa -la Duran-Tarnbo y la
Giron-Pasaje-. mlentras un aeropuerto incipiente permitfa que los avlones
'tracen ya todos los dlas su estela rompiendo los hortzontes" y logrando
que se dlcte ra primera ley de proteccl6n industrial que en eI pars
beneficiaba excluslvamente a una regi6n del mismo; consiguiendo del
goblerno provinclalla construccl6n de una central hidroelectrica; v. en fin,
conformando a traves de diversas instituciones nacionales y locales. una
organlzac/6n cuya flnalldad era programar la explotacl6n de los sombreros
en este perfodo de crisis, a la vez que abrir nuevos rumbas a la actlvidad
econ6mlca, eI Instituto de Recuperacl6n Econ6mica del Azuay y Caflar.
Con una Ideologfa que exlgfa la planiflcacl6n, eI claro delineamlento de una
palftlca econ6mlca determlnada y que atacaba al centralismo absorbente
como una de las causas centrales del retraso econ6mico regional. la
burguesfa cuencana comenz6 una activa lucha par Impaner sus lntereses
de c1ase al resto de la socledad local, pero en especial, tratando de romper
eI aislamlento ffslco y fiscal en eI que, 10 sostenfa con enfasls, eI gobierno
central habra dejado a la sconomla, Bajo eI lema de "Cuenca. capital
Industrial del pars" y con la direccl6n del Instituto de Recuperaci6n
Econ6mlca se e1abor6el Plan Azuay-Cai'larque comenz6 par Intervenlr en
todo el mercado de sombreros. para luego tratar de encauzar las
actlvldades agropecuarlas hacia la modernlzacl6n (vlvfamos en el pars el
perlodode "Nuestro Presldente Agrlcultor"); se foment61a crla de truchas,
la avlcultura Oas calles de Cuenca deJaronde oIer a "rape" para cambiar a
un oIor gaJllnaza); se dleron los primeros pasos para el desarrollo de la
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industria del caucho, de la madera, del cemento y de la cerarnlca, aSIcomo
de la organizaci6n y promoci6n de una artesanta diversificada para la
exportaci6n hacla el resto del pats. Hablarnos entrado, sin que se den
cuenta los senores de la tierra y SUS aedas, en la era de la p1anificacI6n.

Para la IIberacl6n econ6mlCII del Azuay, Industr/allzacl6n.
Para la Indusfr/allzacl6n, e/ectrfflCllcl6n.
Para I. e/ectrfflCllcl6n
EMPRESA ELECTRICA MIRAFLORES SA
CAPITAL SOCIAL SI. 15'000.000,00
(Anunc/o en "La E.cob." No. 122 del 3 de Novlembre de 1953).

·5".mlsl6n del Eat.do ea enClluzar la rlqueza prlvlllda, e. eleno que/a/ngerenela
."at.1 .. har. con metodo. y plane. preconcebldo. y bIen esfudladoa. $I Ia.
grande. naclone., para vlQOrlzar.u. ffnanza. y .u ecooomfa requ/eren de pl.ne.
a reallzar.e en mucho. sno., tamb/en OO8Otr08 deberfamo• • un plan econ6mlco"
(Joa' G. EIJurl."EIp.norama econ6mlco actual" en Cultura y Fratemldad, Orgaoo
del SlndlCllto de Contadore. del Azult)', 1947}.

PLANTEL AVICOLA "SAN BLAS-
Auaplc/ado por el Banco Provlnelal del Azuay.

Se comunlCII a todoa 10. Intere""doa en Ia compra de POWTOS ImportlJdoa, de
grado .uperlora loa "White LeghOl y Plymonth Rock Barrada" que el terCllr padldo
lIegar•• em eludad a ffne. del me. en cursoR. Anunclo en "La E.coba" No. 122,
3 de Novlembre de 1953.

"La Escoba" se transform6, en un par de afios, en eI medio Ideal para la
transmisl6n de los valores de la cultura burguesa que entraban en
contradiccl6n con la tradicl6n hldalga. La secci6n, "e1 retrato de la vlctlma",
estuvo orientado en buena parte, dentro del marco de un humor a veces
clnico, a destacar las virtudes y las tribulaciones de ios nuevos "capitanes
de empresa": Antonio Moscoso, Julio Vinueza, Cesar Pinos, Miguel Malo,
Alejandro Ugalde...

Se admir6 su estllo de vida que calcaba de las costumbres
norteamericanas, un sentldo tosco, vulgar y deportlvo: la preocupaci6n
obseslva por los negoclos, los vuelos de los aviones, la afici6n por la
coca-cola, eIJuego de ten is en eICuenca Tennis Club C'situado al margen
derecho de la Alameda cuando miramos a Tun"), los sabados de golf en
San JoaquIn, muestras de un criterlo objetivo, sus habilidades comerclales
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y sin par locuacidad, su sociabilidad de c1ubman inveterado y sus
veleidosas inquietudes poIfticas, que Ie hacfan candidato Infaltable en
cualquier llsta "progreslsta" de aquellas inclinadas a la "lIuqul" liderada por
el Coronel Estrella.

Y el orgullo de esta tierra de egregios campeones, de los cuatro nos y
catorce iglesias, se fue trasladando poco a poco hasta activldades
rnundanas, hacia el comerclo y la industria, presentandolas como las
mejores del pars: "Cerveza PUsaner, LA VICTORIA, la mejor porque es
cuencana", consta en un anunclo de "La Escoba" de septiembre de 1953,
con 10que, aparentemente, la ciudad demostraba su satlsfaccl6n con el
nuevo esplrltu emprendedor, especulador y financlsta de los retonos de
Don Gil y del cacique Dumma: el proceso de aburguesamlento de la cultura
monaca, Junto a los tradlcionales valores, sa comienza a rescatar y a
lncorporar a uno que otro aborlgen como slrnbolo del rnestlzale que va
deJando de ser motlvo de afrenta y de exclusion social. los "chazos'' han
sabldo tarnblen hacer dinero, ser amables, cultitos. slrnpatlcos y han
sabldo poder hacer versos tarnblen, a veces. La cultura sa moderniza: el
nuevo ateniense no sa aseme]a ya, a la manera de Remigio Crespo Total,
a un Jupiter Tonante, sino que ahora sa Ie encuentra parecidos con Rocky
Marciano 0 con el Ner6n Peter Ustinov de ";'Quo Vadis? Aspira a ser
conceja! y, porque no, dlputado, pasando, por supuesto, poria experiencia
previa de presldente del Rotary Club, del Club de. Leones y del
Comite Pro A1cantarillado de la Avenida 12 de Abril.
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SEGUNDA PARTE

Para nosotros en "La Escoba", por 10 menos en su primer afio de
publlcaclon, conviven tres ldeoloqtas contrapuestas en un estrecho
espacio de afinidades: la tradiclonal, la del conservadorismo burgues y la
del socialismo burques. Las nociones con las cuales calificamos a estas
tres expresiones ideol6gicas pueden ser revisadas en una investigaci6n
mas elaborada, slrviendonos aqui fundamentalmente para tipificarlas y
realizar una primera distinci6n analftica.

