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PRESENTACION

El libro Ecuador: Una Nación en Ciernes, de Rafael Quintero y Erika
Silva, que la Sede Ecuador de FLACSO pone a consideración de sus lectores - en
tres volúmenes - es el resultado de varios años de trabajo, la mayor parte del cual
se llevó a cabo en el marco de esta Facultad. La investigación inicial formó parte
de un estudio destinado a examinar, en perspectiva comparada, el tema de "Estado
y Polltica' en los Andes Centrales {Bolivia, Ecuador y Pe",). que se realizó en el
marco del Instituto de Estudios Peruanos de Lima bajo el auspicio de la Inter
American Foundation de los Estados Unidos de Norteamérica. La dimensión
alcanzada por el componente Ecuador de dicho proyecto, motivó que este estudio
adquiera su propia autonomía. comprometiéndose la Sede Ecuador de FLACSO a
respaldar a los co-autores hasta la conclusián de su trabajo.
El libro examina la trayectoria política del Ecuador desde el pasado colonial hasta
la época contemporánea, ala vez que presenta - en un lenguaje contundente - el
juicio que les merece a los autores ése.hasta hoy. destino trunco. Se trata de un
tour de force, por la ambición y naturaleza de la obra, ya que ningún esfuerzo
similar ha sido intentado antes.
La obra, por su magnitud y naturaleza, está necesariamente destinada a generar
controversia. He aquí, ciertamente, una de sus principales virtudes. El libro, en
efecto. 110 sólo propone parámetros para pensar en el tiempo la trayectoria
histórico-política del Ecuador, sino que intenta ofrecer UII primer ordenamiento
inteligible del proceso político ecuatoriano en amplia perspectiva histórica. Por
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ello la obra constituye, sin duda. un referente necesario, más allá de que el lector 
comparta o no la propuesta de los autores, o que las investigaciones futuras 
confirmen o desmientan las interpretaciones. criterios e intuiciones de Rafael 
Quintero y Erika Si/va. 
En definitiva,fue la convicción de que un estudio como el que aqu( presentamos 
constituye un peldaño en la expansión de la frontera del conocimiento. en la 
medida en que suscite reflexión y debate. lo que determinó lafirme decisión ins
titucional de la Sede Ecuador de FLACSO de poner estos tres importantes 
volúmenes de la obra Ecuador: Una Nación en Ciernes en la arena de la 
discusión. Confiamos que esta publicación constituya una invitación para seguir 
avanzando en las rutas que ciertamente abre para la indagación futura. 

Amparo Menéndez-Carrión 
Directora 



PRESENTACION A LA 111 EDICION
 

Una atmllSkr;\ muy especial se cicrne sobrc el Ecuador a fines de milenio. En 
ekclo, las puertas del pdlximo siglo se abren con la urgenCia de adoptar nuevas 
y definitivas posturas frente a realidades fundamentales, lmlas ellas, po~·ladoras: 
lal vez de una excesiva carga de promesas y esperan/.as. Al m,lsmo tlcmpo, se 
pcrcib~ la posibilidad de un ruturo que permitir<Í "redinm" de n1lz muchos de los 
aspectos de la historia y el ser nacionales conSiderados oscuros. 

Es liempo de re-elaboración de mitos, entendidos como aquellos sopor!es simbó
licos de la conciencia n<lcio"n<ll, y de la emergencia de otros que por eslar proyec
tados sobre el futuro, tienden a construirse sobre el olvido conciente y voluntario 
de la historia. El mIlo dcl EcuadOl amazónico, sustento de un hondo sentido de 
carcncia y de país vencido, pronto despejará los límites de su verdadera fisono
mía; utros, en cambio, pujan por a\canzar la fuerza de una imagen definitiva so
bre la fascinación sonora, m.ígicil e inevilahlc de la globalización y de nuevas for
mas de participación política al calor de su cOlrelato institucional: la Asamblea 
Constituycnte. 

Los mitos del "rostro indio" del Ecuador, del país "quehrado" por el regionalis
mo, del aparentc "nu va Imís" del populislllo apaleado por las jornadas de l"cbre
ro de 1997, se mueven también sinuosamente para redellnirse, Imtcnciarse o ex
tin¡!uirse y renacer, quiz<Ís, en nuevas lormacioncs sociales y estructuras. 

La suciedad como nunca antes, deber<Í confrontar su realidad y enfrentar cu.íntu 
en verdad cambia la bistolla y la sociedad y en qué medida es portadora del de
venir sucesivu de procesos rel\1otos, de construcciones y sujetos sociales ina
cabados e inconclusos, es decir, en ciernes. El Ecuador cHllaní la frontera que se
para los siglos y dando vuelta el reloj de arena contelllplar<Í c<ímo inicia la preci
pitación del tiempo para encontrarse con aqucllos Illismos granos del ciclo ante
rior, con la única di ferencia de que, en su caída, dihujan dUllas diminutas apenas 
di ferentes. La metMora del reloj no parece auspiciosa. IlO augura un futuro ancla
do en lo diverso. Nosolros añadimos, que al menos, no tan idéntico; algo nuevo 
se 101"l1la, pero al parecer, sobre la base de elementos anleriures. 



I~n csta ocasión, lan prcsionados por dcvelar cl futuro, Edicioncs Abya- Yala ofrc
cc a los Icctorcs la terccra edici(Ín de" Ecuador: una nacilÍn cn ciernes", obra quc 
indaga "el pasado y el presente socioecon(Ímico y polílico de la formación nacio
nal". Desdc que en 1991 iniciara la primera edición, su valor ha iuo adquiricndo 
un prolündo significado e imporlancia inmensa. Se imponen como nunca las vi
sioncs abarcantcs, las in(erprelaciones dc la hisloria como búsqueda de los "cjes 
hislóricos estrucluralcs" quc explican de una u olra forma, cl por qué Ecuador sc 
busca como IOlalidad. Los autores han asumido esle relo, y con cllo han dado a 
luz una obra de análisis hislórico sobrc cl Ecuador, que ya es, por su cnvcrgadu
ra, mélodo y a/cance, un ci<ísico cdilorial. 

José E. JUllco.l'a 

Abya- Yala 
Fcbrcro dc 1998 



INTRODUCCION
 

La construcción original de esta obra data de un proyecto preliminar 
iniciado en el segundo semestre de 1980 en el marco del primer estudio 
comparativo de las sociedades andinas (Ecuador, Perú y Bolivia). Impulsado 
por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), ese proyecto tuvo como 
contraparte ecuatoriana a FLACSO, dirigida entonces por Gonzalo Abad. La 
idea general del proyecto era elaborar un ¡¡nálisis comparativo de las 
formaciones sociales nacionales de los tres países andinos en la época 
contemporánea (últimos cincuenta uñas), para lo cual se constituyeron tres 
cquipos de investigación. El proyecto tuvo una duración máxima de dos 
años. 

El cquipo ecuatoriano, compuesto inicialmente por Andrés Guerrero y 
Rafael Quintero - profesores investigadores de FLACSO ., luego de producir 
un primer informe ("El Ocaso del Estado Burgués-Terrateniente en el 
Ecuador") publicado por FLACSO, se disolvió con la cxcusa del primero de 
continuar participando en el proyecto. En julio de 1981 se incorporó a 
FLACSO y al proyecto la coautora actual de la obra. Redefinimos el proyccto 
buscando mayor dimensión histórica a los problemas planteados a solicitud 
del IEP Yechamos nuevamente a andar. 

Dcsdc mediados de 1981 hasta septiembre de 1985 habíamos elaborado el 
60% del libro. Pero ese año de 1985 su continuidad se vió alterada cuando 
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ambos autores nos vimos obligados a abandonar la institución por razones 
ajenas a nuestra voluntad. Eso ocasionó una interrupción momentánea en la 
obra pero no nos dimos por vencidos. A esas alturas la creación de este libro 
era ya una obsesión. Había dejado de ser una tarea a desarrollarse en una 
institución, para convertirse en una genuina necesidad de comprender y 
responder a las interrogantes de un Ecuador moderno al que veíamos 
construído sobre una densa y compleja trama de relaciones socio-históricas. 
Decidimos que, aun cuando el apoyo institucional al libro se hubiese 
suspendido, nosotros lo continuaríamos de todos modos. El proyecto 
intelectual se había sobrepuesto definitivamente a la peripecia institucional. 
La pregunta era: ¿hasta cuándo? En esas condiciones recurrimos al Instituto 
dc Investigaciones Sociocconómicas del Ecuador (INIESEC), cuyos directivos 
comprendiendo nuestra situación nos proporcionaron cl espacio físico 
requerido para continuar nuestra tarea. Así trabajamos por año y medio. En 
medio de una grave crisis económica que coincidía con la política de asfixia a 
la Universidad Central (en la que ambos trabajábamos) por parte dcl gobierno 
de entonces, continuamos, a marcha forzada, la escritura de esta obra. Para 
esa época, "el libro" se había convertido en nuestras vidas en una especie de 
entidad con vida propia, y al mismo tiempo en un punto de llcgada 
interminable. 

El 15 de septiembre 1987 la coautora de esta obra se reincorporaba a 
FLACSO, esta vez dirigida por la destacada cientista política Amparo 
Menéndez-Carrión. Por esa vía la nueva gestión facilitaba la culminación de 
la última fase de elaboración. El coautor, sin embargo, seguiría trabajando en 
esta obra bajo las mismas condiciones anteriores. Fue así como el 31 de 
marzo de 1988 finalizábamos la escritura de un manuscrito de veintiún 
capítulos. Desde entonces hasta el momento actual (cnero de 1990), entre 
correcciones de autor, de estilo, tipográficas (que proporcionaron la versión 
definitiva entregada el 20 de enero de 1989), pasando luego por la lectura y 
recomendaciones del Comité Editorial conformado por FLACSO, nuevas 
correcciones tipográficas, de estilo, de autor, introducción de recomendaciones 
del Comité Editorial (proceso realizado en diciembre de 1989 y enero de 1990), 
han transcurrido cerca de dos años en los que los plazos entre la creación y la 
socialización dc la obra se han ido alargando. 

Crecmos, sin embargo, que esk'l espera, que este recorrido dificultoso y 
por períodos hasta tortuoso, ha valido la pena pues nos ha permitido 
profundizar la comprensión del Ecuador de fines del siglo XX, desde sus ejes 
históricos estructurantes y como una totalidad. Nos ha planteado, asimismo, 
desafíos teórico-metodológicos importantes. El cómo organizar la teoría y la 
empiria en el caso de una formación social como la ecuatoriana nos puso de 
cara a dos demandas metodológicas fundamentales: la primera fue la de 
encontrar nuevos conceptos para algunas realidades y procesos que no podían 
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ser pensados con aquellos previamente existentes. La verificación del 
predominio del estado de transición de las realidades estudiadas nos planteó el 
problema de la "aplicación" de conceptos y modelos pensados para realidades 
"depuradas", en donde los procesos se cristalizan, institucionalizan y 
consolidan en un tiempo concentrado, aspectos que veíamos no ocurrían en el 
caso ecuatoriano. Tuvimos que pensar entonces, nuevos conceptos y modelos 
explicativos de nuestra realidad. Una segunda demanda provenía de la 
perspectiva dada en esta obra a la relación entre la historia pasada y el Ecuador 
contcmporánco. Rcgistrábamos que cn nucstro país sus procesos 
económicos, su estructura social, sus instituciones, las ideologías, la cultura, 
evidencian un enorme peso del pasado sobre el presente. A pesar de la realidad 
cambiante de los últimos dos siglos el pasado persiste como importante 
precipitado histórico. Esto nos planteaba la necesidad indispensable de 
analizar la estructuración pasada del presente. 

Fue en este proceso que poco a poco se nos fue haciendo clara y relevante 
la necesidad de proporcionar una visión global del desarrollo socioeconómico 
y político del Ecuador como formación nacional, es decir, analizar la 
economía, la sociedad y la política desde la perspectiva de la cuestión nacional 
y las formas que ésta ha adoptado históricamente. Un estudio de tal 
envergadura y bajo este enfoque no existía en el país y era necesario, pues en 
dos siglos estas formas se habían constituido en una constante histórica. 
Ecuador había sido pensado científicamente como sociedad pero no como 
nación. Creíamos importante develar su dificultoso y bloqueado proceso de 
constitución, ya no desde caducas posiciones ideológicas sino desde una 
perspectiva científica y teórica crítica que nos ha posibilitado, incluso, 
proponer nuevos conceptos y categorías. Si lo hemos logrado el lector sabrá 
juzgarlo. Esc, sin embargo, ha sido nuestro propósito en el que además, 
crcemos, radica la novedad y originalidad dc la obra. 

Pero pensar al Ecuador como totalidad y como formación nacional fue 
posible también gracias al grado de desarrollo que habían alcanzado las 
ciencias sociales en el país durante las dos décadas pasadas, desarrollo del que 
esta obra es su tributaria en sus alcances y límites. Los estudios sobre el 
agro, su abundancia de "estudios de caso", los aportes logrados acerca del 
problema regional, los avances de investigación sobre la industrial ización, los 
estudios económicos, los escasos aunque contundentes estudios políticos con 
rigor científico, los excelentes trabajos de los nuevos historiadores, las 
investigaciones sobre movimientos populares; en suma, la producción en 
ciencias sociales de las últimas décadas constituyeron fuentes indispensables 
en la elaboración de nuestro trabajo, fucntes que fueron sometidas a una 
rigurosa lectura crítica. De igual manera, las lagunas que en el conocimiento 
histórico-social y económico mantiene la investigación, no nos permitieron 
en muchos casos dar respuestas satisfactorias a innumerables problemas. Por 
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lo demás, no creemos que un libro pueda contestar todas las preguntas; esa 
sería una pretensión imposible. Lo importante es que queden sugeridas 
cxplícita o implícitamente. Y ello porque la creación científica es una obra 
colectiva que se nutre de múltiples aportes intelectuales. Este libro debe ser 
comprendido como partc de esa creación colectiva, siempre histórica y 
concreta, y por lo mismo condicionada en sus ambiciones por el grado de 
conocimiento social alcanzado. La crítica y la polémica ejercida de manera 
franca en el curso dc la obra, y la clara posición teórica, lejos de dar un 
carácter cerrado y un tono concluyente al trabajo, constituyen ingredientes que 
abren la obra a nuevos niveles de debate y discusión. 

En cuanto a la estructura esta obra consta de veintiún capítulos 
distribuidos en cuatro partes, que corresponden a una periodización histórica 
específica. Una primera parte constituida por siete capítulos, va desde 1809 
hasta 1895; una segunda parte, compuesta dc tres capítulos, abarca el período 
1895-1948; la tercera parte, formada por seis capítulos, cubre los años que van 
desde 1948 hasta 1972; y finalmente, la última parte, organizada en cuatro 
capítulos y uno de conclusiones, va desde 1972 hasta inicios de la década de 
los 80. Es decir, el análisis del Ecuador contemporáneo ocupa el 70% de este 
trabajo. 

Las fuentes utilizadas en su elaboración han sido múltiples. Documentos, 
legajos, compendios estadísticos y expedientes consultados en diversos 
archivos nacionales y extranjeros. Libros, artículos, revistas, periódicos, 
informes, tesis, manuscritos inéditos, documentos públicos, etc, constituyen 
un segundo tipo de fuentes utilizadas. La creación de datos producidos con la 
aplicación de diversas técnicas de investigación y las entrevistas realizadas han 
constituido también una tercera fuente de información. Como el lector podrá 
observar, gran parte de la información cuantitativa de este libro ha sido fruto 
de una minuciosa elaboración de los autores. 

Finalmente nuestros agradecimientos a quienes han hecho posible a lo 
largo de estos años que este libro sea una realidad. A Julio Cotler, mentor 
principal del proyecto; a Gonzalo Abad quien fuera auspiciador inicial en 
FLACSO; a Andrés Guerrero, coautor del primer diseño de investigación en 
1980; a Oswaldo Albornoz, Juan Maiguashca, Winston Moore, José Matos 
Mar, Heraclio Bonilla, Jurgen Golte, quienes nos acompañaron con sus 
críticas y comentarios en las fases iniciales del proceso de elaboración; a 
Fernando Larrea, Margarita Vallejo y José Almeida quienes trabajaron por un 
corto período como ayudantes de investigación; a Ghandi Burbano y Xavier 
Garaycoa dcl INIESEC por habernos proporcionado un apoyo sustantivo en 
momentos críticos; a César Endara, René Maugé, Pedro Jorge Vera, Alba 
Calderón, Bolívar Bolaños, Fernando Tinajero, Nela Martínez, por las 
entrevistas concedidas; a Milton Jijón y Oswaldo Albornoz por habernos 
permitido el acceso a sus bibliotecas privadas; a los científicos del Instituto 
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Nacional ele Energía (lNE), a los funcionarios del DeparUuDento de Comercio 
Exterior del CONADE, de CEBCA, del Ministerio de Industrias, por habernos 
proporcionado su tiempo, ayuda y valiosa información que contribuyeron a 

localizar fuentes para este libro. Nuestros agradecimientos al IEP, primera 
institución auspiciante del proyecto, al anónimo Comité Editorial de 
FLACSO por haber tenido la paciencia de leer y criticar el voluminoso 
manuscrito en 1989, gracias a sus sugerencias, incorporadas en la versión final 
del libro; a Mery Palacios y Renato Landín, quienes nos apoyaron solidaria y 
profesionalmente en el área de informática y en el proceso de digitación 
complltarizada del manuscrito; a Carlos Larrea, quien nos ayudó a salvar 
escollos estadísticos y matemáticos con su consejo oportuno; a Fausto 
Segovia Baus, Jefe de Publicaciones de FLACSO, por su valiosa labor de 
corrección y su interés porque esta obra se publique. Un reconocimiento 
especial para Heraclio Bonilla, quien desde la Jefatura de Publicaciones de 
FLACSO desplegó su admirable tenacidad, minuciosidad y capacidad de 
trabajo p¿ua hacer realidad la edición de la obra. 

Mención aparte merece la actual Directora de FLACSO, Amparo 
Menéndez-Carrión, quien desde antes de asumir ese cargo nos acompañó como 
colega e interlocutora interesada en la finalización y difusión de este libro. 
Nuestro especial reconocimiento a ella por su decidido apoyo y compromiso 
que hacen posible que esta obra salga a la luz. 

R. Q. y E. S. 

Quito, enero 24, 1990 
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LA ECONOMIA POLITICA DEL 
PROCESO DE INDEPENDENCIA 

Y LA FUNDACION DEL NUEVO ESTADO 

I.	 INTRODUCCION 

Aquel momento en el que se condensa la vohmk1d de una clase, se con
vierte, con el transcurso del tiempo, en un mito que apela a la cohesión de la 
comunidad histórica que se pretende crear. En el Ecuador la mitificación de la 
historia la podemos encontrar en la versión oficial del proceso de indepen
dencia de España, que ha sido reducido por la ideología dominante a un mo
mento, cuya complejidad se ha refugiado en la creación de leyendas y héroes 
incombinables, y cuyo conflictivo trasfondo regional ha sido velado al punto 
de proclamarla como la expresión nacional por excelencia. Nada de esto es 
casual y obedece a un proyecto terrateniente enraizado en la ideología del re
torno a la heredad de sus antepasados españoles. Valga por ello analizar la 
trabajosa pero real historia de constitución del Ecuador como país indepen
diente. 

IL	 LA "REGIONAUZACION": CARACTERISTICA ESENCIAL DEL 
PROCE.."°INDEPENDENTISTA 

Un rasgo distintivo del Ecuador de fines de la Colonia es su regionaliza
ción I tanto económica como política, a tal punto que algunos estudios implí
cita o explícitamente piensan su nacimiento como fruto de un "accidente geo
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gráfico" (Chiriboga, 1980(a». En efecto, para fines de la Colonia se pueden 
distinguir tres centros regionales neurálgicos en la Real Audiencia de Quito: 
Quito, Guayaquil y Cuenca. En cada uno de ellos las reformas borbónicas 
tuvieron efcctos diferentes, pues diferentes eran los contextos socio-económi
cos que los rodeaban. A largo plazo, sin embargo, el conjunto de regiones 
respondieron políticamente al dominio colonial por medio de movimientos 
independentistas. 

Por un lado, Quito y la sierra centro norte se hallaban en una franca deca
dencia como resultado de la crisis obrajera, acentuada durante la segunda mitad 
del siglo XVIII debido a las medidas de libre comercio impulsadas por la Co
rona. Como se sabe, la producción obrajera había sido la organizadora del es
pacio de la sierra norte y central (Ibarra, 1987: 118). Sin embargo, desde me
diados del siglo XVIII se agravó la situación de los obrajes, aceptada por todos 
los historiadores con la salvedad aparente de Carlos Marchán2, cuyas manifes
taciones se hicieron patentes en el escaso comercio de la región, en "la inte
rrupción de la productividad en obrajes"3, en la escasez de numerario, y en la 
desocupación y miseria general que afectó inclusive a familias nobles 
(Miño,1984:75-76). A esta situación se ailadía el hecho de que la Real Au
diencia fue incorporada en 1736 al nuevo Virreynato de Nueva Granada, siendo 
Quito la región más afectada en vista que perdió sus nexos comerciales y 
políticos con una plaza poderosa de la América colonial: Lima, y de paso con 
sus jurisdicciones internas: Cuenca y Guayaquil. No obstante, la pérdida de 
las plazas comerciales del Sur andino por parte de los obrajes de la sierra cen
tro norte, fue compensada por los terratenientes quiteños "a través de la reo
rientación del comercio de los tejidos hacia el sur colombiano"4, mientras los 
terratenientes y comerciantes de la sierra central iniciaron su vinculación co
mercial con la costa (Ibarra,ídem.). 

La decadencia obrajera, concomitante a la activación económica de la re
gión de Guayaquil, implicó el inicio de un proceso de desplazamiento del eje 
de la economía de la sierra a la costa5 que, sin embargo, no logró subordinar 
al resto de la Audiencia y que ha sido correctamente caracterizado por Carlos 
Contreras (1987) como un desplazamiento regional sin integración. 

En este contexto crítico para los obrajes, se registró una ruralización rela
tiva de la población; se vislumbró un robustecimiento del complejo hacenda
tario como unidad productiva agrícola; se fortalcció el sector civil de los ha
cendados como resultado de la apropiación (vía remate) de las propiedades de 
los jesuitas, expulsados en 1767 (Gonzalez,1978:71). Como lo ha revelado 
Germán Colmenares, el inicio del siglo XIX en Quito registró una intensa 
actividad de compra-venta de haciendas6 , lo que expresa ya la tendencia eco
nómica hacia la monopolización de la tierra en manos de la hacienda. 

Al contrario de la sierra norte y central, la región de Guayaquil fue favore
cida por la política de la Corona, pues la "reforma borbónica impulsaba la es
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pecialización agro-minera de las colonias, en «lOto que abastecedoras de mate
rias primas para financiar el desarrollo manufacturero español" (Chiriboga, 
1980(a): 180-181; Hamerly, 1973: 123). El carácter de "bisagra clave para la 
exportación de tejido...así como para el abastecimiento de las provincias se
rranas con bienes incorporados que venían desde el Callao ... " 
(Contreras, 1987: 15) que había tenido Guayaquil desde mediados del siglo 
XVI, cambió radicalmente a mediados del siglo XVIII, cuando este puerto se 
constituyó en un puerto exportador de cacao. En efecto, la crisis obrajera 
obligó a los mercaderes guayaquileños a promover sus propias exportaciones. 
En ese sentido, el incremento de las exportaciones cacaoteras entre 1750 y 
1780 fue exclusivamente el resultado de esfuerzos locales. Este crecimiento 
fue espoleado posteriormente por las reformas borbónicas, pero estas solo es
timularon un proceso ya en marcha (idem.:24-25). Basándose en esta realidad, 
Carlos Contreras sostiene, en contraste con Hamerly y Connif - para quienes 
habría un súbito despegue de las exportaciones a raíz de las reformas borbóni
cas ., la tesis de un "crecimiento gradual y paulatino" de las exportaciones ea
caoteras a partir de 1750 (idem.:20). Así, entre mediados del siglo XVIII y 
1811 las exportaciones de cacao crecieron de 100.000 pesos a cerca de medio 
millón, y entre 1765 y 1825 el promedio anual de la magnitud del cacao en el 
total de las exportaciones fue del 50.9%, cifra que nos revela la importancia de 
las exportaciones cacaoteras, pero que nos indica también el crecimiento de 
otros renglones de exportación no cacaoteros7 . 

Sin embargo la activación económica del puerto, a la par que provocaba 
un desplazamiento regional del eje de la economía de la Audiencia en Quito 
hacia la costa, generaba una "tendencia a la fragmenl<1ción espacial del territo
rio de la Audiencia" (idem.:24). La sierra centro norte se vinculó más estre
chamente con la Nueva Granada, mientras Guayaquil y el Austro fortalecieron 
sus nexos comerciales con el Virreynato de Lima. La vinculación de los mer
caderes guayaquileños con los comerciantes y navieros limeños fue muy es
trecha. Los ricos comerciantes limeños, poseedores de una gran flota naviera 
y conexiones con las redes mercantiles de ultramar, p31ticiparon en el comer
cio de exportación desde el puerto de Guayaquil, aportando con recursos 
monetarios y experiencia marítima. Para Contreras, la "alianza" entre las 
condiciones geográficas de la región y los recursos monel<1rios y la experien
cia de fuera de ella, permite explicar la emergencia del comercio exportador 
guayaquileño en la segunda mitad del siglo XVIII (idem.:26). Es así como 
los mercaderes guayaquileños entraron en una fuerte relación de dependencia 
respecto de los comerciantes limeños que "significó un duro costo para la 
economía de GuayaquiL" (idem.:27), dependencia que engendraría entre ellos 
"sentimientos mixtos de afecto y hostilidad con respecto a los comerciantes de 
Lima..."(idem.:29). "Guayaquil - dice Carlos Contreras . dejó de ser elllln
bral obligado para el comercio de la sierra norte y central; incluso para sus 
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importaciones la sierra comenzó a recurrir a los servicios del puerto de Carta
gena de Indias más que del Guayas"(idem.:24). Siguiendo la lógica descentra
lizadora del poder metropolitano, en IS03 la Gobernación de Guayaquil se 
adscribió parcialmente al Virreynato de Lima en asuntos de guerra, adminis
tración y hacienda, y para 1810 la adscripción fue total: Guayaquil empezó a 
depender absolutamente de Lima. 

Por su parte, en la región de Cuenca, que comprendía el Azuay y Cañar, 
se acusaba un proceso de fragmentación de la propiedad rural, coexistiendo las 
grandes haciendas junto con pequeñas y medianas propiedades (Espinoza,197S; 
Palomeque,1978:61-168). Durante este período se produjo un auge en la pro
ducción y exportación de cascarilla, tocuyos y bayetas (MilIs y Ortiz,1980; 
Espinoza,197S; Palomeque,197S), factores que al parecer, influyeron tanto en 
la estructura de tcnencia de la tierra, como en el surgimiento de nuevos secto
res de la economía (terratenientes-comerciantes, pequeños propietarios y co
merciantes) ligados al comercio con Lima y Guayaquil. Al igual que en 
Guayaquil en ésta se dio un repunte de la economía regional a principios del 
siglo XIX (Miño, 1984:79). La fijación de Cuenca como región se plasmó, 
aún más, cuando en 1771 el Corregimiento de Cucnca fue erigido en Gober
nación. Esta región mantenía con Quito una relación fundamentalmente ad
ministrativa, mientras que con Guayaquil y Lima había desarrollado no sólo 
vínculos comerciales sino también políticos y de parentesco. Así, Manuel 
Chiriboga señala que "los vínculos comerciales con Lima harían de los co
merciantes cuencanos partícipes del realismo de los grupos dominantes perua
nos" (Chiriboga, 19S0(a): ISO). 

Si bien es cierto que para fines de la Colonia la forma de producción ha
cendaria seguía su proceso dc constitución, ésta no había asumido aún el 
rango de predominancia que adquiriría durante los primeros sesenta años de 
vida independiente. En tal sentido, durante esta última fase de la transición 
colonial, coexistían en la Real Audiencia de Quito diversas fonnas sociales de 
producción transitorias (procesos de producción y superestructuras), sin que 
ninguna dc ellas alcance aún el rango de un modo de producción (Guerrero y 
Quintero,1977:15-16). En ausencia de un modo de producción dominante, 
habría sido el Estado colonial el que se constituyó en factor de cohesión y de 
unidad de las diversas formas de producción transitorias. Independizado el 
Ecuador de España, persistía, sin embargo, esta condición estructural - la de 
una formación económico social de transición - hasta fines del siglo pasado, 
como lo revelaremos en esta obra8. 

La regionalización, que reducía a Quito, parte del Virrcynato de Nueva 
Granada, a una ínsula administrativa de la Corona, divorciándola económica y 
políticamente de sus dos regiones complementarias que, contrariamente, 
mantenían nexos con el Virreynato dcl Perú, fue eficaz para la política borbó
nica, que a través dc la centralización estatal articulaba la formación social, 
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fijando al mismo tiempo los límites de un proceso de Independencia peculiar 
que ha sido caracterizado correctamente por Manuel Chiriboga como una 
"rebelión por etapas". 

A pesar de la fragmentación y regionalización que vivían los tres centros 
neurálgicos de la Real Audiencia, existían elementos coordinadores de un or
den moral e intelectual que los ligaban y éstos tenían su fundamento en la or
ganización jerárquica de la sociedad atravesada por un profundo corte étnico
cultural: la clase se confundía con la "raza" en una simbiosis drástica y con
flictiva cuyo elemento diferenciador giraba en torno a la elnicidad. El peso del 
factor étnico-cultural creó en el Ecuador, al igual que en toda América Nu
clear, las denominadas "repúblicas": la "república de los españoles" y la 
"república de los indios", dos comunidades culturales cualitativamente distin
tas pero no autónomas, pues "desde el punto de vista de la economía y de la 
sociedad, la 'república de los españoles' se levantaba sobre la explotación de la 
'república de los indios'" (Trujillo,1981:3). Esta división de la sociedad en 
"castas", cuyo rango no sólo estaba fijado económica sino también jurídica
mente, fue el denominador común de todas las jurisdicciones de la Real Au
diencia en el período colonial. Así, en la ideología de los chapetones y crio
llos, los indígenas eran seres de rango inferior, llegando a considerárseles 
"poco menos que bestias de carga, e inclusive a apodarles de acuerdo con esa 
categoría" (Milis y Ortiz,I980:79). Este elemento, común a todos los grupos 
criollos regionales, se muestra con abrumadora nitidez en las múltiples 
sublevaciones indígenas de finales de la Colonia, en las que españoles y crio
llos hicieron causa común contra los indígenas en todas las regiones de la 
sierra (Moreno, 1976; Albornoz,197l). Las clases criollas se sumaban al Es
tado colonial en esa perpetua guerra contra la masa indígena: masa portadora 
de la nación9. 

Con el tiempo, la política borbónica afectó a las tres regiones, pues tendía 
esencialmente a mermar poder económico y político a los grupos criollos por 
medio de aumentos de tributos sobre la propiedad, de supresión de los privile
gios otorgados en Estancos y Aduanas, de aumento de impuestos, y de reem
plazo de funcionarios estatales criollos por chapetones en cargos como los de 
corregidores. Está por demás decir que si la política metropolitana del último 
tercio del siglo XVIII afectó a los intereses de las clases propietarias criollas, 
ésta iría encaminada fundamentalmente a aumentar el excedente de sobrctra
bajo de la población indígena y esclava. 

El conjunto de medidas, pensadas en la perspectiva de que el Estado colo
nial represente directamente los intereses de la Corona, replantcó la relación de 
la aristocracia criolla con el Estado colonial, y este nuevo desarrollo del Es
tado, unido "al intento... de la Corona de limitar la participación criolla en el 
sobre-trabajo indígena" (Chiriboga, 1980(a): 178-79), y la creciente consolida
ción del régimen hacendatario sobre cuya base emergió una clase terrateniente 
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no homogénea en distintos ámbitos regionales, configuró la tendencia contra
dictoriafundamental contra el poder metropolitano. 

La creciente ruptura del pacto colonial permitió a los aristócratas criollos 
cimentar una alianza con las clases coloniales auxiliares - mestizos _10 la que 
quedó diseñada en 1765 en la conocida Revolución de los Estancos. El nuevo 
consenso político que se creó a partir de esta coyuntura marcó la alianza sobre 
la que se basaron los procesos independentistas. 

Aunque constituyó la principal fuerza opositora al poder metropolitano, la 
clase terrateniente no puede ser entendida como un bloque cohesionado y uni
ficado en todo el territorio de la Real Audiencia, por cuanto existieron friccio
nes muy graves no sólo entre "chapetones" y "criollos", sino también en el 
seno de la misma aristocracia criolla. Así, por ejemplo, existió una fracción 
de la nobleza terrateniente criolla que se mostró leal al depuesto Conde Ruiz 
de Castilla en Quito ll . Por otro lado, los procesos independentistas que se 
sucedieron a partir de 1809 tuvieron una clara oposición regional terrateniente. 
En ese sentido, 

[a rebelión contra la dominación colonial no implicaría una movili7Áición simultánca y 
unificada de todas las élites económicas y sus clases auxiliares; sería, al contrario, fruto 
de procesos paralelos poco relacionados entre sí, dándose en circunstancias históricas 
separadas en el tiempo y muchas veces con la oposición activa de otras élites económicas 
(Chiriboga 1980(a): 182). 

La particularidad del proceso tenía su razón de ser en una carencia de una base 
económica conjunta que articulase la economía colonial en el ámbito territo
rial de la Audiencia de Quito. De ese modo, nos encontramos con la paradoja 
de que fueron precisamente dos procesos económicos distintos los que moti
varon a las tres regiones a independizarse de Esraña: por un lado la crisis 
(Quito), y por otro el auge económico (Guayaquil) 2. En el caso de Cuenca el 
fenómeno fue pendular, entre el auge y la crisis. 

Las condiciones a las que se vió enfrentada la Corona con las guerras na
poleónicas, la ocupación francesa de territorios españoles, la dcposición de 
Fernando VII y la Independencia de los EE.UU., fueron factores exógenos de 
importancia central para el brote del movimiento independentista en el 
territorio de lo que hoyes el Ecuador. Este comenzó por Quito el 10 de 
agosto de 1809, inaugurando el primer momento de la Independencia quiteña. 

El movimiento, promovido por los ricos marqueses criollos, apareció 
como una respuesta pro-monárquica ante la invasión francesa y la deposición 
de la autoridad del Rey. Con el pretexto de seguir las instrucciones del de
puesto gobernante, se formó en Quíto una Junta Provincial compuesta de 
cinco marqueses y otros aristócratas críollos que derrocaron al Presidente de la 
Audiencía Real. Naturalmente, esta Junta no reconoció a José 1 impuesto por 
los franceses, sino que asumió el mando jurando obediencia al defenestrado 
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Fernando VII. Contrariamente a lo que un autor afirma, el movimiento im
pulsado por la aristocracia, sí contó con el apoyo de las clases sociales auxi
liares, aunque sólo a nivel urbano y en su región, pero careció del buscado 
respaldo de las otras clases dominantes regionales 13. Así, "Cuenca y Guaya
quil formaron frente de guerra contra Quito"14, y el 28 de octubre la Junta ca
pituló. 

Si en este primer momento del movimiento independentista las contradic
ciones entre realistas y republicanos no salieron a flote, en la segunda fase de 
la Independencia quiteña se empezaron a diferenciar claramente las dos tenden
cias de la aristocracia criolla. También se dibujó nuevamente la antigua 
alianza clase terrateniente-clases auxiliares. En efecto, el 2 de agosto de 1810 
los realistas asesinaron a un grupo de patriotas encarcelados por los sucesos de 
1809. Ante los acontecimientos, la aristocracia criolla constituyó una nueva 
Junta Suprema que contaba con el apoyo de un pueblo indignado. No obs
tante, este mismo apoyo ahondó las divisiones internas entre los aristócratas, 
escindidos en dos bandos: los autonomistas y los realistas, por lo que la ac
ción militar que se proponían en contra de Cuenca, Pasto y Guayaquil - que 
seguían negándoles respaldo - fracasó. La Junta Suprema cayó el 8 de no
viembre de 1810 ante el embate de las tropas realistas comandadas por Toribio 
Montes. 

Aunque no se ha hecho una indagación de los diversos intereses económi
cos que representaban las fracciones realista y la autonomista, no parece ade
cuado pensar que la opción política y económica que debía tomar en aquella 
coyuntura la clase tcrrateniente - ser independiente o seguir siendo colonia 
pueda obedecer tan solo a bases personales e idcológicas15. Por el contrario, 
resulta indudable que hubo diferencias no meramente ideológicas y personales, 
que llevaron incluso a la liquidación física de criollos realistas (Ponce 
Ribadeneira,1960:96). De lo que sí estamos seguros, es que la fracción auto
nomista de la clase terrateniente criolla tenía importantes intereses obraje

16ros . 
Entre 1810 y la nueva fase independentista que se produjo en Guayaquil, 

transcurrirán diez años, en los cuales la Corona tomó medidas tan importantes 
como la abolición de la mita en 1812, en el contexto de los brotes y reclamos 
independentistas y de una presión indígena, cuya tenaz resistencia a esa insti
tución colonial se tradujo en violentas sublevaciones. 

Abolida la mita como forma de trabajo forzoso estatal en 1812, la clase 
terrateniente, valiéndose de la Cédula Real de 1601, fortaleció el mecanismo 
de "concertar" a los trabajadores potenciales en "plazas y lugares públicos 
acostumbrados" (Costales,1964:4) y trasladarlos a las haciendas donde operaba 
el peonaje por deudas. El concertaje constituyó una vía de disolución de las 
economías étnicas y sus relaciones de producción así como de las formas de 
trabajo estatal forzado, proceso que derivó en la sujeción de los trabajadores a 
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la hacienda. Esta forma de trabajo se convirtió en un poderoso instrumento 
para el establccimiento y control de una fuerza de trabajo permanente e inte
grada a la estructura de dominación de la hacienda, dándole a la clase terrate
niente criolla un control directo sobre una masa de trabajo social, y despla
zando de esa manera el anterior control que sobre esa masa de trabajo social 
ejercía el poder metropolitano a través de los corregidores. En tal sentido, la 
abolición de la mita fortaleció a la clase terrateniente criolla, y específica
mente a aquella franja asentada en la sierra norte, en donde desde mediados del 
siglo XVIII la hacienda evidenció un proceso de consolidación17. Los terrate
nientes quiteños, sin embargo, tendrían que esperar todavía diez años para su 
liberación de España. 

Por un proceso económico inverso, Guayaquil logró su Independencia el 9 
de octubre de 1820. Contrariamente a Quito, Guayaquil experimentaba un 
auge económico cuando se separó de España l8. Las medidas económicas de 
los Barbones estimularon la exportación de la "pepa de oro" cuya estructura de 
producción descansaba entre 1780 y 1800 

en un corto número de grandes latifundistas con una producción que si bien era importante 
no alcan7~ba a monopolizar ni mucho menos el mercado, alIado de centenares de peque
ños y medianos cosecheros, que aportaban más de la mitad del cacao producido y quizás 
hasta las dos terceras partes (Contreras,1987:60). 

Al parecer, con la severa caída de las exportaciones cacaoteras, entre 1811 y 
1816, se habría posibilitado un importante proceso de concentración de la tie
rra. En ese sentido, cuando M. Hamerly afirma que" ... durante el gran auge 
del cacao el latifundio comenzó a convertirse en la forma dominante de pose
sión de tierras en las planicies del Guayas y el litoral sur. .."19, esto se debería 
situar, en rigor, con posterioridad a 1811. 

Pero si la estructura de producción del cacao exhibía una desconcentración 
a fines del siglo XVIII, no acontecía lo mismo con su comercialización que 
era controlada por pocos y poderosos comerciantes. "En 1804 - afirma 
Contreras - diez comerciantes embarcaron 434.753 pesos de los 494 mil que 
en total sumó el cacao exportado en dicho año..." (Hamerly,1973:73), es 
decir, c188% de las exportaciones de cacao. Este fenómeno continuó durante 
los siguientes años y se agudizó con la crisis de 1811. Entre los mercaderes 
guayaquileños predominaban los comerciantes especializados pero l<'lmbién 
había hacendados que se dedicaban a ese negocio. Ambos, sin embargo, 
dependían fuertemente de la flota mercantil del CalIao controlada por los ricos 
comerciantes limeños, fenómeno visualizado por funcionarios y observadores 
de la Corona como un freno al adelanto de Guayaquil. En una carta del 18 de 
abril de 1779, el Procurador General de Guayaquil defendía la separación de la 
provincia del Virreynato del Perú (idem.:76). Cuando el proceso independen
tista impuso a España la necesidad de fortalecer alianzas con plazas más 
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fuertes como Lima, además de castigar al comercio de la colonia por medio de 
duras cargas fiscales, las contradicciones entre Lima y Guayaquil se hicieron 
insostenibles. Las concesiones a Lima y el peso de los impuestos a la im
portación y exportación afcctaron los intereses de la naciente clase terratenien
te cacaotera del litoral y de los comerciantes guayaquileños dependientes de 
Lima, quienes luego de intentar que fueran eliminados y fracasar ante la rigi
dez de las decisiones, optaron por la independencia. 

El movimiento lo impulsó el "gran cacao" guayaquileño (Roca, Olmedo, 
Antepara) y al parecer se realizó sin mayor participación popular20 . Es 
interesante advertir que, en su primera declaración, la Junta de Gobierno, 
constituida con miembros de la emergente clase terrateniente cacaotera, se 
pronunciaba por la libertad del nuevo gobierno de asociarse con otros países, 
sin hacer "expresa referencia a conformar un Estado sobre la base de la Real 
Audiencia de Quito" (Chiriboga,1980(a):186-87), lo cual delataba su marcado 
carácter regional. Más aún, en esta hora se pusieron en evidencia 

... las concxiones de la élile guayaquileña con la oligarquía limcña... Sus ciudadanos más 
rcnomhrados, cncahc7.ados por Olmcdo (educado tiempo alrás cn el Convictorio San Car
los dc Lima) y los hermanos Roca. porfiaron largamenle por la anexión del puerto al 
Perú, hasta que el arribo más rápido de Bolívar lcnninó por decidir aIras cosas 
(Conlreras, 1987:78-79). 

El movimiento de Guayaquil, no obstante sus miras localistas, influyó en 
la clase propietaria cuencana - terratenientes y comerciantes - la que, a menos 
de un mes de la Independencia guayaquileña, se lanzó a la revuelta. No olvi
demos sus estrechos vínculos con los mercaderes del puerto. Además, Cuenca 
ya no vivía el auge de principios de siglo. A partir de la segunda década del 
siglo su economía se vió afectada por un decaimiento de la exportación textil 
y de la cascarilla debido a las guerras europeas. Esta situación la compartía 
con Loja que para la época se encontraba en una ruina total por la baja de la 
producción de la cascarilla y la crisis minera (Saint-Geours,1983:219; Cha
cón,1986). 

A diferencia de Quito y Guayaquil, el movimiento autonomista partió el 3 
de noviembre de 1820 del Cabildo Civil, aparato estatal local, dccretándose la 
constitución de la República de Cuenca el 15 de noviembre de ese año21 . Su 
vida como "república" duró muy poco: el 20 de diciembre de 1820 fue ocu
pada por las fuerzas realistas. Al igual que en Guayaquil, la clase propietaria 
local no hizo un llamado para constituir un Estado más allá de sus fronteras. 
Sin embargo, lo particular del movimiento cuencano fue precisamente la ma
yor y más decisiva participación de las clases sociales auxiliares en la rebelión 
contra la Corona. Recordemos que en esta región se había desarrollado un 
sector de pequeños y medianos propietarios, así corno wmbién de comercian
tes, lo que configuraba una estructura productiva y social más diversificada. 
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Al parecer, la crisis económica golpeó a estos sectores, incorporados a la di
námica comercial y productiva de esa región, por lo que es comprensible su 
mayor participación a diferencia de Quito o Guayaquil. 

Quito se liberará definitivamente de Espaí'la el 24 de mayo de 1822 en la 
Batalla de Pichincha, y este hecho histórico iniciará una nueva coyuntura de 
pugnas interregionales alrededor de la incorporación de la antigua Real Au
diencia a la Gran Colombia. 

m. EL SURGIMIENTO DEL NUEVO ESTADO: ¿UN ACCIDENTE GEO
GRAFICO? 

El movimiento independentista no expresó, en el Ecuador, la voluntad 
unificada de una clase sino más bien el estado fragmentado de una clase en 
proceso de constitución. En ese sentido, cabe puntualizar que fueron efecti
vamente las clases terratenientes regionales, constituidas y en configuración, 
las gestoras de la rebelión, fuerzas sociales cautivas de un proceso de regiona
lización que condicionará y determinará sus respuestas políticas. 

La diversidad de motivaciones que impulsó a los distintos movimientos 
autonomistas, no opacó la contradicción básica entre los núcleos terratenien
tes y Espaí'la considerando el reparto del sobretrabajo indígena y esclavo. Los 
criollos, precisamente a través de los movimientos independentistas, trataban 
de excluir a España de la repartición y beneficiarse sin intermediarios. Sin 
embargo, esta contradicción principal, que involucró a todos los núcleos 
terratenientes regionales, no logró la unificación de la clase en su conjunto ni 
articular una "reacción estratégica conjunta"22. 

¿Qué es lo que impidió la unificación de la clase? En primer lugar su 
desarrollo desigual, en relación directa a las diversas vías de constitución de la 
hacienda en las tres regiones. Este fenómeno determinó que para el período de 
la Independencia el sistema hacendatario no estuviese consolidado aún, a pesar 
de que su surgimiento databa del siglo xvn23; que el proceso de constitución 
de la hacienda exhibiese un desarrollo desigual al interior de la sierra y en 
relación con el litoral; y por último, que la hacienda no se hubiese erigido aún 
en la forma de producción predominante en todo el territorio. 

Comprendida en el desarrollo real de su base, la clase terrateniente, si bien 
configurada, no estaba constituida realmente al momento de la Independencia. 
Mal podía ser una clase, políticamente, si no podía articular sus reivindica
ciones en un proyecto que tendiese a su unificación en el Estado. En corres
pondencia a esta realidad, los núcleos terratenientes regionales inmediatamente 
después de proclamada la "Junta Suprema" Ó la "Junta de Gobierno" estable
cieron una serie de medidas que beneficiaron exclusivamente a los ricos pro
pietarios y comerciantes de su localidad24, proclamando "repúblicas", o mejor 
"republiquitas" como las llamara Bolívar (caso de Guayaquil y Cuenca), sin 
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revelar una voluntad de clase que rebasara el marco regional y se tradujera en 
el afán de constituir un Estado. 

En segundo lugar, la ruptura paulatina de nexos económicos y políticos 
entre Quito y Guayaquil, ahondada por la política centralista de la Corona, que 
primero separó a la Real Audiencia de Quito del Virreynato de Lima y la 
anexó al de Nueva Granada y más tarde incorporó exclusivamente a Guayaquil 
a Lima, fueron factores de consi(leración que pesaron en la acumulación 
histórica de la clase terrateniente en desarrollo y que, en el caso particular del 
Ecuador - proponemos -, incidieron en la dificultad de unificación de los nú
cleos terratenientes regionales, fenómeno que perduró durante gran parte dcl 
siglo XIX. 

En tercer lugar, cabe detenerse en el carácter o naturaleza de la clase a la 
que nos estamos refiriendo: la clase terrateniente. Como lo hemos mencio
nado, los núcleos terratenientes regionales en constitución habían desarro
llado, desde antes de la Independencia, ciertas relaciones comerciales inter y 
extraregionales. Sin embargo, en la medida en que su poder de cIase se an
claba en su fragmentación y en la fragmentación del espacio territorial en el 
que se desenvolvía, su naturaleza no fue moldeada tanto por el comercio, 
cuanto por las relaciones económicas generadas en el espacio de la hacienda y 
sus estrechas fronteras. Por ello, esta naciente clase se hallaba mejor habili
tada para desarrollar perspectivas políticas localistas y regionales, encontrando 
dificultad para pensar nacionalmente los procesos. Podría decirse, en general, 
que incluso posteriormente su reflexión sobre lo "nacional" no será sino una 
extrapolación de las características históricas y culturales de su región o 
"patria chica"25. En ese sentido, mal podía plantearse esta clase al momento 
de la Independencia, por ejemplo, la constitución de un Estado nacional como 
lo suponen y afinnan todos los estudiosos de ese período. 

Pero en esta porción de América Nuclear una particularidad esencial de los 
terratenientes se refiere a su adscripción histórico-cultural. En el caso ecuato
riano, la clase terrateniente construyó su comunidad cultural de espaldas a la 
masa indígena, heredando de los realistas el racismo y el elitismo caracterísLi
cos de su ideología. Este divorcio respecto de la masa portadora de la nación 
fue uno de los factores que le impidieron convertirse en clase nacional. En 
efecto, los núcleos terratenientes regionales reconocían en Espaíla a su nación, 
es decir, el soporte de su tradición histórico cultural. Quito, Cuenca o Gua
yaquil, eran simplemente su lugar de nacimicnto, el espacio económico rc
gional cn el cual se consolidaba su hacienda, su territorio: su Patria 
(Trujillo,1981: 1-2). 

Por ello los dirigentcs del proceso independentista antes que reclamarse 
republicanos se reclamaban "patriotas". Este calificativo refleja su carácter no 
nacional, así como la predominancia del lado conservador de las ideas de la 
Revolución Francesa de 1789 y su propia conciencia atrasada de clase. Des
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pués de todo, el término "patriota" que la clase terrateniente utilizó para 
calificar su "gesta libertaria" y para denominar a sus héroes, proviene de una 
antigua consigna de contenido oligárquico desarrollada en el siglo V antes de 
n.e. de aquel movimiento espartano que significaba "Vuelta al Estado de 
nuestros antepasados" o "Regreso al viejo Estado paternal". Y efectivamente, 
en el pedazo de la Real Audiencia de Quito, la clase terrateniente - fundamen
talmente serrana - luchó contra el poder metropolitano basándose en el re
clamo de su derecho a gobernar estos territorios, como territorios conquistados 
por sus antepasados espaíloles; y, desde. esa perspectiva, no buscó trastocar la 
relación establecida por la Colonia con los sectores sociales explotados y dis
criminados sino que la continuó como su legítima heredera. 

Por último, un factor de consideración es el referido a la naturaleza de la 
resistencia indígena en el norte de los Andes26• Adoptando inclusive formas 
activas como sublevaciones, levantamientos, motines, rebeliones, bochin
ches, etc, las diversas acciones emprendidas por los indígenas en el último si
glo de dominación colonial, tuvieron la característica de ser locales, carentes 
de coordinación con otras regiones, sin unidad interna, de un escaso radio de 
inOuencia y de fácil sofocación27. Todo lo contrario del movimiento indígena 
acaudillado por Tupac Amaru en el sur andino "que en 1781 movilizó a 100 
mil indios en un arco que se extendía desde el Cuzco hasta Salta" 
(Bonilla, 1977: 111). Por otro lado, la resistencia indígena en general, no lo
gró poner en jaque el orden social colonial. Galo Ramón, por ejemplo, sos
tiene la tesis que la sujeción de la fuerza de trabajo en la hacienda en Cayambe 
a mediados del siglo XVIII, pasó por acuerdos entre el ayllo y la hacienda 
para obtener beneficios mutuos. Este "pacto social asimétrico" - así 
caracterizado por Ramón - en el que los propietarios se movían en los límites 
tolerables del arreglo y que por lo mismo no "oculta la explotación y violen
cia hacendaria" (Ramón,1987:317), constituye "otra modalidad que se ve for
zada a adoptar la resistencia indígena..." (idem.:213). Si en el norte de los 
Andes las formas activas de resistencia tuvieron un corto alcance, además de 
ser marcadamente locales, predominando más bien una resistencia pasiva - no 
por ello menos eficaz - nos encontramos con un movimiento indígena que, a 
diferencia del sur andino, no se constituyó en un factor potencial de unifica
ción de los terratenientes, en un peligro amenazante: una razón más para que 
pelTl1anecieran en la insularidad. 

La concurrencia de estos factores determinó que "las revueltas independen
tistas en el Ecuador no asumieran un carácter nacional, ni territorial ni so
cialmente" (Chiriboga,1980(a):I72). Pero aunque no asumieron un carácter 
nacional, si cumplieron una tarea naciona¡2s, poco reconocida e incluso ne
gada por algunos autores29. Para nosotros, por el contrario, el proceso inde
pendentista cumplió una tarea nacional fundamental, a saber, la destrucción 
del estatuto colonial cuyas ramificaciones atravesaron la totalidad de la forma
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ción social durante más de tres siglos, abriendo un proceso de modificaciones 
en la estructura socio-económica con respecto a la Colonia. Veamos pun
tualmente en qué aspectos. 

El movimiento de Independencia coadyuvó a la consolidación de un régi
men hacendatarjo, ya en proceso de constitución, con la liquidación de ciertas 
fonnas de trabajo forzoso para el Estado, que aunque ya estaban en decadencia 
a fines del siglo XVIII, seguían siendo mantenidas. Este proceso tuvo un ja
lón importante con la abolición de la mita colonial en 1812, medida amplia
mente apoyada por sectores de la clase portadora del proyecto independentista, 
y bajo su demanda. Mejía Lequerica y Olmedo exigieron la abolición de la 
mita colonial. 

Nos interesa enfatizar aquí que el trabajo mitayo y los mecanismos socia
les de sobreexplotación violenta que desarrolló el Estado colonial tuvieron 
efectos depredadores en la población indígena. Tan brutales fueron aquellas 
condiciones de trabajo detalladamente descritas por Aquiles Pérez, que los 
"mitayos con el andar de los tiempos y la sucesión del crecido número de crí
menes que sobre ellos recaían optaron por ahuyentarse de los centros mineros 
o de sus propias poblaciones..." (Perez, 1947:239), y hubo ocasiones en que 
"estando convencidos de que el indio mitayo es indio muerto, al indígena que 
caía en el reclutamiento de la mita se le rendían funerales anticipadamente" 
(Arauco,1975). Esto significaba, en rigor, que la mita colonial dejó de tener 
las características de trabajo necesario/trabajo excedente "en bloque" que 
revestía en el Incario y cobró casi en su totalidad la característica de un verda
dero "desfalco" de la fuerza de trabajo como modalidad de trabajo excedente. 
En efecto, con esta forma de trabajo forzoso estatal se redujo al mínimo el 
trabajo necesario (para la reproducción de la fuer.la de trabajo), a tal punto que 
no se reproducía sino que más bien se destruía la energía vital del mitayo. 
Esta institución colonial fue desplazada con la activación de la tendencia con
tradictoria fundamental contra el poder metropolitano, en una ele las etapas 
(1809-1812) de esa "rebelión por etapas" que fue la Independencia. La susti
tución de la mita por otras formas de servidumbre, relativamente menos de
predadoras de la fuerza de trabajo como el concertaje significó un avance in
soslayable desde una perspectiva histórica. Esto dio paso a una tasa más ele
vada de crecimiento demográfico en el agro, impulsándose así el desarrollo de 
las fuerzas productivas. 

Por otra parte, la Independencia significó para el Ecuador la apertura de un 
amplio proceso de inserción en el mercado mundial capitalista, rompiéndose 
definitivamente los grilletes del mercado colonial español al que estuvo 
sometido inclusive con las reformas borbónicas. Este hecho coadyuvó a un 
desarrollo - ciertamente limitado - de las fuerzas productivas en el naciente 
país, sobre todo en la costa sur, fomentó aún más la producción exportable 
fundamentalmente de la región del litoral, y posibilitó el surgimiento de nue
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vas clases sociales en un nuevo terreno económico-social. Este proceso, sin 
embargo, no superó la regionalización del país sino que, como veremos, la 
reformuló sobre nuevas bases. 

Pero volviendo al punto de partida sobre si fue el nacimiento del Ecuador 
un accidente geográfico, cabe preguntarnos ahora acerca del carácter que asu
mió el movimiento independentista. Mientras los terratenientes quiteños, a 
cinco días de la Batalla de Pichincha, que marcó la liberación definitiva de Es
paña, decidieron la anexión de Quito a Colombia, poniendo de manifiesto 
cierta cohesión y homogeneidad de intereses, además de su afinidad histórica 
con Colombia, sus congéneres cuencanos y particularmente los guayaquileflos 
se mostraron reacios a formar parte de Colombia. Es muy probable que esta 
decisión estuviese atravesada por una acumulación histórica que en el caso de 
Quito era clara: sus nexos con Bogotá eran incuestionables, mientras que 
Guayaquil había forjado una acumulación histórica, ciertamente conflictiva, 
con Lima. 

Ahora bien, no solo era esta acumulación en el seno de la naciente clase la 
que contaba, sino también una heterogeneidad social en la composición de los 
núcleos dominantes. Tanto en Cuenca como en Guayaquil se habían desarro
llado agentes de circulación: grandes y pequeños comerciantes, además de los 
nacientes terratenientes cacaoteros. En Guayaquil, por ejemplo, se formaron 
tres "partidos": el mayoritario, que buscaba la anexión al Perú, defendido por 
los "comerciantes dependientes de los monopolios comerciales peruanos"; el 
que "pugnaba por la autonomía" defendido por "comerciantes y propietarios 
más fuertes que preferían las prebendas económicas de la autonomía dado el 
carácter estratégico del puerto guayaquileño", y el minoritario que estaba a fa
vor de la incorporación a Colombia. Entre los partidarios de este último es
tuvieron dos "grandes cacaos" guayaquileños: Martín de Icaza y Manuel 
Antonio Luzárraga (Chiriboga,1980(a):186), quienes hicieron su fortuna en el 
comercio de cacao, cuando la apertura de la ruta a Nueva E~aña posibilitó la 
autonomía del comercio guayaquileño de la tutela de Lima3 . La clase domi
nante cuencana, por su parle, era reacia a su incorporación a Colombia y se
guía en sus anhelos a la fracción mayoritaria guayaqui1eña: era partidaria de la 
anexión al Perú. ¿Cuáles fueron las diversas posiciones existentes en el seno 
de la clase dominante cuencana respecto a la anexión a Colombia? Este 
asunto no ha sido esclarecido aún por la investigación histórica. Lo cierto es 
que, a pesar de la resistencia interna, tanto Guayaquil como Cuenca se incor
poraron a Colombia. 

Hay quienes sostienen que esta incorporación fue forzada por la presión 
militar de las tropas de Bolívar31 • No obstante, esta decisión política debió 
sustentarse en determinaciones materiales que, en el caso de Guayaquil, esta
ban condicionadas por el mayor grado de autonomía alcanzado por su comer
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cio respecto a Lima. No en vano "grandes cacaos" apoyaban la anexión a 
Colombia. 

En efecto, en la última etapa de la época colonial Lima había asentado su 
dominio económico y político sobre Guayaquil. Este dominio trajo como 
consecuencia la dificultad de haccndados, medianos propietarios y comercian
tes para acceder a una acumulación originaria, pues todas las ganancias de la 
exportación cacaotera eran acaparadas por los comerciantes limeños. Cabe 
señalar que el "negocio pingüe" de la exportación cacaotera radicaba en el en
lace entre América y Europa, tráfico dcl cual se hallaban excluídos los comer
ciantes del puerto de Guayaquil (Contreras,1987:79-83). Pero con las refor
mas borbónicas se abrieron nuevas rutas marítimas, como la de Nueva Es
paña, a la que sí tuvieron acceso los mercaderes guayaquileños; se incrementó 
la producción de cacao y se diversificaron los mercados, con lo cual los co
merciantes guayaquileños iniciaron su emancipación del monopsonio limeño. 
"Si bien la emancipación no significó que los comerciantes dcl Guayas pasa
ran al pleno control de la comercialización exterior, sí implicó el logro de una 
mayor autonomía en el manejo de las nuevas rutas abiertas: autonomía sólo 
parcial hacia Acapulco, y más grande, en las rutas hacia Panamá, Realejo y 
Sonsonate, los puertos de 'Valle' y el Chocó" (ídem.:88). Con cl auge del 
cacao la clase dominante local se fortaleció al punto de iniciar la construcción 
de sus propias flotas navieras (ídem.). 

La situación política al sur no era favorable a los intereses anticolonialcs 
de Guayaquil y Cuenca, pucs el Perú estaba, a la sazón, aún en manos realis
tas. Podría argumentarse, en ese sentido, que su incorporación a Colombia 
fue políticamente incvitable. Así, pasarán todavía algunos años para que el 
dominio español sea derrotado en el Perú32. Mientras tanto, a impulsos del 
Libertador Simón Bolívar, "sc había organizado desde 1819 la República de 
Colombia, creada sobre la base de los territorios de Venezuela, Nueva Granada 
y Quito, dictándose en 1821 el marco constitucional para el nuevo Estado" 
(Chiriboga, 1980(a): 191). Con un Estado fuerte al norte y con cl sur convul
sionado por las guerras independentislas, sin recursos económicos y políticos 
que les permitieran ser autónomas, a las clases propietarias de Guayaquil y 
Cuenca no les quedaría otra alternativa viable que la incorporación a Colom
bia. Pero la opción por la anexión a Colombia tomada por las fuerzas domi
nantes de Quito, Cuenca y Guayaquil, antes que expresar la suma de un con
senso, ponía de manifiesto más bien la fragilidad interna de las clases domi
nantes locales, su escasa cohesión, la ausencia de intereses comunes y una 
mentalidad moldeada por la histórica regionalización. En este contexto, pocos 
meses después se desataban en Guayaquil intentos conspiracionistas que fue
ron reprimidos por las fuerzas libertadoras; se esgrimían tesis federalistas que 
iban en contra del "centralismo" encarnado en Bolívar; y en Quito, igual
mente, se propiciaban bajo el menor pretexto intentos autonomistas. 
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Ya en la Gran Colombia, dos proyectos distintos en materia de política 
económica enfrentarán nuevamente a los tres departamentos del sur: protec
cionismo o libre cambio. Era evidente que las medidas económicas emanadas 
desde Bogotá favorecían ya no a los terratenientes quiteños, que expeditos se 
anexaron a Colombia, sino a los comerciantes y emergentes terratenientes 
guayaquileños que resistieron su incorporación. 

Chiriboga dice al respecto: 

la política librc-<:ambista del Vicepresidente [Santander] estaba centrada en el desarrollo de 
una economía de exportación, en el reforzamiento de los mecanismos tributarios. y en 
una vinculación más estrecha con las metrópolis europeas. Buscaría romper los privile
gios de las corporaciones y de los grupos tcrratenientes locales; buscaría una mayor flui
dez de la fuerza de trabajo por lo que se opondría a la tributación indígena; buscaba reducir 
el poder de las corporaciones que, como las órdenes religiosas, controlaban grandes 
extensiones de tierra, en fin, destruía los privilegios de los obrajeros (idem.:196). 

En 1821 se emitían dos leyes importantes: la supresión del tributo indí
gena (Moscoso,1986:21), con lo cual los terra.tenientes regionales perdían un 
enorme caudal de ingresos y el control y sujcción dc las masas indígenas. A 
diferencia de Nueva Granada y Venezuela en donde el tributo represcntaba mc
nos del 2% del total de los ingresos fiscalcs, en el Ecuador éste cra el princi
pal rubro del erario público (Van Aken,1983:61). En el mismo afio de 1821 
se emitió otra ley quc repartía las tierras comunales de las familias indígenas 
asignando a cada familia una porción suficiente para satisfacer sus necesidades 
debicndo arrendarsc el sobrante en favor de las escuelas. "El interés que movía 
a Bolívar para promulgar esta Ley - sefiala M. Moscoso - era el de lograr que 
cl indígena se integrara a la sociedad con los mismos derechos y obligaciones 
que los demás ciudadanos" (Moscoso,1986:21). En 1825 sc emitiría la Ley 
de Contribución Subsidiaria cuya reglamentación y aplicación sólo se haría 
efectiva décadas más tarde (idem.:41). Contrarios a este programa, los 
terratenientes quiteños y cuencanos exigían: restablecimiento de la contribu
ción indígena, aumento de las tasas arancelarias, apoyo a la religión católica y 
por tanto a su Iglesia; como se puede apreciar, todas medidas atacadas por Bo
gotá. Mientras Quito perdía identificación con Bogotá, Guayaquil la ganaba. 
En efecto, "la campaña militar en el Perú favoreció a Guayaquil como puerto 
y las exportaciones mantuvieron un ritmo asccndente al menos hasta 1825. 
Los emigrados al Perú pronto comprenderían el nuevo estado de cosas y 
abandonarían su posición beligerante..." (Chiriboga,1980(a): 196). 

Es probable, sin embargo, que un punto de unificación de los hacendados 
y comerciantes dcl Departamcnto del Sur constituyera precisamente el go
bierno dictatorial de Bolívar, por razones que, nuevamente, pudieron obedecer 
a necesidades diferentes. En el caso dc la sierra (Quito y Cuenca) los 
hacendados habrían requerido una dictadura para frenar la política liberal de 
Santander y conseguir aquellas reivindicaciones mencionadas que garantizaran 
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su fortalecimiento y reproducción social. No olvidemos que en 1828 los te
rratenientes serranos finalmente consiguieron renovar el tributo indígena co
lonial con el nuevo nombre de Contribución Personal de Indígenas 
(Moscoso, 1986:21); y ese mismo año la Ley del 15 de octubre estipulaba 
"...que además de asignarse a cada familia [indígena] tierras suficientes para la 
subsistencia, se dejarán tierras para uso común de sus ganados y otras necesi
dades colectivas y que si existieran tierras sobrantes se las arrendarán, con 
preferencia a los indígenas... "(idem.:53), creándoles las condiciones para el 
pago de la Contribución. 

Por su parte, los terratenientes guayaquileños, en proceso de constitución, 
habrían precisado un gobierno fuerte y represivo dada la sucesión de levanta
mientos esclavos, pero sobre todo campesinos, que se sucedieron en este pe
ríodo como formas de resistencia al avance de la hacienda cacaotera sobre las 
tierras de comunidad. Así, entre 1823 y 1826 se registraron tres importantes 
sublevaciones esclavas (Chiriboga,1980(a):197), y entre 1825-1827 surgía la 
primera montonera montuvia conocida como la de los "Chilintomos". Esta 
montonera actuaba "en las zonas de Chilintomo, Babahoyo, Zapotal, Cata
rama y Ventanas, una amplia área geográfica comprendida entre las actuales 
provincias de Los Ríos y Bolívar" (Nuñez,1976:276), zona en donde con ma
yor profundidad se estaban desarrollando las haciendas cacaoteras. La monto
nera "amplió su acción a buena parte de la cuenca del Guayas, atacando ha
ciendas y ejercitando numerosas acciones de bandolerismo" (idem.). Según 
Núñez "la motivación inmediata habría sido el despojo hecho a los indígenas 
de la zona de sus tierras de cómunidad (1824) y la apropiación de supuestas 
'tierras baldías', probablemente de propiedad de pequeftos agricultores." 
(idem.). Esta montonera duró cuatro años y se extinguió en 1829. 

En ese sentido, la identidad de propósitos de los terratenientes regionales 
radicaba en su interés por asegurar los mecanismos de una dominación directa 
sobre la población indígena, esclava y campesina, punto de connuencia que 
hizo posible la constitución de una alianza entre "los terratenientes criollos, 
los militares gran-colombianos y el alto clero" (Chiriboga,1980(a):198). 

La política liberal de Sanlander no encontró base de sustentación en los 
tres departamentos del sur, pues luego de conquistada la Independencia, se re
gistró un acaparamiento de tierras, tanto por parte de los terratenientes de ori
gen colonial así como de los militares del ejército libertador, incorporándolos 
por varias vías a las clases terratenientes regionales. A diferencia de Nueva 
Granada y Venezuela, en donde menos de un cuarto de la población era indí
gena, en el Distrito del Sur las dos terceras partes de la población estaba 
constituida por indígenas (Van Aken,1983:6l). En el futuro Ecuador, ya a 
principios del siglo XIX, casi la mitad de la población indígena estaba sujeta 
a la servidumbre de hacienda bajo el régimen del concertaje. Para fines del 
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período colonial hemos podido calcular en 23.489 el número de indios 
tributarios sujetos a haciendas, según se detalla en el Cuadro No. l. 

Estos datos se confirman con aquellos proporcionados por un documento 
de 1808 de la Contaduría General de Tributos para 9 de los 10 partidos de la 
sierra ecuatoriana (excepto Cuenca). Según esta fuente incompleta, en 1804
1805 había 45.481 indios tributarios de los cuales el 54% (o sea 24.372) vi
vían en 128 "pueblos o parroquias", mientras el 46% (o sea 21.109) pertene
cían a 1.434 haciendas u obrajes (Oberem,1981:346). Como bien lo seflala 
Udo Obcrem, 

los hacendados exigieron no solamente la mano de obra de los 21.109 'tributarios sujetos 
a haciendas' sino también la de las mujeres, de los viejos y de los niños más o menos 
desde los 8 a 10 años de edad. Así tenían a su disposición la mano de obra de 60 a 
70.000 personas que vivían prácticamente bajo el status de siervos pegados a la tierra 
como 'conciertos'. Todas las declaraciones dadas por la Corona española sobre que los 
indios eran 'libres y no sujetos a servidumbre' no pudieron impedir que a finales de la 
Colonia casi la mitad de la población indígena hubiera perdido su libertad personal 
(idem.:352-353, e.n.). 

Es evidente que la política económica de Santander no podía encontrar eco en 
la principal clase propietaria del Distrito del Sur. Dicha clase pugnaba por 
consolidar el latifundio (por diversas vías) y, por consiguiente, el concertaje, 
lo cual implicó que durante este período aumentaran las haciendas tanto en 
número como en extensión, consolidándose e impidiendo, por lo tanto, la 
cristalización de un proyecto liberal. 

Recuérdese que el proyecto económico de Santander fue pensado partiendo 
de una región de la Gran Colombia: Nueva Granada, la que, al contrario de 
Quito y Venezuela que atravesaban por una crisis económica, vivía un cierto 
dinamismo en su economía. Intereses tan heterogéneos no podían ser articu
lados por un Estado que no había desarrollado mediaciones - ni tiempo había 
tenido para ello - que hicieran posible la representación de esos múltiples 
intereses en un solo organismo político. 

Las reivindicaciones terratenientes tuvieron eco y con ello se renovó el 
mecanismo de la tributación indígena, se aumentaron las tasas en los arance
les de importación y se aplicó una política represiva hacia los sectores subal
ternos. Tales medidas permitieron que los núcleos dominantes regionales 
aumenten su caudal de poder local, acentuando su regionalización y sus dis
tancias. 

Aunque los intentos separatistas provinieron con más intensidad y persis
tencia desde Quito, el mismo afio de su incorporación, estos también eran as
piraciones de las clases propietarias de la sierra centro sur y del litoral del 
país. Factores como la caída de las exportaciones cacaoteras y la reanudación 
de vínculos comerciales con Lima incidieron en los terratenientes y comer
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ciantes guayaquileños y cuencanos, incitando los intentos separatistas y reac
tualizando los "partidos peruanistas". 

Las medidas proteccionistas adoptadas por Bolívar a exigencia de los 
terratenientes quiteños y en desmedro de una política librecambista que 
favoreciera los intereses de los nacientes sectores comerciales ligados a la 
producción cacaotera, determinaron la división de los propietarios guayaquile
ños entre partidarios de Colombia y partidarios de la separación. El eje Bo
gotá-Lima-Departamento del Sur, se revela en la siguiente carta de Bolívar a 
don José Mosquera en la cual copia un fragmento de una comunicación que el 
General Heres enviara al General Urdaneta y que decía: 

Voy descubriendo aquí cosas muy buenas. En una mesa pública, brindando Lamar por 
Santander, añadió que venía llamado por él que había sugerido los planes de invasión. La 
intención cra: ir hasta cl Juananbú, convocar un Congrcso cn Quito y separar el sur con 
el título de república del Ecuador. L.amar dcbía ser Prcsidente como hijo del Azuay y Ga
marra dcll'cJÚ, rcuniéndolo a Bolivia (Cevallos,1977:246). 

El conOiclo colombo-peruano de 1828-1829, que se desarrolló en el marco 
de forcejeos separatistas de Colombia por parte de grupos terratenientes loca
les (idem.:247), puso de manifiesto la escasa integración de los tres departa
mentos del sur33 . La victoria de Sucre sobre La Mar en el Portete de Tarqui el 
27 de febrero de 1829, de ninguna manera haría retroceder a los terratenientes 
en sus intentos separatistas. Tales intentos cobraron viabilidad con las medi
das favorables a los propietarios de las tres regiones que Bolívar adoptó luego 
del conflict034 , y que coadyuvaron al fortalecimiento de los núcleos dominan
tes regionales, cerrando la posibilidad de su permanencia en la Gran Colom
bia. 

Los sucesos posteriores fueron desencadenados por la separación de Vene
zuela y la renuncia del Libertador Simón Bolívar al mando de Colombia, por 
lo que los terratenientes quiteños tomaron la iniciativa de conformar "un Es
tado Libre Independiente con los pueblos del Distrito del Sur"35. A esta se 
sumaron los cabildos guayaquileño y cuencano resolviendo formar conjunta
mente con Quito un país independiente. El nuevo país, llamado Ecuador por 
la Asamblea Constituyente de Riobamba reunida el 11 de agosto de 1830, te
nía una ex tensión de l' 177.890 kms2 frente a una población de 500.000 habi
tantes. 

Esta decisión, sin embargo, no contó con la unanimidad de los 
terratenientes regionales. Al contrario, algunos de sus más acaudalados pro
hombres apoyaron la resistencia militar que se desató en Guayaquil poco 
tiempo después de haberse conformado el nuevo Estado. Pero si bien no 
existió unanimidad, lo que expresaba precisamente la débil integración polí
tica de una clase en constitución, sí existió un consenso mayoritario de sus 
miembros natos, determinado por la idéntica base que los reproducía como 
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clase: la hacienda precapitalista. Aunque en diversos grados de intensidad, 
para 1830 el latifundio se había constituido ya en las tres regiones en la prin
cipal forma de posesión de la tierra36. 

Con razón señalan Nick Mills y Gonzalo Ortiz que "las pretensiones au
tonomistas del Departamento del Sur fueron apoyadas, y en cierto sentido 
justificadas, por una confluencia de ciertas líneas de fuerza que habían ido es
tableciéndose a lo largo de la transición post-colonial" (MilIs y Ortiz,1980: 
122), entre las que se cuenta con prioridad, el desarrollo y fortalecimiento del 
latifundio en las tres regiones fundamentales. 

La escasa integración de los distintos núcleos terratenientes regionales, 
que a Bolívar le hiciera decir sobre el Departamento del Sur "este es un país 
muy difícil y enredado; que no tiene qué comer y es carísimo; que no tiene 
agua y es helado; que no tiene gobierno y todos mandan.. .'037, agudizada por la 
insularidad regional, demuestran cuán frágil puede ser la identidad económica 
de una clase cuando está sustentada en una débil identidad histórica y cuán ne
cesaria es ésta última para la constitución de un proyecto político nacional. 
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e u A D R o No. 1 

HACIENDAS AL I?INAL DEL PERIODO COLONIAL 

Corregimiento Año	 # de haciendas % # de residentes 
(Y/u Obrajes) Tributmios 

Riobamba 1812 218 16 3.945 
Ambato 1823 138 10 1.433 
Latacunga 1756 296 22 6.336 
Quito 1784 345 25 5.294 
Otavalo 1820 108 8 2.665 
lbarra 1817 77 5 940 
Loja 1792 86 6 582 
Cuenca 1792 105 8 2.294 

TOTALES	 1.373 100 23.489 

Fuente: R. Tyrer (1976: 4322 - 433). 

Elaboración de los autores. 



46 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

NOTAS 

1. Entendemos por "regionalizaci6n" un proceso económico y político de creación de espacios 
autónomos de expresión de las clases dominantes locales, qne manifiesta, a la par qne repro
duce, la ausencia de unificaci6n territorial, poblacional, cultural y la fragmentación del poder 
estatal en una formación social. Proponemos este concepto original como sustitnto analí
tico al de "feudalización" por cuanto nos pennite comprender los fenómenos económicos, 
políticos, sociales y culturales, a la luz de la cuestión nacional. Como veremos en este li
bro,la regionalización es una de las formas de expresión de la cuestión nacional en el Ecua
dor cuyos orígenes podrían ser ubicados en la segmentación exhibida por la sociedad 
precolonial y colonial. 

2. Véase al respecto los estudios de Carlos Marchán (1981,1982,1984); y su último trabajo re
alizadocon Bruno Andrade (1986). 

3. Javier Ortiz de la Tabla, "Panorama económico y social del Corregimiento de Quito (1768
1775)", Revista de Indias, año XXXVI, No. 145-146 Gul¡o-diciembre 1976) p. 95; citado 
por Mannel Miño (1984:76). 

4. Carlos Contreras (1987:24). Este punto ha sido advertido también por Miño (1984), en las 
obras citadas de Carlos Marchán yen general ell las obras de la moderna historia económica. 

5. La tesis del "desplazamiento regional" ba sido sustentada inicialmente por Juan Maiguashca 
(1978). 

6. Germán Colmenares, Análisis referido a la estructura agraria de la Sierra Norte-central, 
(Quito: FLACSO, 1979) (Inédito); citado por Carlos Marchán (1984:93). 

7. Contreras (1987:55). A diferencia de Hamerly que sostiene que las exp0rlaciones de cacao a 
fines de la Colonia e inicios de la República representaban entre las 213 y las 3/4 panes de 
las exponaciones. Para Contreras esta es una sobrevaluación (ídem.). Respecto a las expor
taciones no cacaoteras para el mismo período véase el capítulo III de la obra de Contreras 
"Las exportaciones no cacaoteras: ¿auge o decadencia?" pp. 114-115. Véase también Nick D. 
Milis y Gon7,310 Oniz C. (1980). 

8. En la moderna historiografía hay una tendencia a suplantar los conceptos te6ricos de Modo 
de Producci6n y Formación Económico Social - aunque formalmente se los siga utilizando 
por el de "sector productivo". Una expresi6n de esta corriente es la siguiente afirmaci6n he
cha por Carlos Marchán y Bruno Andrade (1986: 15): "En lo que atañe al Ecuador, su desa
rrollo se ha visto profundamente marcado por tres distintas etapas: la era textil, desde co
mienws y buena parte de la Colonia; una fase agroexponadora, sustentada en los avatares del 
cacao y del banano; y una época petrolera. Estas etapas son de gran interés para la historia 
económica del país, pues los cambios operados en la estructura productiva responden direc
tamente a sus ciclos de prosperidad y declinación; la periodización establecida refleja las 
fluclUaciones de la rama económica hegemónica que, a su vez, provocan serias alteraciones 
en los sectores subordinados". Como podemos apreciar, hasta la periodización histórica es 
afectada por una concepción en la cual Colonia, Siglo XIX y Epoca Contemporánea no re
presentan períodos cualitativamente distintos en lo eeonómico y lo político. Por otro lado, 
al convenir al "sector productivo" en el elemento determinante de la economía, se deja en 
segundo plano lo fundamental, lo que define el contenido de una economía, cuales son,las 
relaciones de producción. Es por ello que el mismo Carlos Marchán en un artículo anterior 
llega a decir lo siguiente: "El pensar en producir para el mercado, con la finalidad de obtener 
una ganancia, abocó a los productores latinoamericanos a utilizar trabajo esclavo, trabajo 
servil y trabajo asalariado como una 'estrategia empresarial' encaminada a maximi7~r ganan
cias y minimizar costos de producción monetarios, con el fm de hacer frente a la demanda del 
mercado interno y mundial. Es decir, que la presencia de trabajo esclavo, servil y asalariado 
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no dcbe ser analizada como una sucesión histórica de formas de trabajo que daban lugar a dis
tintos modos de producción. sino como una estrategia empresarial destinada a minimizar 
costos de producción mnnetarios". (Marchán, 1984 :215, e.n.). La suplantación del concepto 
de modo de producción por cI de "sector productivo" lleva también a suplantar o reemplazar 
el concepto de relaciones de producción por las llamadas "fonnas de trabajo", y el concepto 
económico de explotación por el de "estrategia empresarial". La misma suplantación con
ceptual conduce a sostener la existencia de un "mercado imemo" dcsde la época colonial y a 
ver al peonaje por deuda no como una relación de producción precapitalista sino como un 
"elemento decisivo y propio de la larga génesis histórica de la producción capitalista". (Tal 
como lo sostiene Carlos Sempat Assadourian (\982:72». 

Sostcnemos que la masa indígena es una masa portadora de la nación pues el hecho colonial 
constituye a la etnicidad en un elemento decisivo en todos los ámbitos, niveles e instancias 
de la fonnación social (económico, político, jurídico, ideológico, cultural, etc.). Recono
ciendo a los indígenas como una masa portadora de lo nacional estamos posibilitando un 
cuestionamiento y crítica a la etnicidad impuesta por la conquista y la colonización. 

Según Guerrero y Quintero (\977), las clases coloniales auxiliares estaban constituidas por 
artesanos, labradores, funcionarios inferiores del clero. Se puede pensar que desde el pmllo de 
vista étnico, las elases coloniales auxiliares se debían al grupo mestizo en vista de la función 
social que cumplían, ampliamente descrita por Milis y Ortiz (1980:80): "El mestizo se en
cargaba de casi todas las ocupaciones del sector servicios y la artesanía: en sus manos estaba 
una gran parte del comercio al por menor; eran los sastres, carpinteros, ebanistas, zapateros, 
mecánicos, herreros y canterones. La antigua tradición artística de pintores, escultores, ta
llistas, plateros y joyeros continuaba en general siendo cultivada por familias mestizas 
agmpadas en gremios especializados... El papel del mestiw en la sociedad rural era igual
mente variado e importante. Eran mestizos los mayordomos y administradores de haciendas 
y los supervisores de obrajes. Además comenzaban en el período a multiplicarse como ten
deros, camineros y prestamistas en los pequeños pueblos mrales. Los mestizos llenaban lO

dos los rangos inferiores en la iglesia, en el ejército y cn la administración pública, tanto en 
el campo corno en la ciudad". 

De los Documentos del Archivo Nacional de Madrid sobre las sublevaciones independemistas 
en Quito para los años 1809-1812, se colige que esta fracción realista estaba constituida por 
"algunos vecinos de esta ciudad" (p. 125), que eran el bando "menos numeroso" (p.222) de 
aproximadamente unas 300 personas (p.257) entre los cuales sobresalían los apellidos de la 
nobleza terratenientc tales como los Carcelén, los Calisto, Arteta, Salvador, Ricaurte (p. 
222). Véase Alfredo Ponce Ribadeneira (Ed) (1960). Este libro contiene 106 documelllos 
sobre el movimiento independentista quiteño. 

Manuel Chiriboga tiene razón cuando dice: "Las contradicciones económicas que mamenían 
los ricos criollos eran de diversa índole. Mieutras para Quila fue la crisis económica la base 
del independentismo, para los de Guayaquil y Cuenca serían las consecuencias del auge eco
nómico." (\980(a): 181). Sin embargo, nosotros hablamos de dos procesos económicos dis
tintos para relievar la existencia de agmpaciones económicas de signo social diverso, ya que 
en la ciudad de Guayaquil, junto a la precaria clase terrateniente cacaotera en proceso de 
constitución, se alineaba en el proyecto independentista una naciente burguesía comercial 
cuyo peso político no fue decisivo. Sobre la situación económica de Cuenca, Laja y el sur 
oriental véase el importante documento suscrito por Joaquín de Malina firmado en Cuenca 
en agosto de 1812: "Instrucción de D. Joaquin de Malina al General Toribio Montes" docu
mento #125. pp 285-291, reproducido en Ponce Ribadeneira (1960). 

Un oficio que el Presidente Malina enviaba al Consejo de Regencia el29 de abril de 1811 es 
revelador del consenso que se había fonnado en tomo a la causa de la clase terrateniente por 
pane de las elases coloniales auxiliares. Malina decía lo siguiente: "... Han venido siempre 
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muy enlazadas las operaciones del pueblo alto y bajo de Quito, y han sido tan comunes a 
uno ya otro, que jamás se ha movido éste sin innujo de aquél, ni jamás el bajo se ha negado 
a condescender con el alto. Por eso es que entre uno y otro hay tal liga que no se observa 
casi distinción de personas ni grados". Documento #80, p. 237, reproducido en Ponce 
Ribadeniera (1960). El consenso ganado por la clase terrateniente quiteña fue tan amplio que 
llegó al límite de incluir a funcionarios del Estado colonial. Así en Oficio del Conde Ruiz 
de Castilla al Virrey de Santa fé se señala que "los principales autores de esta sedición han 
sido el Secretario de esta Presidencia, D. Juan de Dios Morales, el Cura de la Doctrina de 
Pintac D. Pablo Riofrío, el Abogado D. Manuel Rodríguez de Quiroga, el Capitán D. Juan 
Salinas, el Marqués de Selva Alegre y otros muchos individuos". Vcr documento #48, re
producido en Ponce Ribadeniera (1960: 187; e.n). En "Oficio Reservado dcl Capitán Juan 
Salinas al Conde Ruiz de Castilla" del 18 de octubre de 1809 cxiste testimonio que corrobora 
el consenso popular en torno a la fracción autonomista quiteña: "Son más de ocho millas 
firmas (entre ellas no la mía), en la ratificación del Acta Popular, inclusas las del Ilmo. Sr. 
Obispo, Cabildos Secular, Eclesiástico, Religiones, etc., a más del populacho; tendremos 
otros tantos enemigos de que es difícil escapar o batiéndonos en campaña o a manos de ase
sinos". Vcr documento 47, Ponce Ribadeneira (Ed) (1960; e.n). En otros documcntos de la 
misma burocracia espanñola, se da cuenta del apoyo que la causa autonomista tuvo entre 
sectores inferiores del clero (idem.:246), entre blancos pobres y entre "ociosos y vagabundos" 
(p. 246). Según Francisco José dc Caldas, la ciudad de Quito en 1805 tenía una población 
calculada por él en 35.000 almas. El hecho de contar con 8.000 finnas de personas adultas 
que apoyen abicrtamente el Acta Popular denota el masivo respaldo quc tuvicron los auto
nomistas en Quito. 

14.	 Manuel Chiriboga (1980(a):183). En el bloqueo comercial al Quito autonomista por parte 
del Poder Metropolitano participó también Guayaquil, pues el movimiento quiteño afectó y 
produjo malestar entre los comerciantes, según se colige por los documentos "Oficio del 
Gobernador dc Guayaquil al Marqués de Selva Alegrc" del 4 de septiembre de 1809 y del ya 
citado "Oficio del Presidente Molina al Consejo de Regencia" del 29 dc abril dc 1811, pági
nas 160 y 238 respectivamente de Ponce Ribadeneira (Ed) (1960). 

15.	 Como equivocadamentc, a nuestro entender, lo plantea Manucl Chiriboga (1980(a): 185). 

16.	 Según se colige dc la información proporcionada por R. Tyrer (1976:321,346). 

17.	 Tal como nos muestra Galo Ramón para la zona de Cayambe (sicrra norte) en su excelente 
estudio (1987:161 passim). 

18. Carlos Contreras ha periodizado los ciclos de augc y caída de las exportaciones guayaquileñas
 
entre 1750 y 1817 dc la siguientc mancra:
 
1740-175... : sevcra caída de las exportacioncs por la crisis obrajera.
 
175... -1785 : período de crecimiento dc las cxportacioncs sustentado en los esfuenos
 

locales. Sc exporta predominantementc cacao. 
1785-1810 : renovado crecimiento de las exportaciones por cstúnulo de las reformas 

borbónicas. 
1811-1815 : fuertc declive de las exportaciones. 
1817-... : vigorosa recuperación que se prolonga hasLa después de la Independencia. 
Véase Carlos Contreras (1987:22). 

19. Hamerly (1973:109); ciLado por Contreras (1987:59-60). La crítica de Contreras se basa cn 
que la fuentc dc Hamerly es bastante tardía y corresponde a la Matrícula de Contribuyentes de 
1832 que se rcalizó después de la crisis dc 1811-1816. Véase p. 60. 

20. Gral. Villamil, Reseña de los acontecimientos políticos y militares de la provincia de Gua
yaquil desde 1813 hasta 1824 (Quito: Imprenta Escucla de Artes y Oficios, 1909). Citado 
por Manuel Chiriboga (1 980(a). 



491. LA ECONOMIA POLrnCA DEL NUEVO ESTADO 

21. Cabe anotar, sin embargo, que en el easo de Quito el Cabildo aetuó eomo legilimador del 
acto autonomista ya que el 16 de agosto de 1809 hubo un Cabildo Abierto confonnado por la 
Junta, el Cabildo Eclesiástico, el Cabildo Civil, los Ministros, Jefes Mililares, cuerpo li

tcrarto de la Universidad, los curas de las pmlXju ias inmedim~ ylo~ rectores de los colegios 
San Luis ySan Fernando (Véase Ponce Ribadencira,1960: 148). Eslc Cabildo dc QuilO rc
eriminó al de Popayán y Pasto por su no adhesión diciéndoles "revolvéis las armas conlra el 
suelo patrio y os son más caros los intereses de cuatro europeos sospechosos que la seguridad 
y la quietud de la Patria". (Ver Documento #33 de Ponce Ribadeneira,1960:l68), 

22. El criterio opuesto ha sido vertido por Manuel Chiriboga (1980(a):182). 
23. Lo cual cs particularmente cierto en el caso de la cosla donde la consolidación de la hacicnda 

se da con el segundo auge cacaotero, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX. 
24. "Las primeras medidas adoptadas por el Cabildo eslarían destinadas a satisfacer los requeri

mientos del grupo dirigente: rebaja al impuesto de papel sellado y cabezón de alcabalas de 
haciendas, y abolición del estanco dellabaco" (Manuel Chiriboga, 1980(a):184). 

25. Sin embargo hay excepciones como la de Juan León Mera, un intelectual orgánico de los te
rratenientes que quiso dotarles de un proyecto hegemónico en el siglo XIX sobre la base de 
una idea más avanzada de lo nacional. Véase Rafael Quintero (1983). Por otro lado, cabe 
señalar que la extrapolación de lo regional en lo nacional propia de la ideología lerrateniente 
es el elemento esencial del nacionalismo desarrollado por esta clase a lo largo del siglo XIX 
y sus ideas sobre la ecuatorianidad. Véase al respecto Erika Silva, Ecuador el dilema de la 
identidad nacional, ensayo de próxima publicación (Quito: FLACSO). 

26. Tal corno comprende Martha Moscoso la resistencia, corno todas aquellas formas por medio 
de las cuales los campesinos indígenas manifiestan descontento e inconformidad, y pueden 
tener un carácter activo O pasivo. Se contempla como resistencia desde la queja hasla la re
belión. Véase Martha Moscoso (1986:2). 

27. Véase Segundo Moreno, (1976); Albomoz, (1971). Galo Ramón (1987:264-265), nos refiere 
también el carácler regional de las sublevaciones indígenas después de mediados del siglo 
XVIr en la zona de Cayambe. 

28. Aunque en el Ecuador el proceso de liberación de la población cautiva haya sido muy lento, 
éste se hace inconcehihle en ausencia de la Independencia que es el proceso que desbroza el 
carnino de la tnanumisión de los esclavos. 

29. Tal es el caso que intenta presentar Jorge Nuñez (1976). 
30. Contreras (1987:84). También Bernardo Roca, Francisco Garaicoa y Jacinto Bejarano hicie

ron su fortuna por esa vía. 
31. Así explica Manuel Chiriboga la anexión de Guayaquil: "La astucia [de Bolívar] y su entrada 

militar lograría la incorporación de Guayaquil a Colombia ..." (1 980(a), 186); y de Cuenca 
dice que "el peso de la ocupación" terminó por favorecer la anexión (ídem.: 189). 

32. Véase Tulio lIalperin Dongui (l977,Ir:74). El 28-VIr-1821 se declaró la Independencia del 
Perú. Sin embargo, vastas regiones dellerritorio continuaban bajo control de los españoles. 
Recién en 1824 se logrará la victoria definitiva. Véase Jleraclio Bonilla (1983:81). 

33. La campaña bélica rcavivólos sentimientos pro peruanos en grupos lerratenientes y comer
ciantes cuencanos y guayaqui1cños que miraron con simpatía la acción de La Mar y opusie
ron resistencia a una colaboración económica para la campaña militar, Y en esto no eslU
vieron solos. Al parecer también les acompañaron algunos terralenientes quileños de quien 
O'Leary en carta de Bolívar decía: "..es QuilO donde V.E. tiene menos amigos aunque le di
ganlo contrario" (Chiriboga, 1980(a):198). Y Plores, por su parte, se quejaba al Libertador 
del comportamiento negativo de Sucre a colaborar económicamente para la derrota del Perú. 
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34. "Para los ricos quiteños y cuencanos prescribiría prohibir la importación de tcxtiles, el pago 
en especies de los réditos de los censos, la rebaja de la ración y contribuciones para el ejér
cito. Para los cacaoteros guayaquileños decretaría varias leyes tendientes a satisfacerlas: es
tablecimiento dc un Juzgado de Comcrcio cn Guayaquil, la regulaci6n dcl sistema 
monetario, ctc." Chiriboga,1980(a):198-99). 

35. Acta por la quc el Distrito del Sur se separa de la Gran Colombia. 
36. Incluso en la costa sur hacia 1830 el latifundio ya cra una forma de producci6n dominantc tal 

como lo consigna M. Hamerly (\ 973: 109). 
37. Carta dc Bolívar a Santandcr dcl 23 de octubrc dc 1822, en Obras Completas, La Habana, 

Editorial Luz, tomo m, Segunda Edición, citado por Manuel Chiriboga (1 980(a): 190). 



1 1 

ECONOMIA, ESTADO Y 
SOCIEDAD 1830 . 1859 

I. INTRODUCCION 

El Estado ecuatoriano del siglo XIX, como forma institucional de domi
nio político, no surgió de la desintegración total del sistema colonial, sino 
que en mucho fue su prolongación. De ahí que, si bien es inexacto afirmar 
que el nacimiento del Ecuador fue fruLO de un "accidente geográfico", en la 
medida en que hubo razones de orden material que sustentaron su constitución, 
tampoco se puede aseverar que fue resultado de un consenso unánime de las 
fracciones terratenientes regionales. Cabe preguntarse entonces, cuál fue el 
carácter del nuevo Estado que se había ido gestando en las diversas etapas de la 
rebelión independentista y que emergía con la disolución de la Gran Colom
bia; cuál el carácter de la economía y la estructura social del naciente país y 
los cambios que ya se perfilaban desde entonces. 

Este capítulo centrará su análisis en la fase 1830-1859, en la que, a nues
tro juicio, se abre el proceso de constitución de un Estado Terrateniente t , se 
establecen los mecanismos para la consolidación del latifundio como fonna de 
producción dominante y eje de poder regional en todo el país, se afianzan las 
bases para la formación de una fracción de la clase terrateniente con capacidad 
estatal, a la par que se revela la persistencia de la fragmentación regional 
terrateniente y se produce la conOuencia de una serie de factores que posibili
tan posteriormente la unificación de la clase en el Estado. 
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11. EL CARACTER DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

¿Cuál fue el impacto de las guerras de la Independencia sobre los conjun
tos regionalcs? ¿Logra constituirse una de las regiones en hegemónica con el 
surgimiento del nuevo Estado? ¿Qué acontece con la hacienda, las pequeí'las 
propiedades y las comunidades? ¿Se agudiza o atenúa la tendencia a la regio
nalización? ¿Se puede hablar de clases dominantes constituidas o clases en 
proceso de constitución? ¿Qué tipo de contradicciones se generan al interior 
de las clases dominantes en el proceso de construcción del Estado? Por ahora 
todas estas preguntas fundamentales sólo pueden ser respondidas parcialmente, 
aunque con las fuentes disponibles es factible reconstruir la compleja situa
ción económico-social por la que atravesaba el Ecuador en las primeras déca
das de existencia como Estado independiente. 

Parece cada vez más ajustada a la realidad la proposición que considera al 
siglo XIX como un período de transición post-colonial, de adaptación a una 
situación nueva creada por la Independencia2. La nueva situación consistía en 
que habiéndose desmontado el engranaje del Estado colonial en su función de 
apropiación de un excedente remitido a la metrópoli, y que como tal organi
zaba la división territorial dcl trabajo en los espacios coloniales, las primeras 
décadas atestiguaron la presencia de un proceso de reconstitución de un nuevo 
tipo de Estado y por lo tanto de sus relaciones con la economía. 

Un primer aspecto que rcvela esta nueva situación es el proceso de atomi
zación regional registrado con intensidad durante las primeras tres décadas 
posteriores a la Independencia, que coinciden precisamente con la reconstitu
ción estatal. Yves Saint-Geours, por ejemplo, nos dice lo siguiente sobre la 
situación de la sierra centro norte entre 1830 y 1875: 

De integrante de un conjunto articulado a escala continental y que tenía, a pesar de las di
ficultades del siglo XVill, una cierta funcionalidad, ella se encontró brutalmente reducida 
a un espacio restringido. Durante este desconcierto general,los flujos tradicionales de la 
época colonial se agotaban, cada pequeña entidad local fue, en cierta fonna atomizada y 
empezó a funcionar independientemente en una estructura cerrada en la cual el autocon
sumo de productos agrícolas y artesanales jugaba un gran papel (Saint-Geours,1984:5). 

Esta brusca restricción del espacio se evidenció también en la sierra sur. 
Las guerras de Independencia y más tarde el conflicto con el Perú afectaron 
particularmente a Cuenca por haber sido escenario de algunas de las batallas. 
Como seí'lala Martha Moscoso, 

UJos requerimientos de provisiones, tanto de elemento humano como de insumas para la 
alimentación y transporte de las tropas, daban lugar a que las posibilidades de realizar los 
escasos productos en el mercado interno se vieran limitados, disminuyendo así la capaci
dad de los indígenas de obtener dinero para el pago del tributo (Moscoso, l 986:23). 
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El comercio con el Perú se dificultó, hubo una disminución de las exporta· 
ciones y por ende del circulante. En su excelente trabajo sobre la región de 
Cuenca, Silvia Palomeque nos muestra que la ruptura de la intermediación 
colonial en el mercado mundial provocó, entre 1825 y 1850, una aguda crisis 
de la economía regional cuya respuesta fue volcarse sobre su propio espacio, 
orientando su producción agrícola y ganadera estrictamente hacia el consumo 
de la región (Palomeque,1987). Por su parte, los contactos de la sierra con la 
costa parecen languidecer en esta fase. Hamerly había señalado que, durante 
las primeras décadas del siglo XIX, el abastecimiento alimenticio de sierra a 
costa se agravó por la depresión económica y la relativa declinación demográ
fica que golpeó sobre todo a la sierra centro norte (Hamerly,1973:151-52). 
Esta tendencia es probable que haya durado por lo menos hasta los años 60, 
dadas las precarias y ruinosas vías de comunicación existentes (Milis y Or
tiz,1980: 1°1), así como por las mismas condiciones en las que se hallaban 
las regiones del interior. Tal realidad reforzaba el fenómeno de atomización 
regional. 

Parecería entonces que una vez libres del yugo metropolitano, las regiones 
existentes alcanzaron un grado de autonomía nunca logrado durante la Colo
nia. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta atomización regional se 
evidenció en la circulación monetaria: gran parte del siglo XIX el país vivió 
careciendo de un medio que fungiera de equivalente general (moneda nacional). 
Por consiguiente, en los tres conjuntos regionales circulaban diversos tipos de 
mouedas - boliviana, española, colombiana, peruana, chilena - que servían 
para intercambios extraregionales, e inclusive décadas después, luego de creado 
el sucre en 1884, en la región de Cuenca se intentó crear una moneda propia 
de circulación local, proyecto que aglutinó a una diversidad de intereses regio
nales (Palomeque,1987:22; Saint-Geours,1984:3-4). El caos monetario no 
era sino la expresión exacerbada de una regionalización acentuada en esta fase 
de transición. Será precisamente la búsqueda del punto de equilibrio de esa 
"autonomía" regional en el contexto de un orden estatal en proceso de consti
tución, lo que caracterizará esta fase, ocasionando las pugnas y conOictos de 
diversa índole entre las clases dominantes regionales. 

Un segundo elemento común de esta nueva situación, es la recomposición 
demográfica a la que se ven abocadas las tres regiones, tanto por las pérdidas 
humanas ocasionadas por las guerras de la Independencia, como por las pestes 
y calamidades que sufren a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
incluso hasta las primeras décadas de vida independiente. Para 1780 la pobla
ción del Ecuador llegaba aproximadamente a los 450.000 habitantes. Cua
renta años después, en 1820, la población alcanzaba sólo 500.000 habitantes 
evidenciando un lentísimo crecimiento (Hamerly,1973:65). Incluso, la región 
más poblada, la sierra, había disminuido de 359.554 a 342.413 personas3 cn
tre 1780 y 1825 debido a las guerras independentistas, calamidades, desastres 
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naturales, levantamientos y migración hacia la costa, acontecidos sobre todo 
en la región centro norte, que concentraba después de la Independencia cerca de 
los dos tercios de la población global (Saint-Geours, 1984:2). La conjunción 
de catástrofes que asolaron a la sierra centro norte en ese período lleva a Yves 
Saint-Geours a caracterizarla como una región "sinistrée", que entre 1825 y 
1830 conoce lo que el autor denomina un "nadir demográfico" (idem.:6). 

Mientras tanto, entre 1765 y 1840 la población de la costa casi se cuadru
plicó - de 22.445 a 86.206 habitantes -, crecimiento que "tuvo lugar en su 
mayor parte entre 1780 y 1825", es decir, justo en los años en los que la sie
rra decrece demográficamente. En este intervalo "el distrito de Guayaquil ab
sorbió casi todo el incremento natural...que hubo en la sierra y la costa desde 
1779/1780." (Hamerly,1973:67). Si bien las guerras de la Independencia 
afectaron a ciertos cantones de la costa sur como Daule, Machala, Babahoyo1 
Guayaquil, que decayeron significativamente en población después de 1825 , 
no involucraron a la costa en general. Manabí, por ejemplo, exhibe una 
"revolución demográfica" en el siglo XIX al crecer de 8.334 habitantes en 
1765 a 37.144 en 1839-1840. De manera que, la lucha por la Independencia 
no afectó el crecimiento demográfico de esta región en forma permanente. 
Según Hamerly, este aumento de la población costeña en un momento en que 
la población de la sierra se mantiene estancada"... fue posible por la recupera
ción y expansión de los indios y los mestizos de la costa, y la inmigración 
proveniente de la sierra y del norte del Perú. "(idem.:79). Sin embargo, a 
pesar de su lento crecimiento poblacional, para 1873 la sierra centro norte 
continuaba concentrando el 60% de una población total calculada en 800.000 
personas (Saint-Geours,1984:8), fenómeno sobre el cual descansaba el verda
dero poder de los terratenientes regionales norteños. 

Un tercer elemento que nos permite visualizar este tramo inicial de la 
transición post-colonial es el relativo a la relación de producción alrededor de 
la cual se estructura la hacienda en el siglo XIX: el concertaje5. Habíamos 
señalado en el capítulo anterior, que a inicios del siglo XIX la mitad de la po
blación indígena no necesitaba concertarse para sobrevivir, aunque eviden
temente el concertaje se había expandido notablemente en la sierra. Entre 
1830 y 1860 las clases dominantes regionales encaminaron todos sus esfuer
zos a "sujetar" a la población campesina e indígena libre al interior de la ha
cienda. "[UJnicamente cuando los indios perdieron toda posibilidad de sobre
vivir independientemente el concertaje se transformó en el mecanismo básico 
dc captación y explotación de la fuerza de trabajo.... " (Espinosa,1984:IO-Il), 
y esto sólo pudo lograrse una vez conquistada la Independcncia, mediante el 
refinamiento de los métodos coercitivos dcsarrollados por el Estado Terrate
niente en proceso de constitución. Pero, cabe preguntarse: ¿cómo se mani
festó esta realidad en las tres regiones fundamentales? 
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Entre 1830 Y 1875 en la sierra centro norte coexistían, alIado de las ha
ciendas, una gran canticlad de pequeñas parcelas de campesinos libres. 

Así, en 1874, en el eanton Quito se censaron 1.320 propiedadcs dc menos de 10.000 y de 
más de 200 pesos. l1assaurck habla de las zonas adyacentcs a Otavalo, Cotaeaehi y Atun
tagui como un territorio bien parcelado, y el Gobernador de la Provincia de León en 1871 
proclama la existencia dc 1.443 propicdades de más de 200 pesos quc pagaban entonces la 
contribución del uno por mil (Saint-Geours, 1984:1 0-1 1). 

En zonas como Tungurahua se verifIca, a partir de mediados del siglo XIX, un 
proceso sostenido de expansión de la pequeila propiedad por múltiples facto
res: mercado de tierras, leyes y decretos que "inciden en la ruptura de áreas 
comunales, produciendo un crecimiento de la pequeña propiedad, y muy se
cundariamcnte de la mediana propiedad." (lbarra, 1987: 194). Este campesinado 
vivía de la agricultura y no había sucumbido al conccrtaje. En esta provincia 
inclusive los conciertos tuvieron acceso al comercio de sus productos y la 
migración hacia la costa, la cual "tuvo importantes efectos en el aumento de 
su capacidad de negociación, relativizando la función de la coacción extraeco
nóm ka." (ídem.: 119). Por otro lado, en la sierra centro norte existía un arte
sanado campesino que producía artículos textiles y de cuero para el comercio 
regional e inclusive para el exterior, y que hasta 1870 se desenvolvía sin 
competencia (Saint-Geours, 1984: 11). Algunos pequeños propietarios mesti
zos e indígenas libres y de comunidad se dedicaban a la arriería, actividad 
esencial mediante la cual los pequeños propietarios accedían a la circulación y 
que se constituyó, en algunas zonas, en una práctica alternativa al hecho cada 
vez más inevitable del concerl.aje. Según Saint-Geours los arrieros fueron 
agentes de cambios sociocconámicos de la región al final del período y algu
nos de ellos lograron un cierto enriquecimiento accediendo a la tierra y 
constituyendo un grupo de medianos propietarios (ídem.: 12). 

Los terratenientes regionales pugnaron por sujetar a esta población cam
pesina y artesana libre, por todos los medios. Así por ejemplo, las muertes 
de numerosos peones a raíz de las pestes, catástrofes y calamidades que se ex
tendieron sobre la sierra centro norte en aquellos años, provocaron una redis
tribución de las tierras campesinas e indujeron a los hacendados a controlar la 
fuerza de trabajo indígena (idem.:5). Más tarde, una vez lograda la Indepen
dencia, los hacendados utilizaron múltiples mecanismos estatales para obligar 
a los campesinos a concertarse, encontrando una tenaz resistencia campesina y 
artesana (ídem.: 13). 

En la costa Sllf, por su parte, los indígenas constituían la mayoría de la 
población, pero no se hallaban sujetos a la hacienda. "En su mayor parte los 
indígenas vivían cerca del mar y no dependían de nadie", nos dice Hamerly 
(1973: 102). Para 1840 sólo se registraban 221 conciertos de un total de 
20.175 indios en los cantones de Morro, Santa Elena, Daulc, Baba y Baba

1-(1 
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hoyo (ídem.). Es de señalar, que según el Censo General de 1846 el 41.09% 
del total de la población de la provincia del Guayas constituía población indí
gena (Chiriboga,1980(b):24). La debilidad del concertaje en la primera mitad 
del siglo XIX en la costa sur, no se explica entonces por la "escasez de 
población indígena", como sostiene un estudio (Milis y Ortiz,1980:1l0), 
sino por el peso considerable que guardaba aún la pequeña producción campe
sina en esta región del país. Con razón Hamerly sostiene que aunque esta era 
la "época del gran cacao" y los "propietarios ampliaban sus haciendas", mal se 
puede "describir a la costa en términos de latifundios y comunas indígenas, y 
error aún mayor el dividir a la mayoría rural entre propietarios y conciertos." 
(Hamerly, 1973: 102). Lo cierto es que hasta 1832 había alrededor de 1.178 
labradores no indígenas, frente a 742 u 868 hacendados y ganaderos (ídem.). 

La principal forma de trabajo en las haciendas cacaoteras de fines del siglo 
XVIII - el trabajo esclavo - se hallaba al momento del nacimiento de la nueva 
República, en franca decadencia. Para 1846 mulatos y negros - esclavos y li
bres - constituían el 38.2% de la población de la provincia del Guayas. La 
mayor parte de estos pobladores - incluso los libres - "serían luego concerta
dos en las haciendas" (Chiriboga, 1980(b):23). La falta de brazos para el tra
bajo en la plantación cacaotera constituiría un dolor de cabeza constante para 
los terratenientes cacaoteros, quienes, al igual que sus pares de la sierra, bus
carían reforzar los mecanismos de coacción extraeconómica para sujetar a la 
población campesina, indígena, negra y mulata a la hacienda cacaotera. Por 
ello, a diferencia de la sierra centro norte, que ya para inicios del siglo XIX 
registraba una considerable población campesina indígena concierta, en la 
costa sur recién durante el siglo XIX se desarrollará esta relación de produc
ción. Cabe sei'lalar que, además del concertaje, en la costa se desarrollaron a 
lo largo de todo el siglo otras relaciones de producción como la sembraduría, 
la finquería y también el trabajo asalariado. 

A inicios de la vida independiente, en la región de Cuenca los pequefios 
campesinos constituían la gran mayoría - el 90% - de los propietarios agríco
las. Sin embargo, en su conjunto sólo accedían al 15% de las tierras 
(Palomeque,1987:104). La mayor parte de estos campesinos indígenas - que 
representaban la mayoría de la población de la región a mediados del siglo 
XIX - (Moscoso,1986:59) poseían parcelas tan pobres que baste decir que su 
valor era equivalente al valor de una mula, una vaca o un par de ovejas 
(Palomeque,1987:1l0). Pero, esta población campesina no estaba, en su to
talidad, sujeta a la hacienda. Como en la sierra centro-norte, había indios de 
comunidad, pequeños campesinos independientes y también indios conciertos. 
Hacía mediados del siglo, la propiedad comunitaria abarcaba el 39% del total 
de propiedades y la parcelaria (india, mestiza y blanca) el 44% 
(Moscoso,1986:58). 
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La pequefta propiedad y la propiedad comunitaria encontró en la contrac
ción económica que sufrió la región entre 1825 y 1850 una coyuntura excep
cional para su mantenimiento. En efecto, en esta fase se incrementó la pro
ducción agrícola de autosubsistencia que descansaba en buena medida en las 
parcelas campesinas; e indios y campesinos encontraron mejores condiciones 
para su reproducción, lo cual se tradujo en un notable crecimiento demográ
fico (Palomeque,1987:93). Esta situación, sin embargo, duró sólo hasta 
principios de los años 50, cuando el nuevo ciclo de auge de la producción de 
cascarilla volvió a demandar fuerza de trabajo campesino indígena por parte de 
la gran propiedad territorial, forzando a la concertación del trabajador. En los 
años 50, además, los mecanismos estatales de extracción del sobretrabajo in
dígena se perfeccionaron, presionando también por esa vía el concertaje del 
indio que, ante el cerco del nuevo Estado, se sometía en muchos casos volun
tariamente al vasallaje. Por ello, la década de los 50 fue una década de fuerte 
resistencia campesino-indígena en la región, ante la situación insostenible de 
los indios (Moscoso,1986,1Il). Un documento de la época testimonia que 
"viéndose fatigados con tanto servicio público y privado en cada semana [los 
indígenasl se han arrimado a personas visibles, como concertados unos y 
otros meseros, sin duda para tener una libertad y un amparo". Por tal razón 
"los jueces pedáneos que cada afto pasan a alistar en cada semana ya diez, 
veinte o 30 peones para los servicios públicos y particulares, aun extorsio
nando, no hallan indígenas suficientes con que llenar el número indefinido que 
se les exige"6. 

En síntesis, en esta [ase del período de transición post-colonial (1830
1860) los núcleos terratenientes de las tres regiones fundamentales del Ecuador 
buscaron afanosamente la sujeción del campesino e indio libre a la hacienda 
mediante el concertaje. Este propósito no hubiera podido ser logrado sin el 
concurso del aparato estatal, cuyos mecanismos coercitivos se perfeccionaron 
y utilizaron a plenitud para estos objetivos. Estas formas de explotación 
campesino indígena - que exhiben inclusive un remozamiento de las viejas 
formas de trabajo forzoso estatal - constituyen una continuidad del sistema de 
explotación colonial. 

En este contexto de atomización regional, recomposición demográfica, y 
progresiva difusión del concertaje, ¿cómo evolucionó la economía del naciente 
país en esos primeros treinta aftos? ¿Qué sucedió con el desplazamiento re
gional que se registraba desde mediados del siglo XVIII? 

Para Nick Milis y Gonzalo Ortiz la economía ecuatoriana a comienzos de 
la vida independiente es "débil, sin mayor movimiento de los factores produc
tivos, con limitada o nula capitalización, y con un comercio interno escasa
mente desarrollado." (Milis y Ortiz,1980:84). De alguna manera lo antes ex
puesto por nosotros podría empatar perfectamente con esta caracterización. 
Pero aquí nos asalta una duda: si el panorama es tan precario y est{itico, ¿por 
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qué el afán de los terratenientes regionales por concertar a la población? Por
que indudablemente el concertaje también tenía un objetivo económico: la 
utilización de fuerza de trabajo barata y servil en la producción. Cabe enton
ces preguntarse: ¿qué pasó con la hacienda en el centro norte? ¿Cuánto se ex
pandió? ¿Qué producía y cómo orientaba su producción? Intentaremos res
ponder a estas preguntas aunque sea parcialmente, dado el escaso conoci
miento que aún tenemos sobre la economía del período. 

En la región "sinistrée", el latifundio perteneciente al clero y a los terrate
nientes civiles constituía para la época la forma de producción dominante. 
Más aún, esta fase - (1830-1860) - va a marcar la consolidación de la mono
polización de la tierra en manos de las principales familias de propietarios te
rratenientes y de la Iglesia. En efecto, si para 1830 el número de unidades 
productivas que habían logrado acaparar las prindpalesfamilias terratenientes 
y la Iglesia era de 159 , para 1860 las mismas familias habían quintuplicado 
sus propiedades llegando a tener 775 haciendas?, revelando precisamente que, a 
pesar de la atomización y la crisis, entre 1830 y 1860 se produjo en esta re
gión un intenso proceso de concentración de la tierra. No parecería entonces 
tan exacta la idea de que la hacienda del centro norte fue en esta fase "menos 
una hacienda 'conquistadora' que una hacienda 'refugio'" (Saint-Ge
ours, 1984:5). Si analizamos el carácter de la estructura agraria considerando 
las provincias que integraban la sierra centro-norte tenemos el siguiente cua
dro. 

En la provincia de Imbabura el sistema hacendatario se basaba predomi
nantemelJle en el concertaje y también en relaciones de producción esclavistas. 
Estas últimas se circunscribían a los ingenios azucareros del valle del ChotaS, 
mientras en las haciendas productoras de cebada, trigo y sobre todo las dedica
das a la elaboración de cueros pertenecientes a conventos religiosos y a fami
lias de linaje aristócratico, la apropiación del sobretrabajo indígena se reali
zaba mediante el concertaje (Chiriboga,1980(b):64-67). 

Junto a las grandes haciendas coexistía la pequeña propiedad campesina, 
que concentraba a la mayor parte de la población de la zona. Durante la pre
sente fase, esta población campesina independiente resistió su disolución. A 
la par que se dedicaban a las actividades agrícolas, los campesinos eran exce
lentes artesanos por lo que su intercambio con el norte, sobre todo con Co
lombia, aunque dificultoso por las barreras aduaneras puestas por los terrate
nientes, generó la constitución de importantes grupos de comerciantes 
(idem.:68). 