2.1 LOS MOTIVOS DE LA TRADICION

En una sociedad en transici6n donde mona 10viejo. todo un modo de vida.
y estaba en formaci6n otro, persistfan sin embargo, las tradicionales formas
de cohesi6n, derivadas de una vision del mundo, que sus lntelectuales
habfan elaborado y cuidado de mantenerla inc6lume: una moral. unas
costumbres, un "sentido cornun", unos mismos valores asteticos, una
mlsma gama ternatlca en sus ereaeiones literarlas.

En largos anos de dominaci6n del bloque agrario y exportador, se habra
eonseguldo el apoyo de la "clase media" para asegurar el consenso de las
grandes masas de la poblaci6n: lntelectuales que curnpnan las funciones
[urfdlcas, edueaeionales, admlnistrativas, profeslonales, religlosas y
polftieas. Junto a todos ellos los eseritores y poetas que rnantenlan los
mitos del patsale. de la religiosidad, de la inteligeneia privilegiada de los
hombres de esta comarca, de sus virtudes caballerescas y senortales.
Estos Intelectuales dtspontan de medios proplos de expresi6n. de sus
drculos eerrados, sus fiestas de la lira. sus tomeos marlales... Y tam bien
lograron. en un primer perfodo, disponer de su lugar en "La Escoba",
peri6dico que ha side considerado unlcarnente como la expresl6n de un
humorlsmo crftlco. Reeordemos las citas en las paginas Iniclales de esta
ponenela del artfeulo de Luis Moscoso Vega retratando eI tradieional Pase
del Nhio en dielembre, y los devaneos de Manuel Orellana Ayora tamblen
reprodueidos ya, pudiendo ilustrar con muehos ejemplos la presencia de
estos temas Ideol6gieos en muehos perlodistas que estarfan unos
dlrectamente Iigados a la domlnael6n tradicional, yen otros que eran mas
bien exponentes de la ideologra de la modernizaei6n. pero que no bablan
legrado superartotalmente la visi6n cornunmente aeeptada. En todo caso,
resulta loolseutible que una ideologra tradicional campee libremente en "La
Eseoba" Inleia/. Veamos unos ejemplos mas:

En eI numero 42de septlembre 18 de 1949, en eI artfeulo sin firma titulado
"Un p1antel menos", a prop6sito del posible e1erre de la Escuela de
Comerelo de la Asociaei6n de Empleados del Azuay, eI perlodista aslgna
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a la educaci6n en Cuenca, la funci6n primordial, sl no exclusiva de formar
intelectuales IIgados a las tareas del "esplrltu". de las actividades
tradicionales y del "pensamiento protundo", menospreciando la formacl6n
de tecnlcos y profesionales funclonales a una sociedad capitalista
industrial:

"Personal mente hasta suponemos que huelga este p1antel en una cludad
que no es ernporlo, ni menos se ha distlnguido como otras de la Republica.
por sus afanes mercantiles... Por que arte y artesanfa han hecho el
verdadera prestigio de Cuenca en las centurias pasadas.

"...st es que comprendlerarnos que en verdad naclmos para las faenas de
la intellgencla... la verdadera, la unlca, la exce!sa tarea que nos compete a
los azuayos: capacitar ecuatorianos para las faenas rectoras del
pensamlento". Entrando aun en pugna con sus colegas de "La Escoba"
que luchaban por romper eI alslamiento de la regl6n yel retraso industrial
de la cludad, al sostener que: "Pero ... hasta preferimos hacer carreteras
por la utilidad practice de elias y posponer para mejores dtas, para cuando
todo este hecho... la tarea que nos compete".

La Ideologfa reaccionarla de intelectuales que mantienen todavfa lealtad
con los valores Ieudales de los terratenlentes. se refleja en toda su crudeza
en eI artfculo tltulado "Vidas Paralelas" y suscrito baJo eI seud6nimo de
Plutarco Huaman ("LaEscoba No. 55. onero Bde 1950), en donde haciendo
gala de un ''fino humorismo", rnuy del gusto del amplio sector tradicional
-para la epoca- de la socledad cuencana y en un estilo que parodia al relate
indigenlsta. su autor expresa sin ambages los elementos centrales de la
concepcion social de los lde61ogos tradicionales. Respondlendo a un
perlodista deorigen azuayo -nacldo en eI pueblo de Chordeleq- que
escrlbfa en "La Prensa" de Guayaquil y que habra crltlcado a los de "La
Escoba", se narra la ceremonla de su bautlzo, con un sarcasmo intolerable
para cualquier posicion, por 10 menos progresista. actual: 'Un sacristan
abrl61as puertas del bautlsterlo y el cura se sac6 eIponcho y se c1av6unos
andrajos especlales con los que bautlzaba a los longos de su parroqula.
S610 para las ceremonias de los hijos de los notables del pueblo soua
ponerse unos trapltos menos indecentes. Pera ahora para bautlzar a
Bombolio (transposlcl6n de un personaje de tira c6mica) bastaban estos
ruines paramantos" No. no sa esta haciendo mala novela lndigenista. sino
que se esta de acuerdo con la fl~rrea separacl6n estamental de la socladad
feudal ecuatoriana que denigraba a los trabajadores indfgenas aun en las
ceremonias rallgiosas, e1amento supuestamente unlficador en 10 social.
Para el ensayista tradiclonal, resultan repugnantes -igual que para
cualquier "caballera"- las costurnbres indlgenas. sin poder slqulera
sospechar que son eI producto de la dominacl6n feudal que querfa
perpetuar: "La parela Indfgena (supuestos padres del vapuleado
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periodista) se perdi6 tras la cuchilla del ultimo cerro, cargando la india a
su guagua, mientras su marido se Iimpiaba la frente y se lamla la mano"
Se considera al indio como un animal, aun mas bajo que animal," "Como
las vacas, como los cerdos, como los borregos, tambien Bombolio habla
crecido. Pero en nada se parecla a las vacas ... pues nl daba leche, nl daba
manteca. ni daba lana". La indignaci6n del escritor reaccionario, al servicio
de la c1ase terrateniente, lIega al desborde cuando no puede admitir que
un trabalador indfgena, y encima de eso musico de una banda pueblerina,
se haya atrevido a "usurpar" funciones reservadas unicarnente a los
intelectuales que praceden -0 deberfan proceder de acuerdo a su
concepci6n tradicional- de los sectores aristocratlcos de la sociedad: "Yel
longuito de aver convertido hoy en un reverendo representante de su
rustica e hfbrida razastque prensando ala gente desde uno que 91 llama
peri6dico... Pera dejar eI cetro por la p1uma de pavo del "escribidor". esto
es imperdonable, Bombolio, 6yelo bien" Imperdonable!". Imperdonable, a
no ser que nos expliquemos por eIcondiclonamlento de una clase que se
negaba a desaparecer, que se pudiese escriblr esto en 1950 y en un
peri6dico que expresaba mas bien, eIpensamiento de Intelectuales llgados
a una burguesfa que empezaba a ser hegem6nlca. Sin embargo hay otras
"perlas" en eI mismo artfculo que nos reservamos para cuando tratemos eI
tema del racismo en este perfodo.