En la provincia de Pichincha9, sede de los terratenientes serranos más po
derosos, dueños de varios fundos en diversas provincias de la región, la pro
ducción hacendaria, localizada fundamentalmente en los fértiles valles de Ca
yambe y Machachi, se había ido especializando hacia la ganadería que, al 
momento, constituía una actividad rentable, dado que abastecía a los habitan
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tes de las ciudades y sus derivados, como los cueros, eran vendidos en el ex
tranjero (Saint-Geours, 1984: 14). Como lo señalamos anteriormente, en la 
provincia coexistían pequeños campesinos y artesanos cuya producción de 
liencillos, calzado y bayetas se vendía en Quito y en Colombia. La produc
ción agrícola al parecer registra una ligera expansión en esta fase. Manuel 
Chiriboga señala que, hacia 1854, un informe del Gobernador daba cuenla de 
"un franco ritmo de expansión de la producción agrícola, cuyo producto es 
exportado a otras provincias y aún al exterior. .. " (Chiriboga,1980(b):71), fe
nómeno que al parecer duró muy poco pues para 1871 el Gobernador indicaba 
"que la agricultura y la 'industria' se encuentran estancadas, existiendo un gran 
consumo de elementos extranjeros." (idem.). Como un indicador. entre 1865 
y 1869 la recaudación del diezmo en la Arquidiócesis de Quito bajó de 77.869 
a 70.877 pesos (idem.:70). 

En la provincia de Chimborazo predominaba el latifundio sin que existiese 
mayor presencia de la propiedad campesino-artesanal. La mayor parte de los 
grandes fundos pertenecían a la clerecía: "...eI convento de San Felipe tenía 
cinco fundos; el de las monjas de la Concepción seis fundos, y los conventos 
de San Agustín y del Seminario tenía en usufructo cada uno, la mitad del 
arriendo de dos juegos de fundos de varias haciendas" (idem.:78). Como es sa
bido, su crecimiento fue aún mayor dadas las donaciones, herencias y compras 
con las que los terratenientes retribuían los "servicios" prestados por el apa
rato eclesiástico. Los fundos producían cereales, legumbres, hortalízas, ba
samio su producción en el concertaje. 

En la provincia de León (hoy Cotopaxi y Tungurahua) encontramos, por 
un lado, haciendas grandes y medianas cuyo proceso de trabajo era organizado 
en torno al concertaje, aunque se nucleaba otro tipo de trabajadores como los 
peones, a los cuales se les pagaba por "tarea"; y por otro, las pequeñas pro
piedades: "haciendas pequeñas", "pequeños pedazos de tierras de los indios", 
"pequeños productores campesinos y artesanos", cuyo crecimiento fue paralelo 
al mantenimiento de la gran propiedad. En la actual provincia de Tungurahua, 
el poder de la hacienda no radicaba sólo en la extensión de la ticrra sino en la 
propiedad de canales de riego dada la escasez de agua. Estos canales estaban en 
manos de pocos pero poderosos hacendados y de una coalición de pequeños 
propietarios que tenían una moclcsta participación en la propiedad de la tierra. 
"Los hacendaelos que habían hecho inversión en canales de riego, sabían que se 
incrementaba el valor de la tierra, se aumentaba la productividad y se podía 
vender o alquilar el agua de riego" (lbarra,1987:5l). La principal actividad de 
la provincia de León giraba en torno a la artesanía, ya sea texlil: producción 
de lienzos, bayetas, bolsos, camisas, utilizando lana, algodón y cabuya; la 
peletería: producción de suelas, becerros, baquetas y baquillas; la alfarería, si
Ilería. hules, sombrerería y tintorería, constituyéndose en la rama de produc
ción más diversiricada. Esta provincia rcalizaba el intercambio comcrcial de 
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sus productos artesanales y agrícolas tanto con el norte (incluído Colombia), 
como con el sur (Guayaquil, Perú, Bolivia, Chile). 

Tungurahua [nos dice H. Ibarral tenía un comercio muy activo con la costa, vendiendo 
productos agrícolas, manteca, pan, calzado, artículos de cabuya, suelas; en 1863 se dice 
que 'vende más que Imbabura, Pichincha, León y Chimboraw, pues [sel consume en Los 
Ríos y Guayaquil todo lo que produce'. De esta manera, Tungurahua tenía relaciones pri. 
vilegiadas con la costa, además que se ocupaba 'en el transporte de las mercaderías que se 
introducen por Guayaquil a Quito'. (idem.:120). 

En síntesis, en la sierra centro norte nos encontramos con un latifundio en 
expansión, sustentado en el concertaje como relación de producción domi
nante, y cuya producción está orientándose hacia la ganadería. Esta actividad 
se incrementará lentamente con el desarrollo del comercio interno viabilizado 
por la apertura de vías de comunicación a partir de la década del 60. Cabe se
ñalar que en esta fase todavía subsistían algunos obrajes cuya producción era 
vendida a la costa y al sur de Colombia. El siglo XIX, sin embargo, será 
testigo de la desaparición casi completa de ellos. Por otro lado, en esta 
misma fase encontrarnos una dinámica producción artesano-campesina que se 
mantiene resistiendo el embate de los terratenientes, resistencia que será fi
nalmente doblegada hacia 1870 a causa de la competencia de productos 
importados (Saint-Geours,1984:1O). Para Juan Maiguashca, con la imposi
ción de la producción textil extranjera se produce la "derrota del sector artesano 
manufacturero" y la sierra se "rinde ante lo inevitable y se vuelca a la produc
ción primaria." (Maiguashca,1978:35). 

Ahora bien, en la sierra centro norte - fundamentalmente Imbabura, Pi
chincha, Chimborazo y Cotopaxi - se habían empezado a instalar algunas 
manufacturas: molinos, textiles, destilerías, aserraderos, etc., pertenecientes a 
aristócratas terratenientes y acaudalados comerciantes cuyo proceso productivo 
también se basaba en el concertaje. Al parecer esta actividad rendía más que la 
renta de la tierra (Saint-Geours,1984: 10). Sin embargo, dada la continuidad de 
relaciones precapitalistas en su seno, estas empresas no produjeron impacto 
en la sociedad. A pesar de ello, su presencia testimonia la existencia de una 
franja de la clase dominante regional permeable a la influencia de las relacio
nes mercantiles, además de "atestiguar el mantenimiento de corrientes de in
tercambio hacia el sur de Colombia y de un embrión de mercado regional." 
(idem.:9). En Tungurahua, asimismo, la dinámica del comercio posibilitó 
después de 1850, la emergencia de una franja terrateniente que transfirió renta 
hacia el comercio de importación (Ibarra, 1987: l38-ss.). Como podemos 
apreciar, lentamente, los sectores dominantes que soportaban una situación 
recesiva en 1830, comienzan a mediados de siglo, a vislumbrar algunas vías 
de superación del estancamiento. 
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¿Qué acontecía en la sierra sur? Ya habíamos señalado que entre 1825 y 
1850 la región de Cuenca experimentó una intensa crisis económica que la 
contrajo sobre su propio espacio y empezó a superarse en la década de los 50 
con el inicio del auge cascarillero. ¿Qué sucedió con la hacienda en estas dos 
fases? Entre 1825 y 1850 se registró una depreciación de la tierra como resul
tado de la relativa pérdida de importancia de la economía hacendaria cuya pro
ducción se circunscribía a caña de azúcar, maíz, papas, cebada, ganado lanar, y 
se orientaba al consumo local. A partir de 1850, con el inicio del auge de la 
producción de cascarilln, se elevó el precio de la tierra y se reactivó el comer
cio, provocando un intenso proceso de concentración de la propiedad de la 
tierra por parte de grandes terratenientes y comerciantes. "A finales del siglo 
- nos dice S. Palomcque - el valor de las tierras de toda la región sube como 
mínimo, un 686% en relación a 1835/6. Sin ninguna duda estos elevados 
avalúos se relacionan con el ciclo exportador de cascarilla." 
(Palomeque,1987:127). El auge cascarillero durará, sin embargo, menos de 
tres décadas, debido a los métodos destructivos de recolección, tal como había 
acontecido en Laja a fines del siglo XVl1l lO. A pesar de ello, su impacto fue 
intenso en la economía regional generando cambios en la estructura agraria y 
social. 

A partir de los años 50 surgen tres tipos de haciendas: haciendas agrícolas, 
cuya producción se basaba en el concertaje y se orientaba al consumo de la 
región; haciendas cañeras, que funcionaban en base a trabajo esclavo, con
cierto, además de tener jornaleros; y las haciendas productoras de cascarilla, 
cnyo proceso productivo se snstentaba fundamentalmente en el concertaje, 
pero también en el trabajo estacional de "arrimados" y conciertos "volun
tarios", y cuya producción se destinaba al mercado mundial (Palomeque, 
1987: 131-133). La nueva dinámica económica provocó cambios en la confor
mación de la clase dominante regional a la cual se incorporaron poderosos 
comerciantes. Algunos terratenientes regionales de origen colonial, por su 
parte, irían avanzando intereses en el comercio de exportación. "[EJn el siglo 
XIX encontramos en la región una clase dominante conformada por un 
conjunto de familias relacionadas entre sí y cuya base económica principal 
está en la propiednd de In tierrn, sin que por ello menosprecien la actividad 
comercial ni las inversiones mineras." (idem.:140). 

¿Cómo impactó el auge cascarillero sobre el campesinado indígena? Si 
entre 1825 y 1850 el campesinado indígena de la región evidenció mejores 
condiciones para su reproducción, no aconteció lo mismo durante el ciclo de! 
auge cascmillero (1850-1885) en el cual la reproducción de la población cam
pesina se tornó dificultosa debido a la lógica económica inducida por un 
negocio de exportación basado en relaciones de producción precapitalistas y al 
incremento de la coacción extraeconómica ejercida por el Estado. Entre 1850 
y 1860 se registró en la región de Cuencn una baja de población por emigra
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ción y mortalidad, dada la súbita modificación de las condiciones de repro
ducción de la población. Se agudizaba la presión de la hacienda cascarillera y 
del Estado por apropiarse del sobre trabajo indígena. A partir de 1854, 
además, se desataron en la región de Cuenca, las crisis de subsistencias, que 
sumieron a la población campesina-indígena en el hambre y carestía genera
lizadas. Estas crisis son explicadas por una conjunción de factores: alza soste
nida de la población, alejamiento de parte de la población campesina de la 
producción de alimentos, tierras subdivididas y de bajo rendimiento, migra
ción masculina, monocultivo de maíz en la parcela campesina en una región 
susceptible a accidentes climáticos, todo esto en el contexto de una economía 
sustentada en la explotación de cascarilla para su venta en el mercado mundial 
(idem. :91-93). 

El auge cascarillero afectó significativamente las condiciones de vida del 
campesino indígena y, al contrario de lo que se ha afirmado, no parece haberle 
posibilitado un "acceso creciente a la tierra por vía de compra" (Chiriboga, 
1980(b):82), aunque, de hecho, aceleró la disolución de la comunidad indígena 
- vía control de la fuerza de trabajo - y fortaleció a un sector de campesinos 
con intereses en la esfera comercial. En tal sentido, su impacto fue negativo 
sobre el campesinado, revelándonos el carácter depredador de una economía 
orientada hacia el mercado mundial y sustentada en relaciones de producción 
precapitalistas. Silvia Palomeque nos dice al respecto: 

Cuando la región inviene tiempos de trabajo en la producción para exportación reduce los 
tiempos de trabajo que destina a la producción de alimentos. Esto debilita el sistema de 
reproducción de la población, sobre todo porque se da junto a condicionantes estructurales: 
la región se encuentra imposibilitada de imponar alimentos por los allos costos del 
transpone...y no hay modificaciones en tecnolog(a ni en las formas de cooperación en la 
producción agrícola-ganadera. (palomcque, 1987:94). 

En esta fase - 1850-1885 -, sin embargo, cobra fuerza la producción ex
portable del sombrero de paja toquilla. La Ley de Aduanas de 1846 había es
tablecido la prohibición de importar sombreros desde el Perú, protegiendo así 
el comercio de exportación de éstos. El Estado - interesado en el cobro de 
impuestos aduaneros - tenía que asegurar también la oferta productiva, para lo 
cual exoneró a los tejedores de la recluta militar. Este artesanado rural veía 
así protegida la continuidad de su producción ganando poder de negociación 
frente a los terratenientes regionales (Moscoso,1986:36). Esta situación haría 
parte de las contradicciones entre el poder local y el poder central. La 
producción y exportación del sombrero de paja, bajo estos auspicios, tenderá a 
subir lentamente en la segunda mitad del siglo XIX "enlre los resquicios" que 
dejaba la recolección de cascarilla (palomeque,1987:42). 
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Por su parte, la fronteriza provincia de Laja - también en la sierra sur 
tenía para la época una estructura agraria diversificada, caracterizada por la 
existencia de diversas formas de producción. Por supuesto había haciendas, 
pero su dominio variaba de acuerdo a la zona. "...En ciertas parroquias, como 
aquellas que rodean Laja y Vilcabamba, muy temprano, la hacienda se impone 
y domina, [mientras],..en las parroquias indígenas de San Lucas y Santiago y 
en Chuquiribamba y Saraguro; allí, la tierra esta dividida entre propietarios 
libres." (Saint-Geours, 1983:221). Inclusive en Saraguro, al parecer, habrían 
surgido "un conjunto de indígenas acomodados" (Chiriboga, 1980(b):87). No 
obstante, a lo largo del siglo XIX se desarrollaron, en la parte meridional de la 
provincia grandes haciendas ganaderas que basaban su proceso productivo en el 
trabajo de los "arrimados" y que eran también receptoras de la migración de 
forasteros azuayos que iban a concentrarse a Laja. En el valle de Catamayo, 
dominaban las haciendas productoras de caña de azúcar, cuyo proceso de tra
bajo se sustenUlba en el trabajo esclavo, sin que vislumbren tendencias al 
concertaje. Según nos lo indican los escasísimos estudios sobre la provincia, 
el concert¡ye en Laja fue muy débil, predominando la fórmula del 
"arrimado"l , entre otras razones, por la dificultad de los hacendados para con
seguir el numerario necesario para pagar el tributo y poder así sujetar al cam
pesino al fundo (Saint-Geours,1983:222). No olvidemos que la crisis que 
asoló a Laja a fines del siglo XVIII, se prolongó por algunas décadas durante 
el siglo XIX, manteniendo a la región completamente incomunicada, "cortada 
del resto del país" (idem.:217). La debilidad del concertaje en esta provincia 
también se explicaría por la inédita capacidad de negociación del campesino 
frente al terratenicnte, quien no lograba atarlo a su fundo por medio de las 
deudas. Así "denunciaban" los terratenientes aquella situación: "los indígenas 
amparados por la Ley se han convertido a la presente en peones errantes que 
pasan de mano en mano lo menos tres o cuatro veces a la semana, de cada pa
trón exigen un aumento de deuda, que da por resultado la deuda segura de los 
capitalistas y la inmoralidad más grandes de parte de los jornalcros"12. Aun
que harán falla todavía numerosos estudios que nos esclarezcan sobre la histo
ria económica de Laja, con las fuentes disponibles es factible afirmar que la 
hacienda como forma de producción con importante capacidad de explotación 
se impone tardíamente en esta provincia del país!3. 

En la costa sur - que integraba a las actuales provincias de El Oro, Los 
Ríos y Guayas - se mantuvo la tendencia a la monopolización de la tierra por 
parte de la hacienda cacaotera euya producción se basaba en el sistema de re
dención de cultivos y en el concertajel4 . El predominio de relaciones de pro
ducción no capitalistas en las haciendas cacaoteras, no dio lugar a la eonstitu
ción de una burguesía agraria, sino a la extensión de una clase terrateniente 
cuyas haciendas producían no para el autoconsurno interno sino para el mer
cado mundial. Algunos de los poderosos comerciantes de fines del siglo 
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XVIII, O sus herederos, tales como M.A. Luzárraga, los herederos de Martín 
Icaza, Domingo Santistevan, etc., aparecen convertidos ya para 1830 en 
poderosos terratenientes (Hamerly,1973:109). Dc manera que la 
protoburguesía de principios de siglo recorrió un camino inverso al clásico al 
devenir en clase terrateniente. 

Ahora bien, quienes oficiaban de intermediarios entre esta clase y el co
mercio exterior, configuraron una especie de agentes dc circulación de la renta 
cacaotera provenientes, por un lado, de una fracción de la clase terrateniente 
cacaotera que avanzó posteriormente su riqueza acumulada en el cstableci
miento de instituciones bancarias; y por otro, de comerciantes del pucrto de 
Guayaquil. En ese sentido, la producción dc cacao, coadyuvó a la consolida
ción dc1latifundio y de la fracción terrateniente costeña, pero también fortale
ció el desarrollo de una nucva clase social: la burgucsía comercial que le dis
putaría el poder a fines de siglo. 

En la primera mitad del siglo XIX, el cacao, principal producto de expor
tación dc la región, no rcprcsentó más del 50% del valor de las exportaciones 
y fue a veces superado por otros productos como los sombreros dc paja toqui
lla 15. Recordemos que para fines del siglo XVIII la participación del cacao en 
el valor total dc las exportaciones era similar, por 10 que, evidcntemcnte, en 
los primeros treinta años dc vida independiente nos encontramos con un leve 
crecimiento cn su exportación. En efecto. entre 1830 y 1860 la costa sur fue 
el escenario de algunas dificultades en la economía cacaotera dcbido a la esca
sez de mano dc obra, la reducción de la migración campesina serrana, dada la 
relativamentc próspera situación de los pequeños propietarios independientes y 
artesanos propietarios en el centro norte yen la región sur, las epidemias de 
fiebre amarilla, la lenta reconstitución de los vínculos comerciales con los 
países europeos y la falta de una infraestructura material para el mercadeo de la 
"pepa de oro" (Chiriboga,1980(b); Maiguashca, 1978). Michael Hamerly se
ñala que, a consecuencia directa de la peste de fiebre amarilla propagada en la 
costa sur a principios de los años 40 y por la que murieron miles de 
guayaquilcños y manabitas, se produjo una súbita caída de las exportaciones 
cacaoteras, que descendieron de 140.866 cargas 74 libras en 1841 a 82.950 
cargas 52 libras en 1842. La epidemia "[n]o sólo que dislocó la economía 
sino que la costa fue somctida a cuarentena tanto por tierra como por mar." 
(Hamcr1y,1973: 112). Aunque a partir de 1845 se registra una tendencia as
cendente en la exportación cacaotera, ésta exhibe oscilaciones en lapsos cortos 
(idem.:41-42). Tan leve fue el incremento de dichas exportaciones, que Juan 
Maiguashca afirma inclusive que" ...en cosa de 40 años la exportación de ca
cao prácticamente se paraliza: de un promedio quinquenal de 98.148 quintales 
en 1820-24 a 118.859 en 1850-54." (Maiguashca,1978:34). Hay que scñalar, 
además, que la fase registra un estancamiento de los precios del cacao en alre
dedor de 5 pesos el quintal. Recién hacia fines de los años 60 se recuperarán 
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las exportaciones en el marco del inicio del segundo ciclo de auge cacaotero. 
Pero ya para el año 1855-56 el precio promedio por quintal había subido a 15 
pesos. 

A pesar de este leve crecimiento, la creciente importancia económica de la 
costa sur en relación a las dos regiones de la sierra, se mantiene. Así, la ex
portación de cacao incrementó los ingresos aduaneros que entre 1830-1857 se 
duplicaron de 311.500 pesos a 622.997 pesos, convirtiéndose a mediados del 
siglo en la principal fuente de ingresos fiscales. La creciente importancia de 
la renta aduanera, contrastaba con la declinación persistente de la contribución 
indígena que evidenció una caída del 26% entre 1832 y mediados de los años 
50: de 201.403 pesos bajó a cerca de 50.000 (Van Aken,1983:68). La pro
gresiva gravitación económica de la costa sur se revela en el considerable au
mento de la producción agrícola de la región entre 1830 y 1860. En efecto, si 
se toma a los ingresos por diezmos como indicador de la producción agrícola, 
se observa que mientras el valor de la producción agrícola serrana declinó en 
cerca de un 44% entre 1831 y mediados de la década del 50, la producción 
costeña casi se quintuplicó en el mismo períodoI6. A pesar de las dificultades 
registradas en esta fase de la transición postcolonial, la producción cacaotera, 
crecientemente desarrollada en la hacienda, impulsó el desarrollo del comercio 
de exportaeión cuyo principal mercado fue España, con la que se firmó en 
1841 un tratado comercial. También se comerciaba con Panamá, Chile y 
Perú. En el transcurso de esta fase se firmaron convenios comerciales con 
Francia, Inglaterra y Alemania. A futuro, estos convenios espolearían el co
mercio con estas tres potencias económicas, desplazando a España corno 
principal mercado consumidor de cacao a partir de los años 70. 

En los territorios de la actual provincia de Manabí, (18.000 Kms2) que 
incorporaba en aquel entonces a la actual provincia de Esmeraldas, y que en 
1805 contaba con 14.107 habitantes, se había creado la modalidad del "acceso 
libre" a la tierra por parte de la escasa población. Carmen Dueñas afirma que 
entre los incentivos para cultivar la tierra se encontraban otros más coerciti
vos, corno aquel prescrito por el código policial del cantón Jipijapa de 1845. 
En éste se prescribía que todo indígena al casarse se obligaba en el lapso de un 
año, "yen la medida de su posibilidades", a "descuajar" una cuadra de terreno 
so pena de pagar una muILa17. Las condiciones poco favorables para la 
agricultura, explican la introducción de víveres desde otras regiones, inclu
yendo la costa norte de Perú (v.g. Paita). Manabí, un emporio de la produc
ción artesanal del sombrero de paja toquilla, que involucraba a un gran nú
mero de familias indias y mestizas, comerciaba con puertos peruanos y cen
troamericanos. Durante esta fase, la producción artesanal destinada al mercado 
experimentó un auge espectacular, dando lugar al desarrollo de importantes 
núcleos de comerciantes. En efecto, la exportación del sombrero hacia los 
países del Caribe aumentó de 4.000 libras esterlinas en los años 20 a 120.000 



ECUADOR: UNA NACION EN OERNES66 

en los años 50, habiendo años como 1854 en los que su valor superó al de las 
exportaciones cacaoteras (Maiguashca,1978). Acompañaban a dicha produc
ción, los tejidos de albardas con fibras vegetales, la extracción de cabuyas, de 
pita, mocora, la producción de cera "de una variedad de abejas de tierra", acti
vidades algunas derivadas de la agricultura. A pesar de tener una producción 
destinada al mercado que predominantemente no era agrícola, en esta fase co
mienzan adquirir importancia los sembríos de caña de azúcar para la produc
ción de aguardiente, y el cultivo comercial del cacao. Más tarde, la produc
ción de tagua será un artículo de gran comercio. 

Como tendencia económica importante para esta fase, cabe destacar la de
clinación de la modalidad del "libre acceso" a la tierra, fenómeno concomitante 
al aumento de la población. Recordemos que hacia 1830 Manabí experimentó 
una "revolución demográfica". Aquel mecanismo sería frenado sobre todo en 
aquellas áreas sujetas al desarrollo de haciendas cacaoteras. Por otra parte, los 
territorios étnicos de la población indígena manabita, mayoritaria en la pro
vincia, fueron sujetos a un proceso de adscripción a unidades político
administrativas que incorporaba a dicha población a ciertos niveles de 
ciudadanización (v.g. la milicia), mientras se mantenía su condición predomi
nante de pequeños campesinos comunitarios, sin que se de un desarrollo 
generalizado de la hacienda. La "revolución demográfica" evidenciada ya hacia 
1830 se mantuvo hasta mediados del siglo. Manabí duplicó su población en
tre 1820 y 1860, Y para 1875 contaba ya con 59.096 habitantes 
(Dueñas,1987). 

En la actual provincia negra de Esmeraldas, además de la actividad pro
piamente agrícola, la población campesina se dedicaba a la recolección de 
caucho (Chiriboga,1980b:29-32; Jácome,l979:89-l43). Durante los inicios de 
la vida independiente no mantuvo relaciones comerciales, ni internamente ni 
con el exterior. Sin embargo, para 1855, la recolección de caucho y tagua se 
transformó en un productivo negocio de comercialización para las compañías 
inglesas a las que el gobierno de José María Urvina (1851-1854), amparado en 
una ley emitida en 1852 por medio de la cual se ofrecían "tierras baldías" a los 
tenedores de bonos de la deuda inglesa (Moscoso,1986:114), entregó 200.000 
cuadras de terreno en el Pailón y Atacames, creándose la "Compañía Inglesa 
de Terrenos Ecuatorianos Limitada", "una casa de negociantes...que implantó 
un monopolio odioso, convirtiendo a los vecinos de la comarca que se dedican 
a la extracción del caucho y la tagua, productos espontáneos de los bosques, 
en colonos de los arrendadores." (Alfaro,1977:54). 

En síntesis, en la costa encontramos una estructura productiva heterogénea 
en la que predominan diversas formas de producción. En la región sur, la 
tendencia del latifundio . sustentado en relaciones de producción precapitalis
tas - a constituirse en forma de producción dominante, se desenvuelve en una 
fase de leve crecimiento económico que cobra gran vigor a fines de los años 



n. ECONOMIA. ESTADO y SOCIEDAD (1830-1859) 67 

60. En la costa cenual, en cambio, el predominio de pequeñas propiedades 
basadas en un sistema de producción familiar, encuel1Lra en el comercio exte
rior un estímulo a la producción del sombrero de paja toquilla que determina 
un inédito auge económico de Manabí en esta fase de la uansición postcolo
lIia!. 

Una vez analizado el carácter de la estructura productiva en las regiones, 
cabe preguntarse cómo evolucionó la tendencia hacia el desplazamiento regio
nal sierra-costa regisuada desde mediados del siglo XVIII. 

En esta fase de la transición post-colonial, la tendencia hacia un desplaza
miento regional sin integración se acentuó por la atomización y autocentra
miento a la que se vieron abocadas todas las regiones luego de la Independen
cia: la economía de la costa en general, mantuvo su progresiva gravitación, 
pero no se constituyó en fuerza vertebradora de los conjuntos regionales. Esta 
creciente importancia económica de la costa en relación a las dos regiones se
rranas, asfixiadas por la recesión y la disminución de sus ingresos, se reveló 
en la creciente participación de las rentas de la Aduana de Guayaquil en el pre
supueslo provincial tanto de la sierra sur como de la sierra centro norte, rentas 
que eran canalizadas a través del aparato estatal central. Marlha Moscoso ex
presa que en la región de Cuenca el rubro por concepto de rentas provenientes 
de la Aduana se elevó de un 33.8% en 1845 a un 47% del total de ingresos 
provinciales en 1852-1853 (Moscoso,1986:34) y, por su parte, Ives Saint
Geours, al referirse a la sierra centro norte, señala que "desde 1830, Guayaquil 
compite con Quito por sus rentas fiscales" (Saint-Geours, 1984:4). Pero, 
aunque el desplazamiento regional "echa raíces" (Maiguashca,1978:34), no 
logra consumarse en esta fase por el leve crecimiento económico de la costa 
sur debido a las causas ya analizadas. El despegue económico de esta región, 
sólo se conseguirá a fines de la década del 60, coincidiendo además, con la re
activación económica de la sierra sur - fenómeno que se desarrolló de acuerdo a 
su propia dinámica y ritmo - (Palomeque, 1987: 172), y con una leve supera
ción de la aguda recesión económica que asolaba a la sierra centro norte. Es 
posible que este desigual repunte serrano haya frenado, en la segunda mitad del 
siglo XIX, la conquista de una hegemonía económica incuestionable de la 
costa sobre la sierra. 

Pero, por otro lado, en términos de clases, en las tres regiones encontra
mos diversos estados en la constitución de las clases dominantes regionales. 
En la costa sur, evidentemente, la clase terrateniente amalgamada con intere
ses comerciales se hallaba entre 1830 y 1860 en pleno proceso de constitu
ción. Es más, ésta es la única región costeña que alberga una clase terrate
niente, pues en Manabí hay un incuestionable predominio de pequeños pro
pietarios agrícolas. En cambio, la sierra en su conjunto era la sede de una 
clase terrateniente en diversos grados de desarrollo. Mientras en la sierra sur 
- básicamente la región de Cuenca - todo el siglo XIX será un período de 
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constitución de una clase dominante regional nacida de los terratenientes de 
origen colonial, de los poderosos comerciantes que surgen en la segunda mitad 
del siglo XIX o fruto de una fusión de intereses terratenientes y comerciales, 
en la sierra centro norte nos encontramos con una clase dominante consti
tuida, heredera de una acumulación histórica colonial, con intereses econó
micos mayormente concentrados y definidos en la tierra, y con una clara idea 
de pertenecer a una región concebida como nervio y corazón de la Patria. 

Por consiguiente, en esta fase de la transición postcolonial, la tendencia 
hacia el desplazamiento regional sierra-costa se da sin que exista aún en la 
costa una clase dominante capaz de administrar políticamente este proceso, 
mientras la sede de la clase terrateniente con mayor capacidad estatal - la re
gión de Quito - vería mermado su poder económico a lo largo del siglo. Es 
decir, en las tres regiones se evidencia un desarrollo desigual entre el poder 
económico y el poder social y político de cada una de las clases dominantes 
locales, otra de las razones que impedirá la hegemonía de una región sobre 
otra. Este desarrollo desigual fue el telón de fondo de los proyectos 
dictatoriales incubados por los terratenientes de la sierra norte, cuyos gobier
nos necesitaban de una fuerte centralización a partir de 1860, justo en el mo
mento de quiebre de la economía de esa región y de inicio del segundo auge 
cacaotero, dado que ninguna de las fracciones terratenientes regionales podía 
constituirse en hegemónica y la administración del Estado central resultaba 
vital para los terratenientes norteños. 

IIL HACIA LA FORMACION DEL ESTADO TERRATENIENTE 

El Estado que se reconstituye desde 1830 antes que ser un órgano 
representativo de una clase legitimada por el consenso, se constituye en un 
organismo legitimador de los poderes terratenientes regionales. En ese sen
tido actuará como un sancionador legal de las medidas coercitivas y represivas 
puestas en práctica por los latifundistas en contra de los indígenas y pequeños 
campesinos. Y es que, como habíamos señalado en el primer capítulo, el 
proceso de regionalización existente ya en la Colonia, agudizado en la Gran 
Colombia, se profundizó durante los primeros treinta años de vida indepen
diente, produciéndose una verdadera fragmentación, parcelación y diseminación 
del poder político a través de la estructura hacendataria, cuyas relaciones eran 
jerarquizadas y superpuestas, configurándose poderes netamente regionales, 
favorecidos por el desarrollo de la hacienda, que restringían desmesuradamente 
el carácter de la escena política. 

Sobre la base de múltiples relaciones de producción - entre las que predo
minarán finalmente las relaciones serviles basadas en el concertaje - se levan
taron, ya desde la Colonia, verdaderas superestructuras políticas locales des
centralizadas, que eran partes integrantes del Estado en la medida en que cons
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tituían verdaderos aparatos estatales. Los instrumentos de represión al interior 
ele las unidades productivas iban desde las cárceles prediales, los castigos físi
cos, las normas y costumbres consuetudinarias, hasta la existencia de una 
fuerza represiva propia. 

A esto se suma la creación de un personal administrativo privado allegado 
a la clase terrateniente (caporales, administradores, mayordomos, capataces). 
Este personal privado fue normal y legalmente reconocido por el aparato ad
ministrativo del Estado, es decir, por los sucesivos gobiernos, por medio de 
los tenientes políticos, como una parte del poder represivo del Estado, admi
tiendo directamente sus funciones como competentes del poder de clase 
constituido en dominante. 

En ese sentido, la atomización del poder político produjo una 
"privatización" de los servicios represivos del Estado ecuatoriano y no el ejer
cicio de funciones que le fueran "extrañas" al Estado generándose una 
sobreposición entre las formas como el Estado imponía los intereses de los 
hacendados y la dominación directa que se ejercía sobre la masa sujeta a la ha
cienda. De ahí que el Estado que se reconstituye desde 1830 y que en estos 
rasgos esenciales perdura hasta la guerra civil de 1894-95, actuaba como sim
ple ratificador de los intereses económicos y sociales de las clases terratenien
tes regionales. 

A. El Aparato Jurídico del Estado 

A nuestro entender, el aparato jurídico fue el aparato estatal que articuló en 
forma decisiva los intereses de las clases terratenientes regionales aplicando 
leyes que favorecían el crecimiento de la hacienda, garantizaban la dominación 
directa y la diseminación política, inspirándose en una ideología racista yeli
tista, herencia colonial de la clase terrateniente. 

Según Manuel Chiriboga el marco jurídico diseñado por los terratenientes 
regionales cubrió, durante el siglo, tres áreas primordiales: 

1) Leyes tendientes a asegurar la sujeción extraeconómica del campesino 
(concertaje, leyes contra la vagancia, contra el libre tránsito); 

2) Decretos dirigidos a empobrecer la propiedad campesina e indígena para 
someterla al latifundio; 

3) Leyes encaminadas a favorecer el monopolio de la tierra (Chiriboga, 
1980(b):96). 

En 1831, no bien instalado en el poder Juan José Flores, un Secretario de 
Estado decretaba que los jornaleros conciertos eran siervos de la gleba y como 
tales "habían sido destinados" a servir; que no les era potestativo pasar a otro 
fundo, ni establecerse jamás en los poblados, ni viajar a la costa; que las 
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cuentas no podían ser exigidas sino exclusivamenle en las mismas haciendas a 
las que estaban adscrÍlos y que carecían de libertad para salir a los pueblos en 
pos de dinero necesario (Costales, 1964:62). El impedimicnto para la libre 
circulación de los trabajadores fue ratificado por circularcs y leyes a lo largo 
dcl período. El papel del Estado como sancionador legal dc los podercs terra
lenienles regionales se muestra con claridad en el Congreso de 1833, el que 
expidió un decreto facultando al propietario o mayordomo de un predio a 
reducir a prisión o doblarles el trabajo a los "conciertos o jornaleros" que fal
tasen a su deber (idem.:6S). 

Los deba les sobre la protección de indios que surgen alrededor de 1833, 
sobre la abolición de la esclavilud, sobre la abolición de la contribución per
sonal indígena, nombre "republicano" que adoptó el colonial "tributo de in
dios", que más tarde desembocan en leyes y decretos favorables a esas medi
das, se enmarcan en el contexto de la lucha de las clases terratenientes 
regionales por la ampliación de la fronlera agrícola, propósito que es resistido 
en forma lenaz por la pequeña unidad campesina y la comunidad indígena. En 
tal senLido, todos aquellos debates y medidas de hecho deben ser entendidos 
desde la lógica terraleniente de ampliación y consolidación del latifundio, an
tes que de deslrucción de un orden terrateniente en aras del desarrollo capita
lista, como ha sido interprelado en algunas ocasiones. 

Las leyes y decretos lendientes a reformar el sistema de protecturías "que 
partía del supuesto de que los indígenas requerían quien les representara en los 
litigios y velara por ellos", son pueslos sobre el tapete de la discusión en el 
Congreso de 1835, que emitió un decreto suprimiendo los agentes protectores 
y permitiendo a los indígenas recurrir a la persona de su elección si el protec
tor oficial estaba impedido (Milis y Orliz,1980:79). En 1838, "el Ministro 
del Interior aclaraba en una circular que el nombramiento de protectores estaba 
rescrvado exclusivamente a los gobernadores y no a los municipios donde es
taban expuestos a mayores abusos" (idem.:79-80). ¿Qué se encontraba detrás 
de este aparente interés por evitar los "abusos" a los que se sometía a la po
blación indígena? En realidad no era el indígena, como tal, el centro de in
terés de la legislación estatal, sino sus tierras y su fuerza de trabajo, a las que 
los terratenientes querían acceder sin mediación estatal alguna. Las diversas 
leyes tendientes a liquidar la posesión campesina y la comunidad indígena ga
ranlizaban la abolición de un sistema caduco que no permitía la venta libre de 
la tierra por parte del campesino al terrateniente. En 1854, durante el go
bierno de Urvina, son abolidas las protecturías obteniendo el rédito mayor los 
lerratenientes "al permÍlírseles comprar 'legalmente' las propiedades de los 
campesinos, sin que se interponga mediación alguna, para dicho acto" 
(Chiriboga, 1980(b): 106). Esta medida, en lugar de privar "a los terratenien
tes de varios mecanismos de explotación heredados de la Colonia" 
(Ayala,1978:101), fortaleció su poder de explotación del sobretrabajo indígena 
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y campesino pues obligaba a esa masa de campesinos e indígenas a concer
tarse, es decir, a insertarse en superestructuras políticas bajo su control. 

Dentro del mismo marco se deben entender las discusiones sobre la aboli
ción de la contribución indígena. La Ley de la Contribución Personal Indí
gena (1828) de herencia colonial, disponía el cobro de una contribución anual 
de 3 pesos a todos los indígenas que estaban entre los 18 y 50 años con ex
cepción de los que viviesen en la costa, estuviesen incapacitados o poseyesen 
propiedades de más de mil pcsos. En pleno gobierno de Urvina se expidió la 
Ley de la Contribución Indígena (1854), la cual básicamente sancionaba el 
cobro del tributo colonial. Recordemos que la mayor parte de los indígenas no 
"asujetados" eran quienes pagaban esta contribución a los hacendados como 
forma de resistencia a su inserción en la estructura hacendataria; mientras 
otros, al carecer de numerario, se veían obligados a concertarse para poder pa
gar el tributo. Para la época en la que se discutía en el Congreso su aboli
ción, el tributo había dejado de tener su antigua significación para las arcas 
fiscales del gobierno central, no así su importancia relativa como mecanismo 
de exacción para quienes lo cobraban local y regionalmente. Mark Van Aken 
señala que "ll]as numerosas excepciones y reducciones en las tasas menguaron 
la carga de la tributación en un total de aproximadamente 40 por ciento entre 
1828 y 1854." (Van Aken,1983:64-65). Cuando al fin, en 1857, en el go
bierno de Robles, fue abolida la contribución indígena, la Contribución 
General, impuesto que se cobraba a los propietarios de bienes y comerciantes, 
calculado sobre el avalúo de propiedades de más de mil pesos, se extendió a 
todos los campesinos, indiferentemente del valor de su propiedad. Esta me
dida tendió a liquidar la resistencia del pequeño propietario e indígena frente a 
la gran propiedad territorial, pues en proporción a la propiedad se sancionaba 
más duramente al campesino que al gran terrateniente. 

Por otro lado, la ley de abolición de la contribución indígena no fue dic
tada sin la debida protección del aparato jurídico. Así, previa a su emisión, se 
lanzó un decreto fortaleciendo las leyes que impedían la libre circulación de 
los trabajadores entre sierra y COSI<I, facultando "a los comisarios de policía y 
a los tenientes parroquiales conocer los casos de fuga o incumplimiento de los 
jornaleros agrícolas serranos, denunciados por los terratenientes y proceder a la 
captura y encarcelamiento del fugitivo hasta que rinda fianza a satisfacción del 
patrón" (Arcos,1975:32). Desde este punto de vista, la eliminación de este 
impuesto - que debilitaba aún más los lazos entre las comunidades y el apa
rato estatal central - obedecía también a la lógica terrateniente de ampliar su 
territorio por medio de la apropiación de las tierras comunales y de las peque
ñas parcelas campesinas, por un lado, y de sujetar más directamente al 
trabajador a su dominio, por otro. 

La legislación coercitiva contra el campesino y a favor del terrateniente cra 
un fenómeno que se localizaba en la mayor parte del país. Así, en la sierra, 
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los campesinos se vieron obligados a laborar en las haciendas bajo el sistema 
de concertaje, por disposición expresa de una legislación aniquiladora; mien
tras que en la costa sur, con menos población, se fortalecían las leyes y re
glamentos de la policía rural para obligar a campesinos libres a "concertarse" 
en haciendas y fundos so pena de ser reputados como vagos1 8. 

Una decisión de envergadura en esta fase fue la abolición de la esclavitud, 
medida tomada por el gobierno del General José María Urvina en 1852. Esta, 
sin embargo, fue decretada cuando la propia realidad había dictaminado su ca
ducidad y, más aún, cuando hacía ya muchos ai'ios, determinadas regiones del 
país tomaron, parcial o totalmente, esa decisión histórica. Así por ejemplo, 
en julio de 1821, "...el Gobierno de Guayaquil independiente, da una ley por 
la que los hijos de los esclavos nacidos después de la publicación serían li
bres. Repitiendo el ejemplo, la ciudad de Riobamba en el ai'io de 1823, de
clara la libertad absoluta e inmediata de los negros" (Rodríguez, 1967: 179). 
En lo posterior "se seguirán libertando a los esclavos, pero la dificultad estará 
en la falta de fondos para conseguir su manumisión sin embargo en el año de 
1836, se habían manumitido unos 126..." (idem.: 180). Es decir que, cuando 
el gobierno de Urvina abolió la esclavitud en 1852, se legalizó una práctica 
establecida, aunque de manera restringida, desde décadas anteriores. En esta 
tónica, el debate sobre la esclavitud, antes que centrarse en el sentido ético de 
la medida, giró sobre algo más práctico: el plazo de ejecución de la Ley, 
punto sobre el que tendrían divergencias los terratenientes de sierra y costa. 
"Entre los sostenedores de que no debía fijarse plazo en la Ley, se encontraban 
desde luego, los propietarios de esclavos. La mayor parte pertenecía a las 
provincias interioranas: Imbabura, Pichincha, Azuay, Loja... " mientras "todos 
los diputados de la Costa votaron por el artículo sustanciaI..." 19. Finalmente 
triunfó la tesis que defendía la ejecución de la Ley en el menor tiempo posi
ble. 

No creemos que tal medida fuera defendida por la "burguesía" en contra del 
"latifundismo serrano", como lo sostienen algunos autores20, pues al contra
rio de lo que las relaciones capitalistas provocan, esto es, la proletarización 
y/o semiproletarización del productor directo, lo que la medida incentivó fue la 
inserción de los esclavos en las haciendas como conciertos, atándoles a 
estructuras precapitalistas21 . En provincias sin capacidad de conversión del 
esclavo en concierto como Loja, por ejemplo, éste tuvo que migrar hacia 
Guayaquil o al Perú, contribuyendo al incremento de la fuerza de trabajo en 
esa región, por aquel entonces el principal problema de las haciendas del lito
raI. En ese sentido, la contradicción sobre este artículo no debe ser compren
dida como una contradicción entre burguesía y terratenientes, sino como una 
disputa entre los terratenientes regionales por la apropiación de la fuerza de 
trabajo. Esta necesidad era mayormente sentida por los terratenientes costeños 
en vista de la baja densidad poblacional del litoral, situación agudizada por la 
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emisión de las leyes contra el libre tránsito del trabajador dictadas desde el Es
tado. 

Todas estas medidas que auspiciaron la consolidación del latifundio no 
fueron efectivizadas sino años después de su aprobación. Así, Juan Mai
guashca sefiala que la extinción de los ingresos al erario público por concepto 
del rubro de la contribución personal indígena no llegó sino en 1860, a pesar 
de su abolición en 185722• Esta misma situación se reprodujo con la esclavi
tud, la que siguió vigente décadas después de ser abolida, insinuando las con
tradicciones que al resptx:to abrazaron a los terratenientes regionales. 

B. El Carácter del Sistema de Representación Política 

Donde se registró fielmente el dominio político de los terratenientes - en 
el ámbito de ese Estado en reconstitución - fue en el aparato institucional de 
representación política, cuyo surgimiento marca una novedad institucional 
respecto del Estado colonial. Este aparato - leit motiv del apelativo de 
"República" - se convirtió en uno de los vehículos de mediación del conOicto 
de las fracciones terratenientes regionales. Varios fueron los mecanismos 
utilizados en esta perspectiva. Entre ellos podemos contar la preponderancia 
del sufragio censatario durante casi todo el siglo XIX (hasta 1883, año de su 
abolición), el excesivamente restrictivo proceso de sufragio indirecto, y la 
primacía de la Asamblea Constituyente como vía de transmisión del mando 
entre las distintas fracciones terratenientes. 

En efecto, en lo que resptx:ta al sufragio censatario, éste, a la vez que con
fería una enorme inlluencia a las fracciones terratenientes regionales, era res
trictivo en lo referente a los requisitos de ciudadanía. Esta era concebida como 
una cerrazón privilegiada a la que solo podían tener acceso quienes tuvieran 
propiedad raíz, ejercieran profesión o industria, "sin sumisión a otro como 
sirviente o jornalero"23. Todas las constituciones de este período, e inclusive 
la Ley Reformatoria de la Constitución del año de 1852, en gobierno de Ur
vina, sancionaron afirmativamente esta concepción que tendía a eliminar de la 
participación electoral a quienes no fuesen importantes poseedores de tierras24. 

Esta concepción fue aplicada palmariamente en el propio proceso electo
ral, complejo proceso de sufragio indirecto compuesto por varias instancias 
mediadoras. Así, se puede reconocer en primer lugar a la Asamblea Parro
quial, formada por los "sufragantes parroquiales", miembros natos de la elase 
dominante de cada parroquia. Los "sufragantes", que podían concurrir en un 
lapso de ocho días a votar ante las autoridades competentes, elegían a un 
cuerpo más minoritario aún, pero también más selecto: los "electores canto
nales". Estos electores se reunían en la Asamblea Electoral en cada capital 
provincial y designaban, a su vez, a los consejeros municipales, alcaldes y 
escogían tantos diputados y/o senadores cuantos correspondían legalmente a 
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cada provincia. Por último, eran los diputados y/o senadores quienes final
mente designaban al Presidente de la República y al Vicepresidente. Desde 
esta perspectiva legislativa sólo podían acceder a los máximos poderes del 
Estado los más acaudalados propietarios terratenientes (Quintero,1978). 

En 1852, bajo el mandato de Urvina, se reformó la Ley de Elecciones para 
hacer menos indirecta la designación del Presidente y Vicepresidente. Desde 
entonces, las nueve asambleas electorales provinciales, reunidas en las capita
les respectivas, designaban a los titulares del poder central y ya no el Con
greso de senadores y diputados. Sin embargo, se mantuvo el sufragio 
censatario para ser Sufragante Parroquial y Elector Provincial, a la par que se 
exigió la comprobación de la llamada "renta constitucional" de los senadores y 
representantes y no se modificó la distribución regional de las representacio
nes parlamentarias. 

La reforma de 1852 es significativa en una doble perspectiva. En primer 
lugar, respecto de la regionalización, pues la elecci6n de las máximas autori
dades públicas es, a partir de esta reforma, responsabilidad de los centros de 
poder local - órganos de congregación de las fracciones terratenientes - po
niéndose de manifiesto la importante concentración de poder que habían 
alcanzado localmente en un lapso de 20 aftoso Pero, por otro lado, esta me
dida es un índice del grado de poder directriz adquirido en cada región por los 
terratenientes. En efecto, si bien se desplazaba la elección a un ámbito pro
vincial - avalado por el predominio latifundista en la mayor parte de las pro
vincias -, al no modificarse la distribución regional de las representaciones 
parlamentarias, el predominio de la clase terrateniente estaba asegurado en el 
centro de poder más importante del Estado: el Parlamento. Al parecer no ha 
habido variación respecto de las décadas anteriores. No obstante, se mani
fiesta un fenómeno muy importante: la difusi6n del poder territorial de la 
clase terrateniente no sólo en extensión sino en profundidad, es decir, no s610 
desde un punto de vista cuantitativo (expansi6n del territorio por desalojo y 
expulsión de campesinos indígenas) sino, y fundamentalmente, desde un 
punto de vista cualitativo, esto es, el afianzamiento del latifundio como forma 
de producción y eje de poder político regional, fenómeno general al conjunto 
de la formación social. 

Cabe anotar que el mecanismo usado más frecuentemente para la designa
ción de Presidente y Vicepresidente fue la Asamblea Constituyente, compren
dido por nosotros como un espacio institucionalizado de resolución de los 
conflictos suscitados al interior de las fracciones terratenientes en torno a la 
transmisión del mando. De los dieciocho presidentes del siglo pasado, diez 
fueron elegidos a través de esta vía, y entre 1830 y 1859, de nueve pre¡;iden
tes, seis fueron electos a través de esa modalidad25. 

Este régimen de sufragio, de corte aristocrático-corporativo y consagrado 
por un procedimiento constitucional, aseguraba la permanencia de un sistema 
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de designación que garantizaba la selección de funcionarios estatales, los 
"notables" locales, representantes de intereses corporativos de los terratenien
tes regionales. 

La Asamblea Constituyente, como vía de transmisión del mando, tendió a 
ensanchar la distancia entre las clases terratenientes regionales y las clases su
balternas, a la vez que fortaleció un entendimiento terrateniente interregional, 
sellado en estas instituciones de representación política. Esto, naturalmente, 
implicó una escasa participación y una ausencia de movilización política de la 
inmensa mayoría de la población adulta en los procesos electorales, lo que re
neja no sólo la ausencia de ciudadanía, la carencia de lealtad o consenso hacia 
el sistema político establecido, sino fundamenLRlmente la inserción de la ma
yoría de la jXJblación en superestructuras políticas precapitalistas, controladas 
directa o indirectmnente jXJr los terratenientes26. 

Ahora bien, ¿cuál era el fundamento jXJlítico-ideológico que informaba al 
restrictivo régimen de participación política de este Estado en proceso de re
constitución? 

Al igual que el Estado colonial, el Estado Terrateniente reconocía la exis
tencia de "castas", definidas por sus desigualdades, las mismas que estaban fi
jadas jurídicamente. La profundidad del corte étnico-ideológico en el Ecuador 
inf1uyó para que, a pesar del nuevo orden "republicano", la sociedad no fuese 
concebida por los propietarios corno un conjunto de ciudadanos, sino que 
fuese definida en términos de una jerarquización de "castas": blancos, mesti
zos, indios, negros, pardos, de tal suerte que la condición de "ser indígena", 
por ejemplo, se mantuvo, al igual que en la Colonia, corno elemento de dis
criminación racial abierta y explícita en la aplicación de leyes distintas a las 
que normaban para los "no indígenas". 

La desigualdad y discriminación jurídica hacia las masas indígenas - ma
yoría de la población -, tenía su racionalidad económica: la necesidad de ex
traer el sobretrabajo mediante el ropaje de la "contribución personal indígena". 
Pero, más allá de la racionalidad económica, el corte étnico sobredeterminaba 
el carácter atrasado del Estado, a la par que delimitaba el ámbito de la 
participación política. De ahí que, ese Estado, que se declaró en guerra 
permanente con la masa por/adora de la nación, sólo subsistió a condición de 
perpetuar esa guerra en sus múltiples orientaciones y disposiciones discrimi
natorias. Evidentemente, la dominación política exhibía un contenido neo
ibérico. 

Por todo lo dicho, consideramos que el fundamento ideológico del Estado 
que se reconstituye con la Independencia, no descansa en el principio de la so
beranía popular - varias veces proclamado - sino en el principio de una razón 
ilustrada vinculada por la esfera de la política con el interés de propiedad de 
una clase terrateniente precapitalista y dominante que se pensaba una aristo
cracia de "raza". 
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Este fundamento, que otorgó coherencia a la política desplegada por los 
terratenientes durante el siglo XIX y buena parte del XX, fue viabilizado me
diante el aparato jurídico, instancia decisiva en este tipo de Estado, que entre 
sus múltiples funciones tenía la de garantizar la naturaleza restringida de la 
participación política. 

C.	 Vertientes Constitutivas de la Ideología y la Cultura de la 
Clase Terrateniente Durante el Siglo XIX 

La ideología, entendida en su sentido descriptivo, como concepci6n del 
mundo y de la vida o más exactamente como "conciencia de clase sistemati
zada", constituye la columna vertebral de la cultura. No es que "habita" o sea 
una "parte" de sus múltiples elementos, por el contrario, es el elemento nodal 
en tanto "interviene activamente en la selección, jerarquizaci6n y estructura
ción de sus componentes". Desde este punto de vista "la ideología posibilita 
que la cultura no sea un amasijo azaroso de conocimientos, creencias, gustos, 
hábitos, etc., sino un conjunto relativamente coherente, procesado y sistema
tizado"27. A la luz de esta concepción, cabe preguntarse cuáles fueron las 
vertientes fundamentales de la "conciencia de clase sistematizada" de los terra
tenientes ecuatorianos y cómo estas modelaron una cierta cultura durante el 
siglo XIX. 

A nuestro juicio, dos fueron las vertientes constitutivas de la ideología 
terrateniente del siglo XIX, vertientes que no "nacieron" de los nuevos suce
sos protagonizados por los núcleos terratenientes regionales, en la Indepen
dencia, la Gran Colombia y la fundaci6n del nuevo Estado, sino que constitu
yeron la continuación de los elementos coordinadores de un orden moral e in
telectual instaurado por la Colonia: Nos referimos, en primer lugar, al ra
cismo y al elitismo, y en segundo lugar, a la concepción tradicional de la au
toridad: ambos ejes ideológicos determinados por el profundo corte étnico 
cultural que atravesaba la sociedad. 

Tanto los colonizadores como los criollos consideraron siempre al "indio" 
como un ser de naturaleza inferior al conquistador y su descendencia. En tal 
consideraci6n jugaron papel preponderante los clérigos, que llenaron miles de 
páginas describiendo la gravedad de los "pecados" de la población dominada, 
especialmente su "adoración", "idolatría" y sus "pecados contra la naturaleza". 
"Toscos", "salvajes" de "naturaleza inferior", "con capacidades limitadas", 
"esclavos naturales", "vagos", son calificativos frecuentes en la literatura cle
rical y terrateniente, que justificaba la servidumbre indígena hacia hombres de 
naturaleza supuestamente "más refinada". Considerados menores de edad, ni
ños, débiles, acusados de demencia hereditaria, vagancia, etc., los españoles y 
criollos manipularon, por otro lado, mecanismos patemalistas expresados, por 
ejemplo, en el sistema de protccturías revivido durante el primer congreso re
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publicano en 1830, y en leyes como aquel proyecto de ley que se presentó en 
uno de los primeros congresos "para proteger a los indígenas de los abusos del 
clero en el sector rural "28. 

Entre 1759 y 1859, los indígenas abarcaban la mayoría de la población, 
calculándose que, en la sierra, un porcentaje estimativo correcto sería de 85%, 
mientras que los blancos "en ningún momento...podían haber constituído más 
del 5% de la población total del territorio" y los mestizos, "grupo...situado 
socialmente entre la masa indígena y la clase pudiente minoritaria" eran alre
dedor del 20 a 30% de la población total (Milis y Ortiz,1980:78-80). 

Inaugurado el Estado en 1830, los "blancos"29, aunque minoría, 
concentraron en sus manos un enorme poder político que yacía sobre la pro
piedad de vastos territorios, los que, al igual que en la Colonia, operaban en 
base a la explotación del sobretrabajo indígena. Y, al igual que en tiempos 
coloniales, coexistían en un mismo hábitat las dos famosas repúblicas: "la 
república de los indios" y "la república de los blancos". El corte étnico 
cultural que bañaba la sociedad y no fue roto con los movimientos indepen
dentistas vividos en las diferentes regiones por espacio de tres décadas, influyó 
en la globalidad de los procesos sociales en forma determinante, viabilizado 
mediante un eje ideológico esencial: el racismo y su correlato, el elitismo. 

El racismo sancionaba la desigualdad de los individuos, fijando en el sis
tema político e ideológico la "superioridad de una raza" para gobernar y man
dar sobre una supuesta "raza inferior". Consecuentes con esa conciencia here
dada de España, los núcleos terratenientes criollos establecieron el acceso a la 
acción y comprensión de la política como deber y derecho privativos de quie
nes se pertenecían a la "raza": los "blancos", negando toda participación a "los 
otros", que eran precisamente los "indios", Esta realidad se plasmó persisten
temente en el sistema jurídico, el sistema electoral, las formas de dominación 
política, la coerción ideológica, etc. Como correlato del racismo, el elitismo 
restringía el acceso a la acción y comprensión de la política a quienes tuvie
ran cultura. l,Y qué significaba ésta para los núcleos terratenientes regiona
les? Significaba que no sólo era necesario pertenecer a la "raza" para tener ac
ceso a ciertos derechos, sino tmnbién ser partícipe de una misma comunidad 
cultural que reconociera en España a su nación, en el castellano su lengua, y 
en la religión católica, las costumbres y hábitos occidentales, su tradición 
cultural. 

Por medio de esta concepción ideológica, los blancos terratenientes aisla
ron a la mayoría de la población, atrayendo hacia sí a los grupos mestizos que 
si bien en su origen estuvieron estrechamente vinculados al mundo indígena 
(Trujillo,198l :2-3), más tarde se vieron abocados a negar esta cultura para de
sempeñar labores menos injuriosas que las relegadas a la masa indígena, y 
también para tener acceso a ciertos derechos civiles30. 
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Sobre la base del racismo y el elitismo se levantó el segundo eje ideoló
gico constituido en el fundamento del Estado Terrateniente del siglo XIX 
hasta la crisis del 95: la concepción tradicional de la autoridad. Los diversos 
núcleos terratenientes regionales, sobre todo de la sierra, reclamaron su 
autoridad para gobernar el país reafirmando una tradición inmemorial heredada 
de sus antepasados que se remontaba a los viejos tiempos de conquista, los 
"descubrimientos" de lugares y expansión territorial, la dominación-extermi
nación de los pueblos y culturas indígenas, y las "fundaciones" de villas y 
ciudades. 