Si en un momento de crisis de la dominaci6n del viejo bloque hist6rico las
formas ideol6gicas, bajo las cuales se expresan los Intelectuales
tradicionales, rebasan todo Ifmlte y se manifiestan tan crudamente. es
posible que las crases emergentes. esto es la burguesla 0 bien el
proletariado, logren captar para sf la adhesl6n de intelectuales de
formacl6n tradicional. Esdeclr, como 10 plensa Gramscl. sa puede arrancar
a los intelectuales del bloque "reaccionario" en el momento de su
disgregacl6n para convertirlos en "intelectuales orgAnicos" aI proletariado
o a la c1ase capitalista: el hecho puede ser demostrado en relaci6n a los
escritores cuencanos del perfodo que investigamos 0 aun antes de 91.

Por ahora nos interesa centrar la discusi6n en un problema distlnto que
surge en eI proceso de translcl6n hacia nuevas fonnas de relaclones
sociales, con referencia especial, en eI caso cuencano, ala poesfa.

Nuestra ponencla esta encaminada a discutir sobre todo eIgenera Ilterario
del ensayo periodfstico, en donde la relaci6n entre Ideologfa yestructura
social es mas transparente y directa y los rlesgos de Incurrir en
mecaniclsmos, por 10 tanto, son menores. No sucede asf con la poesfa, y,
en general, con toda obra de arte: como 10dice Kosik, la obra de arte es
una estructura compleja, un todo estructurado, en eI que sa vinculan en
unidad dlalectica elementos de distinta naturaleza: ideol6gicos, tematlcos,
de composici6n. de lenguaje. Su particularldad estrlba, no en su
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c:ondicionamiento social ni en eI hecho de que pueda convertirse en
testimonio de su epoca, sino en que independientemente de la epoca y de
las condiciones de su surgimiento y de las cuales tarnblen da testimonio,
la obra es, 0 lIega a ser, un elemento constitutlvo de la existencia de una
c1ase social 0 de un pueblo. En 10 que sigue, entlendase bien, no
pretendemos hacer crftica de la poesfa cuencana de aquellos anos -no nos
corresponde a nosotros tampoco esta tarea en este Encuentro de
Escritores- sino constatar un fen6meno que sl bien esta relacionado con
la ternatlca de la poesfa, tiene sus implicaciones ldeol6gicas.

En el primer numero de la nueva "Escoba", esto es en eI 37, Efrafn Jara se
manifiesta fiel partldario del condicionamiento social del arte en eIarncuro.
'Fondo y Forma de la Nueva Poesfa": "...caemos en un esteticismo de
candorosa indefinici6n, inslncero, arbitrarlo, al pretender deslizar el
fen6meno poetlco del factor ambiental dentro del cual deviene eI artista
que 10 desencadena. EI hombre refleja a la socledad: y esta a su tiempo..."

EXPOSICION DE PAISAJES DE LA HACIENDA DEL SR. JUAN LEON MERA IrUR
RAWE YALGUNOS NEVADOS ANDINOS

"Lo. palsa,e. estan estrlctamente e.c'",'zado.a la naturaleza quedando men
guada fa per80nalldad que pudlera po.eer ele'ecutante, conducUmdole al offclo
y re.ultlldo de una camara totogranca Kodachrome. Noexl.te el pal.a'e con alma.
No e'" presente el plntor andlno que ha vlvldo la Intlmldad de I. de80laclOn... La
ferocJdad roeo.. que acun6 alguna vez al Indio ecuatorlano no a80ma y en .u
def.ao encontramo. "ventlsqueros y, picachos que pueden ffgurar con rotundo
6ltlto de'ra. de una docena de "Coca-Cola bien Ma" en un e.caparate Y.nqur'.
Principe Fra Dlabolo, "La Escoba" No_ 61.

"EI medlo social, al reflejarse en eI Arte, condiclonandolo, Ie brinda este
material ca6t1co y lacerado del cual surgira la magia de la poesla.
subtlrnandolo, no transtorrnanoolo., este substratum genera, por
necesldad de objetivldad, la forma ... Hay pues una correlaci6n, 0 mejor
correspondencla dlalectlca, entre eI fondo y la forma" Es dlffcil que hoy
Jara suscriblrfa fntegramente estas afirmaclones, pues no permiten
diferenciar adecuadamente -dlalectlcarnente- la relaci6n entre dos series
de hechos que sa hacen presentes en la poesfa: la del caracter estetico del
arte y la de su caracter ldeol6gico.

444



ADRIAN CARRASCO V \ CLAUDIO CORDERO E

Sin embargo, 10 importante para esta discusi6n es eI vuelco que se da en
10que sigue de este artfculo: "No es por inepcia... que eI poeta modemo
desecha las estructuras ret6ricas tradicionales; sino por la absoluta
inadecuaci6n del contenido de su poesfa con esas formas rfgidas que han
devenido en una especie de "C6digo de Poesfa", par obra y gracia de las
descompuestas momias de academia pueblerina" con 10 que esta
poniendo el acento en la ruptura formal de la poesla cuencana de la ~poca

con los rfgidos esquemas que los poetas de la tradici6n morlaca querlan
perpetuar como los unlcos validos para la creaci6n artlstica. La discusi6n
se ha trasladado pues del condiclonamiento social del arte al problema de
las formas poeticas, donde a Jara y su grupo les sobra raz6n. Sin embargo,
queda intacta otra cara del problema que se querla atacar, esto es, i.e1
mero cambio formal -con todo 10 positivo que trae para eI arte-, significa
un total rompimiento con la tradicl6n cultural hegem6nica? Por supuesto
que no, puesto que aqul hemos pasado aI campo mas ampllo de la
discusi6n por una nueva cultura y no solo por una-nueva ret6rica.

Para nosotros, Jorge Enrique Adoum, sltua eI problema en sus terrnlnos,
cuando explicando su Intervenci6n en una mesa redonda en Guayaquil
-por la cual fue calificado por "La Escoba: de falto de originalidad, rampl6n
y crftico errado-, distingue entre eI valor estetlco de un poema -0 de una
obra- y su contenido ideol6gico expresado a traves de la e1eccl6n de
determinados temas como predominantes en la creaci6n artlstlca, AI tocar
los temas cfcllcos de la joven poesla cuencana de los anos cincuenta, se
vuelve evldente que la tradici6n poetica slgue senoreaodo en Is mlsma,
independientemente de su renovaci6n formal y de su valor estetlco: "Of
como ejemplo de los afirrnado. una breve Iista de los temas de nuestra
poesla: la hlerba, el grillo, la golondrlna. Santa Teresita, eIestablo de BeI~n.

No entr~ a discutir sl eran antol6glcos 0 no los poemas de C~sar Davila
Andrade, de Arturo Cuesta Heredia 0 de Hugo Salazar Tamarfz" (Carta de
Jorge E. Adoum a "La Escoba", publicada en eI No. 86. diclembre 17 de
1950).