La clase terrateniente criolla justificaba su dominación por la vía de la he
rencia racial y cultural, pero también la reclamaba por la supuesta existencia 
de una base trascendental y sobrenatural que la legitimaba. Desde esta última 
perspectiva existe en la conciencia de la clase terrateniente la idea tradicional 
de la "casta escogida". Cam, hijo de Noé, fue destinado a servir. Esta histo
ria del Viejo Testamento justifica, de acuerdo a los ideólogos del criol1ismo, 
su trato y dominación de las masas indígenas, pues la clase terrateniente con
sideraba que los "indios" eran descendientes de Cam, y que "Quito" - nombre 
que en esa literatura dan al Ecuador - era una especie de Canaán. Siguiendo 
esta lógica sobrenatural, las tierras de América - entregadas por Dios a los 
conquistadores y sus descendientes (pueblo elegido) - debían ser trabajadas por 
quienes estaban destinados a servir: siervos y esclavos, indios y negros. La 
"aristocracia de raza" no era sino la representante del pueblo escogido, de la 
raza superior. Según esta concepción, la clase terrateniente, y el Estado 
Terrateniente que ésta controlaba, solo estaban siguiendo un dictado divino, 
hallado a su medida en la "historia" del Viejo Testamento. 

Esta justificación moral del poder político se robustecía con la propia no
ción de la historia que esa clase terrateniente desarrolló en torno a la conquista 
y dominación de las masas indígenas. A este proceso se le presenta como una 
Gran Proeza de un Espíritu Trascendental e Hispánico. Así, el viaje al País 
de la Canela, por ejemplo, tiene en la autoconciencia de los terratenientes, un 
paralelismo con el Exodo que tuvo lugar de Egipto hacia Canaán. El viaje y 
expedición por la selva oriental - equiparado emotivamente al viaje por el de
sierto - duraría menos de los 40 años bíblicos, pero quedaría memorizado en 
lugares como Santa María de Nieva, Santiago de las Montañas, Belén, esta
bleciendo vigorosos vínculos emotivos con el Viejo y el Nuevo Testamento. 
Este sentimiento se intensificó y fortaleció a lo largo del siglo pasado durante 
las "pacificaciones" de las sublevaciones indígenas. 

Racismo-elitismo y concepción tradicional de la autoridad como funda
mento ideológico del Estado Terrateniente, constituyeron el sistema nervioso 
de la cultura del nuevo Estado, que tenía su base económica en la exacción de 
sobretrabajo indígena, y su base política en la multiplicidad de disposiciones 
que establecían como elemento de discriminación abierta la condición de "ser 
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indígenas", sellando los nexos interés-razón, inlerés-"raza" subyacenles en el 
conceplo de política que informaba las estructuras ideológicas, legales, admi
nistrativas y de representación del nuevo Estado inaugurado en 183031 . 

De ahí que la cultura, articulada por un sistema disociador anles que unifi
cador, por tanto, cultura invertebrada, conslituyó no el producto de la acumu
lación histórica de experiencias de ese mosaico de hombres y culturas 
existentes, sino que creció fragmentada, vertical pero artificiosamente "cosida" 
por la cullura conquistadora, prolongándose su desgarramiento iniciado por la 
Conquista y configurando una sociedad compleja, sin identidad propia. 

D. Formas de dominación política 

Cabe preguntarse ahora, ¿cómo operaba la relación dominante-dominado 
en el contexlo de un Estado atravesado por un hondo corte étnico-cultural, que 
reconocía jurídicamente la jerarquización de "casLas" y cuyo fundamento ideo
lógico tradicional y atrasado la erigía en el enemigo de su propia población? 
¿Cuáles fueron, pues, las formas por medio de las cuales las fracciones terra
tenientes regionales lograron el dominio y control de aquellas masas y sobre 
el reslo de clases subalternas? 

En el Ecuador del siglo XIX y hasta la crisis de 1895, las relaciones entre 
los peones, trabajadores, siervos, conciertos, sembradores, finqueros y 
campesinos jornaleros; con los "administradores", "mayordomos" de las ha
ciendas, eran relaciones de poder con subordinación económica y social de los 
producLores directos, y no relaciones sociales de individuos libres, iguales ante 
la ley. En este cOlllexto, la escena de "la política" no lenía una especificidad 
propia. Lo político no parece haberse erigido en un nivel específico, con una 
lógica interna propia, con prácticas "autonomizadas", pues la pertenencia del 
campesino indígena a una diversidad de unidades productivas hacía que esa 
masa portadora de la nación estuviera identificada con su función económico
social en un conjunto corporativo regionalizado, y no estuviese inscrita en las 
superestructuras de un Estado "nacional". Es a este Estado que se aplica, en 
rigor, un juicio de Poulanlzas cuando dice que en cienos lipos de estados, "la 
sociedad civil y el Estado, lo económico y lo polílico están estrechamente 
imbricados en la medida en que el Estado supone los intereses económicos 
cor¡x)fativos 'privados' de las clases dominantes por medio de una caporaliza
ción y una dominación 'directa' de la sociedad" (Poulantzas, 1965:877). 

Esta caporalización en la dominación supone la ausencia de inserción de la 
población dominada en superestructuras políticas nacionales. Como fenó
meno global de la vida política, significa que el poder de los aparatos estatales 
centrales está limitado no sólo por los preceptos de una ideología tradicional 
sino por los privilegios que supone ese poder regional de la clase terrate
niente. 
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Sobre estas relaciones de poder típicas, a las que hemos conceptualizado 
como "caporalización", se asentaron formas de expresión políticas lípicas ca
racterizadas por el ejercicio no democrático del control y la dominación, tales 
como el caudillismo, el caciquismo y el gamonalismo, sobre las que cabe ha
cer algunas consideraciones. 

El caudillismo, caciquismo y gamonalismo resultan de una configuración 
particular de la base económica y de su relación con la superestructura, confi
guración que encontramos presente en el Estado Terrateniente del siglo pa
sado. Configuración particular de la base económica porque el caudillismo, el 
caciquismo y el gamonalismo son formas de poder político que nacen de de
terminadas relaciones de producción precapitalistas. Configuración peculiar de 
la superestructura. pues son formas de expresión política de origen local o re
gional que bloquean la realización de aquellos proyectos de integración nacio
nal incubados por los sectores más lúcidos de la propia clase. Por consi
guiente, estas formas de dominación se asientan en un conjunto de órganos y 
cenLros de poder que, si bien ejercen una influencia en el territorio, no poseen 
un carácter nacional, rasgo distintivo e inherente al Estado Terrateniente. 

En ese sentido, cuando en la escena política local o "nacional" irrumpen 
coyunturalmente algunos sectores sociales dominados - por ejemplo, los ca
sos de las movilizaciones callejeras de artesanos de Quito, controladas por el 
aparato eclesiástico para algunas elecciones, o el celebrado caso de los escla
vos libertos denominados "Tauras" en e1tiempo de Urvina - esta irrupción no 
adquiere un carácter público, en el sentido de institucionalizarse en alguna es
tructura política "universal" a la cual individuos del mismo origen social 
puedan adherirse libremente (v.g. un partido político), sino que, en todo caso, 
adquiere un carácter privado canalizado precisamente a través del caudillismo, 
es decir, mediante una expresión política que delata el carácter precapitalista y 
no nacional de la escena política del siglo pasado. 

Ahora bien, la ideología que articula a estas formas de expresiones políti
cas lípicas, que apelan a la autoridad e incensurabilidad del cacique, caudillo, 
cabecilla o jefe y no a la fidelidad de un Estado-nación, corresponde a un ám
bito político-económico desagregado. en donde no se ha realizado aún la 
unificación nacional. Y es precisamente respecto de este último problema, la 
unificación nacional, en donde se manifiesta con vigor el corte étnico ideoló
gico que dividió a la sociedad ecuatoriana del siglo XIX no sólo en clases so
ciales, sino en comunidades culturales divorciadas entre sí, trabando la consti
tución de la clase dominante en clase portadora de la nación pues para ello 
hubiera tenido que renunciar al fundamento ideológico de su dominación32. 

Esta peculiaridad se plasmó también en la escena política. 
En efecto, habíamos sei'ialado que las masas indígenas se encontraban in

sertas en las superestructuras políticas del latifundio sujetas al dominio de la 
clase terrateniente, la iglesia y el aparato represivo interno. Como vimos. su 
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exclusión de la esLIuctura de representación política em total, además de que 
no tenían órganos de expresión reconocidos por el aparato eSUltal cenLIal. Las 
máximas autoridades de las comunidades - caciques o curacas - tuvieron úni
camente una presencia local, subordinada permanentemente a la voluntad de la 
clase terrateniente, o en abierta lucha contra ella. 

A pesar de su exclusión de la política, determinada por la supeditación a 
los aparatos estatales del latifundio, las masas indígenas irrumpieron en es
cena durante todo el período colonial y el siglo XIX, irrupción caracterizada 
por sus diversas formas de resistencia que, aunque desarticuladas y débiles, in
cidieron en forma esencial en la configuración del Estado Terrateniente. De 
manera que, aunque las masas indígenas no tuvieron una representación directa 
y permanente en la vida política del país, tuvieron, sin embargo, una presen
cia estructural que condicionó y en parte determinó el carácter mismo de la 
arena política, en la medida que delimitó el espaeio de lucha entre las clases 
presentes en la escena. 

Si consideramos que el denominador común entre las clases terratenientes 
regionales fue un elemento de coordinación de un orden moral e intelectual 
derivado de la ideología tradicional, racista y elitista, es correcta aquella afir
mación que señala que las masas indígenas durante el siglo pasado delimitaron 
"el margen de juego de la lucha de clases entre los componentes dominantes" 
(Guerrero y Quintero, 1976:47). 

F	 La institucionalización de la fuerza y el consenso: El 
Ejército y la Iglesia en el Estado Terrateniente 

La caracterización del Estado que se funda en 1830 como un Estado de 
corte "liberal capitalista", pasa por alto el análisis de instituciones claves so
bre las que se fundamenta originalmente el poder de dominio y dirección de 
una clase: el aparato ideológico y el aparato represivo. 

Las dos instituciones representativas de estos aparatos en el siglo XIX, 
esto es, la Ig\csia y las fuerzas públicas estata\cs exhiben, durante los prime
ros 30 años de vida independiente, un desarrollo tan disparejo que contrasU\ 
con el exhibido normalmente en formaciones políticas capik1listas. Por oLIo 
lado, ambas instituciones expresan las contradicciones existentes al interior de 
los núcleos terratenientes, a la vez que ponen de relieve la naturaleza del 
nuevo Estado. 

En efecto, mientras las clases gobernantes de un Estado capiullista ponen 
atención en el fortalecimiento del aparato represivo a nivel nacional, tanto 
para reprimir en su ámbito de dominio, como para resguardar la condición de 
producción fundarnenuil de la nación, el territorio, las clases terratenientes re
gionales no creMon un sólido aparato represivo nacional, ni lo equiparon y 
fortalecieron, en la medida en que la atomización y diseminación política ge
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nerada por la marcada regionalización del conjunto de la clase, demandó, más 
bien, la creación de aparatos represivos locales situados al interior del sistema 
hacendatari033 . De manera que, durante parte del siglo XIX más cohesionados 
y organizados estuvieron los aparatos represivos locales, regionales y propios 
de la hacienda, tales como las policías rurales, las tenencias políticas y el 
conjunto de funcionarios del latifundio que cumplían funciones coercitivas 
contra el indígena y campesino, antes que instituciones como el ejército en 
permanente convulsión y fraccionamiento. 

Durante los primeros treinta aftos de vida independiente, el ejército y la 
alta burocracia, absorbieron la mayor parte del presupuesto estatal. Así, "el 
presupuesto nominal del Estado en 1831 era de 387.973 pesos y 4 reales y 
3/8 de real. De esta suma el Ejército tomaba efectivamente, alrededor de 
200.000 pesos" (Reyes, 1974,11:73). Sin embargo, este presupuesto era ab
sorbido exclusivamente por los oficiales "veteranos de las campaftas de la In
dependencia...y vinculados a la aristocracia local..." (Ayala, 1978:63). La 
tropa quedaba, por lo general, impaga y el equipamiento era nulo, habiendo 
incluso ocasiones en que no había dinero para su mantención34. 

Esta situación, unida al furor grancolombiano, todavía presente en los 
primeros aftas de vida independiente, y al desigual interés de las fracciones te
rratenientes por constituir un aparato represivo "nacional", explican la 
descentralización de esa institución, compuesta en su mayoría por extranjeros 
ex-combatientes independentistas, artesanos y campesinos; que exhibió una 
inestabilidad permanente durante los primeros 30 aftas de constitución del 
nuevo Estado, manifestándose en múltiples amotinamientos militares y esta
llando en toda su dimensión cuando se constituyeron 4 ejércitos en 1859, 
como fuerzas de apoyo a cuatro gobiernos regionalmente proclamados35. La 
ausencia de cohesión de un aparato represivo forjado "sobre la marcha" de las 
guerras de Independencia, no puede ser entendida sino en el contexto de una 
clase fraccionada regionalmente, incapacitada, por lo tanto, de imponer su 
fuerza total y ejercer soberanía total en el ámbito de un territorio no unificado 
nacionalmente. 

No obstante, durante esta fase se expresan dos tendencias en el interior de 
los propietarios respecto de la institución armada: la una que buscaba reorga
nizarla y robustecerla en el proyecto de construcción de un Estado centrali
zado; y la otra que más bien tendía a frenar su crecimiento. 

En efecto, para 1836, Vicente Roeafuerte, en aquel entonces Presidente, 
planteó la reorganización del ejército y la marina, medida que se enmarcaba en 
su política de racionalizar la administración pública. Fundó la Academia 
Naútica en Guayaquil, organizó el Colegio Militar en Quito y estableció la 
policía de marina entre otra medidas (Cevallos,1977:44-45). Entre 1840
1842, durante el segundo gobierno de Flores, para quién el ejército constituía 
"pilar esencial del andamiaje estatal", éste consumió un tercio del presupuesto 
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estatal; y en 1843, durante su tercer mandato, se emitió la Ley Orgánica 
Militar a partir de la cual quedó establecida una rígida jerarquización militar. 
Con esos auspicios, durante su último gobierno el ejército creció en un 30% 
respecto a 1837 (Vega,1987:113-114). En la misma línea, Urvina pondría 
interés en el robustecimiento y organización del ejército36. Pero por otro 
lado, en 1847, durante el gobierno de Vicente Ramón Roca, se dictó un de
creto por medio del cual el ejército no podría exceder de 920 hombres ni la 
marina de 20, número ridículo si se toma en cuenta la permanente amenaza de 
desaparición que vivía el Ecuador de aquel entonces37 . 

Cabe enfatizar, sin embargo, en los minúsculos esfuerzos hechos en esta 
materia por los seis gobiernos constitucionales que se sucedieron en este pe
ríodo, e incluso por aquellos que impulsaron su reorganización, pues ésto, a 
la vez que delata el marcado carácter regional de la clase dominante y su débil 
unificación en el Estado, exhibe. el verdadero rostro de la institución annada. 

En efecto, a menudo se comprende al aparato represivo del siglo XIX 
como un "árbitro" en la disputa por el poder entre las fracciones terratenientes 
rcgionales, otorgándole un estatuto que en la actualidad puede cumplir en de
terminadas situaciones. Sin embargo, a la luz de lo anotado antes, el aparato 
represivo "nacional" constituyó más bien un débil aparato de poder de la clase 
dominante, a tal punto que podría ser considerado más adecuadamente como 
una mediación funcional en la pugna entre las fracciones terratenientes regio
nales, precariamente integradas en el Estado, mediación que no representaba 
intereses institucionales, sino intereses directos de las distintas fracciones te
rratenientes viábilizados mediante formas de dominación políticas típicas a ese 
Estado, como el caudillismo. 

A la luz de este planteamiento, la presencia de Flores y Urvina en el poder 
ya no sería fijada como expresión de un tosco "militarismo", sino que se en
marcaría en el contexto de una tendencia estatal que dominó la política durante 
casi todo el siglo XIX. 

No obstante, la historia oficial ha tenido por costumbre "explicar" los de
sastres del siglo pasado por medio del fantoche del "militarismo". Y bajo una 
retórica estridente, que escabulle el verdadero peso del aparato represivo como 
institución estatal, sobredimensionado para los primeros treinta años de vida 
independiente, se encuentra el propósito de ocultar el verdadero peso de una 
institución poderosa tanto como fracción de la clase terrateniente, como por 
potente aparato ideológico del Estado del siglo XIX: la Iglesia. Tan patético 
fue el predominio de la Iglesia respecto al resto de instituciones del Estado 
que, para mediados del siglo pasado, habían más funcionarios eclesiásticos 
(curas, monjas, etc.) que funcionarios civiles del Estado, y para 1857 los fun
cionarios eclesiásticos rebasaban en número a los miembros de la Fuerza PÚ
blica38 . 
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La Iglesia tenía, por lo menos, un funcionario eclesiástico en casi todas 
las parroquias y pueblos de la costa, sierra y oriente, lo cual significaba que 
efectivamente era un centro de poder de la clase terrateniente y, más aún, el 
único centro de poder que tenía diseminados de manera permanente a 
funcionarios en todo el ámbito territorial de la formación social39. Su papel, 
sin embargo, no era homogéneo en el territorio. En el litoral existió una 
pronunciada debilidad de la influencia eclesiástica (caso del noroccidente) y una 
ausencia de monopolio o, quizá más exactamente, una precariedad del aparato 
eclesiástico en la provincia del Guayas. Sin embargo, en la sierra, y particu
lannente en Quito y Cuenca, su influencia era aplastante. Así, para el aí10 de 
1875, Cuenca y Quito abarcaban las tres cuartas partes de la clerecía del 
Ecuado~o. 

La Iglesia fue, durante el siglo XIX, la primera y más poderosa terrate
niente que, además, se rehusaba a pagar impuestos a los gobiernos y fue la 
principal opositora a la abolición de la contribución personal indígena lograda 
en 1857; cumplió, por otro lado, múltiples funciones estatales que le posibi
litaron concentrar un inmenso poder. Así, por ejemplo, tomó parte en la or
ganización misma del Estado sobre la base de la parroquia; el "Cabildo Ecle
siástico" era un poderoso centro de poder del mismo Estado Terrateniente, el 
cual, en sus aristocráticos congresos y asambleas constituyentes casi siempre 
tuvo a clérigos como representantes; tuvo el control de importantes institu
ciones estatales como el registro civil y gran influencia en organismos 
gubernamentales como el Consejo de Estado y la Comisión Eclesiástica de 
los Parlamentos; estuvo presente en la administración del sistema electoral; 
cobraba y percibía considerables rentas por concepto de diezmos, primicias y, 
por último, logró que las leyes constitucionales ordenen el nombramiento de 
curas párrocos en calidad de "tutores y padres naturales" de la "inocente ab
yecta y miserable" población indígena41 . 

Pero donde esta institución ejerció quizá su mayor poder de influencia fue 
en el ámbito ideológico. Durante el siglo XIX, el aparato eclesiástico 
controlaba la instancia ideológica del Estado ecuatoriano. Así, desde el sis
tema escolar, la censura de prensa y lectura, pasando por la educación 
secundaria, hasta la universidad, estaban en sus manos. Las cofradías artesa
nales, los oficios religiosos, las instituciones de beneficencia, las publicacio
nes, las imprentas, las bibliotecas, constituían también medios importantes 
de difusión del tradicionalismo ideológico con que se sustentaba el orden esta
tal; el Cabildo Eclesiástico mantenido como verdadero centro de poder del Es
tado ecuatoriano en el siglo XIX, emitía órdenes tendientes a la permanencia 
de la ideología racista, elitista, tradicional e incensurable, que los aparatos re
presivos del Estado cumplían y ejecutaban precautelando así el control de la 
Iglesia sobre las instituciones legitimadoras, frente al desafío que le planteaba 
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esa creciente difusión de ideas de la burguesía en ascenso a través de sus logias 
masónicas, sus periódicos, sus asociaciones42. 

A diferencia del aparato represivo que - como vimos - respondía a la vo
lunUld regional de los terratenientes, constituyendo un débil aparato de poder, 
la Iglesia era una institución centralizada en todo el ámbito territorial, que 
respondía a la voluntad unificada de la fracción eclesiástica de la elase terrate
niente constituyéndose, por otro lado, en preponderante aparato de cohesión 
ideológica del ESUldo Terrateniente y fundamenlalmente en un poderoso centro 
de poder. 

Sin embargo, las vinculaciones de la Iglesia con el resto de las fracciones 
terratenientes regionales no estuvieron consolidadas durante este período. Así, 
hubo gobiernos que trataron de mermar su poder político y otros que lo favo
recieron43 . ESU1S disputas entre la institución eclesiástica y los distintos go
biernos terratenientes que se sucedieron, deben ser comprendidas como 
fricciones en el seno de una clase terrateniente no unificada, dentro de la cual 
una fracción - precisamente la fracción eclesiástica - había creado sus propios 
aparatos de representación como el Cabildo Eclesiástico, centro de poder que 
pugnaba por constituirse en un órgano de representación del conjunto de la 
clase. 

El carácter institucional del Estado que se inaugura en el siglo XIX - en el 
cual la Iglesia Católica pesa más a nivel administrativo, ideológico, coerci
tivo, etc., que instituciones de corte más moderno como el aparato represivo 
nacionalmente constituido - debe ser comprendido en el contexto de un orden 
estatal no-capitalista, atravesado por un proceso de regionalización. Este de
sigual desarrollo institucional, se explica además, por la decisiva mediación 
en el Estado de una fracción de la clase terrateniente, - la eclesiástica -, que 
precisamente corno fracción económica y política y no corno institución pri
vada, erige a la Iglesia en centro y movimiento de un orden intelectual y mo
ral, a la vez que la convierte en institución organizadora del mismo Eslado. 

IV. CLASE Y REGION EN EL ESTADO TERRATENIENTE 

Hemos examinado la naturaleza del Estado que se reconstituye durante los 
primeros treinta años de vida independiente a través de la puntualización de 
sus rasgos destacados, tales corno su instancia decisiva, las formas de 
dominación política típicas, los elementos constitutivos de la matriz ideoló
gica, la institucionalización de la fuerza y el eonsenso, pero todos estos ras
gos no lograrían proporcionarnos con exactitud su verdadero carácter si es que 
no analizamos el estado de la clase durante ese lapso, sus pugnas internas, así 
como su comportamiento respecto a los problemas nacionales. 

Hemos señalado en el capítulo 1 que uno de los rasgos distintivos del 
Ecuador de fines de la Colonia era la regionalización, destacando que este pro
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ceso tiñó los movimientos independentistas y cualificó el modo de constitu
ción del nuevo Estado. Durante los primeros treinta años de transición 
postcolonial, la regionalización se profundizó, en la medida en que la disemi
nación y concentración del poder en los tres ámbitos regionales vigorizaba su 
tendencia a la reproducción de su condición fundamental: la fragmentación te
rritorial y el fortalecimiento de los poderes locales, condiciones que se consti
tuyeron en el nervio de la lucha política entre las fracciones dominantes de 
aqucl entonces. Pero, al mismo tiempo que la regionalización se acentuaba y 
adquirían gran peso los poderes locales y regionales, se vislumbraban dentro 
de las clases dominantes regionales ciertas tendencias por "hacer Estado", por 
reconstituir un poder central que garantizase la reproducción de la formación 
social en su conjunto. 

El fortalecimiento del poder local se manifestó simbólica, pero significa
tivamente, desde el nacimiento del nuevo Estado, al que los grupos dominan
tes de Cuenca y Guayaquil - según parece - no quisieron otorgarle su antiguo 
nombre de Quito, que "comenzó a ser depuesto de su sitial... durante los días 
de la administración preconstitucional, de mayo a agosto de 1830... " 
(CevalIos,1977: 12). En efecto, luego de la separación de la Gran Colombia 
se denominó a Flores como Jefe de la Administración del Estado del Sur de 
Colombia y más tarde se bautizó al nuevo Estado con un nombre más ligado 
a la geografía que a la historia44• 

Algunos autores han interpretado como "ambigua" la ruptura tan poco ra
dical de las fracciones terratenientes regionales con Colombia. Al margen de 
las apariencias, esa apelación a Colombia constituye una expresión muy sig
nificativa de cómo la regionalización incidió en la conformación del nuevo 
Estado. Es muy sugerente al respecto el hecho de que el 1 Congreso recono
ciera la delimitación territorial y organización departamental fijada por el 
Congreso Grancolombiano de 182445. Con esta aprobación, los terratenientes 
regionales reunidos en el 1 Congreso renunciaron voluntariamente a la pose
sión de territorios que históricamente pertenecieron a la Real Audiencia de 
Quito: Pasto, Popayán y sus adyacentes, revelándose la debilidad de propósi
tos nacionales, así como la ausencia de una conciencia histórica en el con
junto de las clases terratenientes regionales. En el plano de los símbolos, el 
apelativo de Ecuador y la omisión deliberada del nombre de Quito, podría ser 
el signo de un compromiso forzado entre las fracciones terratenientes regiona
les, dado el vacío de una fracción con capacidad estatal unificadora de la clase. 

El predominio de una conciencia y voluntad regional en el seno de las 
clases dominantes, y la debilidad de una fracción capaz de cohesionar sus 
múltiples intereses, se plasmó en el robustecimiento de una instancia de di
rección política peculiar: las gobernaciones de Cuenca y Guayaquil, órganos 
de representación de los intereses de las fracciones terratenientes regionales que 
en el terreno de la política expresaban una tensión de fuerzas46• Esta tensión 
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se reveló también en la designación presidencial y vicepresidencial por parte 
del 1 Congreso, que eligió a dos conspicuos representantes de las clases terra
tenientes regionales: Juan José Flores, militar venezolano ligado a la aristo
cracia terrateniente quiteña, y José Joaquín Olmedo, terrateniente guayaquilcño 
y uno de los gestores de Octubre. 

El compromiso interregional que perduró durante esta etapa, tuvo, sin 
embargo, un trayecto caótico debido precisamente a la no unificación de la 
clase. De ahí que, las fracciones optasen por resolver sus diferendos internos 
ora vía electoral, en congresos, convenciones, etc., ora mediante revueltas, 
"revoluciones" y hasta guerras civiles. En efecto, el compromiso interregio
nal terrateniente no impidió que, durante los primeros quince años de 
reconstitución del Estado, se viviese un clima de permanente convulsión 
política producido no sólo por el grancolombianismo, o la crisis económica 
existente, sino funelamentalmente por las medidas proteccionistas adoptadas 
por Flores, favorables a una franja de terratenientes, que delataban una 
eoncentración del poder en manos de la fracción terrateniente quiteña 
(Ayala,1978:76). Así, apenas instalado Flores, se produjo en Guayaquil, 
Quito y Cuenca un levantamiento militar que duraría del 28 de noviembre de 
1830 hasta fines de marzo de 1831, fenómeno que se extendió a todo el país. 
contando con el apoyo de terratenientes guayaquileños y cuencanos que vieron 
con simpatía el desarrollo del "movimiento antiquiteño" (CevaIlos, 1977: 19). 

La revuelta fracasó, pero otras no se harían esperar. El 11 de octubre del 
mismo año yel 12 de agosto de 1832 se produjeron nuevos levantamientos 
militares; en octubre de 1833 estallaron en Quito y Guayaquil nuevas revuel
tas civiles y militares. En Quito la sublevación terminó con la masacre de 
importantes intelectuales terratenientes de oposición que se agrupaban en una 
sociedad de tendencia liberal Ilamada "El Quiteño Libre"; en Guayaquil, en 
eambio, luego ele un golpe militar dirigido por el Comandante Pedro Mena se 
proclamó - eon la anuencia de una Junta de Notables de la localidad - la Jefa
tura Suprema ele Vicente Rocafuerte, quién había sido recientemente descalifi
cado como diputado por el Congreso. 

Es interesante anotar que de este movimiento, inicialmente ligado a los 
intereses de la clase dominante guayaquileña, se derivó la segunda montonera 
campesina costeña del siglo XIX conocida popularmente como "Los Chihua
huas", que se expandió hacia varias provincias del litoral y sólo fue sofocada 
al cabo de tres años (le enfrentamientos y combates con las tropas del go
biern047 . Guayaquil cayó en manos de las fuerzas del gobierno el 23 de no
viembre de 1833. El movimiento chihuahua se replegó hacia la isla Puná 
desde donde proclamó un Gobierno Beligerante48 . 

Al gobierno se le complicó aún más la situación cuando, en este contexto 
de agitación en el litoral, en julio de 1834 se produjo en el norte de la sierra 
un levantamiento comandado por José Félix Valdivieso, ex-ministro de Flo
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res. Valdivieso se declaró Jefe Supremo de Imbabura y avanzó hacia Quito 
tomándola por la fuerza el 13 de juli049. La toma de Quito y la Jefatura Su
prema de Valdivieso obtuvo el pronunciamiento favorable de una región im
portante: Cuenca, la que se declaró "por Quito y el gobierno restaurador de 
Valdivieso" (Cevallos, 1977:32). Conocido es el patrimonio territorial de 
este caudillo en el Austro (Palomeque, 1987: 130). 

En Guayaquil, mientras tanto, se llevaba a cabo un pacto histórico que 
puso de relieve el carácter no antagónico de las contradicciones entre las frac
ciones terratenientes en esta coyuntura, así como el tenso "empate" de las 
fuerzas regionales. Nos referimos a la reedición del compromiso con que se 
inició la vida dc\ nuevo Estado y que esta vez se manifestó en la firma de un 
Convenio de Paz entre Rocafuerte y Flores, dos exponentes de las clases 
terratenientes regionales de Quito y Guayaquil. Las razones de este compro
miso obedecieron principalmente a la necesidad de enfrentar unificadamente al 
movimiento chihuahua que derivó en guerrilla campesina50. En esa perspec
tiva, "... varios artículos del convenio de paz establecían taxativamente que si 
los chihuahuas continuaban la guerra en desobediencia al acuerdo F1ores
Rocafuerte, serían puestos fuera de la ley y se declararía pirata a la Fragata 
'Colombia'.." que ellos habían tomado (Nuñez,1976:282-83). No obstante, el 
Convenio se propuso principalmente zanjar las divergencias que, en torno al 
poder, existían entre las fracciones terratenientes regionales y, en esa línea, 
acordó el establecimiento de un sistema de alternación en el gobierno del país 
entre las clases propietarias regionales, fundamentalmente quiteña y 
guayaquileña. 

Desde nuestra perspectiva, el permanente conflicto en el seno de la clase 
terrateniente obedecía a la vigencia de una relación de poder entre las fraccio
nes regionales que acusaba su ausencia de unificación en el Estado y la inca
pacidad por parte de cada fracción regional de representar intereses objetivos 
específicos comunes al conjunto de la clase. En ese sentido, la exigua 
capacidad estatal del conjunto de fracciones regionales - es decir, la precaria 
fuerza de arrastre de cualesquiera de ellas frente al resto - incidía en forma di
recta en la lucha por el control de la instancia potencialmente hegemónica del 
Estado: el gobierno, en razón también de la vigencia de un orden estatal des
centralizado. 

EllO de septiembre de 1834 Flores dejó la Presidencia y "una asamblea de 
guayaquileños aclamó como Jefe Supremo del país a Vicente Rocafuerte..." 
(Cevallos,1977:33). Notemos que fue una asamblea regional y no nacional 
la que proclamó al gobernante de todo el país, pasando por alto la presencia de 
representantes políticos de otras regiones que otorgaran un consenso en tomo 
a esa candidatura. Esta práctica, común a la política de este período, evidencia 
a la región como fortaleza de poder de una clase dominante local, y a la vez 
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como espacio aulónomo decisivo en la mantención dc un Estado descentrali
zado. 

En verdad, con la proclamación de Rocafuerte como Jefe Supremo no se 
resolvió de inmediato la crisis política. Quito y la sierra, además de algunos 
sectores de la costa, apoyaban la jefatura de Valdivieso quien había instalado 
su "gobierno" en la capital. De ahí que el objetivo del compromiso terratc
niente interregional estuviese dirigido a derrotar, por un lado, a las montone
ras chihuahuas, y por otro, a liquidar las fuerzas de Valdivieso. Para el efecto, 
Rocafuerte nombró a Flores Comandante en Jefe del Ejército y a mediados de 
enero de 1835 el "ejército restaurador" fuc dcrrotado en Miñarica por las fuer
zas militares del gobierno de Guayaquil. 

Las montoneras campesinas, en cambio, se diseminaron en toda la región 
del litoral formando varias columnas de significación: "...Ia dc Taura, coman
dada por los coronc1es chihuahuas Franco y Zudea; la de Manabí, comandada 
por el coronel Osés; la de Vinces acaudillada por el capitán Noriega y la de 
Daule, dirigida por el comandante Navas..." (Nuñez, 1976:283). Alrededor de 
marLO de 1835, la montonera manabita comandada por Osés "se dividió en dos 
partidas, una de las cuales, comandada por cl coronel Hidalgo, empezó a actuar 
en la provincia de Esmeraldas" (idem.). Estas montoneras agrupaban a cien
tos dc hombres armados quienes distribuían a su vez fusiles y municioncs en 
las zonas de Taura, Yaguachi, Samborondón, Milagro y Naranjito. Su 
debilitamiento y extinción sólo se produjo en mayo de 1836, luego de haber 
sido acorralados y fusilados en difcrentes períodos un sinnúmero de sus intc
grantes. 

Luego de la derrota de Valdivieso la Convención Nacional - llamada por 
Rocafuertc - lo eligió Presidente otorgándole a Juan José Flores el nombra
miento de Jefe Vitalicio del Ejército. Pero, a pesar dc1 compromiso interre
gional, la inestabilidad política no cesó, produciéndose a lo largo de su man
dato frecuentes levantamientos militares tanto en la sierra como en la costa, 
que fueron aplacados con mano dura por parte del nuevo gobicrno. En 1835, 
además de la guerrilla chihuahua, estalló en cl norte de la sierra una revuelta 
dirigida por el coronel Ramón Bravo y c1 comandante Facundo Maldonado. 
Este levantamiento - apoyado desdc Colombia - fue rcsuelto y batido por las 
fuerzas gobicrnistas. A fines de 1837 se desató otra revuclta en Riobamba 
acaudillada nuevamente por José Félix Valdivieso, quien el 10 de marzo de 
)838 se proclamó Jefe Supremo en este mismo lugar pero su intento, una vez 
más, fracasó51 . 

El 31 de mayo de 1843 la Asamblea reunida en Quito eligió por tercera 
oportunidad a Flores como Presidente y como Vicepresidente designó, cn esta 
ocasión, a Francisco Marcos, terrateniente guayaquileño. La Asamblea 
aprobó una nueva Constitución que en sus artículos prácticamente rompía con 
el pacto de alLernahilidad en el poder que sellaran las fracciones terratenientes 
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regionales con el Convenio de Paz firmado en 1835. La Constitución estatuía 
la prolongación del período presidencial a ocho at'los, es decir, al doble de 
tiempo antes establecido, con derecho a reelección; ampliaba, por otro lado, el 
período de ejercicio de los senadores y diputados: doce años para los primeros 
y ocho para los segundos. A pesar de esta ampliación, los períodos legislati
vos se escalonaron cada cuatro años. Por otro lado, preveía el fortalecimiento 
del Ejecutivo: el Presidente tenía el derecho de presentar temas para el nom
bramiento de ministros de justicia, obispos, canónigos y demás dignidades, 
fortaleciéndose su poder de control sobre el desmembrado aparato represivo y 
otras instancias estatales. Es significativo el nombre con que la historia ofi
cial bautizó a dicha constitución: "Carta de la Esclavitud". "Esclavitud" de las 
fracciones terratenientes regionales - fundamentalmente guayaquilet'la y cuen
cana - que vieron amenazado su poder con la abierta ruptura del pacto estable
cido por parte de la fracción terrateniente quiteña. 

Las medidas adoptadas por la Constitución de 1843 revelan la voluntad de 
una fracción terrateniente regional - la quitefta - de imponerse como dominante 
al interior del juego de fuerzas terratenientes. Esta voluntad pudo cristalizarse 
en ese cuerpo Icgal debido al desarreglo y desventaja que la crisis del mismo 
momento produjo en los sectores dominantes de Guayaquil. A su vez, ella 
expresó la necesidad de la clase terrateniente quitefta, también derivada de una 
situación de deterioro económico, de transferir recursos fiscales sin las corta
pisas que acarreaba la autonomía regional. De ahí el intento de hacer supedi
tar las instancias regionales a un poder centralizado. Sin embargo, esta inicial 
voluntad se estrelIó ante un tipo de Estado que mantenía y reproducía la re
gionalización como proceso inherente y constitutivo. En ese sentido, las 
fracciones terratenientes regionales - guayaquilefta y cuencana - no se sentían 
representadas por esta fracción estrictamente latifundista, máxime si en estas 
dos regiones, pero fundamentalmente en Guayaquil, existía la mediación de 
una nueva categoría social en ascenso, la burguesía, clase que no había nacido 
sólo de las entrai'ias de la clase terrateniente cacaotera. En este contexto, la 
fracción terrateniente guayaquilet'la, en alianza con sectores de la naciente bur
guesía, comandó la oposición, contando además, con la anuencia de la frac
ción eclesiástica de la clase terrateniente serrana (Cevallos,1977:52-53). 

Las medidas económicas adoptadas de inmediato por el gobierno se enca
minaron a la destrucción de la pequefta propiedad campesina y las formas de 
producción comunales por medio de la imposición de una nueva carga fiscal: 
la contribución general de tres pesos para toda la población del Ecuador. En 
noviembre de 1843 se produjo, por tal motivo, una gran sublevación campe
sina en la zona de Guachalá que afectó "a las entonces parroquias de Cayambe, 
Tabacundo, Ma\chinguí, San Pablo y Cotacachi, e incluso a zonas de la pro
vincia de Imbabura y Chimborazo". Este levantamiento no fue exclusivo de 
los indígenas. En él participaron "indios y mestizos por igual llegando in
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cluso a desconocer el gobierno de Flores" (Chiriboga,1980(b):73-74) y a eje
cutar a un propietario del latifundio "Guachalá". Tal fuerza tuvo la moviliza
ción, que el gobierno suspendió el impuesto. 

No fue, sin embargo, el movimiento de las clases subalternas, ferozmente 
reprimido y acallado por las fuerzas represivas, el que derrocó al gobierno, 
sino la revuelta oficiada por la clase dominante regional el6 de marLO de 1845 
en Guayaquil, revuelta que contó con el consenso de la burguesía comercial en 
ascenso y de las clases auxiliares. 

En una gran asamblea que contó con la concurrencia de heterogéneos sec
tores sociales, se redactó un memorial de agravios, enjuiciando duramente al 
gobierno y proclamando un gobierno plural que comprendía a los Ires depar
tamentos. En esa dirección, José Joaquín Olmedo, terrateniente guayaquileño, 
fue designado Jefe Supremo de Quito, Vicente Ramón Roca, aristócrata y rico 
comerciante guayaquileño, Jefe Supremo de Guayaquil, y Diego Noboa, rico 
propietario de las haciendas Retiro y Roca de Baba y rematador del monopolio 
de la sal, Jefe Supremo de Cuenca (idem.:26; Cevallos,1977; Ayala,1978). 
Aunque el movimiento contó con el respaldo de la burguesía en ascenso, su 
carácter económico fue definitivamente terrateniente, no sólo porque llevó al 
poder a exponentes natos de la clase, sino también por las medidas político
jurídicas que adoptó, destinadas a retener la fuerza de trabajo en las haciendas. 
No parece sostenible por ello, que en la revuelta de marzo la burguesía haya 
hecho "un primer intento de controlar el poder político" (Ayala,1978:86). Ni 
que este movimiento ".. .lejos de manifestarse 'regionalista' [intentaseltotali
zar los intereses de todo el país en su 'proyecto patriótico'" (ídem.). Al con
trario, en la misma conformación del gobierno plural se expresa la instancia 
regional: ya sea en el aspecto que atañe al reconocimiento y aceptación tácita, 
por parte de los terratenientes guayaquileños, de la división departamenlal re
productora de espacios autónomos de poder, aceptación que se plasmó en el 
nombramiento de tres jefes supremos distintos para tres regiones distintas, 
como en el aspecto referido a la designación de miembros exclusivos de una 
fracción regional terrateniente como máximas autoridades de los tres departa
mentos, pasando por alto la representación terrateniente local de Quito y 
Cuenca. 

En el nivel de los símbolos fue particularmente significativo el carácter de 
esL:'1 revuelta. El primer decreto emitido por este gobierno provisional, esta
bleció el cambio del pabellón tricolor de Miranda - amarillo, azul y rojo - por 
el pabellón de Octubre, azul y blanco, símbolo de la independencia guayaqui
leña, "al que se agregaron siete estrellas representativas de las siete provincias 
que entonces contaba el Ecuador" convirtiéndolo en emblema nacional 
(Cevallos,1977:54). Este acto manifiesta la voluntad conciente de las clases 
propietarias guayaquileñas de erigir los símbolos de su gesta en símbolos de 
la toWlidad del país. Pero, si los símbolos son una especie de síntesis de una 
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experiencia colectivamente acumulada, lo que la élite costefla se propuso fue 
precisamente lo contrario, borrar la historia anterior, emitiendo un segundo 
decreto que acordaba "suprimir los quince aflos de administración florcana y 
contar los aflos a partir de 1845, al que se denominó primer afio de la Iiber
tad"(idem.), evidenciando la naturaleza local de su revuelta. De ahí que, la 
elevación de la bandera de Octubre - símbolo de una experiencia peculiar - al 
rango de símbolo del país no puede ser entendida como un acto "totalizador", 
que manifieste una voluntad "nacional" por parte de las clases propietarias del 
litoral, sino como una expresión abrumadoramente demostrativa - en el te
rreno simbólico - del carácter regional del movimiento. 

Con la instauración de un gobierno provisional en Guayaquil, nuevamente 
no se lograba resolver la situación global, por lo que se destacaron fuerzas 
militares para el enfrentamiento con el ejército del gobierno. La rebelión de 
1845 en sus orígenes fue marcadamente regional, a tal punto que ni siquiera 
Cuenca, históricamente vinculada a Guayaquil, apoyó a la misma. Posterior
mente, tanto en el Austro como en el norte de la sierra, hubo apoyo para la 
causa de marzo. Esta disputa terminó con ·Ia firma del "Convenio de la 
Virginia" entre Flores y los terratenientess guayaquileños, dándose paso a la 
reunión de una Convención encargada de redactar la nueva constitución y ele
gir a los máximos dignatarios. Esta Convención se reunió en Cuenca el 3 de 
octubre de 1845 designando como Presidente a Vicente Ramón Roca a fines 
del mismo año. 

La designación presidencial de Roca fue particularmente reveladora del 
tenso juego de fuerzas al interior de la clase. En efecto, ésta no fue unánime 
y para lograr un resultado positivo tuvieron que pasar cuatro días en los que se 
sucedieron ochenta escrutinios consecutivos, sin que ninguno de los dos can
didatos - Roca y Olmedo - lograse la mayoría requerida. Esta especie de 
"empate" se volvió a repetir en 1849, aunque de modo más crítico y entre dos 
candidatos asimismo guayaquileños: Antonio Elizalde, aristócrata guayaqui
leflo emparentado con la aristocracia terrateniente cuencana, y Diego Noboa. 
Esta elección duró del 3 al 14 de octubre. En la noche del 14, al cabo de 105 
escrutinios, el Congreso reunido declaró imposible la designación nombrando 
un encargado del Poder. 

Este "empate de fuerzas" acaecido en dos oportunidades sucesivas es, sin 
embargo, cualitativamente distinto de los anteriores (1830 y 1835), ya que 
revela la formación - al interior del juego de fuerzas terratenientes - de una 
nueva correlación. Habida cuenta que la clase terrateniente serrana predomi
naba en la estructura de representación política, este empate irresoluble, que 
no llevó, como en las anteriores ocasiones, a un compromiso de alternancia 
en el poder, revelaba el proceso de constitución de una fracción terrateniente 
con capacidad estatal que rebasaba los marcos regionales, ligando entre sí a 
"franjas" de las clases terratenientes regionales. 
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No obstnnte, este proceso aún no cerraba su ciclo de constitución y, en 
ese contexto, la lucha entre las fuerzas terratenientes alcanzó, durante esa co
yuntura, una fuerte tensión. Por tnl motivo, el vacío de consenso en torno al 
nuevo gobierno, que tenía en la cúpula de su organismo a un aristócrata terra
teniente quiteño, Manuel de Ascázubi, y como cerebro del gobierno a Benigno 
Malo, aristócratn cuencano, no dejó de hacerse esperar y fue así como, apenas 
instalado, se desató una revuelta militar en Guayaquil comandada por el 
General José María Urvina, revuelta que produjo "alarmas en Quito y en las 
provincias de la sierra" (idem.:70). Este movimiento desencadenado con el 
pretexto de la ilegalidad del régimen, propuso la constitución de un triunvirato 
compuesto por Diego Noboa, Antonio Elizalde y Francisco Marcos, todos 
ellos representantes de los terratenientes guayaquileños. El 1ro de marzo, en 
una asamblea convocada por Urvina - designado Jefe Superior de las Fuerzas 
Armadas por los revoltosos -, se procedió a la elección de un Jefe Supremo. 
La dignidad recayó en Diego Noboa, representativo de sectores de terratenien
tes guayaquilcños que tendían hacia un acercamiento con la aristocracia se
rrana, aplacándose un tanto con su elección las alarmas de los terratenientes 
serranos, lo que abrió la posibilidad de la caída del gobierno de Ascázubi. 

Con ese conflicto nuevamente se mostró la región como fortnleza de poder 
de la clase dominante local. La forma como el Presidente encargado Ascázubi 
negoció con los insurrectos, a quienes dio el trato de un gobierno legítimo, 
puso de manifiesto este hecho. Las negociaciones, sin embargo, fracasaron y 
el país se mantuvo con dos gobiernos por el lapso de tres meses, hasl<l que en 
junio de 1850 algunas sedes políticas de la clase dominante local tales como 
Quito, Riobamba, Latacunga, Ambato se pronunciaron a favor de Noboa, con 
lo cual el gobierno de Azcázubi ya no pudo sostenerse. 

Proclamado el gobierno de Noboa la situación de irregularidad persistía: 
nuevos golpes y levantamientos. Al escaso mes de instnlado el nuevo régi
men se produjo un levanl<lmiento en Cuenca proclamando la Jefatura Suprema 
de Antonio Elizalde, proclama que obtuvo el respaldo de dos provincias: Laja 
y Manabí. Al evidenciar el carácter regional de la lucha, un lojano comentaba 
que se "...alegraría que Guayaquil se separe del Ecuador para que los del inte
rior recobren su libertad y trabajen para sus verdaderos intereses, porque no es 
posible tolerar el abatimiento del interior a los pocos de la costa ... " 
(Loor, 1966,II: 180). 

El sello regional se reveló claramente en el reconocimiento que se otorga
ron mutuamente Noboa y Elizalde como jefes supremos legítimos. En 
efecto, en [.11 categoría firmaron un convenio significativo mediante el cual se 
comprometían a "no reconocer ningún pronunciamiento más... a mantener la 
paz en sus respectivas zonas, a reducir sus armamentos y sus efectivos 
militares a lo mínimo y, por último, a hacer todo lo necesario a fin de garan
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tizar las elecciones para asamblea constituyente" (Cevallos,1977:72), ponién
dose de relieve a la región como bastión de poder local. 

La Convención reunida en Quito en diciembre de 1850 sesionó hasta el6 
de julio de 1851, promulgó una nueva Constitución y eligió como Presidente 
interino a Diego Noboa por abrumadora mayoría de votos. Este gobierno 
duró escasos cuatro meses pues el General Urvina - jefe de la Guarnición de 
Guayaquil - lo derrocó el 17 de julio tomando preso a Noboa de manera sor
presiva en un viaje que este realizó al Puerto, proclamándose de esta forma 
nuevo Jefe Supremo del país. 

La oposición no se dejó esperar. Apenas Urvina se había declarado Jefe 
Supremo, Flores, apoyado por el presidente Echenique del Pení, proyectó una 
invasión militar al Ecuador con la anuencia de la fracción terrateniente qui
teila. En ese sentido, "no le fue difícil al floreanismo, incitado desde fuera, 
poncrse en pie de guerra y de subversión en pocos días. Tanto en el sur como 
en el norte, hubo miembros del ejército que se unieron a los civiles, con el 
fin de secundar al invasor, quien llegó hasta las aguas del golfo de Guayaquil 
con barcos, armas, pertrechos y hasta hombres conseguidos en el Perú". La 
invasión, sin embargo, fracasó (idem.:82). 

Tres aspectos se destacan en esta coyuntura: el primero, delata a la región 
como fortaleza de poder de una clase dominante local, lo cual evidencia preci
samente la preeminencia de la regionalización como proceso inherente al ca
rácter del Estado Terrateniente; el segundo está referido a la vinculación polí
tica interregional de franjas terratenientes, tendencia entendida en el contexto 
de un proceso de constitución de una fracción que pretenderá representar al 
conjunto de la clase; proceso, por otra parte, aún no cerrado y atravesado por 
la tensión de intereses de las fracciones terratenientes regionales. Y por úl
timo, la ausencia de una conciencia nacional y el predominio de los intereses 
regionales por parte de las clases terratenientes regionales, aspecto que se puso 
de manifiesto más directamente por parte de una fracción terrateniente - la 
quíteila -, que no tuvo escrúpulos en aplaudir el apoyo del gobierno peruano 
para zanjar un diferendo interno. 

Pasados los peligros se reunió la Convención en Cuenca, siendo electo 
como presidente para el período 1852-1856 el Gral. José María Urvina. El 
nuevo gobierno, ligado a los sectores dominantes guayaquilcilos, favoreció 
fundamentalmente a la clase terrateniente costeila beneficiándola grandemente 
con sus medidas. Así, rompió las barreras proteccionistas defendidas por 
fracciones terratenientes serranas, suprimiendo los derechos de exportación de 
los frutos del país y declarando libres de todo gravámen los artículos de pri
mera necesidad y de consumo general (Ayala, 1978:95). En 1853 

luego que varios terratenientes de la zona sur de la provincia participaron en la defensa del 
gobierno contra la invasión del ex-presidente Flores, aportando con dinero y hombres, se 
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eximió de lodo impuesto ordinario o extraordinario a los habitanles de Balao, Machala y 

Santa Rosa, incluyendo el impuesto de manumisión de esclavos (Chiriboga,1980(b):39). 

No obstante, se puede decir que su gobierno profundizó el proceso de consoli
dación del latifundio en el ámbito territorial de la formación social, adoptando 
lllCl.!iCk1S depredadoras de la pequeña propiCl.lad agrícola y de la propiedad comu
nal, lanto en la sierra como en la costa. De manera que, tales políticas 
favorecieron a aquellas franjas de la clase terrateniente que podían absorber 
- vía concerlaje - la fuerla de trabajo puesla en disponibilidad. Desde est.a pers
pectiva, el gobierno de Urvina benefició a las franjas de la clase terrateniente 
económicamente m,ís poderosas a nivel nacional, aunque haya representado 
más directamente los intereses regionales de la clase terrateniente guayaqui
leña. 

También, la formación de guardias de choque del ejército con los negros 
libertos (1os llamados "Tauras"), y algunas medidas mínimas adopladas res
pecto de comunidades indígenas, constituyeron formas de canalizaeión eslallil 
de la movilización popular existente, pues tendían a impedir el resurgimiento 
de la agit.ación en el campo costeño debido a la manumisión de la mano de 
obra esclava, que en períodos anteriores se constituyó en una fuerza de resis
tencia difícil de controlar, y a neutralizar la violencia de la movilización indí
gena52. 

Las medidas adopt.adas por Urvina y más larde por Robles (1856-60), que, 
en 1857 decretó la abolición de la contribución personal indígena, permitieron 
que el Ecuador se desenvolviera durante ese lapso sin mayores conflictos, 
hasla que en 1859, el peligro de desaparecer como país ante la amenaza de una 
invasión peruana, puso de relieve la fragment.ación de la cIase terrateniente, In 
regionnlización del país, y la ausencia de conciencia nacional por parte de los 
terratenientes regionales. 

En efecto, el antiguo conflicto territorial originado por el rechazo del 
Ecuador a la cédula de 180253 - la que, por el contrario, era reconocida como 
legítima por el gobierno del Perú - estalló cuando el Ecuador exigió a su ve
cino del sur el pago de la deuda contraída por las guerras de la Independencia. 

En 1855, durante el gobierno de Urvina, el Ecuador negoció su deuda con 
Inglaterra por medio de dos alternativns: 1.- La entrega de la sumn de 860.000 
pesos. Esta suma debía Perú a Ecuador, y acordó pagnrla en tres dividendos; 
2.- La concesión de territorios parn la explotación por pane de compañías in
glesas. Según este convenio se entregarían a los tenedores de bonos 

100.000 cuadras cuadradas en el Pailón de Esmeraldas, a tres pesos cada una [oo.] 
1'000.000 cuadras cuadradas en el río Zamora, a 4 reales cada una [...], 1'000.000 de cua
dras cuadradas en Canelos, a cuatro rea1cs cada una [.00] 100.000 cuadras cuadradas en los 
ríos Sulima, Alacarnes y Súa, a 3 pesos cada una [oo.] 400.200 cuadras cuadradas entrc el 
río Cañar y I'ucará, hasla cerca del Guayas, a 3 pesos cada una ... (Cevallos, 1977:80). 
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El convenio Icaza-Prichett fue firmado en 1857, durante el gobierno de Ro
bles. 

Pero si en el plazo de la deuda monetaria no hubo problemas con el Perú, 
éste en cambio se opuso a la concesión de los territorios de Canelos y Zamora 
por considerarlos de su soberanía, negándose a resolver el conflicto por la vía 
diplomática. Así, ordenó el bloqueo de Guayaquil y declaró la guerra. 

En estas circunstancias, el Presidente Robles asumió facultades exlraordi
narias con la venia del Congreso desatando la oposici6n de las fracciones 
terratenientes regionales. En Guayaquil hubo un intento de golpe por parte 
del General Tomás Maldonado que terminó en un fracaso; en Quito, una 
asamblea popular respaldada por las fuerzas de resguardo de la ciudad, pro
clamó un gobierno plural conformado por Gabriel García Moreno, Jerónimo 
Carri6n y Pacífico Chiriboga, obteniendo el apoyo del norte y centro de la 
sierra del país. De inmediato, García Moreno dirigi6 la ofensiva militar con
lra las fuerzas del gobierno pero fue derrotado por Urvina y sus "tauras" quie
nes retomaron Quito. Ante esto, aquel se dirigió a Lima en donde pactó con 
el Mariscal Castilla quien "se manifest6 dispuesto a colaborar para el derro
camiento del gobierno ecuatoriano"54. Con el apoyo de Castilla, y a bordo de 
una nave de la escuadra peruana que bloqueaba el puerto, García Moreno lanz6 
una proclama que decía: "el ejército y la escuadra peruanos son vueslros 
auxiliares, no vueslros enemigos" (pareja, 1974:86). Al parecer, el pacto de 
García Moreno con Castilla reanim6 a la oposición quiteña la que nuevamente 
proclam6 al gobierno plural de mayo. Cuenca, por su parte, lanz6 y apoy6 la 
Jefatura Suprema de Jerónimo Carri6n, mienlras en el sur del Austro se pro
clamaba la constitución del "Dislrito Federal Lojano" a la cabeza del cual es
taba Manuel Carri6n Pinzano, un gran terrateniente local. 

En Guayaquil, mientras tanto, el General Guillermo Franco, uno de los 
comandantes guerrilleros chihuahuas del afto 33 y a la saz6n colaborador del 
gobierno de Robles, se proclamó Jefe Supremo con el apoyo de Castilla 
"quien durante cosa de un afta permaneció con sus hombres y barcos en las 
aguas del golfo de Guayaquil" desembarcando en esta ciudad y sus alrededores 

555.000 hombres en pie de guerra . Franco y Castilla firmaron el 2 de diciem
bre de 1859 el Tratado de Mapasingue por medio del cual el gobierno de Gua
yaquil reconocía la validez de la Cédula de 1802 - entregando voluntariamente 
la tercera parte del país al Perú - a cambio del apoyo y reconocimiento de la 
Jefatura Suprema de Franco y de las gestiones que el Perú se comprometiera a 
hacer para su reconocimiento por parte de olrOS estados. 

En aquella coyuntura el país contó nada menos que con cinco gobiernos: 
el de Robles, el Gobierno Provisorio de Quito, el de Franco en Guayaquil, la 
Jefatura Suprema de Jer6nimo Carrión en Cuenca y el gobierno de Carrión 
Pinzano proclamado en Laja. Es digno de notarse que el gobierno constitu
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cional dc Robles era el único que no contaba con una sede política, mientras 
los otros, auspiciados por las fracciones terratenientes regionales, convirtieron 
a las regiones en bastiones de poder. 

En esta crisis se puso de relieve la dispersión política de las fracciones te
rratenientes, rasgo condicionado por el vacío de una identidad histórica que, al 
no existir, las despojaba de los espejos en los cuales debían reconocerse y 
afirmar un proyecto de nación. Fue así como, antes que unir fuerzas en tomo 
al gobierno de Robles, en un momento de amenaza externa, las fracciones te
rratenientes regionales se pulverizaron en el combate a ese gobierno, siendo 
inclusive capaces de recurrir a fuerzas extranjeras para derrotar a un gobierno 
prácticamente inexistente. Esta agudización de la congénita crisis estatal nos 
muestra con palticular claridad, el carácter del Estado que estamos analizando. 

A diferencia del Estado capitalista en el que las crisis pueden ser absorbi
das por las múltiples mediaciones existentes, este tipo de Estado no capita
lisul, en el que la sociedad civil se le amalgama, vive una perenne crisis que 
no puede ser absorbida por la debilidad e incluso ausencia de mediaciones, y, 
por consiguiente, por la incapacidad estatal de la clase, mostrando constante y 
abiertamente su verdadero nivel organizativo, su acervo político pretérito, es 
decir, su acumulación secreta. De ahí que, esta perpetua crisis estalal, que al
canzó su momento más represenultivo en 1859, se caracterice por la 
exacerbación de la regionalización como proceso inherente, acentuándose la 
ba1canización latente de la clase y poniendo en causa la integridad territorial 
del país. 

Por cierto, en la crisis de 1859 el Ecuador podía haber desaparecido como 
país por voluntad de las distintas fracciones tcrratenientes regionales, las que, 
ciegas en su lucha intestina, imaginaron anexiones territoriales. Así, García 
Moreno, futuro presidente y en esas circunstancias jefe del Gobierno Proviso
rio de Quito, diría: "No le queda al interior más tabla de salvación ... que reu
nirse a la Nueva Granada... No he opinado nunca por la disolución de la Re
pública, pero disculpo y justifico a los que en el caso de no haber Constitu
ción, ni garantías para la vida y la propiedad del individuo, se arrojan en bra
zos de quienes quieran defenderlos" (Loor, 1966,11: 105). Posteriormente el 
mismo García Moreno y el gobierno de Quito, propondrían a Francia que 
tome al Ecuador bajo su protectorado. Este proyecto no se abandonó una vcz 
solucionada la crisis y, al contrario, fue negociado durante más de tres años 
hasta 1862 por el gobierno ya instalado de García Moreno. 

En Guayaquil también hubo proyectos y actitudes decididas en favor de la 
anexión al Perú por parte de la clase dominante local, aunque no se conoce 
con exactitud qué sectores apoyaban y cuales se oponían a tal medida56. No 
obstante, la finna del Tratado de Mapasingue, que cercenaba gran parte del te
rritorio, coadyuvó para que las fracciones terratenientes serranas se unieran en 
la lucha contra el gobierno de Franco en Guayaquil, a tal punto que Flores, 
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que había sido duramente atacado por García Moreno, ofreció su colaboración 
, 

militar al Gobierno Provisorio la que fue aceptada de buen talante. 
Fue, a nuestro entender, la amenaza de una condición de producción fun

damental - el territorio -, lo que viabilizó la unificación de las fracciones 
terratenientes serranas, aunque dado el carácter de la clase terrateniente, esta ~ 
defensa territorial tiene una peculiaridad. Ber Borojov conceptualiza el nacio . 
nalismo de los grandes terratenientes como "nacionalismo telúrico", en tanto 
"sólo puede sentirse amenazado cuando cualquier país vecino piense en con
quistar la tierra misma, porque de esa manera los terratenientes pierden la po
sibilidad de obtener ganancias" (Borojov ,1980:73-74). Ciertamente, como 
beneficiarios de una renta, los terratenientes regionales no vieron amenazada la 
condición de producción básica de un proyecto de nación, el territorio, sino su 
base de sustentación como clase, es decir, su poder territorial. Y como tal se 
aprestaron a defenderlo unificándose interregionalmente. Entonces, luego de 
una intensa campaí'la militar contra las fuerzas guayaquileí'las-peruanas, el 24 
de septiembre de 1859 cayó el puerto en manos de las fuerzas militares del 
Gobierno Provisional alrededor del cual se aglutinaron las fracciones terrate
nientes serranas. Los sectores dominantes guayaquileños "que pocas semanas 
antes habían estado dispuestos a aceptar la anexión al Perú, recibieron con 
poco entusiasmo a Flores y García Moreno y desde el primer momento exi
gieron respeto de sus garantías seccionales" (Ayala,1978: 112). 

La crisis estatal de 1859 puso en evidencia la ba1canización de la clase te
rrateniente y la precariedad del aparato estatal, pero también les reveló a sus 
representantes más lúcidos, que el país continuaba debatiendose en la aí'leja 
disyuntiva de existir o perecer dada su fragmentación interna. De ahí que, du
rante los próximos treinta años, todos los intentos de esa intelligentzia irían 
encaminados a conseguir la unificación política de la clase y a fortalecer los 
aparatos y centros de poder del Estado Terrateniente. 



9911.	 ECONOM[A. ESTADO y SOCIEDAD ([830-1859) 

ANEXO No. 1
 

PRESIDENTES CONSTITUCIONALES ELEGIDOS POR
 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 1830-1884
 

No. NOMBRE VOTOS OPOSITORES VOTOS ASAMBLEA 

1 1uan 1. Flores 19	 Manuel Carrión 1 1830 
2 Vicente Rocafuerte 25	 1uan 1. Flores 8 1835 

losé 1. Olmedo 4 
Feo. Aguirre 2 

3	 Juan J. Flores 2 
1843 

4 Vicente R. Roca 27	 losé 1. Olmedo 13 1845-46 
Diego Noboa 3 
losé M. Larrea 1 

5	 Diego Noboa 23 1850-51 
6 losé M. Urvina 23	 Fco. Aguirre 12 1852 

Pablo Vásconez 1 
Fco. de Paula 
!caza 1 
Pedro Moneayo 1 

7 G. García Moreno 37 Pedro Carbo 1 1861 
8 G. García Moreno 28 Segundo Darquca 1 1869 

1. María Guerrero 1 
9	 Ignacio de VeinLimilla 42 Pacífico Chiriboga 3 1878 

Tcodoro Gómez de la Torre 2 
Pedro Cubo 2 
Pedro Moneayo 1 
Feo. Aguirre 1 

10 1. M. Plácido Caamaño 43	 Eloy Alfara 13 1883-84 

Elaboración de los autores: En base a datos de carpeta "Indice y Claves 
de la Legislación Ecuatoriana: Adm. Pública". Archivo Palacio 
Legislativo. 
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ANEXO No. 2 

PARTICIPACION ELECTORAL EN EL SIGLO XIX 
(1830 • 1899) 

Año Población Electorado % 

1830 800.700 2.825 0.3 
1865 950.569 30.925 3.3 
1869 1'000.000 14.154 lA 
1875 1'000.000 45.056 4.1 
1888 1'004.651 30.636 2.8 
1892 1'004.791 ·62.878 5.7 
1894 1'073.329 35.508 3.3 
1899 1'062.506 17.709 1.7 

Fuente: Archivo Palacio Legislativo. Actas de Escrutinios electorales res
pectivos. 

Elaboración de los autores. 

La cifra del "clectorado" para 1830 es un cálculo nuestro en base a resul
tados parciales del número de sufragantes, de datos poblacionales para 30 can
tones en 1825, y de las determinaciones de distribución de los reglamentos de 
las elecciones que hizo el Presidente ese afio. Consideramos ese dato un poco 
elevado, - tal vez para algunos cantones costeflos -, pero en ningún momento 
reducido para todo el país. Las cifras del electorado para 1865,1869.1875. 
1888.1894 Y1899 provienen de la suma de los resultados parciales canto
nales o provinciales encontrados en las actas de los escrutinios correspon
dientes (APL). Las actas de escrutinio de 1892 se encontraron totalmente 
mutiladas en el Archivo y nos fue imposible copiar el documento; el dato de 
ese afio debe tomarse, por otro lado, con mucha reserva por el carácter frau
dulento que tuvieron esas elecciones en algunos distritos electorales. El dato 
del cuadro proviene de PUCE, Departamento de CC.PP. y Sociales 
(1977:378), pues no tuvimos oportunidad de consultar periódicos de la época. 
Respecto del dato de 1899 hay una discrepancia considerable entre el dato 
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obtenido por nosotros y el que da el cuadro "Detalles de las elecciones de 
Vicepresidente... y sus votaciones, desde 1899 hasta el presente" firmado por 
el señor R.A. Piedra Salís, director del APL, 1968. Véase Carpeta: Indice y 
Clave de la Legislación Ecuatoriana, Materia: Adm. Publ. No. 5, APL. Ese 
cuadro tiene la cifra de 34.848, mientras que las actas arrojan únicamente 
17.709. 

Las cifras de población t0121 para el Ecuador provienen de las siguientes 
fuentes: la de 1830 corresponde al cálculo de P.F. Cevallos (1889:31) para el 
año 1826. Hemos usado este dato por considerarlo un cálculo estimativo co
rroborado por investigadores recientes. Véase por ejemplo, Manuel Villavi
cencio (1858:164), da la cifra de 1'308.042. Manuel Antonio Yépez pro
porcionó la cifra de 612.798 para 1839, según El Comercio, Suplemento 
Dominical, 2 de julio de 1972, p. 2. Según Hamerly (1973:16), la pobla
ción del Ecuador exceptuando la tenencia de Alausí, tendría entre 1778 y 1781 
unos 428.693 habitantes. Estos últimos cálculos parece que subestiman la 
pohlación rural de la sierra y/o no toman en cuenta los cálculos de la pobla
ción oriental. Por esto la cifra global de Cevallos parece adecuada para el 
cálculo que hacemos del tamaño del electorado con relación a toda la pohla
ción en 1830. 

La cifra de 1865 es proporcionada por los cálculos de T. Wolf (1892:12
13); Manuel Antonio Yepez, op. cil.; RL Milk (sft); la población para los 
años 1887, 1872 Y 1875 respectivamente. Para 1888 hemos calculado la po
blación nosotros por considerar los cálculos de Cevallos y Estrada como poco 
aceptables. La población de 1888, aceptamos como cálculo más realista el 
dado por M. Antonio Yépcz hace 55 años a El Comercio, en el que dice que el 
"censo" dc 1888 dió 1'004.651 habitantes. Ver "Tiempos Idos" Suplemento 
Dominical, El Comercio, 2 de julio de 1972, p. 2. La población de 1899 fue 
calculada por nosotros en base a la lasa de crecimiento oficial de 0.9% para 
esa década (1890) y tomando como base 1892 y las bajas poblacionales de la 
Revolución Liberal. Pedro Merlo para 1902 da la cifra de 1'1 08.353, por lo 
que nos parece hien aproximado el cálculo nuestro. 
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ANEXO No. 3 

CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE 
FUNCIONARIOS ECLESIASTICOS y MILITARES: 

1843-1884 

Fuentes: Memorias del Ministro de Guerra y Marina, varios años; Church, 
G. E. "Report of Mr. G. E. Church upon Ecuador 1881 ", in 
Senate Documents, 2d. Session, 47th Congress Executive 
Documents, No.69, Statemen's Yearbook para 1870, citado por 
Milk (s/f.:21). 

Elaboración de los autores. 
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ANEXO No. 4 

ECUADOR: NUMERO DE CANTONES Y PARROQUIAS 
(1841) 

PROVINCIA NUMERO DE 
CANTONES 

NUMERO DE 
PARROQUIAS 

TOTAL DE 
POBLACION 

QuilO 
Chimborazo 
Cuenca 
Loja 
Imbabura 
Guayaquil 
Manabí 

4 
4 
3 
2 
3 
5 
3 

81 
43 
34 
22 
34 
27 
5 

213.251 
124.209 
109.083 
41.090 
89.970 
41.723 
23.641 

TOTALES * 24 246 642.967 

Fuente: Boletín de Estadística, pago 131 APL. 

Elaboración de los autores. 

* Nólese que estos totales excluyen el Archipiélago de Colón incorporado 
como provincia al lerrilorio nacional el 12 de febrero de 1983, y a la 
región oriental. 
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DlSTRIDUCION DE LAS	 PARROQUIAS POR PROVINCIA
 
(1861)
 

PROVINCIA No. DE PARROQUIAS 

Pichincha 46 
Imbabura 29 
León 24 
Tungurahua 15 
Chimborazo 34 
Azuay 45 
Loja 28 

TOTAL SIERRA 221 

Los Ríos 25 
Guayas 22 
Manabí 18 
Esmeraldas 6 

TOTAL COSTA	 71 

ORIENTE*	 23 

TOTAL GLOBAL	 315 

Fuente: Archivo Palacio Legislativo 

Elaboración de los autores. 

* Son pueblos y no parroquias. 



n. ECONOMIA, ESTADO y SOCIEDAD (1830-1859) 105 

ANEXO No. 5 

DISTRInUCION REGIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL
 
APARATO ECLESIASTICO (1857)
 

NUMERO DE FUNCIONARIOS
 

AÑO SIERRA % COSTA % TOTAL 

1857 885 97 31 3 916 
1867 1.022 94 66 6 1.088 

Fuente: Church's Report, pp. 42-43 

Ela horación de los autores. 

DISTRInUCION REGIONAL DE CONVENTOS 
(1867) 

SIERRA % COSTA % TOTAL 

44 92 4 8 48 

Fuente: Church's Report 

Elaboración de los autores. 
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ANEXO N o. 6 

SISTEMA ESCOLAR FISCAL Y PARTICULAR CATOLICO
 
POR PROVINCIA (1841)
 

PROVINCIA E.F. E.e. A.F. A.e. 

Pichincha 10 11 785 421 
Imbabura 1 21 237 410 
Chimborazo 3 20 138 411 
Azuay 2 72 94 924 
Loja 1 1 48 55 

TOTAL SIERRA 17 125 1.302 2.221 

Guayaquil 18 3 1.292 88 
Manabí 3 3 178 133 

TOTAL COSTA 21 6 1.470 201 

TOTAL GLOBAL 38 131 2.772 2.422 

Fuente: Presupuesto de Instrucción Pública.
 

Elaboración de los autores.
 

Código: E.F. Establecimientos educaciones fiscales.
 
E.e. Establecimientos educaciones católicos particulares. 
A.F. Número de alumnos fiscales (ambos sexos). 
A.e. Número de alumnos católicos (ambos sexos). 
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NOTAS 

1. Véase en el capítulo V del preseme libro la conceptuali71lei6n de este tipo de Eslado que pro
ponemos para la discusión. 

2. An,lrés Guerrero y Rafael Quimero, plamearon la tesis de que la Colonia debía ser eSllldiada 
como un período de IransiciófI. Véase Guerrero y Quilllero (\976). La discusión de ese tra
bajo plante6 el problema delténnino final de dicha transici6n. En este libro se propone que 
la transición llegó a su fin en 1895 cuando se abre el proceso de fonnación del Modo de Pro
ducción Capitalista. Entrc 1830 y 1895 hablamos de "período de transición post-colonial". 

3. Sin contar con Loja e hnbabura. 
4. llamerly (\973:69), "Los cantones de Daule y Machala declinaron en población después de 

1825, Babahoyo perdió alrededor del 22% de sus habitantes .....Sólo llaba registró un incre
mcnto que, aún así, dejó el cantón con menos habitantes registrados que en 1805." En lo re
ferentc a Guayaquil nos dice Hamerly que en la década de los 20 "sufrió la pérdida de una 
quinta o cuarta parte de su población, bajando, hacia 1832, a más o menos 12.000, aunque en 
el transcurso dc la década subsiguiente el puerto recuperó la población que había perdido y 
comenzó a crecer nuevamente, alcanzando 18.000 o algo más en 1842". 

5. Roque Espinosa (1984: 146). Este autor define el concen.aje como una "forma general de 
contrato que se practicó en todas las actividades económicas y no ímicamente en la agricul
tura y, muchos menos, en la sierra; fue, por lo demás un contrato fundado en la deuda origi
nal que el peón adquiría al momento de concertarse. El elemelllo esencial de esta fonna fue, 
por lo mismo, la deuda original y el elemento subsidiario, en especial, en la agricultura dc la 
mcscta, fuc la cntrega de un lote de terreno destinado a servir de lugar para establecer la vi
vienda dcl concicrto y, eventualmente, ser la base para desarrollar cicrto tipo de cuilivos in
dispcnsables para la reproducci6n familiar". Se concertaban los indios sin tierra a quicnes 
junto con el adelalllo se les asignaba una parcela, pasando a formar parte de la fuerza de tra
bajo permanente, es decir, con los huasipungos; los indios sueilos con tierra y los indios de 
comunidades o parcialidades. (ídem.: 158-59). 

6. ANrrrc., r. Gob. Adm. Exp. 1144, Comunico de los indígenas de El Valle al Gobernador, 
10 de noviembre dc 1856; e Informe del Cura y Tenientes al Gobernador, 5 de noviembre de 
1856, citado por Moscoso (1986:98). 

7. Marchán y Andradc (l986,IV, Cuadro No. 5), "Distribución de la tencncia de la tierra 
(Principalcs familias Terratcnientes e Iglesia)". 

8. Para un conocimielllo de la historia social de este valle véase Rosario Coronel (1987). 
9. Sobre la historia agraria colonial y post colonial de la provincia de Pichincha, véase los 

aportes dc Christiana de Moreno (Moreno(comp.):1981). 
10. Véase Martíne Pctitjean a Ives Saint-Gcours (1983); también el artículo de Martín Minchom 

(1983). 
11. Los arrimados no recibían salario. A cambio de trabajo obtcnían una parcela para su usu

fructo. Tampoco pagaban tributo. La diferencia con el concierto es que a este le 
"adelantaban" un salario, aumentado más tarde por socorros y otros adelantos que no podía 
pagar y que se ihan acumulando y eran trasladados de padres a hijos. 

12. Ver El6 de marzo, 1855, Quito, originalmelI1e citado por Alfredo Costales y Piedad Peñahe
rrera (\964), citado por Manuel Chiriboga (l980(b):88). 

13. Criterio mantenido por varios investigadores de la historia regional del Ecuador del siglo XIX 
tales como Juan Maiguashca, Leonardo Espino/ll y Manuel Chiriboga. 

14. Al discutir el "sistema de financiación para el establccimicnto de hucrtas dc cacao" desde 
fincs del siglo XVII, Emcsto Molcstina señala la existencia prcdominante del sistema de 
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jinqueros. Este' sistema "consiste' en cOnlratos bilaterales, para I el estableci
miento y cuidado de huertas de cacao (también del café y otros cuIrivos a largo plaw). El 
flnquero, que es un hombre entendido en el cuIrivo, jornalero o pequeño tcrrateniente, recibe 
un lote de terreno que le entrega el propietario, para usufructuario durante un período de 
años ...junlo con la caña guadua y otros frutos del bosque para fabricar su casa y mantenerse. 
En cambio el finquero tiene la obligaci6n de sembrar, en el terreno que se le indique, un nú
mero detenninado de árboles de cacao, que deberá entregarse en una fecha detenninada cuando 
las 'matas' comiencen a producir una cosecha regular, generalmente denlro del cuarto año de 
sembradas. Durante todo el período del contrato, el finquero deberá tener perfectamenrc limpia 
la plantación y hacer resiembras del caso. A la tenninaci6n del compromiso viene 'la reden
ci6n' de [a finca o sembrío de cacao, que ya es una huerta en plena producci6n: es decir, el 
propietario recobra su propiedad y paga una cantidad fija por cada planta de cacao que le en
trega el finquero." Ernesto Molestina (1956:34). 

15.	 Juan Maiguashca, The Privale Seclor: Ecuador's main exporl prodW:1 (mimeo). 

16.	 Véase el Cuadro No. I "Recaudación del diezmo" de la obra citada de Van Aken (1983:73). 
Para 1831-321a sierra recaudó por concepto de diezmo 53.000 pesos, la costa 8.900 pesos. 
Para 1857 la sierra recaudaba 29.100 pesos mientras la recaudación de la costa había aumen
tado a 42.600 pesos. 

17.	 La infonnaci6n sobre Manabí proviene de los trabajos de Cannen Dueñas, particulannente de 
su tesis (1987). . 

18.	 Así en León (hoy provincia de Cotopaxi y Tungurahua) los campesinos se vieron obligados 
a laborar en la hacienda con "una lógica parecida al huasipungo... reproduciendo su fuena de 
trabajo, en parte por vía del salario, y parte en base de la parcela campesina y la actividad ar
tesanal". Todo esto debido a la aniquiladora legislaci6n contra el campesino según consta en 
el infonne del Gobernador de Le6n en 1854. Ver El seis de marzo, #1 15-116, I de agosto de 
1854, citado por Manuel Chiriboga (I980(b):77). En la provincia del Guayas, por otro lado, 
se fortalecían las leyes y reglamentos de la Policía Rural indicándose por ejemplo que "todo 
hombre de campo que no teniendo labranza propia no estuviese conceltBdo en alguna heredad 
y sin la boleta prevenida, será reputado vago, y como tal, sujeto a lo que prescribe este re
glamento" siendo la prescripción general "ser concertado obligatoriamente en alguna hacienda 
de la zona". Ver La Unión Colombiana, #9, 5 de diciembre de 1860, citado por Manuel Chi
riboga (idem.:lOO). En 1847, Vicente Ram6n Roca, Presidente de la República - arist6crata 
guayaquileño de origen colonial con intereses en el comercio -, orden61a confonnaci6n de la 
Junta de Agricultores de Guayaquil, entre cuyos objetivos consta el de "dirigir al gobierno los 
proyectos que deben insertarse en los reglamentos de policía rural sobre el trabajo de los 
peones en las haciendas de labor". Citado por Manuel Chiriboga (idem.:38). 

19. Según Luis Robalino Dávila, citado por Enrique Ayala (I978:99). 
20. Ver por ejemplo lo que dice al respecto E. Ayala (1978:99-100). 
21. Evidencia abundante sobre el particular se da en A. Costales (I964:caps. 1,2,3,13 y 14); en 

Robalino Dávila (1967:caps. X y XIII). Julio Tobar Donoso (1959:5-30). 
22. Juan Maiguashca, The Public Seclor: Revenues (mimeo inédito). 
23. Véase al respecto las leyes electorales de 1830 junio, 1830 septiembre, 1830 (adicional), 

1835, 1846, 1847, 1851 y 1852. Archivo dell'alacio Legislativo (AI'L), Quito. 
24. idem. 
25. Anexo No.! (Presidentes constitucionales elegidos por Asamblea Constituyente 1830-1884). 
26. Ver Anexo No. 2 (Participación Electoral en el siglo XIX 1830 - 1899). 
27. Véase la interesante definición de cuIrura e ideología que expone Nils Castro (I980: 116). 
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Véase Milis y Ortiz (1980:79). Al respecto véase también las siguientes obras: Oswaldo 
Albornoz (1975 y 1971), Jaime Galar/lI (1975). 

A los de "raza blanca" pertenecían los terratenientes, grandes comereiantes costeños y serra
nos, jerarquía eclcasiástica, funcionarios gubernamentales, reducido gmpo de profesionales. 
Ver al respecto, Milis y Ortiz (1980:78-80). 

Una opinión de 13enigno Malo, aristócrata terrateniente cuencano, a la par que es un indicador 
del racisTno-elitisnlo criollos, es un testimonio de lo influyente que era el oortc étnico ideo
lógico en el Ecuador del siglo XIX. Refiriéndose a la necesidad de migración europea al 
Ecuador, Malo dicc: "Ningún país necesita más urgentemente la /ransfiL,ión, diríase, de san
gre europea quc el Ecuador. Dividida su población en las tres razas primitivas: la india, la 
africana y la europea, las que naturalmente han produeido las intcnnedias, presenta el Ecuador 
un mosaico de castas. Este fenómeno de orden frsico, influye poderosamente en el orden po
lítico; pues la desigualdad de razas es una protesta viva contra la igualdad poJitica proclamada 
cn la COnstilllCióll. Aunque en pequeña escala la estirpe indígena y la africana han llegado a 
ocupar puestos elevados en la sociedad, y ya disfnnan de los derechos políticos [sicl. Pero 
¿cómo cvitar una colisión entre ellas? Dando a la europea un poderoso incremento numé
rico con la inmigración. As¡ el sentimiento de su fuena le darla seguridad, y la constituiría 
en nalllral protectora de los débiles". Véase Carta de Malo a un residente europeo, transcrita 

. por Julio Tobar Donoso (1937:66; e.n.). 

Es importante señalar que para el pensamiento político terrateniente la mujer era un ser que 
no podía acceder a la comprensión política, excluyéndola por lo tanto de la participación po
lítica y de la actividad pública. Indudablemente nos encontramos frente a un pensamiento 
atrasado, cuym primeros fundamentos vienen de Aristóteles (1 982,Ill;I,II,IIl). Como es de 
cOJnprcndcr, esta tradición aristótclica encontró su rcforzamicnlo en el pensaTnicnto liberal 
aristocrático dcl siglo XV!II y XIX. 

El conccpto de "clase portauora de la nación" es lIlilizado aquí en la acepción dada por Ouo 
Bauer (1979). 

Ver al Il'SpeCto el trabajo de Mercedes Prieto sobrc la hacienda "Guachalá" uno de los fundos 
más grandcs de la provincia de Pichincha. Allí señala precisamente esta realidad que era ge
neralizada en la mayor parte de los latifundios del país (Barsky el.al.,l 980: 133-205). 

Así, en 1832 la memoria ministerial señala que "[all ejército se le debcn sumas considera
bles, y aunque se han dado repetidas órdenes para que mensualmente se les asista con la media 
paga, a más de las raciones, nunea sucede que esta disposición tenga cumplimiento". Ver 
Memoria de 1832, Quito, 1833, p. XX. 

Sobre la crisis militar de los primeros años ver el Mensaje al Congreso de 1831 de Juan José 
Flores. También ver al respecto Alejandro Novoa, Recopilación de Mensajes dirigidos por 
los Presiden/es y Vicepresidentes de la República, Jefes Supremos y Gobiernos proúsorios a 
las Convenciones y Congresos Nacionales (Guayaquil: Imprenta A. Novoa,1900). Sobre la 
crisis de 1859 ver Gabriel Cevallos (1977), también E. Ayala (1978). 

Ver Enriqne Ayala (1978: 104). Naturalmente esas medidas de dos gobiernos distanciados en 
el tiempo pero que obedecían a una misma lógica de constituir un Estado Terrateniente, no 
los podemos elllender fuera de sus condiciones de surgimiento. Durante el gobierno de Roca
fuerte, el país sostenía una guerrilla interna de hase campesina costeña por un lado, y por 
otro, tenía que hacer frente a una ofensiva militar desatada por miembros del ejército y las 
<:Jases dominantes opositoras al régimen. Estos dos fenómenos se daban tanto en la sierra 
corno en la costa, por lo cnal cra indispensable reorganizar un ejércilo que pudiera sofocar a 
los insurrectos. En el período de Urvina, por su parte, confluyeron circunstancias tanto de 
ordcn imemo como externo, 1.les como la necesidad de canalizar la movili/llción popular 
producida por decretos como el que abolía la esclavitud. Por otro lado, fue durame este pe
ríodo cuando el EUlador empezó a verse amenazado en su inlegridad por el Pení, quien ca
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menzó a exhibir la cédula de 1802 que perjudicaba territoria!mente al país. Como conse

cuencia, el gobierno peruano dispuso la ocupación por parte de tropas y colonos peruanos de
 
la orilla izquierda del Amawnas y la entrega de los territorios del triángulo de Apaporis per

tenecientes a la antigua Real Audiencia de Quito, al Brasil. Asimismo, el Perú apoyó la in

vasión que Flores intentó realizar contra el Ecuador. Estas circunstancias debieron haber in

cidido para que el gobierno de Urvina tome medidas de organización y robustecimiento del
 
ejército.
 

37.	 EcuadorLeyesyDecrelos (1847: 1112-1113). APL 

38.	 Ver Anexo No.3, Cuadro comparativo del número de funcionarios eclesiásticos y militares 
1843-1884. 

39. Ver Anexo NoA, Cuadro de número de parroquias existentes en el Ecuador en 1841. 
40. Ver Anexo No.5, Cuadro de la distribución regional de los funcionarios del aparato eclesiás


tico (1857).
 
41. Véase en este libro cap. IV, Cuadro No. 4, "Importancia del diezmo en el presupuesto del
 

Estado Ecuatoriano siglo XIX". ~
 
42.	 

1
Ver Anexo No.6, Cuadro del sistema escolar fiscal y particular católico por provincia (1841). 

43. Así por ejemplo, Rocafuerte en 1835 planteó la necesidad de hacer "reformas al clero" y tuvo 
"choques violentos con algunos miembros del clero - como en el caso del provisor 
Veintimilla -, de la catedral de Cuenca, a quien encarceló y desterró... " (Cevallos, 1977:39). 
En 1841, durante el segundo período presidencial de Rores, la Constitución "prohibió a los 
eclesiásticos ser elegidos congresistas." (Ayala,1978:85). En 1852,Ia Convención que eli
gió a Urvina como Presidente, decretó la proscripción de los jesuitas, aunque este mismo 
gobernante admitió a un eclesiástico - el Arzobispo Garaicoa - como miembro del Consejo 
de Gobierno (idem.:103). No obstante, hubo gobiernos que preeautelaron el poder 
económico y político de la Iglesia como fracción terrateniente y como centro de poder. Así, 
la IV Convención Nacional que se reunió en Cuenca luego del derrocamiento de Flores en 
1845 restableció al clero "...el derecho de integrar el Congreso" (idem.:88) siendo su 
influencia en las labores de la Convención muy grande. Yen 1851, el presidente Noboa, 
rico propietario terrateniente guayaquileño, derogó mediante una ley "los impedimentos 
legales que ordenaban 'se vendan en almoneda los bienes raíces de manos muertas y que su 
producto se ponga a censo', según decretaba una ley del 10 de julio de 1824. Según esta 
nueva ley los monasterios podrían disponer de sus bienes y enajenarlos a su discreción, 
previa autorización de la asamblea nacional"'. Ver al respecto, Manuel Chiriboga 
(1 980(b),78). 

44. Así juzga un intelectual orgánico de la clase terrateniente Serrana este "bautiw": "...y, des
pués, como si nada significara un nombre que anduvo en las páginas de la historia mucho 
antes que el Tahuantinsuyo cambiado por el de Perú; nombre venerable de Quito, que la ad
ministración tricentenaria de España lo recogió y lo conservó con los título de ciudad, obis
pado, presidencia y real audiencia..." (Cevallos,1977:12). Hay quienes sostienen en la actua
lidad, que la causa inicial de los desastres territoriales del Ecuador radica en "el cambio de 
nombre de Quito por Ecuador". Con el cambio de nombre habría empezado a destrozarse la 
"territorialidad quiteña". Véase Francisco Sampcdro (1983:37-38). 

45. En el primer artfculo de la Constitución se señala que "Los Departamentos del Azuay, Gua
yas y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre 
de Estado del Ecuador". Véase "Actas de la Convención de 1830", Archivo de la Función 
Legislativa. También véase Jacinto Jijón y Caamaño ed. (1922). 

46. El artículo 81 de la Constitución de 1843 ampliaba los poderes de los gobernadores provin
ciales facultándoles que "podían expedir leyes, y hacer ejecutar decretos: 1) sobre fomento de 
la educación primaria y secundaria; 2) sobre policía, régimen municipal y sus rentas; 3) sobre 
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facilitar ymcjorar las vía~ Ile clIl1lunimiúlI por tierra yagllíl; y4) mhrc 1m demá~ objelm 
que les atribuye la ley". Véase Ramiro 130rja y 130rja (1 979,IV: 184). 

47. Véase J. Nuñez (1976); Ayala (1978); Cevallos (1977). "...Chihuahua significa en nuestro 

país una annaron de cañas, vestida de papel, que se rellena de pólvora y se usa en juegos 
artificiales". Según Pareja Diezcanseco, citado por G.II. Mata, (1976:97). Véase la nota (1) 
de Mata en la citada página para encontrar extensa discusión acerca dclténnino "Chihuahua" 
y sus usos. 

48. En esa circunstancia se manifestaron contradicciones al interior dcl movimicnto pues, lucgo 
del rcplieguc, Rocafuerte fue depuesto como Jefc Supremo para al cabo de poco tiempo vol
ver a asumir la jcfatura política del movimiento con la aceptación dc los guerrilleros chihua
huas. Hay que señalar, por otro lado, que los rccelos de la clase dominame local en lo rcfe
rente a los "chihuahuas" Se evidcnciaron des~e el inicio del al7,amiento militar por el carácter 
avasalladoramente popular dcl movimiento, a lo que se sumaron "las contribuciones forrosas 
que los alzados hahíau impuesto al alto comercio portcño para reunir fondos de gucrra." Las 
fUer/lls del gohicmo eutmrou en Guayaquil debido prccisamentc a la colaboración de los sec
tores econ6micos y políticos locales. Véasc, NUñcz (1976:278-79). 

49. Esta sublevación calificada por Valdivieso como "restauración", contó con el apoyo de Co
lomhia por intermedio del Gral. José María abando. ¿Podría esto sugerir, quizás, una ten
dencia a restaurar la Gran Colombia por partc de cicrtas fracciones terratcnientes? mías Mu
Hoz sosticne que J.F. Valdivieso qucría ancxar el Ecuador a Colombia (Muñoz, 1984). 

50. Este movimiento se regó por la Península de Santa Elena, el golfo y la baja cuenca del 
Guayas, "tomando contacto con las pequeñas montoneras que actuaban en la zona... 
fomentando la insurrección entre los pueblos" y gencralizando la insurrección en la zona del 
Golfo, la provincia del Guayas y Manabí. Véase Jorge Nuñez (I976:280). 

51. Valdivieso cra lUlO de los más grandcs terratcnientes de la sierra. Tenía haciendas eu elterri
lorio de la actual provincia del Carchi, en 1mbahura, Pichincha, COlOpaxi, Chimboraw y el 
Austro. Según Oswaldo Albornoz, él y Modesto Larrea eran los dos más grandes 
terratenientes de la sierra. (EntrevisU!, enero 1987). Según Silvia Vega, Valdivicw tcuía, 
para 1830,34 haciendas en la sierra centro-norte (Vega,1987:33). 

52. Es significativo el nombre que se da a esa guardia de choque compuesta por esclavos 
libertos. Rodríguez (1967), señala que el nombre de "Taura" surge porque los primeros 
esclavos libertos correspondieron a la hacienda "Taura", del cantón Guayaquil. No ohstante, 
recordemos quc en la década de los treinta las guerrillas campesinas organi/,aron columnas 
(una de ellas con el nombre de "Taura") y en aquella hacienda se llevó a efecto fusilamientos 
de decenas de montoneros chihuahuas. En ese sentido, el nombre dc "Tauras" con el que el 
gobiemo de Urvina bauti7.ó su guardia de choque, podría constituir la apropiación simbólica 
de un acontecimiento histórico por parte del Estado, en la intención de neutralizar el 

r 

significado insurgcnte que tenía para las masas campesinas, cholas y montuvias costeñas. 
Por su parte, la rcsistencia indígena campesina en la sierra, tanto activa como pasiva, cobró 
inLcnsidad justamente en los años 50 dcl siglo X IX, cnando la presión de la hacienda y dcl 
Estado por captar la fuerza de trabajo indígcna Se intensificaba. Véase al rcspecto la tesis dc 
Martha Moscoso (J 986). 

53. La Real Cédula de 15 de julio de 1802 segrcgaba del Virreynato de Santa Fé y de la Provincia 
dc Quito al Gobierno y Comandancia General de Maynas y la agregaba al Virreynato de 
Lima. Así rc/,a una parte del documento enviado al Virrey de Lima: "Visto en cl referido mi 
Consejo Pleno de Yndias, y examinado con la detención exige asunto de tanU! gravcdad el 
circunstanciado lnforrne de Don Francisco Requeua, con quanto en el más expnso muy deta
lladamente sobre otros particulares dignos de la mayor reflexión, lo infonnado también por la 
Contaduría General y lo que dijeron mis fiscaleS me hizo presente en Consultas de 28 de 
Marzo, y 7 de Diciembre dc 1801, su dictamen y haviendome confonnado con él, he re
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suelto se tenga por segregado del Virreynato de Santa Fé y de la provincia de Quito; y agre
gado á ese Virreynato el Goviemo y Comandancia General de Maynas con los Pueblos del 
Goviemo de Quijos excepto el de Papallacta por estar todos ellos á las orillas del Río Napo, 
Ó en sus inmediaciones, estendiéndose quella Comandancia General, no solo por el Río Ma
rañón abajo hasta las fronteras de las Colonias Portuguesas, sino también por todos los de
más Ríos que entran al mismo Marañón por sus márgenes Septentrional y meridional; como 
son Morona, Guallaga, Paztaza, Ucayale, Napo, Yavarí, Putumayo, Yapurá, y otros menos 
considerables, hasta el paraje en que estos mismos por sus saltos y raudales inaccesibles de
jan de ser navegables, debiendo quedar también en la misma Comandancia General; los Pue
blos de Zamas y Muyobamba, para confirmar en lo posible la jurisdicción Eclesiástica y mi
litar de aquellos territorios, á cuyo fin os mando, que quedando como quedan agregados los 
Gobiernos de Maynas y Quijos, auxilieis con cuantas providencias juzguéis necesarias, y os 
pidiere el Comandante GeneraL" Documento Decimo Nono "Real Cédula de 15 de julio de 
1802 al Virrey de Lima, para erigir la Comandancia General y el Obispado de Maynas", Ar I
chivo General de Yndias, Audiencia de Lima, Misiones y Expedientes sobre c1territorio del ,
Obispado de Maynas, años 1771 á 1825, Estante lIS, Cajón 6, Legajo 23, Compilado por 
Fr. Vacas Galindo (1902,1:165). 

54. Ver Ayala (1978:109). Esto ha sido silenciado por historiadores como Cevallos García 
- conservador y pro garciano - quien no menciona en absoluto el asunto, enfatizando en cam
bio el apoyo peruano a Franco en Guayaquil. 

55. Cevallos (1977:83). Ese dato, sin embargo, habría que corroborarlo por medio de otras 
fuentes. 

56. Es significativo el comentario que un terrateniente imbabureño hada al respecto: "Si vendido 
Guayaquil a los peruanos, pondremos nuestra aduana en Guaranda, declararemos puerto libre 
a Esmeraldas y encomendaremos a una empresa extranjera la apertura del Pailón, pues 700 y 
tantos mil habitantes que comprenden las provincias de nuestro distrito darán una lección de 
escarmiento y poco a poco reasumirán lo perdido. No háy que abatirse, que todo se recupe
rará." (Loor,1966:313). 
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¿ESTADO NACIONAL O
ESTADO NEO-IBERICO?

I. INTRODUCCION

Todos los investigadores sociales que han incursionado en el estudio del
siglo XIX, coinciden en denominar "período garciano" a la coyuntura com
prendida entre 1860 y 1875, Yla entienden, de esa manera, como una fase en
la que se ejecuta de manera ascendente y acentuada el proyecto político de una
clase dom inantc que, según unos, agruparía a las clases terratenientes
regionales exclusivamente, y según otros, a los terratenientes en alianza con
la burguesía comercial bancaria.

Este "período" marcaría, desde este punto de vista interpretativo, la unifi
cación de la clase dominante en el Estado y, para algunos estudiosos, la
misma gestación del Estado nacional en el Ecuador, llegando inclusive a
señalarse en García Moreno un directo precursor de la Revolución Liberal".

Pero si nos remitimos a las investigaciones concretas sobre el denomi
nado "período garciano" detectamos que el nervio del análisis, ya sea para des
tacar las realizaciones "modcmizantcs" del gobierno, o abundar sobre las
transformaciones habidas en el Estado, así como para enfatizar en sus medios
y métodos represivos, no se centra en la totalidad del "período" (1860-1875),
sino fundamentalmente en su segundo mandato presidencia I que se inicia en
l R69.
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Siendo esto así, la visión monolítica de tal coyuntura parte de una lectura
de los hechos históricos acaecidos fundamentalmente durante el segundo pe
ríodo de gobierno, lectura que se hace extensiva a los años anteriores impi
diendo comprender la verdadera naturaleza del proyecto político representado
por García Moreno, la conflictiva relación entre las fracciones terratenientes
regionales, el contexto histórico que posibilitó una unificación forzosa pero
temporal de las clases terratenientes, el peso real de la naciente burguesía, la
incidencia del desarrollo capitalista en las transformaciones del Estado
Terrateniente, y por último, la imposibilidad de cristalización de un proyecto
unificado de la clase terrateniente a nivel nacional.

Desde nuestro punto de vista, no es correcto comprender el lapso temporal
de los años 1860-1875 como una coyuntura monolítica, en la medida que con
el primer ascenso de García Moreno al poder no se produce una superación de
la crisis orgánica del Estado Terrateniente sino al contrario, esta fase es una
prolongación de tal crisis. Y esto en múltiples sentidos. El peligro de
desaparición del Ecuador como país, que en 1859 se había manifestado tan
agudamente, se cirnió como una amenaza durante los primeros años del go
bierno de García Moreno. Las dos "guerras" con Colombia, los aprestos
bélicos para la defensa del Puerto ante la amenaza de invasión peruana, las
flagrantes derrotas que se enfrenta en la campaña contra Colombia, fueron
acontecimientos - no sólo episodios disueltos en una interpretación economi
cista de la historia - que sobredetenninaron la escena política, expresándose en
un equilibrio forzoso de las fracciones terratenientes regionales y en un cierto
impasse de sus políticas estatales que se manifestó en la ausencia de brotes de
gobiernos regionales ante la amenaza de las condiciones de producción del
país. La cuestión nacional en esos años (1860-1865) se expresó también
como cuestión territorial, y fue su pertinencia suprarregionalla que neutralizó
temporalmente las contradicciones entre las distintas fracciones regionales su
peditando sus intereses a una razón de Estado. Véamos por qué.

IL LA SOBERANIA TERRITORIAL: POUI1CA AUSENTE DEL ES·
TADO TERRATENlENTE

Si en 1859 las clases dominantes regionales a la par que mostraron su de
sarticulación interna, también manifestaron iniciativas de unión ante la ame
naza de su poder territorial, entre 1860 y 1865 se anudaron en torno al go
bierno de García Moreno por las mismas razones y por nuevas circunstancias.

Más de cinco años duraron los peligros reales de invasión al Ecuador.
Para algunos autores estos incluso se extendieron hasta 1873
(Robalino,1967:457). Entre 1859 y 1863 el puerto principal no solo se con
virtió en un verdadero fortín para resistir a la oposición armada interna y fun
damentalmente para repeler una nueva incursión peruana por si ocurriesc-,
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sino que el gobierno de García Moreno enfrentó dos "guerras" sucesivas con
Colombia, país que atravesaba por una intensa guerra civil. Los nuevos en
frentamicntos con Colombia, de ninguna manera estuvieron desvinculados ele
la crisis del 59, Al contrario, en carta del 14 de enero de 1859, antes de ser
Presidente, García Moreno dccfa a Antonio Borrero que" ".el gobierno que
sucediese a Urvina tendría que apelar a la Federación Colombiana en el caso
extremo de que el Perú amenazase nuestra nacionalidad o la integridad de la
república ..." (idem.:507).

y ellO de abril de 1862, pocos meses antes de que estalle el conflicto,
García Moreno, en carta al General Tomás Cipriano Mosqucra, Presidente de
Colombia, reiteraba su vocación unionista al decir: "[cloincidimos en las
ideas de unión, y me he adelantado a iniciar la restauración de la Gran Rcpú
blica" (idem.:508), oponiéndose a la división del Estado en cinco pequeños
estados y revelando no sólo la persistencia de conversaciones y proyectos so
bre la unión grancolombiana con el gobierno de los Estados Unidos de Co
lombia, sino su real intcncionalidad política al adherirse a la tesis unionista,
cual era la búsqueda de aliados para neutralizar al vecino del sur.

No obstante, las intenciones del gobierno garciano no se plasmaron en
acciones que fuesen consolidando ese proyecto estratégico, sino que, dada la
ausencia de cohesión del Estado Terrateniente y la inexistencia de un cerebro
colectivo que piense soluciones globales, la intcncionalidad se tradujo en una
arritmia entre aquel esbozo de política estratégica - llevado a cabo además de
manera personal y no pública - y la práctica inmediata,

Así, cuando a principios de julio de 1862 tropas conservadoras de la Con
federación Granadina (gobierno que mantenían los conservadores en el sur de
Colombia) incursionaron en territorio ecuatoriano en una acción de repliegue
de las tropas liberales, el titular del Estado se lanzó sin consultar a ningún
organismo gubernamental a una aventura "guerrera" que fue un fracaso y que
lo debilitó no sólo internamente sino precisamente frente a su potencial aliado
contra el Perú: el General Tomás Cipriano Mosqueta.

Ya lo había dicho un íntimo colaborador suyo, el Gral. Juan José Flores,
que se limitara a reclamar pacíficamente "porque estábamos amenazados por el
Perú y no convenía dividir la atención y las fuerzas","3, por lo que se eximió
de participar en la defensa militar de la frontera norte quedándose en el fortín
que era por aquel entonces Guayaquil. Pero García Moreno, habiendo recibido
del gobierno de Mosquera la promesa de apoyo militar por medio de su
Encargado de Negocios DI'. Manuel María Castro, se lanzó a la acción armada
y el 31 de julio de 1862 fue derrotado por el ejército granadino de Arboleda
(conservador) en el combate de las Gradas de Tulcán.

Al parecer el gobierno garciano movilizó tropas militares al norte para
presionar a Canal y Arboleda - dirigentes de la insurrección conservadora- a
dar satisfacciones al gobierno ecuatoriano por la incursión militar confiando



116 ECUADOR: UNA NACION ENCIERNES

en el apoyo militar de Mosquera en la retaguardia. No obstante, el Cónsul
General de la Confederación Granadina en Quito informaba el 18 de marzo
"que hay indicios fuertes para juzgar que Mosquera ha ofrecido al Ecuador el
territorio de las provincias de Pasto y Túquerres a condición de que 10 ocupen
luego militarmcnte't",

Cierto o no el pacto entre García Moreno y Mosquera, las tropas ecuato
rianas no pudieron entrar a Pasto pues los conservadores colombianos prácti
camente asaltaron en Tulcán al ejército ecuatoriano, tomando como rehén al
propio Presidente. Tampoco el ejército de Mosquera - al norte de Pasto - pre
sionó al ejército de los conservadores. De esa suerte el Presidente prisionero
fue obligado a firmar un Tratado de Paz con los granadinos.

Este conflicto constituye un momento revelador de la prolongación de la
crisis en la que se debatía el Estado Terrateniente. Ya señalamos que Flores,
consejero del gobierno y militar de influencia en el ejército, no participó en
los sucesos: la decisión de la "guerra" con los granadinos por otro lado, no fue
una decisión del Consejo de Gobierno, órgano que ni siquiera fue consultado a
este respecto. El carácter privado y no público de importantes decisiones po
líticas caracterizó este momento. Efectivamente, preso García Moreno, firmó
dos tratados de paz: uno que hizo conocer al Consejo de Gobierno y otro
"secreto" firmado y sólo conocido por élS. Al hacerse público este Tratado,
concitó la indignación de los terratenientes norteños y la resistencia de sus
más allegados colaboradores, quienes negaron todo apoyo a la temeraria
iniciativa presidencial. Así por ejemplo, el Vicepresidente de ese gobierno,
Dr. Mariano Cueva - cuencano - en respuesta a Arboleda el 27 de septiembre
de 1862 decía que

cuando supo el Tratado secreto, sinti6 mucho que tal pacto no tuviese carácter de Tratado
Público, obligatorio para la nación; pero que si el honor de S.E. el Presidente Garcfa
Moreno estaba empeñado en esto, tocaba a él solo y a sus personales amigos emplear los
medios más adecuados para satisfacer este compromiso. Compromiso de tal naturaleza,
no público, no internacional, y apoyado s6lo en el esfuerzo de la influencia individual,
debfa ofrecer dificultades para su cumplimiento (idem.:5S0).

El Consejo de Gobierno se opuso en la práctica al cumplimiento del tratado
"secreto" deslindando responsabilidades. La opinión de aquel organismo era
que "el poder ejecutivo debe guardar siempre la más estricta neutralidad en la
contienda que agita hoya la Nueva Granada" (ídem. :551).

Es decir, en esta coyuntura no encontramos constituida ni siquiera aquella
instancia potencialmente hegemónica de un Estado: el gobierno. Para la masa
de trabajo social global formada fundamentalmente por indios, los ajetreos de
García Moreno eran lejanos ecos de una lucha por modelar algo que les era
totalmente ajeno: una respública exclusiva de "blancos" y de mestizos que se
les asimilaban. En un país indio como el Ecuador de mediados del siglo
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XIX, esta "guerra" con Colombia no comprometía la defensa (le un patrimo
nio territorial común a la mayoría de la población, sino la defensa de un poder
territorial exclusivo de una clase. Pero es más, esa misma clase - los terrate
nientes - divorciada del potencial pueblo-nación (más de medio millón de in
dios y otros sectores populares), no pudo cristalizar siquiera una política uní
voca que se manifestara en un organismo de poder central. Sus aparatos y
centros de poder diseminados tcrritorialmcntc estuvieron ausentes de las deci
siones políticas del titular del poder central. Era como si el poder de las cia
ses terratenientes regionales, atomizado y por ende diseminado territorial
mente, no hubiese logrado su reconstitución en el Estado luego de la crisis del
59.

Eso explicaría quizá la conducción más personal de un conflicto que im
plicaba una prolongación de las condiciones de inestabilidad del Ecuador res
pecto de otros estados, y la intervención en un conflicto interno de otro país
(a través del ofrecimiento de armamento a los conservadores colombianos), lo
cual delataba precisamente la ausencia de cohesión estatal, de unificación de
las clases terratenientes y, como consecuencia, la vigencia de una incoherente
política interna e internacional. Más aún, a partir de este hecho político, el
consenso terrateniente con el que García Moreno ascendió a la Presidencia se
resquebrajó, dándose pábulo incluso a la oposición armada de sectores tcrrnte
nicntcs costeños encabezados por el ex-Presidente José María Urvina.

Es así como, a partir de esta coyuntura se empiezan a manifestar brotes de
oposición entre los miembros más relevantes del propio gobierno y de la
clase terrateniente, sobre todo de la sierra centro norte". Pensamos, no sin ra
zón, que en esta COYUlllUlH surgirían políticamente aquellos núcleos de
terratenientes quitcños que más tarde, en su segundo pcríodo, constituirían la
oposición del centro norte de la sierra. Pero como habíamos señalado, no so
lamente se produce IIn debilitamiento de cierto apoyo terrateniente en Quito,
sino que se da origen a una oposición armada que se lanzó a la invasión del
puerto", Las invasiones fracasaron pero, a pesar de ello, estos intentos, que
estaban indudablemente vinculados a la potencial constitución de gobiernos
regionales, no carecieron de importancia, más aún en un país rcgionalizado
donde en cualquier momento de crisis un caudillo podía proclamarse Jefe Su
premo si conseguía el apoyo de los núcleos dominantes regionales. La im
portancia de estos ataques armados se demuestra en la conducta de García Mo
reno, quien en el momento más álgido del revuelo gubernamental en Quito,
se vió precisado a trasladarse al puerto principal para detener el avance de Ur
vma.

Tan incoherente política, así como el débil apoyo interno se tradujo,
naturalmente, en una gestión diplomática inconsistente que incidió en gran
medida en el repliegue militar del Gral. Mosqucra en su apoyo a García Mo
reno cuando la guerra ya había sido declaradas. El precario manejo de los
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asuntos de Estado puso al descubierto ante los Estados Unidos de Colombia la
debilidad estatal ecuatoriana dando ocasión a que en forma casi inmediata,
Mosquera y su ejército liberal desaten un nuevo conflicto bélico contra el go
bierno del Ecuador.

De este modo en julio de 1863 la amenaza de invasión por el norte se cer
nía nuevamente sobre el país". En su avance exitoso sobre las tropas conser
vadoras colombianas, el Gral. Mosquera se proponía restaurar la unión co
lombiana para lo cual quería entrar en negociaciones con García Moreno.
Esta tesis, a la cual un año antes había plegado el primer mandatario ecuato
riano, encontraba oposición en todos los organismos estatales y el propio
García Moreno hablaba de una "resistencia a descuartizar al Ecuador para in
troducir la demagogia" liberal. El Consejo de Gobierno ponía como condición
para la conferencia entre García Moreno y Mosquera que no se tratase el punto
de la unión colombiana "...pues la forma de gobierno que han adoptado los
Estados Unidos de Colombia es contraria a las bases fundamentales de la
Constitución del Ecuador, bases que no pueden reformarse ni alterarse en ma
nera alguna" (idem.:560).

No obstante, la guerra parecía un hecho inminente, a tal punto que el
Consejo de Gobierno opinó porque se suspendan las obras públicas, se pon
gan a medio sueldo a todos los empleados y se arme de mil a dos mil hom
bres. Y en el campo diplomático, - toda vez que la frontera sur no presentaba
peligro por la caída de Castilla en el Perú y la derrota de Urvina -, se consi
deró proponer una alianza y un tratado de subsidios precisamente con el Perú
y si se podía, otra alianza con Venezuela. mientras por otro lado, García Mo
reno hacía acuerdos con sus otrora rivales de armas colombianos (idem.:589
561).

Pero, a la vez que se proponía una alianza con el Perú, en altas esferas
gubernamentales se motivaba belicosamente a las élites regionales con el ar
gumento de que existía un proyecto secreto entre Colombia y Perú para
"polonízar" al Ecuador. Esto naturalmente alarmó a las cIases terratenientes
regionales que "en gran número se unieron al gobierno en los meses de julio a
diciembre de 1863. Hasta los adversarios del presidente olvidaron los asuntos
internos para condenar al enemigo de la patria"10.

La amenaza al poder territorial de los terratenientes regionales era un pre
sagio que forzaba su unión momentánea, a tal punto que en este conflicto se
vislumbró efectivamente una unidad en el aparato estatal central y los poderes
regionales en torno al rechazo de la tesis de la unión colombiana. García
Moreno en esta ocasión, "tuvo mucho cuidado de acudir a la opinión pública
por medio del Consejo de gobierno, los municipios y el Congreso reunido a
la sazón." (idem.:561). El Congreso lanzó sendas proclamas contra la tesis de
la unión coíombíana!'. el periódico El Nacional



lll. ¡.ESTADO NACIONAL O ESTADO NEO·IBERICO? 119

publicaba numerosas protestas de los ciudadanos 'contra roda idea de confederación co
lomhiana' hacia septiembre y octubre de 1863. Lo mismo hicieron ca.lí todos los muni
cipios de la República. El21 de septiembre las cámaras declararon a\ país en 'estado de

defensa', dando poderes especiales al Ejccutivo, adcmás deconfirmarle el! el uso de las fa
culiadcs extraordinarias Udcm.:5(8).

El 24 de octubre de 18ó3 la Cámara de Diputados aprobó la declaración (k
guerra del Ecuador a Colombia y el 27 del mismo mes García Moreno, con la
venia del Consejo de Gobierno, puso su visto bueno. La aprobación del
Consejo no fue unánime. Salvaron su voto Manuel Gómez de la Torre y
Manuel Ángulo, opositores al régimen.

El apoyo a la guerra tuvo además dos auspicios estatales importantes: la
Iglesia y el Ejército. Juan José Flores, que en el anterior conflicto pcrmanc
ció en el Golfo, se puso a la cabeza de las tropas ecuatorianas en la íromcra
norte, y la Iglesia por su parte, "además de muchos donativos, otorgó el so
brame del Diezmo y...acabó por consentir grandes sacrificios para acudir a los
gastos de la campaña, lo que dispensó al gobierno de imponer contribuciones
forzosas" (idelll.:58 l ). A pesar de todo ello, nuevamente en esta crisis como
en las anteriores se reveló la precariedad de los recursos militares para cnírcn
tar una guerra con un ejército como el colombiano, expedito y entrenado re
cicntcrncntc en los campos de batalla, pero fundamentalmente se puso al des
nudo la impotencia de un Estado que, habiendo anudado coyuntural mente a
todos los aparatos centrales y regionales, era incapaz, al mismo tiempo, de
despertar conciencia de nación en la gran masa de la población.

Como en ninguna otra crisis, en ésta se destaca con nitidez el divorcio
entre el poder y el pueblo, la ausencia de soberanía del Estado sobre su
territorio y, más acusadamcntc, sobre su población. La "atroz y milenaria
inercia de los indios" de la que habla Robalino Dávila como una de las condi
ciones internas favorables a la derrota, tenía su sentido y su justificación en el
contexto de 1111 orden político que les negaba participación, les sobrccxplo
taba, les discriminaba racial y culturalmcntc. ¿Cómo podían esos "indios" <k
Icndcr como suyo un patrimonio territorial que les había sido arrebatado?
Este extrañamiento frente a una territorialidad impuesta por un poder de origen
ibérico y colonial no era privativo de la masa indígena. También era partícipe
de esta circunstancia la población mestiza asentada en las pequeñas ciudades,
en este caso del norte de la sierra, la que al parecer no ayudó al ejército ni en
la apertura de caminos ni en la provisión de vfvcrcsl -. En Quito, según rela
tos del Ministro de Estados Unidos había un gran entusiasmo de palabra, que
había sido creado por los organismos civiles y eclesiásticos. No olvidemos
que el gobierno y la Iglesia habían motivado a que la "guerra" adquiera los ca
ractcrcs de una cruzada religiosa. A pesar de ello, no existía cn los diversos
sectores sociales disposición sino más bien "rechazo a servir a la tierra nata]
enrolándose en las filas; indiferencia, desgano, abulia hasta en las clases al-
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tas..." (idem.). Sin duda, la experiencia histórica acumulada no constituía un
acervo común a los múltiples ecuatorianos (etnias, clases, estamentos). La
acumulación histórica estaba condicionada por el corte étnico-cultural, cuyos
surcos profundos configuraban islas humanas, agrupamientos atomizados e
impedidos de conformar un bloque social cohcsionado por los vasos comuni
cantes que proporciona la vivencia común. Por consiguiente, tampoco había
una clase capaz de canalizar una experiencia histórica acumulada, sino castas
de propietarios cuyo espacio de influencia era limitado, divorciadas del poten
cial pueblo-nación y que no ejercían poder de convocatoria sobre la masa de la
población a la que sometían a coerción por medio del aparato estatal. Estas
circunstancias, sumadas a la deficiencia militar, configuraron el marco para
una segunda derrota, y fue así como el6 de diciembre de 1863 Flores y García
Moreno sucumbieron frente a las tropas de Mosquera en Guaspud' '.