Y es que desde eIpunto de vista de c6mo se abordan los temas, la tradicl6n
aun se proyeetaba en la poesia cuencana joven -yen general en Ia
ecuatoriana para Adoum- sin que esto slgnlflque tampoco que nuestros
poetas de "La Escoba" fuesen Intelectuales organicos del bloque agrario
exportador regional de ninguna manera! (como podrla sostenerlo slgun
ingenue "marxista" actual). Su romplmlento, con los canones formales
establecidos, es de hecho un rompimlento crftlco en eI campo del arte,
pero no 10es en eI de la cultura como totalldad, puesto que aun eI paisaje,
en sus primeros poemas Invade el ambito de una todavla d~bil sociedad
urbana y, sobre todo, no es la recreaci6n de una autentlca realldad, que
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mas alia del Ifrnite buc6lico, esra constituido par tlerras y hombres
miserables.

Y no es que el paisaje en sf, rlos, puentes y la tierra sean temas
"reaccionarios", ini mucho menos! y s610 temporales y locales, ni que eI
arte los reco]a con obJetlvosde dominaci6n. Pero cuando este tratamiento
acrrtlco ha constituido la expresi6n ideol6gica a traves de la cual las
"momias pueblerlnas" han logrado establecer su hegemonfa, absorberto
en la nueva poesfa es repraducir, en un primer memento, la idealogfa
tradlcional a pesar del Intento de rechazar su contenido mediante la
revolucton de las forrnas artfstlcas.

"En Cuenat ae eacrlbe con hondura, ae plensa y ae s/ente con dlafanldad y fuerza
envldlabJea en eatoa t/empoa de arte puro".
G.C.G., "Hlpocreafa 0 Historia Uterarla", "La Eacoba No. 40, aept/embre 4 de 1949.

Un ejemplo, Efrafn Jara dos meses despues de sostener el
condlcionamiento social del arte parece mas bien decidirse por que
nuestra "peculiaridad hlst6rica" deviene de un determinismo geogratico:
"Ouizas en ninguna provincia del Ecuador la Geograffa lIega a Imperar
sobre el hombre y a conformario tan a su semejanza, como en la del
Azuay... Formamos con eI paisaje una suerte de unidad Indisoluble, que
se manifiesta en todas nuestras acciones y reacciones, en eI orden social
y en la modalidad artfstica". Y racionalizando los motlvos de la tradici6n
intelectual cuencana concluye: "Sornos prisioneros del paisaje... Pero
como maravillosa compensaci6n de la imposibilidad para expandirnos
hacia eI exterior, donde la muralla de las rnontanas limlta toda tentatlva de
vertebramiento poseemos la capacldad de flexi6n sobre nosotros mlsmos,
la facultad prodigiosa de crecer y agigantarnos hacia adentro, 10 que
equivale a declr, en la esfera del espfrltu, en cuyos dominios, gracias a esta
accl6n de nuestro paisaje, nlnguna otra provincia del Ecuador puede
dlsputamos la hegemon fa" ("EI paisaje de Cuenca" en "La Escoba" No. 46.
octubre 16 de 1949). Poesfa y ensayo Ilterario en formacl6n, crftico y
polsmlco en determlnados aspectos, madurarfa pronto por diferentes
eamlnos de los que entramp6 Iniclalmente eI peso de los temas de la
domlnacl6n tradlcional. EI hombre y su realldad empezaron a
preocupartos, desnudaron eI paisaje que dej6 de ser mero trasfondo. Asf:

"La Catedral Salvaje" y "Boletln y Elegfa de las Mitas" de Cesar Davila
Andrade, "Poemas de la Paz" de Eugenio Moreno Heredia, "EI Habitante
Amenazado" de Hugo Salazar Tamarfz, "Despojamlento" de Jacinto
Cordero Espinoza y "Debo Hablar de la Paz" de Efrafn Jara ldrovo.
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2.2 LA CUESTION "AUSTRAL"

Pfo Jaramillo Alvarado en un perfodico lojano habla sostenido que el
terrnino austro no pretendfa rescatar la unidad hist6rica de la regi6n sur
del pals, sino que era, en todo caso, una invenci6n de los bur6cratas
cuencanos para poner bajo el tutelaje de Cuenca (de sus intereses
econ6micos debe entenderse, aunque Jaramillo no 10diga expresamente)
a las provincias de Cariar y Loja. Fermentado en anos de tradicional amor
a la tierra, a la comarca y su eiudad, el tema de la hegemonfade una nueva
c1ase, toma ahora una mayor dimensi6n geografica, la regi6n austral.

Pero no s610es una ampliaci6n territorial, sino que eI eoneepto adquiere
una connotaci6n ideol6gica son su propia especificidad, que la distingue
de los motivos de la dominaci6n tradicional, puesto que contlenen en sl un
proyecto econ6mlco diferente al del bloque agrario y exportador, una
visi6n politica de caracterlsticas renovadas y distintas. conservando. eso
sf, la concepci6n cultural elitista.

Esta nueva ideo/ogla que se desarrolla a partir de la segunda mitad del
siglo en la ciudad de Cuenca corresponde ya, en sentido estricto, a la
concepci6n de la modernizacl6n aun cuando debe ser descompuesta en
sus eomponentes esenciales para su cabal comprensl6n. Hemos decldldo
denominarla, provisionalmente, como la del eonservadorismo burgu8s par
su caracter reaceionario en 10 poIftico y cultural y par su contenldo
industrializante y renovador en 10econ6mico. Desde este ultimo punta de
vista su vinculaci6n de clase es evidente: ya no constltuye la expresi6n de
terratenientes y exportadores de sombreros. sino que defiende los
intereses de una naeiente burguesla Industrial que se habla formado a
traves del desprendimiento de miembros de las familias de viejos Iinajes,
para incorporarse al progreso, ala modernizacl6n: desde eIpunta de vista
politico -y cultural en gran parte- se presenta como la elaboraci6n de una
ideologla de recambio que, por un lado, legitlmase la sociedad que se
estaba Imponiendo y, por otro, diese su ultima y definitiva batalla contra la
ideologla liberal y la cultura posltlvista, ala vez que combatlese eficazmente
ala ideologra soclallsta ya SIJ concepci6n materialista. tenlendo en cuenta,
empero, los problemas sociales que deblan resolverse, sin dejar vados 0
proponer generalidades verbales: de ahl su estilo conservador, directo y
agresivo.

En 10 econ6mico estos intelectuales parten de la, para ellos Innegable,
constataci6n del atraso de las provincias del sur de! pals, por 10 que se
hace necesario una toma de conciencia de las causae del retraso y de
planteardecidldamente sus sotuclones: "Corremos el rlesgo de retrasarnos
definitlvamente en el pals .... Y este es nuestro empeno: ilevar ala conciencia
de todos los cuencanos la convlcclon decldida de que necesitamos
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renovar la actual manera de existencia yel ritmo de producci6n alcanzado,
reerrjplazandolos por otros mas promisorios y de rendimiento econ6mico
mas alto y humanamente mas digno... Gobernar es preveer ...por eI
mejoramlento material de las masas, por su mejor y mas alto nivel de vida,
por su orientaci6n industrial yartesanal... (Editorial de "La Escoba" No. 58,
febrero 5 de 1950).