Considerar esta coyuntura en su real magnitud e importancia, reveladora de
la ausencia de ejercicio soberano del Estado sobre su territorio y sobre su po
blación, evita considerarla como un simple episodio en el que se pone de ma
nifiesto el "carácter impulsivo" de Garcfa Moreno, obnubilando el alcance
político de estos acontecimientos.

y no es para menos, pues fue el territorio nacional lo que estuvo en peli
gro, hecho que ha sido minimizado por quienes sostienen que a partir de 1860
se pone en marcha un proyecto político de una clase terrateniente coaligada,
cuando en realidad el primer mandato garciano nos muestra una prolongación 
si bien tendcncialrnente decadente - de la crisis que tuvo su momento más
agudo en 1859, y lo que es más importante, nos revela el inicio de un proceso
por medio del cual el Estado Terrateniente asume suforma dictatorial, enten
dida ésta como el dominio coaligado del clero. el ejército y la aristocracia.

A pesar del consenso que el gobierno logró en su entorno, no dejaron de
producirse intentos de desestabilización en Guayaquil por parte de sectores te
rratenientes representados por Urvina, los que persistieron hasta su derrota fi
nal en 1865. Pero no sólo Urvina conspiró con la anuencia de "...muchas
personas notables [que] fueron urbinistas, no sólo en Guayaquil, sino en
Quito, Cuenca y varias otras provincias" (idem.:356). Por aquellos años
(1863-65) estallaron sediciones en Carchi y Cañar; Eloy Alfara encabezó una
insurrección en Manabí en 1864 y algunos jefes militares acaudillaron
conspiraciones contra el régimen. La respuesta gubernamental fue sangrienta:
fusiló alrededor de una treintena de opositores violando los artículos de la
Constitución de 1861 que había abolido la pena de muerte por delitos políti
cos.

Tanto la incoherente polftiea internacional del gobierno respecto a Co
lombia, así como la permanente amenaza interna de brotes insurreccionales,
no permitirían sostener tan categóricamente la tesis de la existencia de un
proyecto político unificado de las clases terratenientes regionales durante el
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primer período de gobierno garciano. Es más factible sostener que un pro
yccto político terrateniente se fue gestando, aunque con resistencia, durante su
primer régimen. Por otro lado, aunque de hecho el apoyo obtenido por García
Moreno en 1859 en IIn momento de emergencia nacional se mantuvo por
idénticas circunstancias de amenaza de ocupación del territorio en 1862 Y
1863, indudablemente este se resquebrajó dando pie al brote y consolidación
de núcleos de oposición de los terratenientes quitcños, cuencanos y guayaqui
leños.

Desde esta perspectiva, el planteamiento de que durante el primer período
de gobierno de García Moreno" ...las fracciones dominantes se ven obligadas a
establecer un marco definido dentro del cual podían darse sus contradicciones,
sin que los conflictos los desbordaran, poniendo en peligro el sistema de do
minación" (Ayala, 1978: 120,e.n.), es ciertamente cuestionable. En primer
lugar, porque nunca la fracciones terratenientes regionales, en su pugna por el
poder, pusieron en peligro el sistema de dominación: la neutralización de sus
contradicciones estuvo determinada - al menos en esta coyuntura - por una
circunstancia ajena a su control, circunstancia que ponía en peligro su poder
territorial. En segundo lugar, el "marco definido" no existió: las contradiccio
nes intratcrratcnicntcs intentaron solucionarse por medio de múltiples vías.
Una de las más socorridas fue la invasión, insurrección o levantamiento desde
asentamientos regionales concretos. Hay que destacar, por otra parte, para
enfatizar en este punto, que el consenso terrateniente obtenido por García
Moreno en 1859. en lugar de afirmarse y consolidarse, para 1865 estaba que
brado notablcmcmc.

Es en este conflictivo contexto interno e internacional, que el régimen
exhibe otra vela significativa de una política reñida con la defensa de la sobe
rauía del Estado. política que suscitó oposición en importantes núcleos tcrra
tcnicnicss regionales. Esta es la referida al Concordato cuyas condiciones se
empezaron a negociar con el Estado Vaticano y con las clases terratenientes a
partir de ]861. Normalmente se ha entendido al Concordato como el estable
cimiento de una nueva relación entre la Iglesia y el Estado. Incluso se ha se
ñalado, en forma errónea, que con el Concordato se hizo más transparente una
supuesta separación entre Estado y sociedad civil en el Ecuador del siglo
XIX 14, cuando en realidad el Concordato marca, en un país prccapitalista, la
inexistencia de una clara escisión entre el Estado y la sociedad civil al
identificar lo público con lo privado (ciudadano-católico). Por otro lado, su
verdadero contenido radica, desde una perspectiva estatal nacional, en un acto
de enajenación voluntaria de la soberanía del Estado a otro Estado, en este
caso, al Estado Varicano!".

Ya señaló esta situación el Concejo Municipal de Guayaquil, en mayo de
1863 a través de su Presidente Pedro Carbo,cuando al referirse al Concordato
hablaba de una "coexistencia en el territorio nacional de dos soberanías"
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(Robalino,1967:330-31), exposición que fue apoyada por los terratenientes
cucncanos desde las columnas del periódico El Centinela, órgano de oposición
al régimen. Fue así como, a pesar que García Moreno obtuvo de la
Constituyente de 1861 autorización para firmar el Concordato, éste no se
llevó a cabo durante su primer gobierno. Por el contrario, entre 1861-1865
los conflictos internacionales y los levantamientos internos estuvieron mati
zados por las "agrias polémicas en la prensa y en el Congreso con motivo del
Concordato..."16. Ese fue el caso del año de 1863, en el que a la vez que el
Congreso debatía el Concordato, tenía que estar alerta a la situación interna
cional del Ecuador al borde de una nueva "guerra" con Colombia. El Concor
dato fue formalizado luego de debates, ratificaciones y reformas en 1866 du
rante el gobierno de Jerónimo Carrión. Recalquemos aquí el parentesco exis
tente entre hechos políticos aparentemente tan poco próximos como las dos
"guerras" con Colombia y la propuesta del Concordato durante el primer pe
ríodo del Santo del Patíbulo.

A nuestro juicio, tanto los conflictos bélicos sucesivos con Colombia
Como la propuesta al Estado Vaticano de establecer un Concordato, delatan un
acentuado carácter antinacional de los actos y proyectos políticos del Estado
Terrateniente. Este carácter se acentuó cuando el Estado adoptó su forma dic
tatorial (coalición del clero, el ejército y la nobleza). En el caso de los con
flictos con Colombia, esta realidad se expresó en una incapacidad de convoca
toria de la población para la defensa nacional yen una impotencia por parte
del Estado Terrateniente para controlar el territorio a través de sus centros y
aparatos del poder. La crisis de la "guerra" es reveladora de este contenido es
tatal. Pero como en un contrapunto, las formas defensivas - aunque pre
carias - que necesariamente adoptó el Estado, han obnubilado ese contenido
sustancial constituyéndose la defensa militar - "guerras" - en el elemento
prevaleciente en la memoria histórica.

En el caso del Concordato, la voluntad de enajenación del territorio y la
población a un Estado extranjero - voluntad puesta de manifiesto en la conce
sión a la Iglesia de una vasta soberanía territorial (vía la figura de la herencia)
y en el control ideológico cultural de la masa de la población - aparece como
una misión divina. La existencia de "dos soberanías" en un solo Estado no es
una forma sino un contenido de la política y, en este caso, al igual que en el
de las"guerras", el carácter no nacional del Estado es velado por las formas
. en este caso religiosas - que adopta la política.

Estos hechos, así como las respuestas que en su momento suscitaron, nos
llevan a plantear que para la fase que estamos considerando (1860-1865), es
una impertinencia hablar de un proyecto nacional terrateniente. Los aconte
cimientos que se suceden durante este gobierno demuestran claramente una
ausencia de unificación de las clases terratenientes en el Estado, y por ende, la
inexistencia de un proyecto político unitario y coherente, aparte de la ausencia
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de conciencia nacional de la clase gobernante y de la persistencia del divorcio
entre el Estado y la masa de la nación,

111. CENTRO Y REGION EN EL APARATO JURIDICO

Se ha señalado como 11110 de los aspectos modernizan tes del llamado
"régimen garciano" la reforma al sistema electoral llevada a cabo en 1861, que
adoptó el sufragio y la representación en base a la población calificada oc cada
provincia de acuerdo a la Constitución de ese mismo ailo l7 , Esta tendencia,
que a largo plazo inauguraba una vía gamonal de hacer reformas, fue adoptada
en aquella coyuntura como un medio de neutralizar la oposición de base re
gional, específicamente de Guayaquil y ampliar la hase de apoyo político del
gobierno latifundista, pues las provincias serranas poseían el mayor contin
gente electoral 18. En efecto, antes de la reforma electoral de 1861, funcionaba
el mecanismo de la paridad de representación de los tres distritos: Quito, Gua
yaquil y Cuenca, sobre cuya continuidad insistieron los terratenientes coste
ños, encabezados por su Gobernador, a la sazón Pedro Carbo, como condición
para el apoyo y adhesión al gobierno de García Morcno-". A pesar de ello, la
Constitución de 1861 estableció el sufragio directo aboliendo de Iacto la pari
dad de la representación distrital. A partir de 1860 habría también una trans
formación en la división administrativa del Ecuador: ya no contaban política
mente los departamentos o distritos - herencia grancolomhiana - típicos de los
primeros 30 años de vida independiente, sino que se consagraba a la provincia
como unidad políuco-adm inistrativa. En esta línea se crearon nuevas provin
cias: Esmeraldas, Ambato (más tarde Tungurahua) y Los Ríos, cscindiéndolas
de sus antiguas unidades administrativas (Chiriboga,1980(b)).

Estas medidas fueron tomadas con amplio consenso de los terratenientes
serranos y con una oposición cerrada de ciertos terratenientes y comerciantes
guayaquilcños-". Según Robalino Dávila "hubo brotes regionalistas en Gua
yaquil: una hoja suelta titulada 'Abstención' acusó al Gobierno de Quito que
servía las miras de un provincialismo egoísta y afirmó que la importante pro
vincia de Guayaquil quedaría sometida y maniatada a los pies del Departa
mento del Interior" (RolJalino,1967:303). García Moreno en respuesta a los
guayaquilcños sostenía que el principio de igualdad de representación por dis
trito era "absurdo" porque consagraba" ...Ia igualdad de lo que es evidente y
desmesuradamente desigual, como son la población y los territorios ele
cllos'<'.

Es evidente que la transformación en la división administrativa y las re
formas al sistema electoral respondían a una lógica terrateniente antes serrana
que costeña, lo que implícitamente subyacía en la respuesta presidencial. Más
aún, esas medidas delataban una tendencia centralizadora en el Estado que ya
se empezaba a manifestar durante el primer gobierno garciano - aunque con-
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flictivamente como veremos -, cristalizándose definitivamente entre 1869 y
1875. El afán de García Moreno de considerar al país como "una sola fami
lia", de "borrar las demarcaciones de los antiguos Distritos para hacer imposi
bles las pretensiones provincialistas", se debe entender en la perspectiva de
lograr mayor control del Estado central sobre los poderes regionales, medida
que, antes que delatar una tendencia liberal burguesa, pone de manifiesto los
rasgos absolutistas de aquel Estado.

Sin embargo, esta tendencia centralizadora tuvo su contraparte en pugna
en la misma Constitución, que dio una tónica descentralizadora a la estructura
del poder, robusteciendo las autonomías municipales y limitando el poder del
Ejecutivo sobre los espacios locales y regionales-é. Estas dos tendencias: por
un lado la centralización y, por otro, la descentralización - que pretendía aco
pIar la constitución estatal a la regionalización del país - estuvieron en pugna
durante el primer gobierno de García Moreno sin que ninguna de las dos logre
afianzarse. En este sentido, la realidad también contradice aquella tesis que su
pone la existencia de un proyecto político de la clase ya durante el primer go
bierno garciano. Esta tendencia descentralizadora - con asiento primordial en
Guayaquil y apoyada por franjas de terratenientes costeños - era precisamente
la que apoyaba las múltiples invasiones de Urvina al Golfo, delatando las in
tenciones de constituir un gobierno de base regional como contrapoder al Es
tado Central.

Incluso el tratamiento de García Moreno al problema centralismo
regionalización varió durante este primer período. Según Enrique Ayala, Gar
cía Moreno puso mucho cuidado en "mantener cierto equilibrio y promover la
participación de las oligarquías seccionalcs..., intentó reiteradamente que los
grupos dominantes locales mantuvieran cada cual su cuota de poder"
(Ayala, 1982:170). Pero, por otro lado, rompió la Constitución al nombrar él
mismo los gobernadores "cercenando los atributos municipales... "
(Reyes,1974: 141-42).

En suma, durante este primer período el Estado funcionó con dos tenden
cias al interior: una que pretendía supeditar los aparatos locales y regionales al
aparato estatal central y la otra que trataba de responder a la fisonomía histó
rica del Ecuador de aquel entonces, funcionalizando la regionalización como
uno de los medios para consolidar el orden estatal luego de la peligrosa crisis
de 1859. Ninguna de estas tendencias logró consolidarse a nivel estatal hasta
1869. Aún más, se podría afirmar que entre 1865 y 1869, durante las presi
dencias del terrateniente lojano Jerónimo Carrión y del quiteño Javier Espi
nosa la tendencia descentralizadora, de visos menos despóticos, había ganado
terreno a nivel del Estado y la restringida sociedad civil de aquel entonces-'.
Incluso se hace ostensible para 1869 una alianza regional entre terratenientes
cuencanos y guayaquileños para favorecer la candidatura del guayaquileño
Francisco Javier Aguirre Abad a quien García Moreno identificó como favorc-
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ceder de Urvina24, y que políticamente representaba la tendencia descentraliza
dora frente a "las tendencias centralistas cada vez más Inertes que se
desarrollaban en Quito" (Ayala, 1982: J55). Este proyecto, sin embargo, no
prosperó y García Moreno, apoyándose conflictivamcmc en las fracciones
eclesiásticas de la clase terrateniente, pero también en franjas de terratenientes
de las tres regiones - con predominancia del centro norte de la sierra - y en al
tos jefes militares, dio un golpe de Estado que, en términos políticos, signi
ficó el triunfo ¡Xlrla fuerza de la tendencia centralizadora del Estado que, dadas
esas condiciones, se implantó por la vía autoritaria.

Es durante esta segunda dictadura que García Moreno llevó adelante una
labor administrativa rígidamente centralizada y legalizada por una Constitu
ción y unas leyes que daban al Ejecutivo poderes despóticos: la forma dictato
rial del Estado Terrateniente, que ya se había perfilado en el primer régimen,
se afianzó, y con ella se selló la coalición del clero, el ejército y la aristocra
cia. Se rompió entonces esa dualidad de la que estaba impregnada la Carta de
I XCi 1, dualidad que obedecía a un equilibrio forzoso entre las fracciones tcrra
ten lentes regionales, imponiéndose finalmente el proyecto dictatorial de Jos
terratenientes quitcños. Es así corno, por ejemplo, a pesar de que en l8Ci 1
García Moreno defendió la representación política en base a la población y el
sufragio directo, en 1869 considerando que el censo de la República "no es de
confiar decretó la composición de la Asamblea con 30 diputados, 3 por cada
provincia, excluida Esmeraldas a la que se contó como un cantón de Ma
nab¡'25. Aún así, la Convención que sancionó la Constitución de 1869 contó
sólo con 21 diputados cutre los cuales se contaban dos ministros de Estado,
dos generales, un teniente coronel, un obispo, tres clérigos y dos cuñados de
Garcia Moreno, es decir, más del 50% de la Convención reunida era incondi
cional al futuro mandatario, indicador bastante elocuente del carácter ciánico
con el que asumió el poder por segunda oportunidad (Robalino,I967:417).
Con la Carta de 1869 se rompió también aquella política descentralizadora que
caracterizó la Constitución de 1861, instaurándosc un rígido sistema de
centralización a nivel económico, político, educativo, fiscal y jurídico, que
trajo consigo la resistencia y oposición de núcleos terratenientes de Cuenca y
Guayaquil Iundamcntalmentc, aunque los hubo - e importantes - también en
Quito. Por ello tal medida se hizo por la fuerza: la Convención de 1869
"persuadida" IXJr García Moreno otorgó al Presidente facultarles para declarar el
estado de sitio, restableció la pena de muerte por delitos políticos y rcstriugió
todas las libertades ciudadanas fijando como requisito de ciudadanía la profe
sión de Ié católica, con lo cual automáticamente quitaba los derechos de
ciudadanía a la oposición política que iba desde el catolicismo moderado hasta
el liberalismo romántico y radical26.

La diferencia del funcionamiento estatal entre 1860-1865 y 1869-1875 fue
notable. En efecto, para 1861, por ejemplo, la mayor parte ele los ingresos
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públicos estaban controlados por instituciones regionales. "En cada provin
cia, en cada ciudad existía una gran cantidad de impuestos particulares. En
total su número ascendía a más de cien ...Cada ingreso descentralizado suponía
el funcionamiento de una 'Junta' con sus aparatos burocráticos"
(Ayala,1982:l6l). A partir de 1869 ese poder regional que descansaba en la
administración de sus rentas y que funcionaba como un medio de presión y
sin sujeción al Estado Central se quebró. El segundo gobierno garciano fijó
una política centralizadora de las rentas públicas que la dictadura miraba tanto
más necesaria, cuanto que Guayaquil se estaba erigiendo en una región eco
nómicamente importante debido a la exportación cacaotera. Por otro lado, el
aparato central se hizo cargo del manejo de las recaudaciones en ciertos estan
cos y puso bajo su control el sistema contable.

Se ha apuntado que Garcla Moreno logró en los seis años correspondientes
a su segundo mandato prácticamente una duplicación de los ingresos públicos
debido no sólo a la "racionalización" en el manejo fiscal, sino también al cre
ciente aumento de las exportaciones de cacao (idem.,1978,1982). Entendemos
que la política de acaparamiento de los recursos por el centro estuvo determi
nada por el desequilibrio regional que se produjo como fruto del auge econó
mico guayaquileño, lo cual, dada la correlación de fuerzas, incidió en la mayor
ingerencia del Estado central en el manejo de los organismos estatales regio
nales. Así, los intereses terratenientes de la región centro norte, mejor repre
sentados en el gobierno de García Moreno, hicieron uso de su poder político
para intentar aliviar la prolongada crisis económica de "su región". La
"dictadura perpetua" fue su tabla de salvación.

Esta ingerencia del Estado en el manejo de los recursos regionales, que no
frenó el crecimiento de la costa sur, cuestión que en todo caso no se la pro
puso ya que más bien canalizó ese potencial económico ajustándolo a sus
proyectos políticos, sí detuvo la posibilidad real que Guayaquil se constituya
precozmente en una región plenamente autónoma con predominio sobre las
otras dos (Quito y Cuenca). Y esto lo logró no sólo interviniendo en el ma
nejo de sus recursos, sino también dando mayor poder a aquellas franjas de te
rratenientes cacaoteros que se anudaron en tomo al Estado.

De manera que, si por una parte el Estado central intervenía en la recauda
ción de la renta pública (guayaquileña), por otro favorecía a aquellas fracciones
de terratenientes que tenían un canal de comunicación con el Estado: los ban
cos. En esa línea, el remate de derechos de recaudación de los estancos recayó
cada vez menos en personas individuales y "...se fue normalizando el proce
dimiento de cederlo a los bancos a través de los cuales funcionaba el complejo
sistema fiscal ecuatoriano" (idem., 1978: 130).

En la sierra también resultaron muy favorecidos los intereses eclesiásti
cos, a los que durante la dictadura de 1869 se exoneró de algunos impuestos
tales como la contribución del 5% que pagaban los obispos, canónigos yem-
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picados de sueldo eventual; la contribución directa de curas; el impuesto sobre
sucesiones hereditarias (idem.: 129).

Mientras tanto, otras franjas de terratenientes regionales, sobre todo serra
nas, se vieron perjudicadas por el funcionamiento del poderoso aparato jurí
dico cristalizado en leyes como la Contribución Subsidiaria que no buscaba
sino rcfuncionalizar la mita colonial-". A través de esta medida jurídica, que
durante la dictadura garciana tuvo una implacable aplicación, se centralizó la
movilización de la fuerza de trabajo para la construcción de carreteras, caminos
y otras obras de iníracstructura-". Es conocida la oposición de los
terratenientes cucncanos a la utilización forzosa de los peones de hacienda para
la construcción de carreteras pues eso implicaba "la ruina de toda Cuenca'?",
Naturalmente estos terratenientes perjudicados no esbozaron argumentos con
tra el carácter expoliador que sobre la población tenía el trabajo forzoso estatal
realizado exclusivamente por indígenas. Fueron los propios indígenas quienes
se encargaron de dar sus propias respuestas contra estas medidas de sobrccx
plotación a través de violentas sublevaciones, como veremos. La lógica
terrateniente más bien defendía el derecho al usufructo privado de los grandes
contingentes de fuerza de trabajo encerrados dentro de sus inmensas propicda
des, privilegio que se veía amenazado por el aparato estatal central. Efectiva
mente, al ser arrancado el concierto del latifundio, el terrateniente perdía poder
sobre él y junto a la pérdida de poder de los terratenientes individuales, el po
der local y regional se veía mermado frente al Estado central pues aquél se
sustentaba en el dominio, control y sujeción privada de la población indígena
sobre vastas extensiones de territorio.

En ese sentido, el proceso de centralización ejecutado vía autoritaria du
rante la dictadura, implicó una redefinición de las alianzas entre las clases {e
rratcnicntcs regionales y convirtió a la región en IIn espacio de resistencia a
las políticas centralizadoras del Estado. El terror sobre el que fundó García
Moreno la fuerza de su poder no se dirigió sólo contra los efervescentes
sectores explotados y oprimidos de la sociedad, que estallaron poderosamente
en más de una ocasión, sino que también fueron objeto de pcrsccusión aquc
llos miembros de la clase terrateniente en Quito, Cuenca y Guayaquil que
opusieron resistencia a las políticas emanadas desde el centro.

IV. EL MITO DE LA INTEGRACION NACIONAL

Hemos visto cómo el aparato jurídico constituyó un instrumento funda
mental en el proyecto de centralización estatal. Su eficacia sería, sin em
bargo, sobrcdimcnsionada si no tomamos en cuenta, en este proceso, el papel
que la Iglesia jugó no sólo como aparato ideológico sino esencialmente como
fracción de la clase terrateniente, convertida ya para 1R69 en un verdadero cen
tro de poder regionalmente concentrado.



130 ECUADOR: UNA NACION EN OERNES

En efecto, la influencia ideológica que la Iglesia ejercía sobre el conjunto
de la población, con predominio de la serrana, era inmensa. Para 1841 en la
sierra los establecimientos educativos católicos eran significativamente más
numerosos que los fiscales, mientras en la costa habían más fiscales que reli
giosos-''; para 1857 el porcentaje de templos y conventos en la sierra reba
saba la distribución porcentual de la población mientras en la costa era igualo
levemente menor>'. En 1867 el 94% de funcionarios eclesiásticos estaban
concentrados en la sierra, mientras sólo el 6% correspondía a la costa'". Pero
a fuer de la influencia ideológica, que ha sido tan enfatizada por muchos auto
res, es necesario destacar la importancia sustantiva que la Iglesia había ganado
como gran latifundista durante los años post independentistas, importancia
que se plasmó en el peso cada vez mayor que asumió la recaudación de los
diezmos en el presupuesto estatal. Mientras para 1843 el diezmo constituía el
6% del presupuesto del Estado, para 1868, un año antes de que García Moreno
diera el golpe de Estado que lo convirtió en dictador, había ascendido al 23%,
porcentaje bastante considerable ~Ie habla por sí solo de la expansión econó
mica que la Iglesia había logrado 3, Ahora bien, si el poderío de la clerecía
estaba concentrado en Quito y Cuenca''", hay que enfatizar el hecho que la
Iglesia era el único centro de poder que tenía diseminados de manera perma
nente a funcionarios en todo el ámbito de la formación social y, en ese sen
tido, tenía una influencia - aunque mucho menor - en la costa también.

El carácter supraregional del aparato eclesiástico influyó en áreas
neurálgicas del aparato estatal. Cabría reflexionar al respecto, en el papel que
podría haber jugado la Iglesia en el cambio de la división político-administra
tiva de distritos a provincias, hecho que se consagró en la Constitución de
1861. Previamente, los eclesiásticos habían participado en la misma organi
zación del Estado sobre la base de la parroquia cumpliendo - como hemos
visto en otro capítulo - múltiples funciones administrativas y organizativas.
Esto indudablemente contribuyó a su eficaz diseminación, a tal punto que para
mediados del siglo XIX había en el Ecuador más funcionarios eclesiásticos
que funcionarios civiles del Estado.

Acentuada en la sierra, esta realidad requería de una transformación polí
tico-administrativa correspondiente a la consolidación político-económica de
la fracción eclesiástica de la clase terrateniente, que actuaba como cinturón de
cohesión intraclase y a su vez jugaba el papel de "agente de enlace" entre los
terratenientes y los estamentos subalternos (campesinos, artesanos, población
indígena), exceptuando, claro está, a la burguesía en ascenso. La ruptura
aunque meramente jurídica de la división distrital - pues en la práctica persis
tía la trilogía regional - no sólo se dirigiría a mermar poder a los terratenien
tes cacaoteros e incipientes burgueses comerciantes del litoral, sino que fun
damentalmente buscaría consolidar y sellar la vinculación entre los dos jui-
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eleos gobernantes de la sierra ecuatoriana: los grupos regionales formados f5lr
las familias terratenientes más poderosas, por un lado, y la Iglesia por otro ).

Todo esto significa que cuando García Moreno ascendió a la Presidencia
por primera ocasión en 1861, la Iglesia no sólo había avanzado terreno en el
Estado, sino que era la fracción terrateniente con mayor cohesión a nivel de
todo el territorio, y además en pleno proceso de consolidación; reunía, por
tanto, características que la ponían en vent~a frente a las fracciones terrate
nientes civiles regionalmente fragmentadas 6. Esto explica también por qué
García Moreno durante su primer régimen propuso y gestionó el Concordato
y durante el segundo período (1869-1875), una vez cícctivizado este insiru
mento de consolidación eclesiástica, el Estado consagró un orden político su
peditado a la religión, fundamentado en una ideología teológica del Estado,
orden al que se subordinaron las fracciones terratenientes no eclesiásticas más
prominentes de las tres regiones bajo la égida de la quitcña-",

Marx, en Sobre la Cuestión Judía, nos dice que cuando el Estado profesa
la religión - como lo hizo el Estado ecuatoriano durante el siglo XIX - se
pueden dar dos posibilidades: en/a primera se trataría de un Estado "acabado" 
con lo cual quiere decir burgués - que cuenta con la religión entre sus prcrni
sas por razones de la deficiencia que va implícita en /a esencia general del Es
tado. En ese caso, siempre segun Marx, se acentuaría en la religión la
imperfección de la política acabada (es decir burguesa desarrollada). El lla
mado Estado cristiano necesita de la religión para perfeccionarse como Estado
burgués. Este sería, por ejemplo, el caso de Inglaterra en el siglo XIX frente
a la religión anglicana. En la segunda, el Estado "imperfecto" - prccapitalista
atrasado - declara a la religión como su fundamento a la manera del Estado
Terrateniente ecuatoriano que declaró al catolicismo como religión oficial
única con exclusión de cualquier otra por razón de la deficiencia "que su exis
tencia especial lleva consigo, como Estado defectuoso". En este caso, según
Marx, la religión se convierte en política impcrtccta-''. Esta última posibili
dad es la aplicable al caso ecuatoriano en el siglo pasado y por ello no se da
originalmente, sino que se privilegié] solo durante el segundo régimen de Ga
briol Garcia Moreno.

Al definir, por ejemplo, la Constitución de 1869 que el Estado ecuato
riano sC'fía "republicano, representativo y electivo" y a su vez declarar que la
religión católica es la religión del Estado teniendo éste que protegerla, conser
var sus derechos y prerrogativas "de que goza según la Ley de Dios y las dis
posiciones canónicas"39, la máxima Ley de esta República suigeneris, se es
taba comportando "religiosamente hacia la política" a la par que declaraba al
poder secular como el brazo armado de la Iglesia Católíca'l''. La Carta de 1869
fue más allá que las anteriores al estatuir en lino de sus artículos que el dere
cho de ciudadanía scría exclusivo de quienes profesen la fé católica,
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Este comportamiento religioso hacia la política, cuyo trasfondo material
se hallaba en la consolidación política y económica de la fracción eclesiástica
de la clase terrateniente, tuvo otras manifestaciones importantísimas durante
el segundo régimen garciano. Como un acto simbólico, por ejemplo, García
Moreno tomó posesión de la Presidencia no en un Parlamento - símbolo de la
soberanía popular - sino en la Catedral, "Altar de Dios Verdadero" que simbo
liza el lugar donde el único soberano es Dios. García Moreno aparecía así,
como el "elegido" de la divinidad para gobernar. Asimismo, cuando entre los
dos objetivos principales que el mismo García Moreno se señalara para su
gobierno en 1869, el primero se refiere a "poner en armonía nuestras institu
ciones políticas con nuestras creencias religiosas'f l, ese titular del Estado
ecuatoriano se nos revela como un reformador interesado en mostrar que sólo
el cristianismo podía redimir la política.

Pero más allá de las declaraciones y los actos simbólicos, las acciones del
gobierno de García Moreno tanto en política interna como en política
internacional se enmarcaron en esta matriz ideológico-política, que a su vez
reforzaba aquella concepción tradicional de la autoridad propia de la clase
terrateniente del siglo XIX, antinacional por excelencia. Esto se reveló en la
posición que asumió García Moreno en sus dos gobiernos ante acontecimien
tos internacionales suscitados en América y Europa. "Cuando Francia invadió
México e impuso a Maximiliano como Emperador, el gobierno no protestó
siquiera, limitándose a retirar tardíamente a su diplomático, y sin llegar nunca
a reconocer, como el resto de América, el Gobierno Republicano de Juárez"
(Ayala,1982:152-53). Pero cuando la burguesía italiana, empeñada en unifi
car la fracturada península, ocupó los Estados Pontificios causantes de su
fragmentación, el gobierno de García Moreno protestó por este hecho histó
rico ante la comunidad internacional. Igualmente cuando una escuadra espa
ñola invadió las Islas Chincha, posesión peruana, el gobierno de García Mo
reno "oo.al margen de las protestas y actos de solidaridad de estos países lati
noamericanos, declaró su 'neutralidad' en el conflicto, favoreciendo de hecho a
los invasores españoles" (idem.). Esto no sólo revela una "actitud proeuropea
y antiamericana," como bien ha sido señalado, sino que, más en profundidad,
García Moreno se nos muestra como enemigo ideológico del Estado nacional,
además de revelarse como un confeso partidario del régimen aristocrático san-
tificado por la Iglesia. .

En política interna, García Moreno siguió igual línea de conducta. La de
claratoria de religión oficial se reforzó con la emisión de leyes que suspendían
los derechos de ciudadanía por pertenecer a asociaciones vedadas por la Igle
sia42. Tal línea se puso de manifiesto incluso al final de su primer mandato
en 1865, cuando clausuró el "Club Republicano", organización política que
apoyaba la cau.ii.latura del hacendado quiteño Manuel Gomez de la Torre. La
actitud represi va del gobierno coadyuvó a que terratenientes importantes de la
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región de Guayaquil como los Caamaño - dueños de "Tcngucl", inmensa ha
cienda cacaotcra - y los Aguirrc, pasaran a la oposición habiendo sido inicial
mente sus partidarios. Naturalmente la suspensión de las libertades civiles se
acentúo a partir de 1869, revelando que estaba lejos de desafiarse con éxito la
idea del gobierno jerárquico <le la Iglesia.

Ya habíamos anotado anteriormente la influencia que la Iglesia tuvo en el
terreno educativo e ideológico en general antes de 1860. A partir de 186<.> ese
predominio se intensificó y lo que es más, se consagró constitucionalmente,
pues se le otorgó privilegios especiales y se declaró que a ella le correspondía
la dirección y orientación de la educación primaria, secundaria y universitaria.
Fue así como a través del aparato eclesiástico la dictadura centralizó el control
ideológico ele la población. A nivel rural la Iglesia acentúo su papel ele
"agente de enlace" con las masas indígenas y campesinas por medio del pro
yecto de alfabetización que en una de sus disposiciones "exoneraba del trahajo
subsidiar in a los padres de los niños que fueran a la escuela ... "
(lZolJalino,1967:393); y a nivel urbano le delegó el control ideológico por
medio ele la instalación ele establecimientos educativos confesionales para los
cuales trajo a religiosos extranjeros de diversas órdenes: jesuitas, hermanos
cristianos, religiosas de los Sagrados Corazones (Ayala,1978: 132). Así, la
mayor parte de escuelas y colegios tanto en el campo como en la ciudad cstu
vieron entonces bajo el control del clero.

Ese contexto no permite afirmar - como se lo ha hecho -, que el proyecto
educativo garciano revele "una de las más serias e irresolubles contradiccio
nes" pues de un lado" ...estuvo orientado a la imposición rígida de una ideo
logía uristncrauzantc y reaccionaria, y ele otro, se llevó a cabo un serio intento
de tecnificar la educación y vincular a ella a amplios sectores populares, antes
relegados completamente de los beneficios de la alfabetización" iidcm.: I.n).
Desde nuestra perspectiva, no se puede divorciar la orientación ideológica del
régimen (concepción tradicional de la autoridad, concepción teológica del Es
tado), y la intcucionalidad política, que no era precisamente "vincular a la
educación a los sectores populares marginados de ella", sino mas bien sujetar
y controlar más aún a la población indígena y campesina bajo la férula ecle
siástica para consolidar precisamente su función de agente de enlace con los
terratenientes. De ahí que la incorporación a la educación fue, en sentido es
tricto, una medida a través de la cual se trató de preparar a una nueva genera
ción de población oprimida en la aceptación y sometimiento a un orden in
censurable. En ese sentido, no hay contradicción entre la orientación y la in
tención del régimen, sino más bien una absoluta coherencia y complementa
ricdad. Por ello el proyecto de alfabetización, en el contexto de 1869, se bos
quejaba como una reforma de corte gamonal pues pretendía reforzar aún más el
represivo control ideológico de los terratenientes sobre las masas indígenas,
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fortaleciendo a un centro de poder como la Iglesia y consagrando un orden es
tatal supeditado a la religión.

La presencia de la religión en el Derecho Público llegó al cénit entre 1869
y 1875retumbandourbi et orbe con el acto de "Consagración de la República
del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús", en 1873. Lo que hizo entonces el
Congreso ecuatoriano, que después de algunos años nos consagraría ante el
"Corazón de María", fue seguir una acción previamente tomada por la Iglesia
y responder afirmativamente ante una iniciativa nacida de su jerarquía. Es de
cir, además de mostrarnos el fondo teocráticode la ideología de la época, ese
Parlamento que por unanimidad aceptó entusiasta tan piadoso decreto, se nos
revelaba conciente de la orientación moral de la ley y, en este sentido, no se
salía aún - para esa época - de una tradición de tipo medieval'U, Por otra parte,
ese acto cívico-religioso, tan rodeado de rituales y procesionesen todo el país,
sancionaba la idea de una consagracióndel pueblo elegido a Dios. "El acto de
la consagración fue rodeadode la solemnidadde un pacto sagrado. 'Este es Se
ñor vuestro pueblo; siempre, Jesús, os reconocerá por tu Dios...' rezaba la
fórmula de la ceremonia mediante la cual se pretendíahacer del pequeño Ecua
dor una nueva Israel de la promesa" (Ayala,1978:166). Con esta consagra
ción, que no fue sólo un acto simbólico, el régimen abandonó al Ecuador en
manos del Estado Vaticano. Se dejó, en tal sentido de ser República del
Ecuadorpara deveniren "Repúblicadel Sagrado Corazón de Jesús," hechoque
manifestaba en política interna, lo que en materia internacional se había evi
denciado en unas cuantas ocasiones: la ausencia de una concepción política
nacional capaz de vitalizar una soberanía territorial, cultural, popular. Mal
pueden algunos autores erigir a García Moreno y a sus regímenes en los pro
pulsoresdel Estado nacionalecuatoriano.

Lo dicho anteriormenteestá ligado a un aspecto sumamente importante:el
problema de la integracióno unificación nacional, cuya paternidad se ha otor
gado a este régimen por los esfuerzos centralizadores que a nivel económico,
político o ideológico realizó en el contexto de un país regionalizado. Cabe
preguntarse, pues, ¿qué entendemos por integración nacional y qué contenido
tuvo - si es que efectivamente la hubo - durante el régimende García Moreno?

Al reflexionar sobre el Perú, Julio Cotler apunta que en el proceso de in
tegración nacional están involucrados niveles económicos, políticos, étnico
culturales de homogeneización,cohesión y constitución de la nación sobre la
base de prácticasdemocráticas que generen consenso y otorguen legitimidad
al sistema polftico'l", Algunos autores han hecho hincapié en 10que han de
nominado la "obsesión" de este mandatario de "unir la sierra con la costa",
para lo cual ejecutó trabajos infraestructurales desarrollados fundamentalmente
durante su segundo mandato y relativizados correctamente por algunos de sus
opositores políticos45• Este hecho expresaría uno de los "requerimientos de la
integración nacional, indispensable para la ampliación de mercados y la con-
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solidación de una alianza hegemónica más o menos sólida"4ó. La integración
nacional implicaría, pues, en un nivel, un proyecto político-económico ten
diente a quebrantar los particularismos locales y regionales persistentes por la
ausencia de vías y medios de comunicación económica. La constitución de un
mercado interno, sería, desde este punto de vista, el eje a través del cual se in
tegraría una formación social disgregada.

Se ha apuntado, por otra parle, otro nivel mediante el cual, durante el ré
gimen de García Moreno se intentó integrar la sociedad ecuatoriana del siglo
XIX y este se refiere al nivel ideológico. Según este punto de vista, la rcli
gión Yla Iglesia - aparato ideológico clel Estado Terrateniente - se constituye
ron en vehículos propicios y eficaces para la integración de un país Iragmcn
tado. En 1::\69 en su Mensaje a la Constituyente, García Moreno decía: la
Iglesia "...es cl único vínculo que nos queda en un país tan dividido por los
intereses y pasiones de partidos, localidades y de razas"<17 •

Cabría preguntarse, no obstante, si el registro de uno o de ambos niveles
en la política estatal implica la apertura de un proceso de unificación nacional.

Durante la dictadura "garciana", se puso en marcha un proyecto centraliza
dor de los poderes terratenientes que involucró la economía, el sistema educa
tivo, la ideología religiosa, el cjército'l'', y la propia administración guberna
mental, proyecto en el que la Iglesia jugó un papel vertebral. Habíamos
apuntado también que esta centralización - que intentó extender la capacidad
estatal de los órganos del poder central ubicados en Quito a todas las regio
nes - quebrantó la fnncionalización que durante Jos gobiernos anteriores se
había dado a la rcgioualización. Esto quiere decir que, a nuestro entender, no
es posible hablar de un proceso de intcgracián nacional con García Moreno,
prt.r.isamcutc porque la vía que utilizó el régimen para efectuar la
centralización estaba totalmente divorciada de la creación de mecanismos de
consenso en la sociedad (cm ias, clases y estamentos). Por el contrario, su
dictadura constituye la negación de la unificación nacional.

En este sentido, cuando se pretende erigir a García Moreno en el unificador
de la "nación" se me/clan dos cuestiones cualitativamente distintas: una pri
mera cuestión que sería la relativa a la centralización corno medio indispcu
sable para la optimización de la eficiencia de un Estado, la ruptura de 111s
localismos, las barreras regionales, provinciales y locales, medio que en Eu
ropa, por ejemplo, lo empezaron a ejercer las monarquías absolutistas mucho
antes de las transformaciones burguesas y de la constitución de un Estado-na
ción; y otra cuestión relativa a la unificación nacional a la que concebimos
como un proceso esencialmente democrático, que se va gestando desde la base
de la sociedad para concluir en la constitución de un nuevo tipo ele Estado.

Es decir, la centralización como medio de sujeción y control de los pode
res locales y regionales puede Ser realizada desde el Estado en forma vertical u
horizontal, vía autoritaria o democrática, sin que para su realización sea nccc-
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saria la participación y movilización de la masa del pueblo-nación; al revés, la
unificación o integración nacional, es un proceso que nace de la base, de la
médula de la nación, en un movimiento histórico que va machihembrando y
fundiendo conglomerados humanos, prácticas culturales, formas de produc
ción, sistemas políticos y constituyendo una identidad cultural basada en la
acumulación de experiencias históricas comunes hasta converger en una forma
de organización política esencialmente democrática.

¿Se produjo esto durante el régimen de García Moreno? Evidentemente no.
La mayoría de la población indígena y mestiza estaba excluída de la participa
ción política por un aparato institucional de representación política que man
tenía vigente el sufragio censatario; persistían el racismo y el elitismo como
ejes propios de la ideología tradicional incensurable; se confirió al aparato
eclesiástico un poder inmenso, logrando la supeditación del E~ado ecuato
riano al Estado Vaticano; el metropolitanismo inherente a la clase dominante
no fue desafiado desde el Estado sino, al contrario, muy bien patrocinado; se
acentuaron los métodos represivos sobre la población indígena y mestiza
afectando, incluso, a los terratenientes que manifestaron oposición al régimen
y delatando una matriz autoritaria incompatible con cualquier práctica demo
crática. Subsistía, desde esta perspectiva, el divorcio entre el poder y la na
ción que había caracterizado los primeros años de vida independiente y que
constituía una clara herencia colonial.

Es así como se puede consentir que García Moreno, a la manera de los
príncipes y monarcas absolutistas europeos, tuvo iniciativas estatales centra
lizadoras, pero su contenido fue cualitativamente distinto al que tuvo en Eu
ropa. En efecto, la centralización, antes que obedecer a una lógica capitalista
- como en Europa -, obedeció a dos procesos más bien precapitalistas: el pri
mero, la consolidación del latifundio tanto en la sierra como en la costa sur
del país, fenómeno que en Guayaquil se amalgamó con el surgimiento de in
cipientes relaciones capitalistas en la esfera de la circulación" ,y el segundo,
la regionalización, que, dadas las condiciones de auge económico, hacía peli
grar la capacidad del poder central más ligado a los terratenientes de la sierra
centro-norte.

Es esta realidad material y no la mera consideración del catolicismo como
fuerza de cohesión político-ideológica la que explica cómo la Iglesia se con
virtió en el centro rector de la vida pública fundamentalmente durante el se
gundo régimen. En esta mira, el aparato eclesiástico, más que crear "vínculos
nacionales" entre los distintos estamentos y clases sociales atravesados por un
corte étnico cultural, interpretación corriente que reproduce al pie de la letra el
discurso de García Moreno sobre su proyecto, jugó un papel preponderante
para impedir la constitución de espacios regionales con suficiente autonomía
como para desafiar al Estado central al que estaba íntimamente ligado. Y en
ello tuvo un papel importantísimo la ideología religiosa unificadora del uni-
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verso social de la cnal estaba impregnado el orden jurídico político. La
sociedad era visualizada como un organismo a cuya cabeza se situaba la jerar
quía eclesiástica portadora del mensaje divino y junto a ella el "elegido" de
Dios para gobernar.

Esta visión unificadora, que hoy la derecha le da el nombre de
"intcgralista" es la que ha regido en las interpretaciones del llamado
"garcianismo", por quienes han cedido a este mandatario el falso papel de
"integrador (k la nación'P",

V. EL ALINEAMIENTO ETNICO-ClJLTlJnAL DEL POImn TEImA
TENIENTE

En la década que va de 1862 a 1872 estallaron en la sierra múltiples for
mas de resistencia indígena, incluyendo siete sublevaciones. La magnitud de
esta resistencia contrasta con las ocho sublevaciones que se produjeron en el
lapso de 23 años (entre 1833 y ] 856) Ycon la merma de rebeliones registrada
en la década posterior a los violentos levantamientos de ]872 (ver Cuadro
No.3). Cabe advertir que ele los siete levantamientos, cinco se produjeron en
momentos en que Gabriel García Moreno ejercía el máximo poder nacional o
scccional'", y tres durante su dictadura lo cual es bastante elocuente del terro
rismo de su política así como de la beligerante resistencia 'lile opusieron las
masas indígenas a la misma. La más prolongada. tenaz y amplia sublevación
de lodo el siglo XIX fue precisamente la acaudillada por Fernando Daquilcma,
cruelmente sojuzgada por el propio dictador que se trasladó a la provincia de
Chimborazo en gestión "pacificadora".

Las respuestas de las clases subalternas, fundamentalmente del campesi
nado indígena - estamento más afectado por las polúicas latifundistas - se
sintió también en la costa, en aqucllas provincias en donde la masa campesina
era la predominante. Fue precisamente durante el primer gobierno de García
Moreno que Eloy Alfaro se levantó por primera ocasión en Manabí el 5 de
junio de 1864. Este levantamiento reeditaba aquella forma típica de lucha ar
mada costeña, la montonera, en la que tuvo gran participación el campesino
del litoral. constituyendo en la década de los 80 la principal forma de resisten
ein de las clases Silbaltcrnas a los regímenes latilund istas.

Tanto en la sierra como en la costa las respuestas beligerantes de los sec
tores oprimidos de la población encuentran su racionalidad en la consolidación
del latifundio como forma de producción dominante, en la que el Estado jugó
un papel central a través de sus aparatos de dominación.

En efecto, en la sierra, por ejemplo, se produjo un fenómeno que Manuel
Chiriboga ha identificado correctamente como "desenraizamiento campesino",
indispensable para la consolidación del Iatifundio, y que implicaba la dcstruc
ción (k la pequeña producción campesina, agrícola artesanal y de las etnias
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serranas en el objetivo de aglutinar y sujetar toda esa masa de fuerza de trabajo
dentro de la gran propiedad territorial.

La creciente diversificación de situaciones sociales en el campesinado y la
imposibilidad de competencia de sus productos con mercancías importadas
"...tenderían paulatinamente al desenraizamiento del campesinado y a la for
mación de una masa de 'indios forasteros' que terminarían concertándose en las
haciendas serranas o emigrando hacia el litoral siendo elemento decisivo en el
boom cacao tero" (Chiriboga,1980(b):63). El proceso de desenraizamiento
campesino tuvo en el Estado Terrateniente la palanca ideal para su consuma
ción vía tributaria, jurídica, religiosa y rcprcsiva--.

También en la costa se verificó el fenómeno del desenraizamiento campe
sino, agudizándose a partir de 1870, coyuntura en la que se generó una crisis
en la producción indígena manifestada en una tendencia decreciente del volu
men y valor de algunos de sus productos: sombreros de paja, tagua, caucho y
tabaco. Chiriboga señala que las causas de esta baja son múltiples conside
rando entre las principales "...caída de los precios, como en el caso de los
sombreros, exportación de la materia prima, apropiación privada de las tierras
donde se recolectaba la tagua, el caucho y el tabaco, y finalmente las múlti
ples leyes impositivas que gravan la producción y exportación de estos pro
ductos" (l980(b):50-53).

La depresión de la producción indígena coadyuvó al fortalecimiento del la
tifundio costeño, dado que los campesinos arruinados migraban hacia esas zo
nas de producción. Por otro lado, la crisis se tradujo en rebeldía canalizada
políticamente ya que importantes contingentes de esos campesinos costeños
constituyeron posteriormente la base social y el ejército de los radicales revo
lucionarios liberales.

Vemos pues, que tanto en la sierra como en la costa (particularmente
costa sur) existió, por parte de los terratenientes, una política de cerco y ab
sorción de las masas campesinas en el objetivo de sujetarlas al aparato hacen
datario. Esta política puede decirse que se mantuvo durante los dos regímenes
de García Moreno agudizándose durante su dictadura. El Estado amparó a los
terratenientes fundamentalmente por medio del aparato jurídico que brindó el
marco legal a todas aquellas medidas coercitivas, usurpadoras, y represivas53.
El aparato jurídico funcionó, de esa manera, como sancionador legal de la ar
bitrariedad terrateniente, coadyuvó al fortalecimiento de la hacienda y conso
lidó la dominación directa legitimando los órganos represivos operantes en el
latifundio.

Este fenómeno se suscitó tanto en la sierra como en la costa. Se podría
afirmar que por medio del aparato jurídico asociado a la represión de los
sectores dominados los poderes terratenientes regionales mantuvieron un am
plio margen de autonomía. El Estado respetó el funcionamiento regional en
lo referente a la explotación de la fuerza de trabajo legitimando esta situación
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a través de leyes y reglamentos en los que se confería a la hacienda el carácter
de un dominio autónomo. Pero si bien esta fue la tendencia general, hubo
algunas coyunturas - especialmente durante el segundo gobierno de García
Moreno - en las que el Estado mantuvo antagonismos con ciertos poderes re
gionales en la sierra (caso de Cuenca)54 y también con Guayaquil, pues el
funcionamiento del aparato jurídico exhibió durante los regímenes garcianos
un favoritismo regional hacia la sierra centro norte en la que la Iglesia era la
terrateniente más poderosa.

Si consideramos que la sierra era la región más poblada del país, pues la
costa apenas llegaba a los nO.noo habitantes de los 80().O(X) que ya había al
canzado el Ecuador55, los reglamentos de policía, tendían principalmente a fa
vorecer la sujeción del concierto a la hacienda serrana, y por ende, garantiza
ban la consolidación del latifundio en esta región, con lo cual, de alguna ma
nera se afectaba al poder regional costeño en cuyos dominios se carecía de la
fuerza de trabajo necesaria para la gran producción hacendataria. Esta situa
ción, a la larga crearía antagonismos entre los hacendados sicrranorteños y los
cacaotcros guayaquilcños,

Pero a fuer de todos estos datos, que necesariamente relativizan la auto
nomía regional, es importante apuntar que durante los regímenes terratenien
tes existió una política de alineamiento de la clase terrateniente contra los
jornaleros agrícolas, los peones conciertos, las masas indígenas, los campcsi
nos dcscnruizados, y, en general, las clases subalternas agrarias tanto de la
sierra como de la costa56.

En este sentido, si bien por un lado hemos enfatizado en la ausencia de
unificación de los terratenientes en torno al Estado, vislumbrando más bien
una fractura regional e incluso intcrrcgional de la clase - gran impcdimicnto
para la construcción de un proyecto político coherente a nivel interno e inter
nacional - por otro, estas fracciones regionales e intcrrcgionalcs adversarias,
que alcanzaron, en mayor o menor medida rcprcscnuuividad en el Estado
Terrateniente de acuerdo a la coyuntura, configuraron un bloque cohcsionado a
nivel ideológico, político, jurídico, represivo y económico ante la masa de
clases explotadas a las que en todo el territorio sometieron a una política de
cerco y absorción que llegó a su punto culminante durante la dictadura de
J¡j69.

Es este alineamiento de la clase terrateniente frente a la mas" de clases,
capas y estamentos explotados la que obnubila su condición atomizada, situa
ción que impide hablar con cierto rigor de una "clase" en el sentido tradicional
del concepto produciendo - a nivel de los análisis e interpretaciones sobre los
gobiernos garcianos - un espejismo que no ha sabido lidiar ni comprender la
dualidad de comportamiento de un Estado en el que se hace ostensible un frac
cionamiento regional de la clase dominante, una pugna de poderes cutre fran
jas de latifundistas que no permiten su unificación ni tampoco la emisión de
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un proyecto político conjunto, pero que a su vez se mantienen unidas en sus
políticas de expansión de la hacienda conLra las clases subalternas, particular
mente las comunidades indígenas.

La respuesta de los indios de sierra y costa al desenraizamiento fue la su
blevación, el levantamiento, la constitución de los primeros núcleos de las
nuevas montoneras entre otras formas de resistencia. Las sublevaciones indí
genas en la sierra tuvieron momentos de gran virulencia y furia, y de amplitud
en su convocatoria. La más destacable de todas es la de Fernando Daquilema
en la que, fuera del móvil que la impulsó (abuso del trabajo forzoso estatal),
es necesario destacar la vitalidad cultural de la masa indígena. Por medio de la
sublevación los indígenas del centro de la sierra protagonizaron un acto de de
safiante afirmación étnico-cultural que se puso de manifiesto en los ritos an
cestrales de la convocatoria, en el acto mismo de la sublevación, profanadora
de todo aquello que había sido consagrado por la Iglesia y los terratenientes
como divino y sobrenatural, en la proclamación de Daquilema como su Gua
minga, como su propio gobernante, mandato que delegaron siguiendo sus
propias leyes de sucesión de mando>? Era toda una nación rebelándose contra
un Estado que la asfixiaba y la discriminaba económica, política y cultural
mente.

Este tipo de desafíos masivos a la política estatal, típicos de la sierra, así
como la repuesta de los campesinos costeños arruinados o fugados de las ha
ciendas cacaoteras, la propia estructura institucional del Estado, la persistencia
del racismo y el elitismo, y la consolidación del latifundio, no permiten sos
tener siquiera por un momento - como lo han hecho y siguen haciendo algu
nos investigadores e historiadores - que durante el denominado "período gar
ciano" existió una política de unificación e integración nacional. A quien se
trató de cohesionar durante esta coyuntura fue a esta clase atomizada, pero so
bre la base del divorcio con la gran masa de la nación. Y esto, a nuestro jui
cio, por lo que hemos analizado tampoco fue factible.

VI. LA ENAJENACION DEL PODER DE SU BASE POunCA y EL
SURGIMlENTO DE UNA ALIANZA DICTATORIAL

Dice Enrique Ayala en un artículo:

la vigencia del proyecto garciano acentuó a tal punto las contradicciones, que alcanzó a
subsistir solamente mientras vivió el hombre que la expresaba y dirigía. A su muerte la
alianza que la sustentaba en el poder saltó en pedazos y cada grupo por su lado intentó
continuar la obra enfatizando unilateralmente los dos grandes polos contradictorios que
caracterizaron a la época.

Esta alianza la describe Ayala en términos de un "frente de oligarquías emre-.
ñado en sofocar la agitación popular provocada por los caudillos liberales"> .
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Dos tiempos políticos cualitativamente diferentes se amalgaman en una
sola fase histórica segun esta interpretación. No fuera del todo errado si su ra~

cionalidad descansara en el análisis del movimiento económico. Sólo así
l)uiz¡í se justificarfa hablar de una "fase" 1860~187S. Pero eso no acontece
aquí: al contrario, es el dictador - especie de fuerza centrífuga - quien se erige
en eje de la coyuntura. Por ello, es también su aniquilamiento personal, el
que motiva la atomización de una "alianza" oligárquica aparcntcmcutc vigente
durante este" período". Este es un punto de necesario cucxtionamicuto pues
¿,de qué alianza, "proyecto garciano" o contradicciones se habla? La naturaleza
de los regímenes de Garcfa Moreno - por ende de la base política que los sus
tentó, del proyecto que se llevó a cabo y de las contradicciones que este gc
ncró - varió de tal modo entre 1860 y 1875, que es necesario precisar el carác
ter que asumieron cada una de esas piezas constitutivas de lo político durante
esos regímenes.

En efecto, si estudiamos con detenimiento las dos coyunturas en relación
a la base social y política que lo lleva al poder, nos encontramos con diícrcn
cías sustantivas: mientras en 1861 sube al poder gracias al consenso de las
cJases terratenientes regionales, en 1869 tiene que acudir a un golpe de Estado;
si durante su primer gobierno se encontraba "atado de manos" por una
Constitución que respetaba las libertades políticas y garantizaba la
dcsccntralizacién, en 186') impone la "Carta Negra", instrumento por medio
lid cual ejecuta 1111 proyecto centralizador vía dictatorial.

Estos dos hechos políticos hablan por sí solos de una variación cualitativa
de las fuerzas políticas que lo llevaron a la Presidencia en ambas coyunturas,
de la misma forma que permiten relativizar la vigencia de un "proyecto polí
rico" de largo aliento 1860-1875. En ese sentido, considerar al denominado
"periodo garciano" como sustentado en un "frente de oligarquías" bastante ge
neral, es cuestionable.

Al contrario de la cohesión terrateniente que parecía sugerirnos este último
~ cohesión, sin duda, no exenta de conflictos -, los gobiernos garcianos no se
basaron en una alianza política del conjunto de la clase terrateniente. Ya desde
su primer gobierno se perfilan importantes fisuras en las clases terratenientes
regionales (Quito, Guayaquil y Cuenca), producidas por la ejecución de
políticas como la intervención del poder central en las decisiones de los pode
res regionales, la propuesta de un Concordato con el Estado Vaticano, la su~

presión de la representación política por distritos, la actuación represiva del
régimen contra la oposición y sobre todo, el incoherente tratamiento del con
Ilicto territorial con Colombia. Este manejo estatal condujo a que en Quito,
Cuenca y Guayaquil, casi inmediatamente después de asumido el mando, se
cm picccn a formar núcleos de oposic ióu liderados por prcst igiosos
terratenientes locales, algunos de ellos funcionarios esullalcs)lJ.
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Acentuamos la importancia de estas fisuras, en la medida en que el as
censo de García Moreno al sillón presidencial en 1861 fue producto de un
consenso terrateniente negociado y condicionado - especialmente por Guaya
quil - al respeto a la autonomía de los poderes regionales. Es decir, la oposi
ción que se desarrolla durante su primer régimen no es congénita a su surgi
miento. Crece mas bien, como resultado del desprendimiento paulatino y as
cendente defuerzas de consenso regionales debido a la ejecución de políticas
contrarias a los intereses de determinadas franjas de latifundistas, políticas que
iban esbozando un cierto proyecto político de claras intenciones centralizado
ras.

Ahora bien, este desprendimiento "in crescendo" del consenso terrate
niente, que para 1865 abarcaba a un gran número de importantes terratenientes
incluyendo a iniciales colaboradores, a la par que deslindaba campos con
aquellos latifundistas que pugnaban por la descentralización estatal, iba a su
vez delimitando el terreno posible de una alianza dictatorial. Concomitante
mente a la constitución de núcleos terratenientes de oposición articulados con
clases, capas y sectores subalternos, de acuerdo a las características regionales,
se configuraba una alianza entre franjas de terratenientes regionales y el ejér
cito, alianza vertebrada por la supraregional fracción eclesiástica de los
terratenientes. Esta alianza no se cristalizó antes de 1869. Entre 1860 y 1865
se evidenciaba la gestión para su consolidación.