La causa fundamental de la sltuacl6n de postraci6n econ6mica del austro
ecuatoriano. la encuentran los periodistas de esta concepci6n ideol6gica,
en esa especie de colonialismo interno que fue uno de los temas favoritos
de las verslones inlciales de la teorla de la dependencia: "Somos ahora una
provincia dependiente y rnaniatada (por eI centrallsrno absorbente), pero
nos queda la conciencia de nuestro futuro" afirma eI editorlalista del nurnero
46 de nuestro semanario, rubricando 10 que dlas atras habfa side sostenido
categ6rlcamente por el columnista que suscrlbfa con eI seud6nimo de
HEMEOAF" "Solemos hablarde la especulaci6n consumada por Individuos
y no reparamos en el gravfsimo peligro de la especulaci6n practlcada de
urbe a urbe... 1a esclavltud y subordinaci6n a la complicada maqulna de
Ingresos y egresos montada en los andenes de 1a Plaza Grande... (EI
Ecuador) pas6 del colonlaje hlspano al quitense. "La Escoba" No. 43.
columna "Anfrteatro". noviembre 25 de 1949).

EI Ideal de "Cuenca capital Industrial del pals", solo puede cumplirse a
travss de la constltucl6n de un nuevo bloque industrial que capitaneando
el goblerno municipal y la prensa, pueda conducir a los "atesoradores"
tradlcionales -que son otro obstacuto para la modernizaci6n sequn estos
penodlstas- ya toda la cludadanta hacia eIobjellvo del desarrollo Industrial.
vlnculados directamente al objetivo de la burguesla modemlzante los
perlodlstas de "La Escoba" emprenden decididamente una camoaea por
lograr dotar a la cludad de una empresa generadora de energla e1ectrica
acorde con las exlgencias de la Industrializaci6n: eI Editorial del No. 58 ya
citado en su parte sustantiva dice:

"EJ centrallvno uhl". .u••ftl.dCM dlent•• al pretend.r engull/r.elo. fondo. del
s.nemerlto euerpo de BomberCM del Pal••

Con fal motivo, no e. grato anunc/ar • nueltro. lectore. que de hoy en ade/.nte,
deb/do al abaolbentJamo central/Ita fodo. 1o.lncendloe de/a Republica deberln
eer e".gedol en Quito· (La flCObe·, .eecl6n "CaJOn de Saltre" No. 55, .nero 8
de 1'50).
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"Par eso creemos que la (mica soluci6n es el sacrificiO de todos. La
cooperaci6n de la ciudadanla para allegar un gran capital que nos co/aque
en el umbral de la industrializaci6n, dotando de energla a empresarios,
obreros y artesanos... la generosidad para desprendernos de algo en
beneficia de todos, sin afanes de lucro inrnediato, sin egolsmos y sin
calculos rnozqulnos... sin eI concurso del capital privado, ta econornla
municipal no alcanzara a electrificar la urbe, n(menos dotarla de una fuente
de riqueza industrial". Se afirma pues una desvlnculaci6n total de estos
intelectuales respecto a los Intereses de los terratenientes y de los
exportadores a quienes consideran inca paces de dlrlgir eI proceso de
modernizaci6n de la regi6n, exigiendales p1egarse al carro de una nueva
burguesla, exhortandoles a cambiar de mentandad, con 10que se traslada
el acento Ideol6gico a la voluntad y a la acci6n de los grandes capitanes
de empresa, como sl la creacl6n de una sociedad industrial fuese un acto
de voluntad y de acci6n, una creaci6n deliberada de vislonarlos
capitalistas: "Una gran empresa e1ectrica organizada en forma comercial,
en ta que particulares, Institutos publlcos y eI Concejo Cantonal sean
accionistas, conjuntamente y an modo racionallzado y mercantU... y
ademas es preciso camblar la mentalidad con que afrontamos este
problema, IIbrarnos de ase criterlo miserable y de avaro provinciano que
plenda que cualquier demanda en favor del bien co/ectivo y del adelanto
de todos acabara par liquldarsus cuantlosos ahorros... Y no sofamente
para eI trabajo y para la industria hemos menester e1ectrificar a Cuenca:
para adecentar eI recinto en que cada uno se mueve y hemos dado en
lIamar nivel de vida, adecentamlento que slrve, en ultimo termlno de criteria
diferenclal entre eIsalvaje y ef urbano, entre eIretrasado yel culto" (Editorial
del No. 54. enero 10. de 1950). Intelectual pues urbano, desvlncutado ya
de los intereses del "salvaje campeslno".

EI proyecto politico de caracter e1itista se va sistematizando a traves de
una serie de articulos de apariencia aislada y desconectada de los temas
de los otros perlodistas que hacen "La Escoba", aun en contradlccl6n
impUcita con algunos de ellos. Artrculos que van fljando, en primer lugar,
la necesldad Institucional de un sistema politico selectlvo, a pesar de
reconocer algunas Instancias de participaci6n.

En eInumero 49. qulen escribe bajo eIseud6nimo de "Altazo,", al comentar
las elecciones munlcipales de 1949 se pregunta, en relacl6n al pals. {,Que
somos? y se responde: "una multltud crialla, Inestable y analtabeta. Una
multitud de la mas grande desconflanza y que no se merece mas de 10que
es hoy en eIdla", Se ataca asl, desvelorlzancola, al sistema de democracia
burguesa representativo. negando capacidad a las masas para e1eglr,
poniendo par ejemplo los resultados de las elecciones en Guayaquil. Quito
o Cuenca en donde se eligieron, de acuerdo al periodista , a personas
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incapaces para las funciones publlcas. Contusion: al gobierno debe estar
en manos solo de los capaces para ejercer1o, de los "i1ustrados", 51 la rnasa,
aun la alfabeta que es la untca capacitada legalmente para elegir, se
merece s610 desconflanza, es apenas natural que: "La nacionalidad
ecuatorlana este en plena crisis, en qulebra. Ya nada podemos esperar de
los grupos urbanos "que eran mayoritariamente los votantes, dadas las
restricclones para el voto de los grupos campesinos". En eI fondo existe
un menosprecio por la "democracia electoral", que debe ser sustituida par
una"democracla de la intellgenela", Insistiendo en la "autonomta'' de los
intelectuales, pero avanzando aun mas, al sostener que los intelectuales
forman en sf una c1ase independiente de las clases "econ6micas" y de las
"poHtlcas" y que los manejos del Estado deben Ir a manos de esta
arlsrocracla de la inteJigencia: "Volvemos a preguntarnos: i.a d6nde va la
rnayorta ecuatoriana? AI caos, si las elases dirigentes de la inteligencia
no plensan desinteresadamente en ofrecer1e una soIuci6n acorde con la
realidad naelonal hecha en medida del tlernpo y lentamente propagada par
todas las clases sociaJes. Pero esta labor. 10 anotamos anticipadamente,
no corresponde a los poIfticos nl a 105 "deslnteresados" defensores de las
Iibertades populares, por idealistas 0 martires que se titulen" ("LaEscoba",
No:68, secci6n Corre, Ve y Oile).

Gabriel Cevallos Garcia. en un artfculo titulado, "La Po/ltica y la Historia"
(No. SO) continua la labor de desprestigio de las Instituciones claslcas de
ta democracla liberal al emprender una campana, que se reproduclra en
varlos ejemplares de "La Escoba", de crftica aclda a 105 partidos poIfticos:
"Reconozcamos una verdad: los partldos politicos ecuatorianos no se
hallan en su hora ... EIEcuador conservador.llberal, socialista 0 cornunlsta,
no extste. 8610 existe eI Ecuador real... todo partido, como Indica eI
cognomento, es segmentacl6n, A menos que hablemos del partido unlco.
Pero sl no es asl, un partido parte, divide. anlquila esta rnlserrlma unldad
naelonal", La busqueda de la unidad naelonal, a traves de un partido unico,
debe reallzarse de acuerdo 8 Cevallos por enelrna de las dases e
Ideo/ogfas: "La tarsa deberla comenzar par la cooclencla de tantas gentes
que deambulan extrai'las 8 los partidos.

..."iNo podemos. entonces, dar comlenzo a un estllo de aproximacl6n
ecuatoriana, cernocranca, slncera, desinteresada sobre todo, en que estas
coincldenclas 005 postulados. "en realldad ecuatorianos, sostenldos por
todos los partldos) a mas de base de una actltud naelonal, sean comlenzo
de actlvidades concordes con 18 hora hlst6rica?". La unlficaci6n de clases,
debe pues loqrarss a base de rescatar 105 postulados que constltuyen 105
nebulosos fines hlst6rlcos de la nacl6n ecuatoriana, encontrar esta vaga
filosoffa ereadora de nuestra conclencla nacional. La "democracla" no
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partldlsta, 0 de partido unico, se postula pues como una necesidad
hist6rica a la que tiende la sociedad ecuatoriana.

Los dardos se encaminan en seguida a destruir 10 que queda del partido
liberal luego de su total descomposici6n arroyista. EI razonamiento sin
embargo, va mucho mas alia en cuanto se cuestlona a la revoluci6n liberal
como proceso hist6rico, a sus logros formales en 10 poIftico. abogando
por el tema tan caro para este conservadorlsmo burgues. de una
democracia de la inteligencia, de una cultura elitista. e Introduciendo. par
primera vez en su proyecto politico conservador, los motlvosde la tradlcl6n
cristiana como principios unificadores de las grandes masas: "Partido de
las luces, eI Iiberalismo alumbrado por Ia pira del Ejido representa en la
conciencia ecuatoriana y en su cultura. la supresi6n de Ia Intellgencla y la
suplantaci6n de la misma par la canallocracia; signiflCa en eI orden
educativo la erradicaci6n der humanlsmo de las elites y de la enseoanza
sensata en las masas". La degradaci6n cultural. que supuestamente
padecfamos para esos anos, eI retraso tecnol6gico y la falta de los valores
espirltuales significatlvos entre Ia gran masa. son -para 81- los pecados
imperdonables que eIliberalismo ha cometido en nuestro pars: "Partido de
la ramplonerta, eIliberaJismo...•cre6 y satisfizo su diminutez con Ia creacl6n
de miles de semilleros de mal gusto en Ilteratura. en pedagogra. en arte...
La ramplonerra liberal en 10 tocante a casas de Ia cullura ha causado
nuestro rezago tecnico y esa cortina de hierro entre nuestras masas y Ia
comprensi6n cabal de las altas cuestiones esplrituales" (No. 62. secci6n
"Corre, Ve y Dile", fin firma. marzo 12 de 1950).

"P.ro ., art. nun~ d.b.rill,nt.ntar aer popular. EJ pUblico .a qulen, por .,
contrario, d.b.rill 'nt.""r a.r attl.",-, .. un- Nnt.ncla .nm.rcada d•••nfIdo
'deallata de' dlebre "Eate'" de' Clave' Verd.", Oscar WI'de y que~ ftlrve como
umbra'... "Le EJcpoa'cI6n de P'nfura: Moacoao, Guayasamfn, Valencia, por Fra
D"bolo "Le Eacoba" No.4'.

EI conservadorlsmo burques, en fin. se bace presente en un proyecto
cultural que presenta la supuesta necesidad hist6rlca de una cullura
espiritual, de elites privilegiadas para eI cultivo de los valores estetlcos. La
cultura no es de masas, es eI pensar de estos Intelectuales, y se deflende
esta Ideologla estatizante. arlstocratlca y reaccionarla. Un s610 ejemplo,
para ellos, la mlsl6n de la Universldad no es la de satisfacer las eXigenclas
de un profesionaUsmo vergonzante, "sino que esta lIamada (a) la entrega
de hombres cultos, hombres de academia, de elite intelectlva" (hemeoaf.
No. 46, seccl6n "Anflteatro").

EL SARCASMO PROGRESISTA

"La Escoba" fue. en su reaparicl6n dentro del periodisrno cuencano. un
6rgano de difusi6n del ensayo pertodistlco. sobre todo, y a traves de este
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qenero literario conslquio cumplir una funcion trascendental para la
extension de la ideologla de la modernlzaci6n en la ciudad de Cuenca. SI
bien en un comlenzo -aproximadamente unos sels meses, de agosto de
1949 a febrero de 1950- acogi6 en su cuerpo de redactores a
representantes de la ideologla tradiclonal, en su conjunto puede ser
considerada para elanalisis ideol6gico como la expresi6n del pensamiento
de una clase hist6ricamente progreslva -en los terrninos de Gramsci- en
las condiciones especlficas de la sociedad cuencana de comlenzos de la
segunda mitad de este slglo. esto es. en eI momento de la transici6n de
una sociedad preindustrial a una capitalista. Aun la ideologla que hemos
denominado. para esta ponencia, como la del conservadorlsmo burques
supo separar, eficazmente. a los Intelectualesde su funci6n tradicional para
conducir1os hacla una posicion mas acorde con eI momento eeon6mico
de la epoca. sin que esto quiera declr que al realizar un reeuento crltico de
esta tendencia ideol6gica, dejemos delado su contenldo reacclonario en
10poIftico y en 10cultural, que es 10que. en definitlva, cuenta mas para eI
anallsls hist6rico del proceso de maduraci6n de las tendencias autoritarias
y antidernocrattcas en nuestro pals. Sin embargo, la ideologla del
conservadorismo burques se hizo presente en "La Escoba" tambien
durante un corto tlempo, tal vez no mas de un ano.