En este sentido, la creciente oposición política de franjas de terratenientes
de Cuenca y Guayaquil no era al dictador, sino al proyecto político centraliza
dor de coalición terrateniente con base en la sierra centro norte, vertebrada por
la Iglesia Católica. Esto explica por qué García Moreno no contó en los pla
nes de ciertos terratenientes guayaquileños y cuencanos para una segunda pre
sidencia, a quienes convenía mas bien un régimen que garantizara la autono
mía regional, reviviéndose para el efecto, la antigua alianza histórica Cuenca
Guayaquil con la postulación presidencial de Francisco Javier Aguirre, lati
fundista guayaquileño que expresaba la articulación política entre franjas de
terratenientes regionales y la incipiente burguesía comercial bancaria,
candidatura que miraban con simpatía incluso terratenientes quiteños de
oposicíons''. Esta aspiración fracasó cuando la alianza dictatorial impulsó un
golpe de Estado que encumbró a García Moreno nuevamente al poder, agudi
zándose la oposición de las fracciones terratenientes regionales que se hizo
cada vez más bcligerante'".

Hemos señalado reiteradamente a lo largo de este capítulo, las reacciones
que provocó la ejecución vía dictadura del proyecto centralista. Las dos
regiones - Cuenca y Guayaquil - se convirtieron en fortaleza de oposición po
lítica al gobierno garciano. Es sintomático, por ejemplo, que en Cuenca el
principal colaborador político del régimen fuese un clérigo: el Obispo José
Ignacio Ordoñéz, yen Guayaquil se contasen como gobernadores un miembro
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del ejército, el Coronel Antonio Górnez y un pariente de García Moreno, el
Dr. Vicente Santistcvan, lo que es revelador de la escasa influencia del régi
men sobre las clases dominantes regionales, como también de la vigencia y
actuación local de fuerzas políticas constitutivas de la alianza dictatorial.

Como respuesta poIítica, la coherencia de la oposición se afirmaba y cre
cía. Según Enrique Ayala, Cuenca fue el foco de la oposición ideológica.
"Allí se había desarrollado un grupo católico ele tendencia liberal, como reac
eión al ultramontanismo del gobierno ...", que se aglutinaba alrededor del pe
riódico El Centinela (Ayala,19R2:170). De otra parte, en Guayaquil, - "el
centro mas activo del nnrigarcianismo" según Ayala -, la oposición torrare
nicntc convocaba políticamente a la naciente burguesía comercial y a una in
telectualidad contagiada por las ideas liberales.

Indudablemente estas circunstancias incidieron para que desde su naci
miento, el segundo régimen definiera claramente su base política de sustenta
ción. Ayala señala acertadamente:

Con el paso del tiempo, el amplio pcro heterogéneo respaldo dcl garcianismo se había re
ducido grandemente, del rnisrno modo que hah¡a ganado mayor coherencia. El
'terrorismo' era ya cn los setenta, una fuerza política idcológicamcnte homogénea. Esto
llevó a (lile los sectores de oposición se fueran definiendo también (idem.: 171).

A pesar de ello, no dejó de sentirse, al interior ele la alianza dictatorial, los
efectos de la política represiva implantada por el gobierno. Se constatan
cíccti vamcntc, desprendimientos del consenso terrateniente ya desde 11'69,
precisamente ante la disyuntiva de aprobación de la Carta Negra, que eviden
cian la persistencia de aquella tendencia característica del primer régimen gar
ciano a enajenarse de su base social y politica. No obstante, esta cnajcnacion
no cobró en el segundo gobierno las proporciones que tuvo en el primero: en
aquella coyuntura el desprendimiento del consenso terrateniente devino en una
rcaccián por grupos. Estos fueron desgajándose paulatinamente del conjunto
de fuerzas que apoyaban al gobierno provocando la constitución de núcleosde
oposición política; por el contrario, entre 11'69 y ]875 la reacción fue más
individual que colcctiva'i". En tocio caso, incidió ele hecho en el debilita
miento de la alianza dictatorial, a 1<11 punto que Ayala sostiene que "...al mo
mento de las elecciones presidenciales ele 11'75, el único sector en el que la
popularidad del Presidente no había disminuído era la clerecía" tidemi¡ 70).

Con eso queremos relativizar la tesis de que la alianza política que sus
tentó el denominado proyecto garciano "saltó en pedazos" con su muerte. Si
hubo un "frente de las oligarquías", este saltó en pedazos ya al final de su
primer gobierno. Para 11'75 se produce IIn fenómeno distinto: debilitada la
alianza dictatorial, y fortalecida grandemente la oposición cucncana y guaya
quilcña por razones no sólo pol íticas sino fundamentalmente económicas, se
crea un espacio ele disputa por el poder entre las clases terratenientes regiona
les. Pero ante estas circunstancias, la alianza dictatorial impulsora del pro-
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yccto centralizador, no evidenció fractura alguna; al contrario, se mantuvo co
hesionada en la defensa de su poder. A Cuenca y Guayaquil no les quedó otra
alternativa que la fuerza de las armas. Después de unos pocos años de inten
sas disputas, el Ecuador se vería nuevamente inmerso en una guerra civil.

Como corolario de todo lo anteriormente dicho respecto del mal llamado
"garcianismo" y volviendo nuevamente al inicio del capítulo, no es acertado
desde esta perspectiva, visualizar como una coyuntura monolítica (1860-1875)
a los dos tiempos en que García Moreno ejerció la Presidencia, pues lo que
representan políticamente es cualitativamente distinto.

Entre 1860 y 1865 encontramos en la escena política un equilibrio for
zoso pero necesario entre algunas fracciones regionales, fundamentalmente de
Quito y Guayaquil, determinado, en esencia, por los peligros de invasión ex
tranjera que se cirnieron como un presagio para las clases dominantes durante
estos años. Es decir, fueron las condiciones prolongadas de1859 las que po
sibilitaron una "tregua", a la que por lo demás no se sometieron todos los te
rratenientes regionales. Este equilibrio terrateniente sebasabaantesqueen un
pacto o proyecto político,en condiciones ajenas al control de lafragmentada
clase terrateniente. Por eso mismo se quebró cuando desaparecieron las
condiciones extraordinarias de amenaza de extinción del país y la situación in
ternacional se normalizó, agudizándose concornitantemente las contradicciones
entre las clases terratenientes regionales.

Por el contrario, entre 1869 y 1875 estamos ante la presenciadefinidade
unaalianzadictatorial que, a diferencia de lo sucedido en el primergobierno,
sí se sustentóen un proyectopolítico claramente centralizador. Esta alianza
inicialmente anudaba en torno al Estado a determinadas fracciones terratenien
tes regionales - noblezas de Quito, Guayaquil y Cuenca - (que durante esta
coyuntura se fortalecieron bajo cobertura estatal), al Ejército y a la clerecía,
columna vertebral de la coalición. De ahí que este proyecto favoreciera gran
demente a la fracción eclesiástica de la clase terrateniente - que obtuvo
prebendas y privilegios inmensos -, pero a su vez impulsara la expansión de
la clase terrateniente cacaotera en ellitoraI.

Todo esto nos lleva a concluir que la lógica de este proyecto político no
provenía, ni se asentaba en una clase terrateniente unificada aunque conflicti
vamente, como sugeriría el planteamiento del "frente de las oligarquías". Más
bien tendía en perspectiva a unificar a las clases terratenientes en torno al Es
tado y a consolidar a este mediante su apoyo, tendencia que fracasó por la vía
dictatorial que asumió el proyecto. No obstante, a diferencia del equilibrismo
del primer gobierno, la dictadura de 1869 tuvo dos claros sostenes: la fracción
terrateniente más poderosa de la sierra centro norte con asiento en Quito63 y
naturalmente la fracción eclesiástica de la clase terrateniente. Estas dos fuerzas
políticas fueron los bastiones de una alianza dictatorial actuante sólo desde
1869.
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ClJADUO No.

EVOLlJCION DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA
(1820 - 1864)

1115

1&20
COSTA SIERRA ORIENTE

IS64

COSTA SIERRA ORIENTE

Provincias 2
Cantones 941

5
20

o
2

4
13

7
23

1
1+2

Fuente y Elaboraci()n: De lean Paul Dclcr (191\1:151).

ClJADRO No. 2

EVOLlJCION DEL PESO DEMOGRAFICO RELATIVO DE
LOS (;¡~ANDES CONJUNTOS REGIONALES (l7S0 . 1840)

(en porcentajes)

CONJUNTOS REGIONALES

Manabí y Esmeraldas .
Guayas y el Litoral Sur. ..
Sierra Norte .
Sierra Centro ..
Sicrra S1lI ..

Espacio Nacional

1780

2,35
5,22

26,02
41,48
24,93

]00,00

5,S6
9,16

23,79
38,56
22,69

100,00

Fucn te y Ela boraclún: De Jcan PauI Dekr (1981:] 42).
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CUADRO No.3

sunLEVACIONES INDIGENAS EN EL SIGLO XIX Y
OTRAS FORMAS DE RESISTENCIA REGISTRADAS

POSTINDEPENDENCIA

LUGAR AÑO CAUSA/MODALIDAD

Cerca de Ambato 1832 Fuga de indios contribuyentes
Diversos 1833 Expropiacióne tierrascomunales
Imbabura y Chimborazo 1834 Resistencia a pagar impuesto a las venias
Isimbilí 1835 Rehusan recaudación tributo
Huambaló 1839 Disputa
Pasa 1842 Asonada
Otavalo 1843 Impuesto contribución personal
Imbabura, Carchi y
Chimborazo 1843 Levantamientocampesinoy de sectores

populares contra la ContribuciónGeneral
Paute 1850
Huachi 1850 Declaración de hacendados
San Roque 1851 Levantamiento
Chuquipata 1853 Levantamiento
San Sebastián 1853 Queja
Santa Rosa 1853 Queja
Patacarma 1853 Queja
Sinincay 1853 Queja
San Bartalomé 1853
Santa Rosa 1854 Juicio
El Tambo, Baños, Jadán 1854
Taday 1855 Levantamiento armado
Cojitarnbo 1855 Levantamiento
Pelileo 1855 Juicio
Biblián 1856 Levantamiento por cobro de diezmos
San Juan 1856
Sigsig 1856 Motín
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LUGAR AÑO CAUSA/MODALIDAD

Nabón
El Valle
Sayausí, Jadán, (lirón,
Sigsig, Gualacco
Azogues
Guapán
Pasa
Parare
Pelileo
!'elilco
Cumbo
Cañar
Azogues

1856
1856

1856
1856
1856
1857
1857
1857
1858
1860
1861
1862

Amotinamiento y fuga
Queja

Sublevación
Levantamiento
Tumullo
Levantamiento
Juicio
Motín

Resistencia Tenaz
Sublevación por abusos de curas y
hacendados

MolÍn

Sublevación
Sublevación por trabajos forzados a raíl',
elel terremoto
Motín
Juicio
Juicio Colectivo

Lcvaruamicntos
Insubordinación
Queja
Oposición a recluta

1869
1869
1869
1869
1870
1871
1871 Sublcvación de Daquilcma
1872 Sublevación por trabajo subsidiario
1871-72 Sublevación por trabajo subsidiario
1872 Tumulto
1882 Sublevación por despojo ele tierras
1883 Sublevación por requisa de animales
1884 Sublevación por cobro de diezmos

1862
1864
1864
1868
1868
1868
1868

Dclcg
Gualacco y Sauta Rosa
Patato
Cumbo
San Juan
Chordclcg
ClJimborazo
Otavalo
Cañar/Azuay
Picaihua
Morropón
Cajahamba
l.icto/Pungaíá/Punfn

Chuquipata, Cojitambo,
Guapán
Ambato
Jima
Rumichaca
San Bartolomé
Guano
1barra/OravaIo
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LUGAR AÑo CAUSA/MODALIDAD

Pilahuín 1884 Confrontación
Chimborazo 1885 Secuelas de levantamiento de 1871
Pilahuín 1887 Confrontación
Quisapincha/San Bar-
tolomé 1889 Bochinche
Mocha 1889 Disputa por páramo
Pelileo 1890 Conflicto Laboral
Zuleta 1891 Sublevación por condiciones de

explotación
Quinuacorral/EI Espino 1891 Sublevación por condiciones de

explotación
Guano/Licán/Calpi 1893 Sublevación por impuesto del 1 por mil
Pasa 1894 Sublevación
Píllaro 1898 Sublevación por impuestos locales
Tanicuchi 1898 Sublevación por impuesto del 1 por mil

Fuente: Oswaldo Albornoz (1971:36-50); Jorge Trujillo (1986:37); Martha
Moscoso (1986); Hernán Ibarra (1987:71-72); Silvia Vega
(1987:131); Mark Van Aken (1983:56-57).

Elaboración de los autores.
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NOTAS

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Eslc en foqu e, <jn~ no rompc en ningún momento con la periodización hecha por los historia
dores tradicionales apologctas de los rcgtmcncs de García Moreno, ha primado y pt imu aún l:1I

las modcrna s interpretaciones históricas de sociólogos, antropólogos y, por cierto, í.k.
historiadores. Para el caso ver Osvaldo l Iurt ado (1977); Enrique Ayala (l9'IH,1982); \Vilson
Miño (1976); cutre muchos otros,

Así Robalino Dávila cita la información militar qu~ desde Guayaquil García Moreno da a su
corresponsal diplomático en asuntos nulitarc« e113 de octubre: "le avisa que el 4 de aquel
mes llegó el armamento que le había pedido y asegura que el país puede poner sobre las ar
mas 18.000 hombres si fuere necesario: quc consiguió un empréstito de medio millón de
pesos 'al increíhle interés del 60/0 anual, sin ninguna de esas condiciones ruinosas e ilegales
quc Robles y Franco solían conceder'; que la plaza de Guayaquil es cada día más Iucuc; las
baterías están ya en estado de hacer fllego aún con bala roja; la línea de reductos de la sabana,
entre el río y el Eslero Salado, es fonnidahlc, y cn el Malecón se construyen trincheras paTil
colocar piel,as de artillería en cuatro puntos diversos. No pudiendo obtener en Francia caño
nes raya.los, ha hecho rayar en Guayaquil los de bronce de 18 y 24 Y 11110 de fierro para
prueba, el n-xultado ha sido honroso para el país y para el gouicmo. La línea del río será de
fendida por las fuerzas sut ilcs, remolcadas por tres vapores de poco calado. Por último, p"l
vora en abundancia, orden en lodo, guardia nacional numerosa y entusiasta y sobre iodo un
excelente General en Jefe que es el primer elemento de la victoria .. ." (Robaliuo Dá
vila, 1%7J 18-19).

Segun tcsumonio de un contemporáneo de los sucesos el DI. Elías Lasso en su "lliografía
del General Juan José Flores", Edición Especial del Bolctin de la Academia Nacional de llis
toria (QUilO: 1924) citado por Rohalino Dávila (19(,7: 51'1).

Carta del DI. Vicente Cárdenas a don Julio Arboleda fechada en Pasto, 27- JI[ -1862, en Gon
I.alo Arbulcda , "Julio Arboleda y Gabriel García Moreno", Bogotá, J888, Citado por Luis
Robalino (llJh7:524).

El tratado "secreto" consistía en la "r crnis iún de mil y pico de fusiles y seis mil varas de ba
yeta. Le decía también 'ltle dentro de pocos días estarían a su disposición 50.000 cartuchos.
Eu cuanto al dinero prometido, no hahia sido aún posible conseguirlo" (Kohalino,19()7:5'l.J).

La oposición de los Gómc z de la Torre (Manuel y Tcodoro) dala de 18('2, a raíz del incidente
con Colombia. Así lo consigna Robalino Dávila cuando señala que Manuel Górncz de la
Torre miembro del Consejo de Gobierno en aquel periodo "lo combatió desde 1862 " 'lco-
doro Gómcz de la Torre por su parte "se separó temprano del arbitrario magistrado " El DI.
Manuel Augulo, otro cabeza de oposición, también fue miembro del Consejo de Gobierno en
1862. Al parecer Ángulo criticó en el seno de este organismo la conducta presidencial de

poner a consideración el Tratado de Paz público "...después de una guerra para la quc no había
pedido su venia ..." Es de suponer que la actitud de oposición de Ángulo así como la de otros

políticos terratenientes se acentuase con el conocimiento del Tratado "secreto" firmado 1'01

García Moreno (RobaJino, !9(J7:487 ,541).

En cfccio, c-nt rc julio y octubre de 1S62 se producen en Guayaquil dos intentos de inva-nón
annada comandados por el Gral. Urv ina. EIIHH~J10 e~l¡¡,ha resguardado miliiarmcmc por FI(l~

res. El apoyo al gobierno de ciertas franjas terratenientes guayaquilcñas, así COmo la relativa
cercanía de los sucesos de 1859 acentuados por el a¡XlYo del régimen ¡X'fuano a las invasionc-.
de Urvina en ese arlo (1862) impidieron la apertllla de un espacio político que cxi imulasc el
surgimiento de alternativas políticas regionales al gohicruo de García Moreno, siendo ele
memos decisivos para la mantención del régimen.

Scgún señala Robalino Dávila, el gobierno ecuatoriano al mismo tiempo que se planicaha

una alianza con el gobierno liberal de Mosqueta (Estados Unidos de Colombia), daba trato de
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gobierno a la Confederación Granadina (gobierno del Sur liderado por Canal y Arboleda),
hecho que fue inaceptable para el gobierno liberal. Así, el representante de Mosquera inme
diatamente protestó precisando que" ...en la provincia de Pasto 'no existe actualmente un go
bierno con el cual pueda entenderse el del Ecuador'. Tampoco está de acuerdo con que se
llame a las tropas que violaron territorio ecuatoriano o 'gente armada de la Confederación
Granadina', para él son 'rebeldes de la provincia de Túquerres'," (Robalino, 1967:515).

Escribía García Moreno a Antonio Flores: "Mosqueta sometió ya a Antioquia y pronto so
meterá a Pasto. Claro es que nuestra antipatía por sus ideas y nuestra resistencia a descuarti
zar al Ecuador para introducir la demagogia de allende el Carchi, nos pondrá en riesgo de sos
tener una guerra y la sostendremos en caso necesario. Por fortuna la caída de Castilla y el
término ridículo de la expedición de Urvina, nos dejan tranquilos por el Sur ... " Ver, "Doce
cartas de García Moreno al Doctor Antonio Flores Jijón", en Robalino (1967:555, e.n.). En
1863 la unión con Colombia significaba para García Moreno "la absorción del Ecuador en
los EE.UU. de Colombia." (Robalino, 1967:564). ¡Cómo contrasta esta concepción con
aquella declaración que le hacía por carta al Gral. Mosquera en 1862 cuando le decía que
"coincidía" con él en las ideas de la unión 1.

Robalino, 1967:572. La idea que concentró esta unidad de los poderes regionales se plasmó
en las proclamas que las dos cámaras de legisladores lanzaron. Decían los senadores "El
Congreso, por dos veces, ha acordado por unanimidad, declarar que la unión colombiana, bajo
la forma federal, no conviene al Ecuador en ningún sentido, y que no debería ser aceptado aún
en el caso de que fuese buscada por la pacífica vía de las negociaciones diplomáticas"
(Robalino, 1967:563). Y los diputados: "La Honorable Cámara no acepta ni puede aceptar la
idea de la reaparición de Colombia bajo la forma central ni federal, así como no puede san
cionar con su silencio las injurias irrogadas al Ecuador por el actual presidente de los Estados
Unidos de Colombia". (Robalino,1967:564).

"...el Doctor Carvajal (Ministro de Relaciones Exteriores) había dicho en el Consejo de Go
bierno que el plan concebido por Mosquera, desde 1861, revelado por el Ministro de Relacio
nes Exteriores de los Estados Unidos de Colombia, era destruir la nacionalidad ecuatoriana.
y García Moreno se hallaba convencido de que la unión sería 'la absorción del Ecuador' por la
nación vecina. Y el periódico oficioso Correo del Ecuador anunciaba que se redoblan esfuer
zos de los agentes de Urvina en Guayaquil, y el oro de los asalariados de Paita pone a prueba
la fidelidad de las fuerzas armadas de aquel puerto. ...¿Se trataba de un nuevo plan de sólo
Mosquera o se referían al siniestro proyecto de polonizar al Ecuador en unión del Perú? Se
ha dicho que este fue conocido en nuestro país en 1867, cuando se encontró entre los papeles
de Mosquera el convenio o esponsión del 16 de septiembre de 1859 entre el entonces Gober
nador del Cauca y el Secretario de la Legación Peruana en Bogotá, Juan Francisco Zolaya..."
(Robalino, 1967: 571-572).

"La situación del ejército acantonado en Tulcán es penosa también por el crudo invierno; ...el
correo de Quito 'no asoma porque el camino es intransitable'. Sin caminos, sin víveres, se
guramente sin ambulancias. ¿Así se quería pelcary triunfar?.." (Robalino, 1967:584)..

Se firmó un tratado de paz conocido con el nombre de Tratado de Pisanquí. Sus estipulacio
nes fueron: "Se establecen paz, amistad y alianza entre el Ecuador y los Estados Unidos de
Colombia que en ningún caso podrán recurrir al ominoso medio de las armas para hacerse
justicia en las diferencias que se suscitaren o en las quejas que tuvieren; se pone libertad, por
el Presidente Mosquera, a los Jefes y Oficiales ecuatorianos prisioneros; queda vigente el
Tratado de 9 de julio de 1856; se reducen las fuerzas en el norte del Ecuador y en el sur de
Colombia; el canje de las ratificaciones se hará en el plazo de tres días, en Pisanquí, sin ne
cesidad de aprobación legislativa." (Robalino, 1967:596-97).

En un ensayo Enrique Ayala dice que "con el Concordato quedaron más o menos claras las
áreas de competencia. El Estado se limitaba exclusivamente a la función de pura dominación
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política y de coerción, dejando el ámbito de la sociedad civil fundamentalmente en manos de
la Iglesia, que se atribuye una esfera privada en el sen" de las superestructura" (Ayala ,
19k2: l(7).

En efecto, el Concordato establecía entre otros puntos:

- rdigión católica C01l10 religión del Estado;

- autonomia del gobierno de las diócesis respecto del ESlado ecuatoriano y comunicación Ji
brc COIl el Vaticano;

· libre migración de comunidades religiosas extranjeras;

- financiamiento estatal para las Misiones;

reducción de las atribuciones del Presidente sobre la Iglesia;

· derecho a adquirir bienes por cualquier título;

· Sólo el Vaticano podia tomar cuentas de su administración;

vigilancia del clero sobre la educación y la vida intelectual (ide",.).

Robalino (1967:342). Dice E. Ayala: "la gente moderada juzgó quc se daba excesivo pode: a
la Iglesia, y que además, el l'rcsidentc no tenía atribuciones para ratificar el tratado. l.os
obispos y c"nónigos vieron que sus rentas bajaban con la creación de nuevas diócesis. El
Congreso a pesar de la enérgica oposición de García Moreno, dictó una serie de reformas al
Concordato." (1982: 1(6).

Esta Constitución no suprimió el sistema censatario pena el ejercicio del sufragio como l.n
riquc Ayala lo ha afirmado, Ver Ayala (1978:125). Por el contrario, en 1861 no se supri
mieron " ... los requisitos de propiedad de Jos elegibles, sino únicamente para el sufragio ac
tivo, - para los electores - lo cual significaba que el Estado ecuatoriano seguía afirmando [a

propiedad privada de un modo político, además de que se mantenían los requisitos de cultura".

(Quintero, I978:98) La Constitución de 1861 adoptó el sistema bicameral. "Cada provincia
elegía dos senadores y tantos diputados sobre la hase de uno por cada 30.000 habitantes. El
['residente y Vicepresidente de la República debían ser elegidos P'" voto secreto y dirccto y
por cuatro años, no pudiendo ser reelegidos sino después de un período constitucional. Jlabia
un Consejo de Gobierno o Consejo de Estado, presidido (XH el Vicepresidente de la RcplÍ
blica )' compuesto por los Ministros secretarios de Estado, un vocal de la Corte Suprema, un
eclesiástico)' un propietario, siendo estos últimos elegidos por el Congreso," (Robalino
Dávila, [%7::J(5).

Roberto Andradc, uno de los conjurados en la ejecución de García Moreno dice: "No hay
ejemplo de Congresos más serviles, más sordos a los llamamientos de la libertad y el pro·
grcso que los del tiempo del tirano y sus esbirros ...". Véase, Andradc (J925: 291).

El 4 de octubre de 1850 se reunió el pueblo de Guayaquil, bajo la presidencia de su Gobvrna
dor, Pedro Carbo, con el objeto de suscribir un Acta en la que adherían al gobierno existente.
Véase el articulo de esta acta que dice: "Recomendamos a S.E. el Gobierno Supremo qlll', "in
olvidar el principio de igualdad de representación por distritos, atienda a la pronta Convoc.i
toria de la Convención Nacional, para que entre la República en la vía del reposo, 'l"e sólo
puede encontrar bajo el imperio de la Constitución y las leyes" (Andradc, 1925:285, s.n.).

Para Andradc la uucucionalidad de (larda Moreno de. transformar el sistema electoral tiene un
cariz utilitarista. Así dice: "Es claro quc a García Moreno no se le escapaba lo quc podía
serie útil a él para conservarse en el poder: supo qne la mayoría de pobladores se hxllaha en
los Distritos de Cuenca y Quito, comprendió que el sufragio de ellos sería más favorable de
lo que le sería el del Guayas, y como esto estaba conforme con el sistema representativo
perfecto, he ahí que tomó a liberal, como lo había sido antes de 185()" (Andrade,1925:290).

Cana de Carda Moreno a Pedro Carbo. En i\ndmde (1925:287).
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Véase al respecto E. Ayala (1978 y 1982); también Robalino. Como un ejemplo, la
Constitución de 1861 dice en su artículo 95: "En cada provincia habrá un gobernador, que
será el agente inmediato del Poder Ejecutivo, en cada cantón un Jefe Político y en cada
parroquia un Teniente. La Ley determinará sus atribuciones. Todos los agentes mencionados
serán elegidos por sufragio directo y secreto; debiendo en cuanto al primero, formarse por las
Juntas Provinciales una tema de los que hayan obtenido mayor número de votos, la que se
elevará al Ejecutivo para que elija sin salir de ella" (Constitución de la República del Ecuador
dada por la Convención Nacional de 1861, Quito, Imprenta de Gobierno).

Es conocido que tanto Camón como Espinosa se escaparon del control de García Moreno a
tal punto que Camón permitió que ganasen en la Cámara de Representantes los opositores a
García Moreno a1cjándose de la línea instaurada por este; Camón fue destituido a los dos
años de su mandato: le sucedió Javier Espinosa a quien García Moreno acusaba de "favorecer
a los rojos".

Esta era la opinión que sobre el terrateniente guayaquileño tenía García Moreno: "La candi
datura del Sr. Francisco Javier Aguirre, pariente, aliado y favorecedor de Urvina, apoyado en
masa por todo el partido de este popularmente aborrecido caudillo, anuncia claramente que el
señor Aguirre, si fuera elegido, sería el precursor necesario de un traidor para quien en esta
república no puede haber más lugar que el cadalso. Así, los que han presentado corno
candidatura al señor Aguirre, me obligan a aceptar la honra que la Sociedad Conservadora del
Azuay y casi todos los conservadores de la demás provincias, se han dignado ofrecerme". Y
en otro lado: "En Guayaquil, los agentes de Urvina preparan por medio de traidores, la en
trega de esa rica e importante plaza; en Cuenca, en Riobamba y en otros lugares se victorea a
un traidor infame, a la faz de las autoridades y a veces por ellas mismas: y el presidente
obcecado por la pusilanimidad o arrastrado por pérfidas sugestiones, les daba con su tolerancia
el derecho a conspirar". Véase Loor (1966:88-89,98).

Robalino Dávila dice al respecto que "la intención actual era clarísima: la facilidad de influir
decisivamente, sin estorbos de ningún género, en tan corto número de representantes entre los
que se contarían altos funcionarios de su gobierno" (Robalino,1967:404). Hay que añadir que
estaban excluidos de elección a la Convención los ciudadanos suspensos o privados del dere
cho de ciudadanía.

La Constitución de 1869 .....hace del Poder Ejecutivo el centro de donde mana toda la activi
dad pública, robusteciéndole en forma desmedida y convirtiendo al Presidente en Dictador le
gal. Entre sus facultades se encuentran amplio voto suspensivo según el cual, objetado un
proyecto de ley, queda reservada hasta la próxima legislatura; nombramiento de los miembros
del Consejo de Gobierno llamados entre varias atribuciones, a intervenir en la declaración del
estado de sitio durante los recesos legislativos; vastos poderes conferidos por el estado de si
tio, es decir facultades casi omnúnodas, tales corno: 'disponer que se juzguen militarmente
corno en campaña, y con las penas de las ordenanzas militares, a los autores, cómplices y
auxiliares de los crímenes de invasión interior, aún cuando haya cesado el estado de sitio;
participación extensa en la designación de los magistrados del Poder Judicial; unidad del Eje
cutivo hasta el punto de reemplazar al Presidente, en vez del Vicepresidente (que no existía) o
de los Presidentes de las Cámaras que tienen representación popular, el Ministro de lo Inte
rior u otro de los Ministros por orden de antiguedad. El Presidente dura seis años en su cargo
y puede ser reelegido" (idem.: 420).

En 1825 se emitió la Ley de la Contribución Subsidiaria. Esta ley estipulaba la obligación
de contribuir con cuatro jornales al año o su pago en equivalente en dinero por parte de la
población indígena y no indígena. Al principio los jornales se destinaron sólo a la
composición de los caminos existentes y tuvieron una limitada aplicación. En 1849 se re
glamentó la aplicación del trabajo subsidiario, puesto que no se cumplía con el tiempo de
trabajo estipulado, se aumentaba el volumen de trabajo indígena por coerción, y podía ser
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convocada en cualquier época del año correspondiente al calendario agrícola. En 1869 se ex
pidló un decreto relativo a la Contribución Subsidiaria según el cual ésta debía ser pagad;i en
dinero por todos los ecuatorianos sin distingos. Véase Manha Moscoso (1986:41·46).

"Así, los Municipios de Pichincha, León, Chimborazo y Babahoyo serían obligados a ceder
el trabajo subsidiario, que por ley debía destinarse a obras provinciales, a la construcción de la
carretera Quito-Guayaquil". Y no sólo en esas provincias (Chiriboga,1980 (b):I04,s.n.).

En una carta a García Moreno, Benigno Malo, uno de los principales terratenientes cuenca
nos decía: "Ahora me llama Ud. bárbaro, porque defiendo mi pequeña fortuna honradamente

adquirida, contra la envidia emboscada Con las obras públicas. Al insulto agrcga usted la
burla diciéndome que me convierta en el apóstol de la carretera. ¿De qué carretera? D«la que
se hiciera con trabajo libre. si; de la carretera con mita. con la ruina de trxía Cuenca, no. Y
esa ruina no es exagerada. Ya Ud. babrá visto la carta de Orcloiicz en quc se niega a
devolvemos mis obreros ,¡ue los tiene trabajando en la carretera. Y la nota del Jefc Polúic:o
Vásquez que pide la lista de todos mis peones. La fábrica quedará paralizada durante los 16 o
20 años de la carretera: saldré con mi mujer e hijos a pedir limosna; los herederos Martíne z
perderán "10.000" (Loor,I96G,IV:170-171; citado IXHAyala,1978:136). Véase Manha Mos
coso (1986). Los terratenientes de la sierra ccnual también se opusieron ;d trabajo subsidia-o
rio. Véase 11. Ibarra (1987).

En la sierra había 125 establecimientos educativos católicos, 17 fiscales; en la costa 21 fis
cales y (¡ católicos. Fuente: Presupuesto de Instrucción Pública.

Sierra: 88% de Iglesias, 87% de Conventos; distribución porcentual de la población: 8Y¡¡,;
costa: 12fJ~ de Iglesias, 130/0 de conventos: distribución porcentual de la población: 131'Jh.
Fuente: Manuel Villaviccncio (1858:185-86,164).

Church's Repon, p. 42-43.

Archivo lunc.ión Legislativa, Quito.

Para 1875, Cuenca y Quito abarcaban las 3/4parte5 de la clerecía del Ecuador. Ver Church's
Rcport ; 01" cit.; también Villavieencio (1858).

Sobre la diferenciación de los dos núcleos dominantes en la sierra ver al respecto Jorge Truji
110(1979:38).

La Iglesia aventajaba a los terratenientes regionales en muchos aspectos: consolidó y admi
nistró eficientemente sus bienes mediante una multiplicidad de privilegios e impuestos:
mantuvo indivisas sus propiedades y pertenencias gracias al celibato: tenía una estructura
institucional jerárquica, centralizada y vertical; idcológjcarucntc estaba infundida de un hálito
supra terrenal gne la convenía en algo sagrado.

Dice al respecto Jorge Trujillo: " ... la Iglesia, a través del Concordato celebrado con el Fs
t.ulo ...oh ciali vó los tributos eclesiásticos, diezmos, primicias, impuestos a la población in
dígena para el sostenimiento de los convenios religiosos¡ lo que a la postre, determinó un
apreciable enriquecimiento de la institución... IEJI verdadero poderío de la Iglesia que explica
su importante papel en la estructura de dominación prccapiialista se asentaba sobre el mono
poi io territorial '/'ú' ejercía en diferentes provincias del interior y particularmente en la pro
vincia de Pichincha. El núm ero de propiedades concentradas por las diferentes órdenes reli
giosas y su extensión y ubicación determinaron el que la Iglesia, para Iirres del siglo X1X
llegara a convertirse en el mayor terrateniente del interior ... Esta fabulosa concentración de
la propiedad territorial fue posible consolidarla a través del Concordato...cuyas cláusulas
pcrmit ían a la Iglesia 1I0 solamente adquirir propiedades actuando con plenos poderes sino
además conservarlas y aún ampliarlas con la garantía y el aval del Estado." (Trujillo,
1979:377, c.n.).
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Véase Sobre la Cuestián Judia (1967:26). En La Sagrada Familia, Marx y Engels dicen:
"... el Estado moderno, que no conoce ninguna clase de privilegios, es también el Estado
cristiano acabado..." (1976: 177).
Ver Constitución de 1869, Título IV y TI(Trabuco, 1968: 183-184). Incluso la Constitución
Liberal de 1897 mantiene la declaración de que el Catolicismo es religión oficial del Estado.
Esto deja de ser así únicamente a partir de la Carta de 1906.

Cuando García Moreno, a quien el Papa llamó "religiosísimo Presidente", confiesa que entre
"el pueblo arrodillado al pie del Altar de Dios verdadero y los enemigos de la religión es ne
cesario levantar un muro de defensa", igualmente está anunciando al Estado como brazo ar-
mado de la Iglesia. .

Citado por Jacinto Jijón y Caamaño en su largo artículo sobre el Partido Conservador publi
cado en la Edición Extraordinaria de El Telégrafo, 14-VIII, 1930, p.62.

Ver Constitución de 1869.

Sobre los detalles de este acto de "Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús hay
muchos folletos y libros. Véase Severo Gomez Jurado s.j. (1973); también, José Félix He
redia (1935). En este último el lector encontrará la reproducción de importantes documentos
de la época. Además por las descripciones de los acontecimientos ciiadinos y pueblerinos
organizados por la Iglesia para celebrar ese acto, que desde entonces sería también decretado
fiesta cívica nacional por el Congreso, el lector puede estudiar la simbología que usaba la
Iglesia, rituales, atuendos de sus funcionarios, etc., que tenían por objeto crear respeto, su
misión y una incensurabilidad a lo creado por ella como parte de la clase terrateniente.

Julio Cotler señala como características de un proceso de integración nacional las siguientes:

"i. Acelerar el desarrollo capitalista, en extensión y profundidad para permitir la relativa ho
mogenización de la estructura productiva, de la organización y la relaciones entre clases so
ciales, que culminara con un mercado integrado.
ii. Incorporar progresivamente las exigencias populares a la vida del Estado, creando consenso
entre gobernantes y gobernados, entre dominantes y dominados sobre la legitimidad del
Estado, asentando así los limites y procedimientos institucionales de la participación polí
tica.

iii. Unificar la población y el territorio mediante una efectiva centralización estatal para erra
dicar la fragmentación cultural existente entre las clases y sus concomitantes étnicos, favore
ciendo la constitución de una identidad colectiva, la nación peruana." (Cotler, I 980: 12-13).

Decía Roberto Andrade, enemigo político de García Moreno y uno de los conjurados para su
ejecución: "La distancia pudo ser remediada por el déspota con la costrucción de un ferrocarril
entre la costa y la sierra. Construyó carretera, buena, es verdad pero ella no alcanzó sino a la
tercera parte del camino. Con el ferrocarril hubiera habido roce y cariño, y desaparecido la di
ferencia de costumbres" (Andrade,1925:292).

Ayala (1978:135). Más adelante dice: "Ya en 1861, obtuvo un Decreto de la Convención
para la construcción de ferrocarriles entre Babahoyo y Quito, Ibarra y Pailón, Naranjal y
Cuenca, Santa Ana y Zaruma".

Gabriel García Moreno, "Mensaje a la Convención de 1869", Recopilaci6n de Mensajes diri
gidos por los Presidentes y Vicepresidentes de la República, Jefes Supremos y gobiernos
Provisorios a las Convenciones y Congresos Nacionales, Tomo III Imprenta de A. Noboa,
Guayaquil 1900, p. 105. A principios del siglo XX, un liberal positivista como Bclisario
Quevedo afirmaría ese juicio garciano de mediados del siglo XIX cuando apuntaba que" La
religión era uno de los pocos lazos de la nacionalidad ecuatoriana; el poder civil es más fuerte
mientras más se une al religioso y el poder civil tenía necesidad de ser fuerte. El catolicismo



lIL .usrxno NIICIONIIL o ESTIIIX) NEO-IBERICO'I ]s5

·lH.

49.

50.

52.

53.

es una fLl\T/.a de cohesión política". Iklisario Quevedo, "Biblioteco Ecuatoriana Minima"; p.
2I~276. citado por E. Ayala (197H:140).

Diee l.nriquc Ayala: "El réguncn garciano intentó ... especializar al ejército a hase de LlU.

di,"tlo represión y de una tccniíicación de sus cuerpos. La composición social del ejército !lO

varió sustancialmente, pero sistemas de reclutamiento como la 'soga' (se denominaba así al
sistema de reclutamiento obligatorio gue existía entonces, mediante el cual las unidades
militares en caso de conflicto, salían al campo a enrolar voluntarios. Estos obviamente no
cx istfan, dc manera 'lue se optó por llevarlos armados con cadenas y sogas al Irciuc de bata

lla) fueron reemplazados en algún nivel por el enrolamiento y la leva sistemática. l.a
modernización del aparato de! Estado y la centralización del mismo a hase de 'represión enér
gica del crimen' incidió también en la organi1~tción y centralización del ejército. García MIJ'
reno logró luego de grandes CSfUCf/,oS reducir el número de efectivos de la tropa, dorarla de
arruas modc ru a s y elevar sus niveles de in st rucción general y especializada".
(lIyala, 197H: 137).

Sobre esto se ha tratado extensamente en Quintero (l980(a):61 y ss.). En su último libro.
(,ustavo C\)SSC hace la interesante observación acerca del sistema de redención de cultivos:
"... la misma información que presenta Quintcro". parece mostrar diferencias muy significa
tivas del a¡\ro costeño con el encapsulamiento servil de la población indígena en las hacien
das serranas. En primer lugar tinqucros y sembradores son jornaleros o pequeños terratcnu n·
tes ...que reciben un predio para sembrar y limpiar durante cierto número de años. Cuando

comienza la producción el terrateniente recupera la explotación pagando una cantidad de
dinero por cada planta ... Tenemos por lo tanto dos diferencias no despreciables con los
tr.rbaja.Iorcs serranos. Por un lado se trata dc trabajadores libres, no adscritos a la tierra como
en la sierra. Segundo, la entrega del predio en producción al terrateniente se hace por dinero.
Todo )0 cual supone por un lado relaciones no serviles (en el sentido de no adscripción a la
tierra) y por otro <lue esas relaciones implicaban un ingreso rnonct ar io prácucamcutc
inexistente en la Sierra" (Cossc, 19H4:22-23). En rigor no se trataba de trabajadores Jibrcs,
categllría social propia del capitalismo, que aparecen despojadas de medios de producción y
([ue para sobrevivir tienen que vender su fuerza de trabajo IXlr un salario. Como explica
Quintero, la redención de cnltivos era tilla fonna trausicionul de la renta prccapitali sta

Lsra visión ideológica JlO escapó a mentalidades esclarecidas de la izquierda marxista ccu.uo

t iana. Tal el caso de Pedro Saad, en 1943, quien al hablar de Gabriel Garcia Moreno lo lla
maba "gran constructor de la nacionalidad ecuatoriana" y añade: "...era un símbolo 'lue expre

saba la voluntad dc triunfar, de construir la ccuatorianidad de principiar la unidad nacional".
Véase Pedro Saad (19831\9431:23). Por ventura este desafortunado lapsus idco lóg rco fue
públic.uncntc rectificado por su autor, por lo cual no hay derecho para imputarle en el prc·
seurc alirmacioncs de ayer.
Ln efecto, durante el gobierno de Javier Espinosa, Ga rcía Moreno fue nombrado Gobernador
de la Provincia de Imhabura recién afectada IXH un terremoto. El ex-presidente emprendió la
reconstrucción de la provincia con la utilización de trabajo forzoso estatal. En cst a s
condiciones en 18(,H se produce un levantamiento indígena en Ibarra IXH los trabajos forzados
a Jos que Se vio sometida la población indígena. Véase Robalino Dávila (1967).

"El vehículo de reclutamiento de fuerza de trabajo utilizado por los terratenientes resultaba
bastante eficiente. El incluía mecanismos, tributarios de diversa índole: contribución de in
dígenas, diezmos y primicias, ctc.: el trabajo forzado particularmente utilizado pari::J la COIl$

micción de obras públicas: el acuartelamiento: el remate de tierras de resguardo; la abolición
de prou.cturfas y el pago obligatorio de hipotecas y alcabalas sobre ventas de bienes mices;
Ji" kycs contra la vagancia: etc." (idem.).

Fn efecto la l.ey de Régimen Mnnieipa! de 18(,3 cst ipulaba como "objeto de policía Rural'
",..10 relativo a sirvicntcs, aprendices y jornaleros. procurando descubrir c impedir la vagan-
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cia" y lo que "remite a la seguridad de las propiedades". En 1863 también se emiti6 una cir
cuIar que ordenaba la recaudación de un impuesto del3% al valor de las tierras sujetas a tran
sacciones comerciales. La aplicación de los reglamentos de policía se hizo más rigurosa con
el objeto de impedir la circulación de fuerza de trabajo entre sierra y costa. Tenemos el ejem
plo de una circular deIS de diciembre de 1860 "...en que se ordena la aplicación del código de
policía rural, en lo referente a jornaleros, con la finalidad de promocionar la agricultura."
Esta situación no varió en 15 años, más bien se acentúo. Así para 1875 una circular repre
siva dedicada a los conciertos indicaba que "[l)as leyes,los jefes y comisarios de policía están
habilitados para conocer de la fuga e incumplimiento de jornaleros" (idem.:97-106).

El antagonismo con ciertos terratenientes cuencanos se debió, como ya lo señalamos, al re
clutamiento forzoso de fuerza de trabajo destinada a obras de infraestructura lo cual privaba de
mano de obra a sus latifundios y talleres artesanales.

Juan Maiguashca, The Public Sector (Mimco Inédito).

En 1875 se proponía ..... en términos del Ministerio del Interior 'dictar disposiciones de
policía rural, que permitiera reprimirla (a la clase jornalera de costa y sierra) inmediatamente
después de cometida la falta', facultando a los patrones, administradores, y mayordomos, para
que puedan aprehender y asegurar a los peones hasta consignarles ante la autoridad de la poli
cía más inmediata". Véase Rafael Quintero (l980(a):71).

Para mayores detalles de la sublevación ver el libro de Alfredo Costales Samaniego (1963).

Ayala (1982:129-173). Ayala no caracteriza económica y socialmente a las "oligarquías".
Define las contradicciones más en términos ideol6gicos que económicos. Por ello se sobre
entendería que las "oligarquías" englobarían a los terratenientes regionales en oposición a la
burguesía naciente y a los "liberales".

Según Robalino Dávila "...no todos los miembros de las altas clases se sometieron al caudi
llo." En Quito fueron sus adversarios los Borjas, Gómez de la Torre, algunos Bustamantes,
Zaldumbides, Donosos. En Guayaquil los Caamaño, Pedro Carbo y Noboa, Francisco Javier
Aguirre, Vicente Piedrahita (a partir de 1869). En Cuenca los Barrero y los Malo quienes en
principio apoyaron al régimen.
E17 de noviembre de 1868 la Sociedad Republicana de Quito se adhiere a la candidatura de
Aguirre. Apoyan: Manuel Angula, colaborador dc García Moreno cn su primcr gobierno y
opositor desde 1862; Antonio G6mez de la Torre, Pedro José Cevallos Salvador, Pedro Fer
mín Cevallos, Luis Felipe Borja hijo de Juan Borja, asesinado por García Moreno, Antonio
Robalino, Antonio Yerovi, Julio Zaldumbidc, Teodoro Gómez de la Torre, Francisco Gómez
de la Torre, Pacífico Chiriboga y los Can6nigos Antonio Martínez y Nicolás Rodríguez
(Robalino, I967:390-91). La clase terrateniente cuencana se adhiri6 también a la candidatura
de Aguirre. Ente los miembros más prominentes que le respaldaron constan: Benigno Malo,
Antonio Barrero, María Manuel Vega Dávila, ex gobernador del Azuay, Luis Cordero, José
Rafael Arízaga y más personas "de lo principal de Cuenca" (idem.:388-89). Para los políti
cos cuencanos Aguirre "'era la enseña de la concordia y la uni6n entre todos los ecuatorianos,
ya que el llamado partido conservador vería en el señor Aguirre una positiva garantía de orden
y paz; el liberal nada tendría que temer por las libertades públicas ni por los derechos y las
garantías del ciudadano; y que la República no sería gobernada por el ciego espíritu de bande
ría, sino por el de justicia y rectitud que daría a cada uno lo que es suyo y a todos protección
y libertad'" (idem.:390, e.n.), García Moreno veía por su parte en Aguirre a un "agente" del
"traidor infame" Urvina y rabiaba por la libertad de campaña que el Presidente Javier Espinosa
permitía tachándolo de pusilánime. Según Roberto Andrade, Francisco J. Aguirre combatió
y se opuso al Concordato, instado por la alianza dictatorial, entre el Ecuador y el Estado Va
ticano. Véase Andrade (1925:IV).
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61.

62.

63.

Ya para 1869 hubo una conspiración para ascsinarlo en Quito en la que estuvieron
involucrados Diego l'imentel, José Antonio Sánchez y Manuel Comejo Cevallos. En 1870
en Cuenca se produjo un motín contra el dictador y tres cahccillas fueron fusilados.

Es el caso del Dr. Nicolás Martrnez, rmimo amigo de García Moreno y miembro de la Con
vención de 1869, quien se opuso al requisito de ser católico para obtener la ciudadanía según
la Constitución de 1869 (Robalino, 1967:413).
Es de destacar que el mayor número de colaboradores polfticos de la dictadura de 1869 provie
nen de Quito y pertenecen a la "Ilor y nata" de la aristocracia criolla descendiente de los ges
tores de la Independencia. Se cuenta entre sus colaboradores los Ascázubi, Flores, Aguirre y
Montúrar, Fernéndcz Salvador, Carvajal, Lasso, Ponce, León y Chiriboga entre otros.
Véase, Robalino (1967).



IV 

FUNDAMENTACIONES 
PARA UNA NUEVA ERA 

I. INTRODUCCION 

Toda la evidencia científica avanzada en este libro acerca del siglo pasado 
contradice la apreciación realizada por Osvaldo Hurtado para quien la "acción 
política de García Moreno (1860-1875) constituye el primer intento serio para 
la creación del 'Estado Nación' y origina un 'modelo económico' que regirá el 
desarrollo de los 65 años siguientes" (Hurtado,1981 :85). El futuro Presidente 
(1981-1984) sc apoyaba (cn su libro El Poder Político en el Ecuador), cn los 
criterios vcnidos en 1943 por Pcdro Saad y en la tcsis de Fernando Velasco 
Abad l . 

Pero en la realidad lo que más importa no cs si Osvaldo Hurtado, Pedro 
Saad y Fernando Velasco hayan coincidido plenamente sobrc un asunto tan 
controvertido de nuestra historia pasada. Aunque no sc trate, por cierto, de 
ninguna "coincidencia sospechosa", lo medular es no basar los argnmentos y 
razonamientos cn endosos de autoridad. La rcalidad es sicmprc más rica que la 
imaginación, por más frondosa que ésta sea, para poner una pica en Flandes y 
hacer coincidir visiones históricas acumuladas en el seno de clases sociales 
divergentes. A partir de cstc capítulo enraizamos nuestra argumentación ya 
trazada en los anteriorcs, pcrmitiéndonos dar una visión del dcsarrollo hisló
rico dcl país en el último tercio dcl siglo pasado. 
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11. EL LATIFUNDIO y LA ACUMULACION PRIMITIVA 

A partir de 1860 el Ecuador asiste a un proceso de consolidación dellati
fundio como forma de producción dominante en las tres regiones ya caracteri
zadas. Si en todo el callejón interandino el sistema hacendatario se constituyó 
en el "núcleo estructurante del agro" cumpliendo un importante papel pobla
dor, a tal punto que la población urbana, específicamente de Quito, descendió 
significativamente2, en la costa el segundo auge cacaotero que irrumpe preci
samente por aquellos años, incidió en forma definitiva en la consolidación del 
latifundio en la zona sur del litoral. Por otro lado, la dinamización en la ex
portación de productos a través de Guayaquil como cacao, tabaco, madera, 
cuero, sombreros de paja, y cascarilla, impactó favorablemente en el creci
miento urbano de Guayaquil, ciudad que - a diferencia de Quito - se expandió 
aceleradamente con el auge cacaotero (Deler,1983: 175-186). 

En ese sentido, lo distintivo de este momento histórico no es sólo la 
consolidación del latifundio - tendencia que se había manifestado pronuncia
damente en la serranía desde antes de 1830 - sino, además, los efectos de este 
proceso sobre una cierta acumulación primitiva de capital. 

En efecto, aunque la consolidación hacendataria tuvo efectos diferidos so
bre la acumulación capitalista, dándose con más intensidad en la costa por el 
tipo de producto cultivado que enlazaba a la economía regional con el mercado 
mundial, no es menos cierto que en la sierra el fortalecimiento del latifundio 
se tradujo en una "relativa dinamización de la producción mercantil hacenda
ria" - básicamente granos, sombreros de paja, cascarilla, artesanías - por la 
posibilidad de realizar en el mercado interno y externo la renta obtenida de la 
gran masa de población indígena sujeta directa o indirectamente a la hacienda 
(idem.:31). Cabe señalar que en la sierra central, la circulación de la produc
ción agrícola fuera de su ámbito local fue posible entre otras razones por la 
reestructuración de su sistema de ferias y el mejoramiento en las vías de co
municación, fenómenos que suceden a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX3. De zonas serranas se exportaban algunos productos agrícolas tales 
como sombreros de paja, cascarilla, suelas, caucho, alfajías, los que ya para 
1855-56 comprendían un importante porcentaje del valor de las exportaciones. 
Estos productos eran trasladados de las haciendas hacia el puerto de salida a 
través de Guaranda (que era por aquel entonces el punto de convergencia del 
comercio interregional del centro y norte de la sierra) y de la zona austral 
(Cuenca y Loja) encargadas de evacuar la producción del interior hacia los 
puertos de embarque. 

Por otro lado, la producción textil hacendataria, que sufría la competencia 
de las manufacturas importadas por la política de los gobiernos de mantener 
bajos los impuestos a las importaciones, incidió en una cierta 
"modernización" de estos talleres artesanales. Un autor señala que inclusive 
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se instalaron "fábricas" textiles (Ayala, 1978:116-117). En verdad sólo eran 
talleres artesanales adscritos al aparato productivo hacendalario y no desligados 
de éste. La más importante producción textil se hallaba localizada en la sierra 
norte (Quito' y Otavalo) yen el austro (Cuenca). 

La dinamizacián de la producción agrícola, artesanal y el comercio 
"posibilitó cierta 'acumulación rentista' por parte de la clase terrateniente y el 
fortalecimiento económico de los grupos de comerciantes...", cristalizándose 
en el surgimiento del "Banco de Quito" en 1868 y del "Banco La Unión" que 
nació en 1880 - en los albores de los gobiernos denominados "progresistas" -, 
dos hancos "cuya actividad principal fue la negociación de erédi/os al gobierno 
central para el financiamiento de las obras públicas..." (Trujillo, 1981 :31-32), 
funciones muy diferentes a las que tenían los bancos costeños como veremos 
más adelante. 

La función específica de estos bancos es tanto más importante, cuanto que 
muchos autores e investigadores coinciden en señalar, que fue precisamente 
durante el denominado "período garciano" cuando el comercio tanto interno 
como externo de la producción hacendataria interandina se intensificó gracias 
al impulso que dió el Estado a la construcción de caminos y carreteras que, en 
algunos casos fueron costeadas en parte por los ricos terratenientes regiona
les4• 

No obstante hay que enfatizar que aunque durante el primer gobierno de 
García Moreno se iniciaron algunas obras de infraestructura vial, el grueso de 
las obras públicas se llevó a cabo durante su segundo mandato, ocasionando 
serias contradicciones con terratenientes regionales por la utilización arbitraria 
y forzosa de fuerza de trabajo indígena para su construcción. Hay que 
relativizar, por otro lado, lo que se ha dado en llamar la "fccunda y gigantesca 
labor constructora" de García Moreno, hecho UIn enfatizado por sus apologetas 
y que se limita a enumerar indiscriminadamente las obras realizadas. 

Hasta lo que hoy se conoce, en realidad lo que más construyó fueron 
puentes: 11 en total entre 1869 y 1875; carretcras sólo en cuatro provincias y 
no precisamente en las de más tráfico comercial intcrno: en Bolíva~, Azuay y 
Loja, ejes del comercio intcrior, se construyeron apenas dos cammos .. Ex
cepto la provincia de Guayaquil en la que se realizaron algunas obras de mfra
estructura, el resto de la costa - Manabí, Esmeraldas y Los Ríos -, permane
cieron prácticamente en el olvido. El Ecuador en los años "garcianos" siguió 
siendo un país sin medios de transporte. Esto impedía un desarrollo del 
intercambio mercantil entre las diversas regiones particularmente entre el 
interior y la costa. En un escrito inédito sobre el consumo en el ~cuad~r del 
siglo XIX, Juan Maiguashca señala que los costos de transporte IIn~dJan la 
integración económica del país. y revela cómo en la costa se consUlman ~u
chos productos importados que podían producirse o eran de hecho pr?~ucldos 
ya en el interior. Pero era tan oneroso transportarlos (dadas las condiCIones y 
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duración del viaje) que resultaban mas baratos los víveres traídos por mar 
desde el exterior5. Tan atrasados eran los medios de transporte, que aún en 
1865 el camino de herradura de Guayaquil a Quito era intransitable duranle los 
largos meses de invierno. Resulta significativo recordar que 15 aftas después, 
el transporte entre Quito y Guayaquil - distantes unos 300 kilómetros - toda
vía tomaba 14 días y costaba entre 10 y 14 dólares llevar un bulto de 250 li
bras6. La iniciativa de construir el ferrocarril - abandonada posteriormente por 
el mismo García Moreno - palidece ante la evidencia de una obra infraes
tructural que se centró primordialmente en el centro norte de la sierra7• 

Una vez más, lo analizado aquí nos revcla lo metodológicamente equivo
cado que es abordar esa fase histórica posterior a 1859 como si fuera un espa
cio articulado por "la política garciana", y no comprenderla como el momento 
más intenso de la transición hacia la presencia del capital comercial, es decir, 
comprenderla desde el movimiento económico, social y político. 

y es así como, los efectos de la elevación de la producción de cacao para 
la exportación fueron ostensibles comercialmente desde fines de la década de 
los 50. En efecto, según datos estadísticos, para 1855 el cacao constituía el 
producto exportable que mayores ingresos generaba, observándose una 
tcndencia de predominio económico de las zonas cacaoteras sobre aquellas del 
intcrior. Entre 1868 y 1875, las exportaciones de cacao, aunque no crecieron 
sistemáticamente en forma ascendente - nolándose inclusive una oscilación 
descendente entre 1871 y 1874 - se constituyeron en el principal producto de 
exportación del país, erigiendo a la región de la costa en un emporio de rique
zas. Además, el Ecuador desde 1875 - en pleno auge cacaotero - se encuentra 
incrementando sus relaciones económicas internacionales en un mundo de ne
gocios, comercios e inversiones que no era ya el de su primer auge cacaotero 
(1770-1840). El desarrollo de este segundo auge de la "pepa de oro", coincide 
con un conjunto de determinaciones nodales en el mundo capitalista, con el 
cual nuestro país se encontraba ligado por la vía de comercio exterior,la deuda 
externa, las incipientes inversiones monopólicas, los compromisos políticos, 
y el ímpetu de la nueva clase social en ascenso. El mundo capitalista de los 
años 70 en el siglo pasado, transitaba ya de su fase premonopolista a su fase 
imperialista. Por lo tanto, la inserción del país en el mercado mundial 
capitalista se realizaba cuando el sistema económico capitalista - en aquellos 
países con los cuales comerciaba el Ecuador - estaba dejando su etapa de la Ií
bre concurrencia y entraba en su fase monopólica. 