La lde%gfa que caracterlza. entonees. de manera mas definida a "La
Escoba" es la que denomlnamos. tentativamente, 18 del sociallsmo
burques, que representa la rotura-dejando de lado clertos matices de
pr%ngacl6n del pasado en eIpensamlento de estos Intelectuales- con la
tradlcl6n cuencana y, por 10 mlsmo, eI comlenzo del desarrollo orqanlco
de la ideologla burguesa en nuestra ciudad. La nocl6n de soclalismo
burques debe ser tornada con muchas restrlcciones, no 5610 por 1a
necesidad de profundlzar mas la reflexi6n sobre el ensayo periodlstlco que
se expresa en "La Escoba'', sino que tarnblen no sa presents, a nuestro
[ulclo, durante todo el perlodo de dlez anos en eI cual sa publlco -con
muchas interrupclones por clerto- este semanario: a partir del nurnero 146
pareee ser que los Intelectuales que hacen "La Escoba" abanclonan -unos
por retlro y otros por cambios en la concepcl6n-la Ideologla del sociallsmo
reformlsta, para adopter en forma cada vez mas cree/ente las Ideas que
caracterlzan a la socledad burguesa. ya en p1eno camino de consolldaci6n
en Cuenca. para, finalmente en eIpenodo que va de marzo de 1960a enero
de 1961-/uego de haber dejado de publlcarse durante casl cinco anos,
pasar a ser ellnstrumento de expresl6n de la burguesla ya trlunfante, en 10
que se conoee como eI penodo "p1aclsta" de nuestro semanarlo, por su
filJaci6n direeta con la candldatura y con eIproyeeto politico de Galo Plaza.

En todo caso, tenlendo en cuenta este cicio de maduracl6n de una
Ideologla total mente burguesa, lila Escoba" puede ser considerada como
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representativa del socialismo burques. sus periodistas impulsaron una
forma de pensar que, tomando como centro de sus preocupaciones los
principlos del liberalismo, supleron proyectarla desde la 'vlslon
individualista, que estes sustentan, hacia una concepcion de los
fen6menos de masa, de la sociedad morlaca y aun de la naclonal. Su
ideologfa es burguesa, por no haber traspasado los Ifmites de la
democracia liberal -a pesar de que inicialmente toman cierta posici6n
crftica con respecto al tipo de democracia imperante en el pals- y es
socializante, porque se constituyeron en 6rganos de denuncia de los
problemas sociales masacuciantes de la epoca en que ejercieron su crftica
social, pero sin ir mas alia de una conciencia cuestionadora de reflexi6n
sobre las lacras de la sociedad que se resistfa a desaparecer y de las
nuevas que sa iban formando con el crecimiento de las relaciones
capitalistas. Por 10 rnlsmo, su pretensi6n de ser 'ta slntesis, eI mediador y
arbltro de las luchas polfticas reales, de personficar la "catarsis" del
momento econ6mico al momento etico-polftico" fracasa pues no logran
comprender las verdaderas contradlcclones de class, devinlendo, ya en el
perfodo placlsta, una expresi6n conclentemente puesta al serviclo de los
intereses de la burguesia naclona!. Sin embargo de estas Iimitaciones. una
revisi6n anaHtica de este genero perlodfstlco, debe rescatar en su
significaci6n e importancia, su contribuci6n a la formacl6n. de una nueva
sociedad -la burguesa por supuesto- en un perfodode transici6n. AJ escrlblr
la hlstoria de la maduraci6n del pensamiento burgues en la ciudad, y tal
vez en el pals. este tipo de Intelectual que se asienta en "La Escoba", marca
un hito realmente importante. Asf se estara ayudando a entender eI papal
de los inteJectuales en eI proceso de formaci6n de las clases sociales -y
tamblen de su tucha- en nuestra sociedad.

En esta ponencla dellneamos. s610 IIgeramente. 10 que }uzgamos
constituyen las constantes del socialismo reformista de los periodistas de
"La Escoba" fijando nuestra atenci6n -por exigencias analfticas- en tres
aspectos de !a ldeoJogfa que ellos expresan: su concepcl6n crftlca de 18
formaci6n social ecuatorlana, su proyecto de consolldacl6n de un
nacionalismoburgues en 10 econ6mico y en 10 polftlco y la broma
sarcastlca de las viejas costumbres y de las relaciones patriarcales de la
socledad cuencana, que la extendfan tambien a la nueva sociedad que
ayudaban a crear. Comenzaremos por este ultimo aspecto:

EI sarcasmo con el que atacaron todas las costumbres soclales de su
tiempo, al que parecla no escapar nlngun habltante de la ciudad -nl ellos
mlsmos pues frecuentemente sa bur1aron de sus creaclones, sus habitos
y sus ideas-, persigue en realldad sacar a flote las contradlcciones de un
perfodo de translcl6n. La actitud polernlca que se reviste de humor, es un
medio de expresl6n de la crltlca a las concepclones y costurnbres
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dominantes a la vez que les sirvi6 para difundir las nuevas, con las que se
sintieron ya totalmente identificados como intelectuales progresistas. Nos
hemos referido, sl bien no reproduckfo fntegramente, esa muy bien lograda
parodla a los padres fundadores de la ciudad ya sus mas conspicuos hijos
actuales (en relaci6n a los anos c1ncuenta) que constituye el radio teatro
sobre la tundaclon de Cuenca. Se critica ahl 10falso del mito hist6rico que
sobre los orfgenes espariolfslmos de nuestra cultura habia creado la
aristocracla dominante, pero que a fuerza de ser repetido, generacl6n tras
generacl6n, habfa pasado a ser parte de las creencias y del orgullo
populares. Y fa utilizaci6n del sarcasmo cumple una funci6n positiva -por
cierto que no revoluclonarta- en tanto no es hiriente para 10 mas fntimo de
esas creencias populares sino que descarga su hurnorlsrno mas bien sobre
las formas que actualmente se ejerce la dominaci6n, apelando a Jas figuras
del pasado y de la tradici6n hlst6rica.

La obligaci6n de ser poetas y literatos, que la tradici6n querla Imponer a
todos los miembros de la clase dominante y sugerir a algunos de la clase
media de nuestra ciudad, es ridlculizada hasta sus ultlrnos extremos a 10
largo de tres nurneros de "La Escoba'', en tooas sus manifestaciones
instituclonalizadas; asl la burta a las [ustas mariales que prornovla la
Universidad: "Es cuesti6n acckiental que nuestra vfctima entre 0 no a la
Unlversldad, mas es Imposlble que deje de partlclpar en eIconcurso marial
de los unlversltarios"; de la mania de hacer amistad con los consagrados
"valores de provincia": "Esta premlae/6n en la tradicional fiesta
unlversitaria... Ie da patents para tratar por su nombre a los viejos
Pishqulstas Intelectuales que ya cargados de medallas, diplomas,
cartulinas, pergamlnos y otros cueros, se han declicado a hacer eI papel
de Mecenas de las "j6venes esperanzas de las Bellas Letras del Pensil
Azuayo" y de patrlclos del Gay decir"; burla que no deja de tocar a la
maxima aspiracl6n del "genlo poetlco azuayo", la Fiesta de la Lira: "Ie toea
eI turno de sacarse la "Alfalfa de Plata" en la Farra de la Lira"; hasta que
culmina con la forma mas actualizada, para la epoca de su consagraci6n:
"Su Ingreso deflnitivo e indiscutible al Parnaso Universal tlene lugar cuando
la Casa de Anclanos de la Cultura... recibe en su seno al Plshquista
Intelectual".

Estableclendo un dlstanciamiento con la Ideologia de la tradicl6n, eI
humorlsmo de "La Escoba", sin embargo no dej6 de rescatar los valores
de la cultura popular sofocados por la vieja sociedad que los conslderaba
plebeyos y aun grotescos. unicamente utl/es, a veces, en la relacl6n
coloquial con los domlnados y que en su ret6rlca publica, afectada de
prospopya, los rechazaba.

Slrvleron, a veces, de agentes de transmisl6n de los valores de un mundo
burques, que en nuestro ambito eran mirados aun con recelo e

454



ADRIAN CARRASCO v.\ CLAUDIO CORDERO E.

mcornprension. Funcionales a la extensi6n del modo de vida capitallsta, a
sus habitos y a sus necesidades de acumulaclon, extendieron sus
costumbres, su moral y hasta sus preferencias estetlcas.
Crearon asl un gusto nuevo. para la sociedad cuencana, y 10 difundieron
en especial entre la clase media aun hasta en sus formas de expresi6n oral,
es decir, en lenguaje renovado. La cultura con ellos comenz6 a bajar del
"Parnazo", perdi6 sus forzados moldes grecorOl'Tl8nicos 0 afrancesados
decimon6nicos. y IIeg6 a las rnasas, en un tone mas acorde con las
exigencias de una sociedad que se modernlzaba. que crecra en forma
relativamente intensa, sl se compara can el pasado inmediato de
estancamiento, aun en terrnlnos poblacionales. Claro que. en gran medida,
los nuevos valores que se lntroductan respondfaa la cultura de masas y
del consumo de la socledad norteamericana. pero a la par que
"modernizaban" la cludad, otros escritores de "La Escoba". denunclaron
tambien los vicios del sistema de explotacl6n capltallsta. Comentando la
pelfcula SU MUJER Y EL MUNDO (Spencer Tracy y Katherine Hepburn),
el periodista que firma con el seud6nimo de DEMIAN, no plerde
oportunidad de incidir en su contenido poIftlco: "Sin embargo. 10 mas
importante de la pelfcula es 10que ella nos descubre: los entreteiones de
la "democracia" yanqui... La venalldad de Ja "gran" prensa americana. los
chanchullos de los supuestos dirlgentes obreros, los manejos oscuros de
los polfticos profesionales y, en fin,la burla sangrlenta que para ei pueblo
y la democracia significa el sistema poIftlco nortearnerlcano, aJ cuaJ Is
propaganda trata de presentar como ejemplo y como norma para todos
los pueblos del Orbe... Pero lamentablemente, nada de eso Importa en
cuenca" ("La Escoba" No. 73, julio 16 de 1950).

En cuanto hace a un perclblmlento crftlco de ta formacl6n social
ecuatoriana, este grupo de Intelectuales enfU6 sus dardos hacia la diana
de ataque a un orden semlfeudal y oIigArquico, exportador dependlente,
domlnado por e1lmperlallsmo. racialmente discrimlnatorto y poIltlcarnente
sustentado en una "democracia" liberal todavfa debll y eXcluyente. Todo
ello les IIev6 a reparar en las ablsmales diferenclas de c1asay en las formas
de explotacl6n a que habra dado lugar eI creclmlento subordlnado del
capitallsmo deforme que se allmentaba funcionalrnente de Ja subslstencla
orqanica de relaciones precapitalistas. Mas este reparo sa refugl6. sobre
todo, en la 6rblta de un sentlmlento vlvencial y romantlco sin que hayan
logrado entrever la poslbllldad conceptual de una sfntesls (mica
revol uclonaria.

Y los matices de todo este espectro resaltan, sobre todo, en las
contrastaclonesque f1uyena 10largo de la "Zona de Candela porGuillermo
Tell", de las cuales eleglmos dos muestras ejemplarlzadoras de la
caracterlzaci6n de un regimen socialmente arcalco:

"No soto la Justicia es para los de poncho, tambien son para 61, mas que
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para nadie, las pesadas cargas que tiene que soportar el hombre de las
c1ases desvalidas ecuatorianas: los tributos, imposiciones y gabelas, eJ
despotismo de las autoridades, la explotaci6n de los gamonales, la patada
del militar y el ,ultraje 0 la raterla de la guardia civil, la qranlerla del abogado,
el abandono y la indiferencia de los poderes pubticos'' (La Escoba No. 43).
Yen el nurnero 47 cuando afirma: "...y por ella subsiste el feudalismo, cunde
la miseria entre las c1ases populates. el Indio slgue slendo una bestia de
carga, y en nosotros ecuentran los grandes monopolios intemacionales
una mercadeda IIsta al mejor poster".

Sobre estas dos reiteraciones, feudalismo e imperialismo, el grupo aludido
edifica su visl6n de un Ecuador atrasado e inJusto, tarado en su proceso
interno por la rapacldad del capital extranJero, aunque consideren a este
ya aquel unicarnente como causas indirectas del retraso y de la opresi6n.

Hasta aquf el arco tesado y la flecha final mente en la diana... Lo demas se
resuelve en construir y entornar el proyecto burques basado en una
democracia "madura y partlcrpatlva", en una conciencia naelonal no
escindida por localismos de campanarlo, en un desarrollo Industrial que
diera al pueblo "el pan ... y el pedazo de felicidad a que tiene derecho" ("La
Escoba No. 48), utopla ideol6gica que recreaba el mite de una burguesla
nacional hegem6nica, nonata y sepultada antes de su aJumbramiento, pera
que podna resucitar treinta anos mas tarde, clandestina, en el julclo final
de una apelael6n a la social democracla.

En cuanto a la fase ultima de transici6n de la que final mente sale triunfante
la socledad burguesa, coincide tambien con la ultima etapa de "LaEscoba",
que se torna, para ese momento hist6rlco plenamente apoloqetlca, una
vez superadas las contradicciones econ6micas de los grupos soclales
dominantes. su funcl6n se ha cumplldo, aunque polftlcamente todavla se
mantenga la dlsyunci6n entre conservadorlsmo y placlsmo. Los trenos
funerales abandonan el contrapunto y se diluyen en un murmullo
monocorde.

COLOFON

Estos ensayos perlodlstlcos, cargados de grave Ideologra, no podtan haber
prendido, sl no se IIgaban en las mismas pAglnas de "la Escoba", a un
humor libra que no perdi6 nunca su alacrldad, alimentado, en gran parte,
en los veneras populares, y cuya buJdez sa aflnaba en la gracia e
inteligencla de Paco Estrella, arnlqoy maestro.

Para concluir, consignamos las graelas a Don Octablo Sarmiento Abad,
suscitador de cultura, en cuyos talleres se edlt6 "La Escoba" y que nos
proporclon6 la colecci6n de eJemplares que sirvi6 para este traba]o.
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