Aunque débiles, si se las compara con otros países de América Latina, las 
inversiones extranjeras directas aparecieron ya por aquella época en nuestro 
país. Capitales ingleses y franceses promovieron desde 1877 la explotación 
aurífera en Zaruma y la costa norte, mientras capitalistas norteamericanos pu
dieron adueñarse para 1896 de los yacimientos auríferos de Portovelo con el 
establecimiento de la South American Development Ca.. Para 1880 las in
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versiones británicas directas en el Ecuador, por ejemplo, alcanzaron 1'959.000 
libras esterlinas (Rippy,1959:25); y en 1897, por su parte, las inversiones 
norteamericanas directas llegaron a los tres millones de dólares, tres veces 
menos, sin embargo, de lo que habían invertido en Colombia8. 

Toda la segunda mitad del siglo XIX registró una serie de adelanlOs 
cienlíficos y técnicos en la fabricación de maquinaria, en las industrias quími
cas y electrotécnicas, en la siderúrgica. etc.. Se revolucionaron las 
comunicaciones y elttansporte, se inició la producción induslrial de la energía 
cléclrica. aumentó la composición orgánica del capital, se lriplicó el volumen 
total de la producción industrial, y la gran in(lustria mecanizada se convirtió 
en el eje de la producción capitalista. Todo este formidable desarrollo de las 
fuerzas productivas, unido a las repercusiones que tuvo la crisis de supcrpro
ducción de 1873, determinaron un acelerado proceso de concentración y 
centralización del capital que dio paso a la aparición y formación de los 
primeros monopolios. Esta nueva dinámica dcl desarrollo capitalista trajo 
consigo una demanda creciente de cacao y sus derivados por parte del mercado 
mundial9 (véase la evidencia en el Cuadro No.l). 

Esta creciente demanda repercutió en la difusión y extensión de la hacienda 
cacaotera en la costa y en la intensificación de su comercio, propiciando in
cluso la incursión de un nuevo puerto en el comercio internacional del cacao: 
"[l]a llanura rivadeña en el distrito de Chane, precisamente al este del puerto 
natural de Bahía de Caráquez, se tornó salpicada de matas de cacao y en 1884 
empezaron a 'anclar allí los buques extranjeros. Los productores locales ya no 
tenían que embarcar vía Guayaquil. El volumen de exportaciones en 1884 
indujo a los EE.UU. a establecer una oficina consular en Bahía, y poco 
tiempo después, las compañías de negocios norteamericanas tomaron un in
crementado interés en el mercado cacaotero" (Crawford, 1980: 244). 

La enorme difusión de la hacienda cacaotera en la costa, se comprende fá
cilmente si comparamos la situación global de la estructura hacendataria se
rrana a fines de la Colonia, con aquella existente en el litoral hacia fines del 
siglo pasado. Si durante el primer período habían alrededor de 1.500 hacien
das en la sierra, para fines del siglo XIX el número de haciendas en la costa se 
había expandido a cerca de 5.000 (véase Cuadro No. 2). 

Esta realidad significaba que en la costa ecuatoriana se había pasado de las 
12 mil hectáreas sembradas de árboles de cacao en 1820, a cerca de 60 mil 
hectáreas de haciendas cacaoteras. Para 1894 el Ecuador producía ya 19.580 
toneladas (de 1.000 kilos) cuando la producción total mundial era de 69.097 
toneladas: era ya el principal productor mundial de cacao. En ese año los 
principales países consumidores de cacao eran en orden de importancia: Fran
cia (con 14.871 toncladas), Gran Bretaña (9.951 toneladas), Holanda (9.656 
toneladas), Alemania (8.320 toneladas), EE.UU. (7.936 toneladas), España 
(6.727 toneladas) y Suiza (con 2.116 toneladas)IO, Las exportaciones de ca



164 ECUADOR: UNA NAClON EN CIERNES 

cao, sólo a Gran Bretaña por ejemplo, aumenUlron de 627.900 dólares en 
1875 a 1'271.350 dólares en 187911 . 

La elevación de la producción y comercialización de la "pepa de oro" tuvo 
efectos inmediatos sobre la acumulación primitiva, dando impulso al surgi
miento de los primeros bancos en el puerto. Este surgimiento estuvo acom
pañado de verdaderas "guerras" entre los bancos ligados exclusivamene a la 
actividad comercial, y aquellos ligados a los terratenientes cacaoteros, auspi
ciadas, dicho sea de paso, por el Estado Terrateniente, el cual tomaba medidas 
tendientes a beneficiar a su "favorito". evidenciando además pugnas interre
gionales alrededor de esta nueva actividad económica. Una visión retrospec
tiva de estas pugnas bancarias pondrá a punto nuestra comprensión del avance 
del capital comercial. 

En 1861, durante el primer gobierno de García Moreno, se fundó el Banco 
Particular por iniciativa de 50 comerciantes del puerto exentos de ligámenes 
con la clase terrateniente cacaotera. Las funciones de este banco - según el 
contrato original con el gobierno - eran la emisión de billetes de circulación 
forzosa en toda la República. No olvidemos que el país aún no contaba con 
moneda nacional. Apenas tres años se cumplió esta estipulación, ya que en 
1865 "el Gohierno levantó la obligación de aceptar los billetes por su valor 
nominal en las provincias del interior" (Estrada,1976:33), asestando un duro 
golpe a los comerciantes costeños12. 

A fines de ese mismo año de 1865. el 21 de noviembre, ya posesionado 
como Presidente de la República el aristócrata lojano Jerónimo Carrión, el 
gobierno decretó la autorización para que se constituya un banco de emisión 
"con el cual pudiese negociar un fuerte empréstito amortizable con la partici
pación del Estado en los diezmos de la Diócesis de Guayaquil"; diezmos pro
venientes precisamente del cacao. Esta iniciativa no se concreUlría sino tres 
aftas después. En 1868. durante el gobierno de Javier Espinosa!3 y bajo el 
impulso del hacendado cacaotero Antonio Flores Jijón, se fundó aquel banco 
de emisión con el nombre de Banco del Ecuador. Entre sus miembros funda
dores constan importantes hacendados cacaoteras como Nicolás MarIa, Ma
nuel Samaniego, José Rosales, las firmas Planas Pérez y Obarrio, José María 
Caamaño, dueño de la hacienda "TengueI" y Pedro Pablo García Moreno, 
hermano de Gabriel García Moreno uno de los más grandes exportadores de 
cacao en aquellos tiempos (Quintero, 1980(a): 131). 

La constitución de este banco de los hacendados implicó la muerte del 
Banco Particular. modesto banco de comerciantes sin intluencias en el aparato 
estatal central, y sus operaciones irían dirigidas a favorecer exclusivamente los 
intereses de una clase terrateniente regional. En efecto, apenas constituido, el 
gobierno estableció que "Uln solo se admitiesen en las oficinas públicas los 
billetes del Banco del Ecuador" (Estrada,1976:48), lo cual prácticamente le 
otorgaba un monopolio sobre la emisión de billetes, sentenciando la 
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dcsaparición del Banco Particular. Pocos mcses después, en 1869, cl Banco 
dcl Ecuador compraba el activo y el pasivo del Banco Particular. 

La decisión del gobierno favorecía a la clase terratenicnte cacaotera, no 
sólo frente a los núcleos de comerciantes costeños nacientes e interesados en 
emprender negocios especulativos, sino que le daba un trato de clase regional. 
De ahí que sus propios estatulOs establecieran una limitación en el alcance 
nacional de sus operaciones financieras vedando al Banco la posibilidad de 
otorgar préstamos a franjas terratenientes no productoras de cacao o de café 
(producto que crecía a la sombra del cacao), lo que significaba bloquear su ex
pansión financiera hacia la sierra. El Banco del Ecuador nacía así con una mi
sión eminentemente regional. 

Durante el segundo período de gobierno de García Moreno se crearon 
- principalmente en Guayaquil - nuevas instituciones bancarias. En 1871 se 
constituyó un nuevo banco de emisión como reemplazo del Banco Particular. 
el nanco Nacional, con "miembros de una burguesía comercial no ligada a los 
intereses de los hacendados cacaOleros del litoral" (Quimera, 1980(a): 130). 
Ese mismo año surgió el Banco de Crédito Hipotecario, fundado por iniciativa 
de comerciantes guayaquilefios y firmas mercantiles que nació "con el 
primordial propósito de financiar el costo de la primera provisión de agua po
table para la ciudad de Guayaquil mediante la primera emisión de cédulas 
hipotecarias realizadas en el Ecuador" (Carbo,1978:33). La nueva institución 
bancaria no entró a competir con el Banco del Ecuador anunciando apenas su 
carácter de "exportador", adelantando "hasta el 50% del valor de las consigna
ciones" y de importador encargado de "pedir al exterior útiles agrícolas, me
diante una comisión del 4%" (Estrada,1976:153). 

Entre 1869 y 1875 no sólo se fundaron bancos sino también otro tipo de 
organismos financieros: las cajas de ahorro que se establecieron a partir de 
1871 en QUilO, Guayaquil y Cuenca. Por otra parte, en 1875 en Guayaquil se 
constituyó una importante institución - la Bolsa Mercantil - con un programa 
económico que ponía de manifiesto la cada vez más fuerte presencia econó
mica de la clase terrateniente eacaotera coaligada con sectores bancarios y co
merciales, presagiando la proximidad de una representación mas direck'l de sus 
intereses en la cúpula del Estadol4. 

Es de advertir que este florecimiento financiero, aunque despuntaba ya por 
1859 con la fundación del nanco Particular de Luzárraga en el puerto princi
pal, no cobró fuerza sino en los años 70, es decir coincidiendo con el segundo 
mandato de García Moreno, período que - no casualmente - comrastó con los 
anteriores gobiernos de Carrión. Espinosa y - aunque menos - del propio Gar
cía Moreno, por el carácter represivo, autoritario de su administración. En 
efecto, de los bancos fundados entre 1860 y 1865 no quedaba ninguno para 
1870, y los que nacieron y se fortalecieron lo hicieron bajo cobertura y am
paro del Estado. Se destaca, por tanto, una diferencia sustancial entre los 
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primeros afios de gobierno garciano y su segundo mandato: entre 1860 y 1865 
la iniciativa privada de grupos económicos no predominantes, como la na
ciente burguesía comercial que aprovecha el impasse existente entre las frac
ciones dominantes regionales, ocupa un espacio económico sin trabas del Es
tado, que poco más tarde desaparece, para la creación del Banco Particular. No 
olvidemos que es a fines de su primer gobierno cuando García Moreno decreta 
la autorización para la creación de un nuevo banco de emisión, objetivo que 
no se cristalizó sino tres años después, en 1868, obligando a quebrar al Banco 
Particular. En cambio durante su segundo período de gobierno, superada ya la 
emergencia nacional, el Estado impidió el surgimiento de iniciativas privadas 
que no compatibilizaran con sus necesidades y no respondieran a los intereses 
económicos que representaba. 

No obstante, aunque tardía, al final del primer gobierno garciano se esboza 
la tendencia que será predominante entre 1869 y 1875 cual es la de favorecer el 
surgimiento de instituciones bancarias, de emisión, que estén asociadas ínti
mamente a los terratenientes cacaoteros. El Banco del Ecuador fue el gran fa
vorito. Recordemos que en la lucha entre el Banco Particular y el Banco del 
Ecuador este último".. .lUVO su más firme aliado en el poder estatal consti
tuído que se inclinó siempre en contra de esa burguesía comercial en 
constitución que buscaba establecer independientemente sus propios bancos" 
(Quintero, 1980(a): 128-29). Más tarde, en 1871, cuando se fundó el Banco 
Nacional, sucesor del Particular, el gobierno inmediatamente emitió la pri
mera Ley de Bancos "con disposiciones sumamente rigurosos pero que excep
tuaban al Banco del Ecuador..."15. Una semana después el naciente banco era 
absorbido por el Banco de los cacaoteros. 

El favoritismo estatal hacia el Banco del Ecuador tenía sus orígenes en 
ciertas condiciones que el Congreso de 1867 estableció para el apoyo a ese 
Banco, tales como "que el Banco debería prestar al Gobierno hasta 600.000 
pesos, para retirar de la circulación los bilIetes 'inconvertibles'" o "que el 
Banco debería proporcionar también las sumas necesarias para retirar de la cir
culación la mayor parte de las 'malas' monedas de plata..". A cambio de estas 
y otras c1aúsulas que estipulaban el capital y el monto de la emisión "...el 
Gobierno se comprometía a no permitir la emisión de billetes de banco 
'inconverLibles' durante la existencia del Banco del Ecuador" (Carbo,1978:31). 

Hay que notar pues, que este Banco, a diferencia de los demás (particular 
de Luzárraga, Panicular, Nacional, de Crédito Hipotecario, Banco de Quito) 
que nacieron como resultado de iniciativas privadas, surgió como la combina
ción de esfuerzos públicos y privados ad hoc, respondiendo a necesidades fi
nancieras'coyunturales y sin ceñirse a una política bancaria nacional. De ahí 
que no sea posible generalizar esta situación a todos los bancos como algún 
autor ha señaladol6. 
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Así, la localización regional del principal eje financiero y los intereses 
privados regionales a los que respondía, hicieron de esta institución una bene· 
factora exclusiva de los terratenientes cacaoteros. Ya habíamos señalado pá
ginas atrás que el Banco del Ecuador estaba vedado de otorgar préstamos a los 
terratenientes de la sierra. Igual era lo que sucedía con el Banco de Crédito 
Hipotecario que no concedía préstamos en la sierra y cuando en 1873 el Banco 
de Quito le pidió la apertura de un modesto crédito, el directorio lo negó sin 
pena ni gloria, al tiempo que aceptaba conceder varios créditos hipotecarios a 
hacendados del litoral 17. El trazo de esta política obedecía a intereses estric
tamente regionales y era delineada por las clases dominantes guayaquileñas. 
Sobre este aspecto tan sustancial, por ejemplo, nada decía la Ley de Bancos. 

De ahí que el desarrollo del sistema bancario y particularmente de este 
"banco de gobierno" que fue el Banco del Ecuador, antes que constituirse en 
fuerza del aparato estatal central devino en fuerza de organización económica y 
política de las clases propietarias guayaquileñas. De esta manera, el auspicio 
y esfuerzo del Estado Terrateniente, entrampado en el laberinto de la 
regionalización, tuvo una suerte de efecto "boomerang" pues creó un instru
mento que, a la larga, en lugar de someterse a las regulaciones del Estado 
central fue subordinando el aparato fiscal a sus políticas. constituyendo a la 
clase terrateniente eaeaotera - principal fuerza económica de la costa sur - no 
sólo en acreedora económica sino fundamentalmente en una acreedora política 
con muchas deudas por cobrar. 

llL DESPLAZAMIENTOS REGIONALES Y CONTRADICCIONF$ IN· 
TRACLASE 

El 6 de agosto de 1875 un grupo de jóvenes amantes de la libertad partici
paron en el ajusticiamiento brutal del dictador Gabriel García Moreno. El 
"pequeño dictador ecuatoriano" - como lo llamara el vizconde Enrique Onffroy 
de Thoran, para quién el poder de García Moreno no se reconocía sino "por la 
arbitrariedad y por los actos de crueldad" (Onffroy,1984: 18) - murió ese día de 
viernes santo en una acción conspirativa fraguada por una intelectualidad radi
cal puesta ante una encrucijada. "Los cráneos de tanto mártir y la duración y 
enormidad del despotismo obligaron a Andrade, Moncayo, Polanco, Cornejo y 
Campuzano a poner en práctica 'el derecho de conspirar contra la tiranía' que 
Montalvo exigía a todos los hombres libres"18. Desaparecido García Moreno 
se registró definitivamente el fin del proyecto unificador de las clases terrate
nientes interregionales en el Estado Terrateniente por la vía de una ideología y 
estructura legal ligada a la Iglesia Católica. 

Ese proyecto favorable a la Iglesia - que era a su vez aparato estatal y 
fracción fundamental de la cIase terrateniente serrana - permitía el predominio 
de la franja de latifundistas que habían perdido poder económico en un Ecuador 
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ya ciertamente inserto en el mercado mundial capitalista, y en el cual los ha
cendados cacaoteros de la región de Guayaquil se iban convirtiendo, a la pos
tre, en el núcleo socio-económico más importante en la organización de toda 
la economía fiscal del Estado. Esta inserción del Ecuador en la esfera de co
mercio capitalista mundial había comprometido el papel de una región - la de 
Guayaquil - convertida en el polo más dinámico de la economía de aquel en
tonces (Saint-Geours,1980:71), en comparación con el resto del país (que de
mográfica y económicamente hablando era la sierra en su conjunto), en el cual 
sólo Libios cambios se habían registrado en su estructura económica, y el de
sarrollo de las fuerzas productivas había sido débil desde 1830. 

Juan Maiguashca ha insistido con razón en la modalidad regional especí
fica, a través de la cual el Ecuador se insertó en la esfera comercial del pacífico 
sur. Sintetizando este punto de vista, Saint-Geours ha escrilO: 

En primer lugar, conviene preguntarse acerca de la forma por medio de la cual el Ecuador 
se integró a la esfera mercantil que se había constituído en el Pacífico Sur a lo largo del 
siglo XIX. A partir dc los años 1780, la Real Audiencia de Quito se encontraba casi al 
término de la ruta terrestre que, teniendo como partida a Buenos Aires, pasaba por Lima y 
terminaba en Cartagena. Esta ruta permitía la distribución de productos llegados de Eu
ropa. Pero, a partir de aproximadamente 1810, aquella mta desapareció y una nueva mta 
que pasaba por cl Cabo de Hornos se impuso. Y con ella también se impuso la plaza 
comercial de Valparaíso, gran centro de reabastecimiento, y sede de grandes casas comer
ciales. De Valparaíso partían los capitales y los hombres de negocios hacia toda la costa 
del Pacífico. En Valparaíso hacían escala todos los barcos en mta hacia Europa. Y Gua
yaquil empezó también a depender de él. 
A partir de 1850 el comercio guanero en el Pení le permitió al conjunto Callao·Lima ad
quirir su rango de plaza comercial independiente y convenirse en distribuidor de capitales, 
de comerciantes y de trabajadores. El Callao se encontraba en competencia con Valpa
raíso y se impuso a Guayaquil. Sin embargo, Guayaquil había mantenido desde la época 
colonial su autonomía en materia de exportación, ya que este puerto enviaba directamente 
el cacao a España por el Cabo de Hornos. Después de los diffciles años de las guerras de 
Independencia, España mantiene su importancia en la comercialización del cacao. Pero 
esta importancia dura poco. Con gran celeridad los navíos ingleses toman el relevo y 
pronto Europa instala en Guayaquil agencias de una buena media docena de companías de 
navegación. Por ejemplo, la Pacific Steam Navegation Company organiza desde los años 
1850 un viaje mensual para Livcrpool, después dos, quc terminan siendo cuatro en 1869. 
Se instalarán también la Compañfa Cosmos, la Royal Mail Steam Packet Company, la 
Compagnie Généra1e Transatlantique. De esta forma Guayaquil a partir de 1870 se 
vuelve de pronto independiente, recibe directamente sus importaciones y se convierte en 
un polo organizador de todo el espacio nacional. Esta situación debió afirmarse en el alza 
casi constante de las exportaciones de cacao hasta los años 192019. 

Para 1875 Guayaquil - cuya población bordeaba ya los 40.000 habitantes 
recibía directamente sus importaciones, era el asiento de una veintena de casas 
comerciales, de bancos y de agencias financieras. El crecimiento de la 
producción cacaotera en la costa había convertido al puerto en "un polo orga
nizador de todo el espacio nacional", aún cuando esta afirmación requiere ser 
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relativizada. Es verdad que la costa había tenido apenas 80.000 habitantes en 
1830 y había visto crecer rápidamente su población gracias a importantes flu
jos de migraciones debido a la reccsión económica de la sicrra y a la gran ex
pansión dcl sistema haccndatario costeño. En 1886 ellitoralllcgaría a abarcar 
el 30% dc la población del país, con cerca dc 130.000 habitantes. Esta expan
sión económica y poblacionalla ganó sobre todo Guayaquil que se convirtió a 
su vez cn el ejc decisivo del espacio político costeño. 

El crecimiento de la actividad cacaotera centrada en Guayaquil, puede crear 
una imagen exagerada de su capacidad regional. Bien lo ha dicho Juan Mai· 
guashca cuando anota que 

tomando en consideración las difíciles condiciones en las que se desenvolvía la actividad 
económica en el interior del Ecuador, debido a los altos costos de transporte, no es 
exagerado suponer que las cifras relacionadas con el comercio exterior sobreestiman el 
crecimiento del país en general. De ser así, esto parece confirmar la hipótesis del Profesor 
Glade de que el crecimiento económico en la América Latina era esencialmente inducido 
por los grandes centros industriales, con mínima respuesta doméstica20. 

Es decir, Guayaquil como región - con sus clases dominantes, su crecicnte 
población, su nueva producción y creciente actividad bancaria y comercial 
aunque cada vez más influyente en la vida del país, no era el rcflejo del con
junto dcl país, no podía exhibir sin conflictos sus políticas para con el rcsto 
del Ecuador. 

En cstc contexto, cuando desaparece García Moreno los terratenientes cos
teños, con los hacendados cacaoteros por delante, pugnaban por una alianza, 
sí, pero condicionada a la satisfacción de ciertos intereses vitales que habían 
sido descuidados por varias políticas económicas y fiscales garcianas, y bus
caban una coalición pero bajo su predominio y por la vía de una estructura 
Icgal más moderna. 

Varias fucron las políticas reclamadas en cl programa dc los hacendados 
cacaoteros, cuyos bancos y comercio los ligaba a una naciente burguesía co
mercial que compartía con ellos el calificativo de "grandes cacaos". Ellos pe
dían a gritos el arreglo de la "Deuda Inglesa" cuyos pagos habían sido 
suspendidos, medida nada favorable al robustecimiento de los vínculos con los 
financis1as ingleses y europeos que miraban en el Ecuador el entronizamiento 
de un régimen "teocrático", que además de series generalmente poco grato en 
lo ideológico, no saneaba su condición de moroso internacional. 

Como se sabe, por acuerdo firmado en 1834 entre los países que constitu
yeron antes la Gran Colombia, el Ecuador contrajo el 21.5% de la deuda 
grancolombiana con financistas ingleses21 . Los 200 acreedores británicos re
cibieron bonos con el 10% de intcrés con lo cual el Ecuador comprometió sc
vcramcnte sus finanzas públicas y su misma sobcranía durante el siglo XIX. 
En 1854 una primera consolidación de la dcuda se realizó por mcdio del 
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acuerdo Mocana-Espinel con los tenedores de bonos. El activo de la deuda 
alcanzó entonces a 1'824.000 libras esterlinas, o sea 400.000 más. Las 
entradas de la Aduana debían pagar la deuda. En 1854, durante el gobierno de 
Urvina, obediente a la política económica de los terratenientes cacaoteros, y 
debido a una mejora en la situación económica22, se llega a un acuerdo: por 
un lado se reducía la deuda principal acarreada desde 1834 de 2.108.377 a 
1.824.000 libras; pero esto significaba una compensación para los tenedores 
de bonos que consistía en recibir 1.482.210 libras por intereses no pagados, 
bonos peruanos con 4 1/2% valorados en 860.000 pesos (516.000 libras) y 
concesiones territoriales por 2.610.800 Iibras23. Es así como el gobierno de 
Urvina entregó en vasallaje territorial grandes extensiones en la provincia de 
Esmeraldas a la "Ecuador Land company" (inglesa), enajenando su soberanía. 
Todo esto, sin embargo, no le significó al Ecuador la amortización del capital 
adeudado. Con razón hablaba Eloy Alfaro de la "deuda gordiana"24. 

Desde 1854 a 1868, que incluye un primer período presidencial de García 
Moreno (1861-1865), los pagos de la deuda gordiana se realizaron con regula
ridad. Sin embargo, el pago regular significaba una desastrosa carga al presu
puesto fiscal, particularmente porque a él se destinaba el 25% de los ingresos 
aduaneros, ya que los ingresos provenientes de las aduanas aportaban con el 
50% del ingreso nacional. De 1854 a 1868 los gastos presupuestarios exce
dieron a los ingresos en aproximadamente un 20%. En esta circunstancia, re
sultaba catastrófico dedicar un 25% de los ingresos aduaneros al pago de la 
deucJa25. 

Dada esta situación, y la nula amortización de la deuda, el gobierno del 
aristócrata quitefio Xavier Espinosa suspendió todos los pagos en mayo de 
1868, actitud que fue sostenida por la dictadura de García Moreno cuyo régi
men se fue enajenando progresivamente de la clase terrateniente cacaotera. 

Los "grandes cacaos" reclamaban asimismo por la abolición del diezmo y 
en su prensa regional habían escrito encendidas páginas ante la tenaz resisten
cia que la Iglesia y los terratenientes serranos (particularmente del centro) 
oponían al movimiento que buscaba la sustitución del diezmo. Para los ha
cendados cacaoteros el asunto era muy claro. Sabían que para el año de 1857 
los ingresos por concepto de diezmos del cacao provenientes de la Diócesis de 
Guayaquil habían alcanzado ya la cifra de 127.589 pesos de una cifra total de 
520.384 recaudados por el mismo concepto en todo el país, es decir que co
rrespondían al 51 %, lo cual revela su importante contribución. En 1872 el 
diezmo de Guayaquil por sí solo constituía el 58% del total y siete afios más 
tarde llegaría incluso al 73% del total de las recaudaciones que por concepto 
del impuesto decimal haCÍa el Estado. 

Cabe insistir en que desde mediados del siglo XIX se inició un desplaza
miento de las fuentes económicas del financiamiento del Estado Terrateniente 
de la sierra hacia la costa. Para mediados del siglo, el Estado comienza a fun
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cionar bá~icamente de los ingresos de las aduanas y dcl diezmo dcl cacao. 
Esto le otorgó a la clase terrateniente cacaotera un poder de negociación im
portante frente a las clases terratenientes serranas, espacio de negociación que 
el segundo gobierno de García Moreno fue cerrando progresivamenLe con su 
oposición a realizar una rcforma fiscal que incluyese la abolición del diezmo. 
García Moreno no cedió un ápice en estos puntos cruciales y adoptó un claro 
alineamiento con la posición dominante de la Iglesia Católica. 

A la vcz, la clase dominante costeña buscaba también, animada en algu
nos casos por la misma burguesía naciente, una modificación en las leyes que 
regulaban la representación política de las tres regiones históricas, en cl obje
tivo de lograr una mayor cuota de poder en las asamblcas y congresos26. La 
Constitución de 1869 - conocida con el nombre dc "La Carta Negra" - vino a 
dar un nuevo golpe a esta aspiración. 

Después del deceso de García Moreno hubo quienes se lamentarían porque 
el dictador no había podido organizar "su partido", En efecto, los conservado
rcs - unos cuantos miles de ciudadanos activos en la política decimonónica 
que siempre se dejaron contar más que los liberales - no se habían convenido 
en "verdadero partido homogéneo, unido, compacto, firme" al decir de Juan 
León Mera, el mayor ideólogo conservador del siglo XIX. El lamento de los 
conscrvadores después de 1875 debe entenderse como el reconocimiento tácito 
del fracaso del proyecto unificador de la clase terrateniente (interrcgionalmente) 
en el Estado por la vía propuesta por Gabriel García Moreno. 

Harto conocidos fueron los aprestos de los conservadores para retener el 
poder convocados por el Obispo de Riobamba, el Sr. Ordóñez; las dificultades 
que presentó la candidatura del Dr. Antonio Flores Jijón (rico hacendado caca
otero más ligado a los terratenientes guayaquileños); el surgimiento de la 
candidatura del Dr. Luis Antonio Salazar quien tenía parientes íntimos en el 
Gabinete ministerial responsable de administrar el proceso electoral; y la apa
rición de otro candidato salido de las mismas filas conservadoras, el General 
Julio Sáenz, cuya postulación a la Presidencia la juzgaron algunos derechistas 
como una creación maquiavélica de los radicales para dividir aún más a sus 
correligionarios. Vale anotar también que la desaparición de Gabriel García 
Moreno produjo una verdadera irrupción de libertades cívicas en el país, 
expresadas, por ejemplo, en el resurgimiento de antiguos periódicos cuya cir
culación se impedía en tiempos del dictador, o en la misma fundación de otros 
tales como El Comercio y La Razón, hojas liberales duramente perseguidas 
por la extrema derecha y la jerarquía eclesiástica por su posición de exigencia 
de reformas político-religiosas (Moncayo: 1979). 

Los conservadores guayaquileños habían impulsado la fallida pre-candida
tura de Antonio Flores. Pero "el intento de variar la política garciana de sus
pensión de pagos de la deuda externa, que preconizaba Flores, les parecía fa 
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los Conservadores serranos] poco menos que un crimen y cerraron filas pri
mero con Salazar, luego con Saenz" (Ayala, 1978: 181). 

Ante la renuncia de Salawr (a quien los guayaquileí'ios no apoyaban) y la 
débil postulación del General Sáenz, los hacendados cacaoteros se tornaron 
hacia la figura del Dr. Antonio Barrero, de Cuenca, un hacendado como ellos, 
propietario de varios fundos y un político que se había mostrado distante y 
crítico de las políticas garcianas. Inclusive había renunciado a una nomina
ción y elección a la vicepresidencia coaccionado por el caudillo conservador 
(Robalino,1966,V,I:22-23). Parecía el mejor candidato de los posibles: tam
bién él postulaba la igualdad de la representación de los tres antiguos departa
mentos que pactaron la formación del Estado ecuatoriano en 1830, y que la 
Convención de 1861 había "borrado de una plumada" al establccer un "sistema 
representativo que requería "tomar por base la población de cada provincia." 
(idem.:20-2I). En este punto crucial había contradicciones con los terrate
nientes del centro sur del país que reunía a una mayor población en sus pro
vincias. Además Barrero estaba dispuesto a negociar nuevamente la deuda in
glesa (como lo exigían los cacaoteros y la burguesía costeí'ia) y acabar así el 
impasse perjudicial para estos. provocado por el rechazo que los tenedores de 
bonos hicieron de una propuesta garciana. Esto es tan cierto que, a poco de 
haber asumido sus responsabilidades como Presidente electo, Barrero recibió 
la felicitación de los tenedores de bonos que le recordaban a su vez la conve
niencia de reanudar los pagos a fin de que "la República del Ecuador no siga 
privada por mucho tiempo del auxilio de los capitales necesarios para promo
ver el mejoramiento de sus empresas comerciales, minerales, y en general de 
sus riquezas" (idem.: 100). 

En lugar de dar un voto de protesta en 1875, las clases dominantes y 
auxiliares de Guayaquil y Cuenca aunaron esfuerzos por el candidato del com
promiso. La nominación de Barrero para una elección en la que participarían 
45.056 electores, parecía reactivar la antigua alianza de Guayaquil y Cuenca 
que no expresaba sino las vinculaciones persistentes entre las economías de 
ambas regiones, en un momento de incrementadas exportaciones y desarrollo 
del comercio interregionaJ por los auges cacaotero y cascarillero 
(Palomeque, 1987). 

La base de la alianza entre Guayaquil y Cuenca en tomo a la candidatura de 
Barrero en 1875 hay que buscarla en el marco de esas relaciones interregiona
les que ligaron durante muchas décadas a los intereses económicos del puerto 
principal con la capital del sur serrano, y no en la residencia fortuita en Gua
yaquil de Don José Rafael Arízaga (un político cuencano panidario de Barrero) 
como ha sido sugerido. 

Según Enrique Ayala el respaldo a la candidatura de Barrero fue 
"sumamente heterogéneo". Había con ella "católicos antigarcianos y los 
conservadores resentidos con el terrorismo, hasta los liberales moderados y 
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grupos radicales"27. A pesar de que las elecciones se realizaron en medio de 
una coacción sobre la prensa y de persecuciones, Antonio Barrero, el "Catón 
cuencano", triunfó ampliamente en ellas. A fines de 1875 iba a desempeñarse 
como Presidente de un Estado cuyas normas jurídicas vigentes, comprendida 
su Constitución Política, no habían sido ni propuestas ni sustentadas por las 
fuerzas políticas coaligadas interregionalmente que lo llevaron al poder. Los 
resultados de estas elecciones fueron los siguientes: 

Antonio Barrero 38.637 votos 86% 
Antonio Flores 2.836 votos 6% 
Julio Sáenz 3.583 votos 8% 

45.056 votos 

Los lres candidatos estaban ligados a las clases terratenientes de Cuenca, 
Quito y Guayaquil respectivamente. Barrero era propietario de algunas 
haciendas tales como "Guayllabamba" y de la famosa quinta "Charasol". Na
cido en 1827 pertenecía a la aristocracia "criolla" de ascendencia colonial. An
tonio Flores - que renunció a su candidatura - era igualmente terrateniente: su 
familia fue dueña de la hacienda "La Elvira" en Babahoyo, probablemente en
tre otras. Nótese que tanto Flores como Barrero eran de la oposición al régi
men garciano y ambos obtuvieron 41.473 votos frente a las 3.583 voluntades 
obtenidas por Sáenz, el candidato "garciano". 

IV. LA DICTADURA MILITAR	 DE VElNTEMILLA COMO UNA RES
PUESTA REGIONAL 

La ciudad de Guayaquil creció durante el siglo XIX como un úpico enlace 
comercial y su región se desarrolló en un emporio productor de cacao. Tal 
como hemos visto en el capítulo anterior, esta tendencia económica provenía 
de la misma época colonial, acompañada de un incremento poblacíonal soste
nido. Y a pesar que con la Independencia las fracciones serranas de la clase 
terrateniente dctuvieron la migración a la costa. la población aumentaba 
particularmente en las zonas productoras de cacao. Las provincias de Los 
Ríos y Guayas moSlraban ya para 1861 la existencia de más de 59 pueblos en 
sus 10 cantones (6 de Los Ríos y 4 del Guayas)29. Para 1878 la provincia de 
Los Ríos - rica productora de cacao - tenía ya 34 parroquias en sus 7 cantones 
con una población de aproximadamente 80 mil habitantes. mienlras Guayas, 
que seguía comprendiendo a la actual provincia de El Oro, exhibía ya una po
blación de alrededor de 106.807 habitantes distribuidos en 29 parroquias de sus 
5 cantones30. 

Para los años 70 la tendencia a la monopolización dc la ticrra por partc dcl 
latifundio basado en el sistema de rcdención de cultivos y en cl conccrtaje se 
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estaba consolidando en la región. Como resultado de este proceso, se registra 
la consolidación de la clase terrateniente cacaotera y el fortalecimiento de los 
núcleos de comerciantes ligados al negocio del cacao, una de cuyas franjas 
provendría de los mismos terratenientes cacaoteros consolidados y comercian
tes fortalecidos, quienes tendrían políticas coincidentes en la defensa de intere
ses regionales. 

En el marco de este desarrollo decimonónico, la ciudad de Guayaquil, sede 
de los más importantes bancos del país, "se llamó 'la llave dc la República' 
así porque allí estaba la Aduana, ramo de las más importantes rentas fiscales; 
como porque, políticamente, había dominado el país, en tiempos de Urvina y 
Robles de modo especial"31, Con exportaciones de hasta S/.3.750.050 reali
zadas sólo por Guayaquil de un total de S/.5.469.800 en exportaciones del 
país, el puerto se convierte en 1882 en la potencial capital económica del 
Ecuador. Centro de una reorganización global del comercio regional que 
abastecía el aumento de demanda del cacao de los países capitalistas centrales, 
también suplida por Manta, Bahía, y Esmeraldas32 a las cuales iba supedi
tando, Guayaquil que siempre tuvo un ingreso mayor que cualquier otro Ca
bildo en el siglo XIX, incluido el quitcño, se distingue ya en los años 70 por 
su gran capacidad económica para em~render obras dc infraestructura y ampliar 
considerablemente su ámbito urbano3 • 

Ahora bien, la historia política de los años anteriores al ascenso de Bo
rrero había mostrado ya que Guayaquil, con sus propias clases dominantes, 
sus intereses y cierta "fuerza moral", se había convertido en una fortaleza re
gional del poder de los hacendados cacaoteros, de los seftores de la banca y el 
comercio. Ellos habían apoyado la elección de Barrero en la esperanza de lo
grar reformas al funcionamiento del Estado tanto en lo tocante al régimen ad
ministrativo, la representación política, la política fiscal y económica, cuanto 
en tomo a las relaciones del gobierno con la Iglesia confiadas a la trabazón del 
Concordato por Gabriel García Moreno. A pocos días de la posesión (de An
tonio Barrero) se planteó ya la refonna constitucional. Y fue una agrupación 
costeña, el "Club Liberal Rocafuerte-Libertad de Estudios" de Santa Elena, el 
que abrió el debate político, pidiendo al gobierno 

que convoque en el más breve término a una Asamblea Constituyente. en el Jugar más 
céntrico de la nación, para que reconstruya el edificio social que se halla demolido por la 
funesta administración que desapareció providencialmente. y que se armonice la 
Constitución y leyes con el sistema republicano y con el esp[ritu del siglo en que todo 
debe ser libertad y progreso... (Ayala,l978: 183). 

Atacado por los terratenientes que conocían el origen del gobierno de Ba
rrero, pactado entre fuerzas que ideológicamente se identificaban como 
"Liberales" y "Radicales", el gobierno de Barrero era tratado como instru
mento contrario al ideario del "genuino conservadorismo". pero se encontraba 
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asimismo con la exigencia. emana para la rncnUllidud juridicista del Presi
dente, de convocar a una Asamblea Constituyente para desmontar el andamiaje 
jurídico caduco del régimen garciano. Al negarse Borrero a dicha convocatoria 
para reformar la Constitución de 1869, fue perdiendo el original apoyo de los 
terratenientes cacaoteros y comerciantes guayaquileños: la idea y vivencia po
lítica de su gobierno era para ellos la resolución de ejecutar una reforma legal 
importante. Pero la legalidad instituida, bajo la cual el mismo Borrero había 
sido elegido Presidente con 8.000 votos guayaquileños, favorecía, sin em
bargo, a los conservadores obstruccionistas. A las clases dominantes 
regionales de Guayaquil sólo les quedaba esta alternativa: postergar indefini
damel1le la realización parcial de su programa o intentar un golpe de mano 
ll1 ilitar. 

El General Ignacio de Veintemilla había sido nombrado Comandante Ge
neral del Distrito de Guayaquil, y pronto se puso de acuerdo con los liberales 
y los notables del puerto para la insurrección. El Concejo Municipal de 
Guayaquil se quejaba del estancamiento del comercio y la agricultura, y pidió 
a Veintemilla la "reorganización de la República" en un acta de pronuncia
miento leída al pueblo en las calles, por medio de la cual se le nombraba "Jefe 
Supremo" el8 de septiembre de 187634 • 

La insurrección de Veintemilla realizada en Guayaquil marcó en la historia 
política ecuatoriana del siglo XIX uno de esos momentos en que una división 
regional nueva costa-sierra se iba perfilando lentamente. El mismo Juan 
Lcón Mera, el más conspicuo intelectual orgánico de la clase terrateniente enI 

~ 
el siglo pasado y a la sazón el portavoz de los conservadores que "corrieron a
 
ponerse en tomo al gobierno", da cuenta de que en defensa del régimen de Ba

rrero "hubo actividad y patriotismo de los pueblos serraniegos"
 

r (Mera,lYHZ,Il). Quito y Cuenca establecen regionalmente alianza frente a la
 I 
I fortaleza regional del Guayas, convertida por Veintemil1a en el teatro de sus 
r operaciones y en el centro autónomo de su poder. He aquí cómo Mera define 

a Guayaquil: 
I 

Geográficamente no es esla plaza el centro del cuero que es necesario pisar para que no se 
levanten los extremos: pero sí es el centro del comercio, de la riqueza y de la inquietud 
revolucionaria, es el punto estratégico más importante de la República; el mar le trae to
dos los elementos necesarios para la vida y la guerra, y los esteros y colinas le resguardan 
por tierra contra los ejércilos serranos (idem.,IV, e.n.). 

En efecto, Guayaquil, en donde VeintemilIa había ido concenlrando !ropas, 
se convirtió entre septiembre y diciembre de 1876 en la fortaleza de poder de 
la clase dominante regional costef\a, mientras en el resto del país se mantenía 
el estado de sitio y se organizaban las "guardias nacionales" en medio del 
apoyo del clero y los conservadores al "Gobierno Constitucional" puesto en 
jaque por una región. Incluso en el plano de los símbolos se expresó la prác
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tica regional guayaquileña, cuando el Concejo Municipal pidió a Veintemilla 
el "restablecimiento del pabellón bicolor como bandera nacional, por ser el 
emblema de nuestra nacionalidad y libertad" (Robalino,1967,1I). 

Es evidente que para los años 1878-1884, la regionalización marca la 
inexistencia de un soberano único que represente en el Estado al conjunto de 
las clases dominantes. De alguna manera se da por un hecho legítimo que en 
el Estado se concilien los intereses de los diversos grupos regionales con los 
intereses particulares de clase. Y es que la regionalización seguía siendo el 
óbice de la estabilidad política y el marcapasos de las recurrentes crisis del 
Estado. 

Frente a esta realidad incomprendida, pero reconocida por algunos ideólo
gos conservadores, la derecha política insistió en la unificación de los 
"genuinos" conservadores de costa y sierra en un solo "partido" católico, 
invitando así a que se dé cabida en esa alianza a liberales y conservadores 
católicos "puros" para luchar contra la dictadura militar y "restaurar" la repú
blica aristocrática. 

Triunfante la insurrección de Veintemilla, después de cuatro meses de 
acorralamiento militar creciente a las fuerzas del gobierno central, el dictador 
militar comenzó a ejecutar ciertas reformas de inspiración liberal, correspon
dientes a las aspiraciones de la alianza regional que lo llevó a la "Capitanía 
General" o "Jefatura Suprema", apelativos de los cuales sacaba indistinta
mente su título como gobernante. Poco después de asumir el mando decretó 
la libertad de estudios, como lo había hecho Urvina; más tarde emitió una ley 
sobre la educación pública con rescindencia de un artículo del Concordato, 
para en junio de 1877 declarar "suspenso" el Concordato y poner en vigencia 
el antiguo Patronato. El clero - recuerda Juan León Mera - no toleró en 
silencio y resistió atacando al régimen que lo reprimió con arrestos y destie
rros (Mera,1982,II). Mientras el gobierno "dejaba hacer al Liberalismo", la 
resistencia conservadora era reprimida y los conspiradores, entre los cuales 
encontrábamos personalidades de la clase terrateniente serrana como Camilo 
Ponce, eran silenciados en el exilio. 

La dictadura de Ignacio de Veintemilla, respuesta política de una alianza 
regional a la crisis del Estado Terrateniente, le mereció a Juan León Mera, el 
más importante intelectual del campo conservador decimonónico, dos juicios 
políticos sobre los cuales vale la pena detenemos. 

El primero se refiere a su carácter. En una afirmación envuelta en el tono 
recriminatorio con el que siempre juzgó a la dictadura, declara: "[d]onde se en
seña al ejército a deliberar, y a destruir y crear poderes supremos a su antojo, 
se levantan cadalsos en que perecen la soberanía nacional, las instituciones li
bres y justas, la honra, la felicidad, la existencia misma de los pueblos" 
(idem .•IV, e.n.). Juicio histórico y valorativo perspicaz, pero que además 
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constituía una precisa definición del régimen que Veintemilla fatalmente crcó 
por necesidad de las circunstancias. 

, 

Proveniente de una región, su poder político fue impuesto por las armas 
(y no por aquella "fuerza moral" del consenso) al resto del país. La sede del 
poder político del Estado (Quito) era a su vez la fortaleza regional de otro po
der, el de la clase terrateniente del centro-norte, y una verdadera ciudadela mo
ral de la Iglesia Católica, y de los Conservadores por cuyas calles los minis
tros de Vcintemilla, incluído el Ministro General Pedro Carbo, transitaban 
con centinela militar! Esta mera condición de un proceso insurreccional ges
tado en una región, se fue convirtiendo, durante el mando de Veintemilla, en 
el instrumento necesario para mantenerse en el poder que ejercía desde otro 
ámbito regional moralmente hostil, y a la postre se convertiría en la razón de 
ser de su gobierno. De esta manera el Capitán General se metamorfoseaba en 
"El Ignacio de la Cuchilla", al decir de Montalv035, gracias al aumento cons
tante de su ejército por medio del reclutamiento o leva forzada, por la compra 
de cuantioso y moderno armamento, por la creciente tolerancia y adulación a 
sus soldados, y por la confonnación de una red de "comisionados" que viaja
ban en todo el país para conferenciar con partidarios, allegados y empleados de 
la Dictadura Militar. Mera califica entonces al régimen como esencialmente 
basado en el "militarismo", una escuela política que "enseña al ejército a deli
berar". 

Ahora bien, el mismo analista rechaza las dictaduras militares como forma 
de gobierno, fundamentalmente porque con ellas "perece la soberanía nacio
nal", poniendo de relieve que la lógica política en manos de quienes ejercen el 
controlo el monopolio de la violencia, no acierta a combinar adecuadamente 
los dos medios del dominio público: la "fuerza moral" y la "fuerza material", 
dándose como resultado regímenes "sultánicos" o "despóticos", capaces de 
avasallar la soberanía nacional para mantener su poder. Mera, un adelantado 
de su época, no podía comprender, sin embargo, que ese Estado Terrateniente 
del Ecuador decimonónico exhibía un proceso de regionalización que impedía 
a las fracciones terratenientes regionales constituirse en representativas de in
tereses objetivos comunes al conjunto de la clase. De ahí que, el vacío de ca
pacidad estatal del conjunto de fracciones terratenientes, incidía en forma di
recta en la lucha por el control de la instancia potencialmente hegemónica del 
Estado: el gobierno. Y las prácticas regionales se convertían así en prácticas 
sustitutivas de las prácticas nacionales (hegemónicas) para una clase domi
nante fraccionada que carecía de vínculos nacionales con las masas explotadas. 
Así, por ejemplo, el General Sarasti en su campaña militar del Centro levan
tada para derrocar a Veintemilla, careció de una capacidad de convocatoria para 
comprometer en la lucha contra el dictador al campesinado indígena, viéndose 
obligado a recurrir a un contingente de trabajadores colombianos que recogían 
la cascarilla en las faldas de la cordillera oriental de los andes centrales, para 
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formar las primeras columnas "restauradoras"36. La regionalización tenía en
tonces otro factor que posibilitaba su persistencia, cual era la inexistencia dc 
un Estado Nacional. 

Un segundo juicio sobre el gobierno dc Veintcmilla, ajustado a las obser
vacioncs dc Juan León Mera, pensador de la política conservadora, cs cl si
guiente: "Veintimilla - escribe Mera - no dio a su poder absoluto todo el 
vuelo dc que era susceptible; hizo con él mucho mal, pcro pudo haberlo hecho 
en mayor escala, pues nada había que pudiese contener/e." (idem.,IIl, e.n.). 
Esta afirmación denota el carácter censurante que exhibía la clase terrateniente 
serrana en la época postgarciana frentc a sus congéneres de la costa. 

Debe tenerse presente que la fuerza de la dictadura y gobierno militarista de 
Veintemilla no provino únicamentc de sus buenos auspicios manu militari, 
ni tampoco se sostuvo por la habilidad de sagaces colaboradores como Pedro 
Carbo, el General Urvina entre otros, o la adulación a unos cuantos miles de 
soldados. Sabemos también que "grandes cacaos" como José María Caamaílo 
apoyaron su primera gestión desde la Gobernación de Guayaquil, y otros que 
se identificaron con el enunciado hecho por el periódico guayaquileílo El Co
mercio en febrero de 1877, en cl sentido de que "La hora de la reforma" había 
llegado al Ecuador. Pero el poder del gobierno de Veintemilla provino tam
bién de ciertas condiciones excepcionalmente favorables en la economía ecua
toriana a partir de 1875. 

Esas condiciones estuvieron referidas a un considerable aumento en las 
exportaciones ecuatorianas que subieron de 3'365.100 dólares en 1878 a 
8'644.300 dólarcs en 1879. acompañado de un considerable incremento en los 
precios del caca037 , de un ascenso importante en la exportación de tagua que 
alcanza cifras "techo" en 1879, y una línea similar para el café y el caucho; a 
un mayor incremento en los ingresos estatales que ascendían en 1876 a casi 3 
millones de pesos, como al auge cacaolero que se gesta desdc entonces dando 
pábulo a la misma actividad comercial y financiera, que han sido suficiente
mente observadas en este capítulo. Lo cierto es que Veimemilla mismo apa
rece ligado ora a los importadores guayaquileños (Ayala,1978: 186), ora a una 
compañía de explotadores de cascarilla, y a otros negocios que el mismo Mera 
sugiere lo llevaban a Guayaquil en procura de fomentarlos y acumular riquezas 
para enviarlas al exterior. En La Dictadura y la Restauración Mera sugiere 
que otro de los resortes usados por Veintemilla para manlCner su poder fue la 
corrupción: "[s]i en otros tiempos los negociantes y empleados de mala fé se 
enriquecían con el agio, en los tiempos de Veintimilla la dcfraudación era casi 
un sistema"38. Lo cierto es que la prosperidad fiscal le permitió a este go
bierno militar de origen regional, menguar por diversos medios la resistencia 
original en la misma sierra. Sabido es, además, que grupos de terratenientes 
quíteños también le apoyaron. Dc esto parece recordarse Robalino Dávila 
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cuando habla de la "codicia inveterada de las clases altas", como una de las 

causas para que "nombres sonoros" apoyasen a Veintemilla. 

V.	 LAS CAMPAÑAS MILIfARES CONTRA VEINTEMILLA y LA 
CRECIENTE OPOSICION CONTRADICTORIA 

Veintemilla se había declarado "liberal", pero su gobierno no tenía ni la 
dirección de la burguesía en ascenso, ni esta última podía articular fuera de 
Guayaquil y otros lugares de la costa, una política de alianzas capaz de influir 
en un gobierno situado en Quito. La Constitución de 1878 tenía en su texto, 
expedido cuando Pedro Carbo era todavía el Ministro General de Gabinete, 
avances liberales. Pero el mismo Presidente Veintemilla violó reiteradas veces 
esa Constitución y adoptó un estilo "personal", "arbitrario" y "centralista" de 
gobierno. Afinado inicialmente de un poder regional, pero desconocido por los 
terratenientes de la sierra como legítimo gobernante, al dictador no le quedó 
otra alternativa que la señalada por el compromiso coyuntural, el arreglo de 
cuentas con un poder férrcamente asentado en el altiplano, y con gran capaci
dad de acorralarlo constantemente en Quito. Pero esta tendencia suya como 
gobernante, si bien aplacó brevemente los ánimos de los latifundistas serra
nos, lo enajenó inmediatamente de los liberales radicales, dirigidos por Alfaro, 
que inicialmente lo apoyaron y a quienes desterró por su creciente oposición. 
"Sin una política coherente - dice Ayala " con el Liberalismo en contra y el 
terrorismo en pie de guerra, el régimen se sustentaba exclusivamente en la 
alianza con un reducido grupo de terratenientes quiteños y en el control efec
tivo de la fuerza armada" (idem.:186-87). En realidad, la suspensión del Con
cordato por decreto supremo, sumada al envenenamiento del Arzobispo Checa 
y Barba "produjo una gran insurrección godo-clerical" en Quito. A tal punto 
que el gobierno de Veintemilla "se vió obligado a traladarse a Guayaquil. 
Desde allí se lanzó una nueva campaña contra Quito, que fue ocupada mili
tarmente por el General José Maria Urvina "...[E]I jefe vencedor dispuso una 
tremenda contribución de guerra, que ascendió a 180.000 pesos, distribuidos 
entre el clero y los particulares" (ídem.: 185). Pero esta segunda toma de Quito 
- como región - desde Guayaquil - como región - hubiera sido imposible sin 
una base de sustentación que no vaya más allá del "efectivo control de la 
fuerza armada". Después de todo, la guerra, como se sabe, no es sino la 
realización de una política por medios violentos. Creemos, por lo tanto que 
sectores de hacendados cacaoteros sí estuvieron detrás de estas campañas mili
tares que denotan prácticas claramente regionales. Vale al respecto recordar 
con Manuel Chiriboga que 

la convivencia cada vez más creciente entre los grupos comerciales y los terratenientes 
serranos y costcños, se volverá pal1iculannente pronunciada a pal1ir del cual1clazo de 
Veinlimilla de 1878... Veintimilla • se rodcará dc los clementos más destacados del co
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mercio guayaquileño como Pedro Carbo, Manín lcaza y Oemente Ballén; decretará entre 
otras, la ley de monedas de 1881... [quel será la base de la ley de monedas de 1884, que 
consagró al sucre como medida de valores (Chiriboga, 1980(b): l 15). 

Sólo que los nombres mencionados por Chiriboga no deben llevar a equívo
cos lamentables: no se trata de representantes de la burguesía en el Estado, 
sino de entroncados "grandes cacaos" y/o representantes de la clase terrate
niente que avanzaron intereses en el comercio de la "pepa de oro"39. 

La ligazón, aunque no orgánica, de Veintemilla con los terratenientes ca
caoteros, es lo que explica el avecinamiento constante de la sede de su go
bierno en Guayaquil. En verdad el puerto principal aparece como la sede - re
fugio - de su gestión gubernamental. En esa región surgió su gobierno con 
una proclama del Cabildo porteño que le pide "reorganizar la República" y el 
pedido que se restablezca "el pabellón bicolor, emblema de nuestra nacionali
dad y libertad" (Robalino,1967:139); a Guayaquil recurre y ahí permanece por 
largos meses cuando arrecian sus problemas políticos en Quito. Y en esa re
gión defiende su gobierno contra "restauradores" y liberales radicales y lo ve 
sucumbir para de ahí partir finalmente al exilio en 1884. 

El imputado "regionalismo" de Veintemilla tiene causas materiales. 
Hubo en su gestión una mediación cierta de los intereses regionales de 
Guayaquil; es decir del poder de las clases propietarias de esa región: terrate
nientes, comerciantes, importadores y exportadores que no desarrollaban aún 
una autoconciencia de burgueses. Además de la evidencia ya presentada, esto 
lo podemos afirmar a la luz del análisis de la política y devenir del comercio 
exterior que se desarrolló en esos años de su mandato. 

Como ya señalamos, en tiempos de Veintemilla hubo un considerable 
aumento de las exportaciones que subieron en 1880 a 8'207.100 dólares. Este 
aumento debe ser visto en el contexto de la subida de los precios del cacao que 
se da desde 1867 hasta 1888, y se debe también a la crecida demanda mundial 
capitalista que genera exportaciones subidas de aproximadamente cien mil 
quintales en 1878 a más de 300.000 quintales en 1879. Las exportaciones de 
cacao, solo a Gran Bretaña, por ejemplo, aumentaron de 627.900 dólares en 
1875 a 1'271.350 dólares en 1879, y las exportaciones de cascarilla al mismo 
país, ascendieron de 179.100 dólares en 1875 a 1'008.050 dólares en 187940. 

Con Veintemilla hay una alza significativa de las im.R0rtaciones británicas 
hacia el Ecuador. Estas importaciones crecen en 1875 l. Resulta pertinente 
considerar lo que Juan Maiguashca escribe al respecto: "el patrón de la totali
dad de las exportaciones británicas al Ecuador parece estar en un bajo nivel 
(excepto para 1861) hasta 1875. Entonces hubo una alza significativa en los 
niveles de exportación hasta estabilizarse en una curva gradualmente ascen
dente"42. La exportación de tejidos de algodón creció desde 1875, y lo mismo 
ocurrió con los tejidos de lana que "inicialmente también tuvieron bajos 
niveles de exportación. Sin embargo, en un movimiento más gradual el as
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censo se dio a partir de 1875, teniendo su punto culminante 'en 1880 y no en 
1876 como sí se registró con los tejidos de lana y las exporlaciones conside
radas en su totalidad"'43. 

La mayor parte de este comercio se hacía a través de Guayaquil. Este cre
cido comercio de exporlación no se debe, como han sugerido algunos 
historiadores, a la Guerra del Pacífico (1879-1881), "pues los países que en 
ella participaron (Perú, Bolivia y Chile) no exportaban los productos que po
dían determinar un cambio suslancial en el comercio exterior ecuatoriano" 
(Estrella,1977:212). Esos incrementos se debieron - como queda dicho - a 
una demanda internacional crecida para diversos productos ecuatorianos: en el 
caso del cacao no sólo aumenlaron las cantidades exporladas en 1878-80, sino 
lambién hubo un gran aumento en los precios en 1878 y 187944. En el caso 
de la lagua hubo lambién un tope en las exporlaciones para 187945 , mientras 
las exporlaciones de café que comenzaron con un bajo nivel en 1855 "se ele
varon a un a\lo nivel desde aproximadamente 1872-1885"46. 

Esla prosperidad económica regional, sobre cuya base se dio una alianza 
coyuntural entre hacendados e imporladores guayaquileños que apoyaron a 
VeinlCmilla no trajo consigo "la hora de la refonna" que esperaban los libera
les radicales, sino una inmediala respuesla insurreccional garciano-c1erical que 
alcanzó porporciones lales que el gobierno de Veintemilla se vió obligado a 
trasladarse a Guayaquil desde donde consolidó precariameme su mandato. 

La resistencia armada propiamente dicha estalló en 1882. Esla duró hasla 
julio de 1883. No queremos tralar aquí los aspectos mililares lan imporlantes 
de dichas "campailas", suficientemente estudiadas por Juan León Mera y el 
mismo Eloy Alfaro (Alfaro,1983:87-209). Creemos que esas luchas tuvie
ron, sin embargo, características no señaladas que conviene reseñar aquí bre
vemente. 

1.	 Quienes primero se levantan en armas contra la dictadura de Veintemilla 
fueron los liberales-radicales dirigidos por Eloy Alfaro. Estos ocuparon 
mililarmente la zona del norte costeño (concrelamente la actual provincia 
de Esmeraldas y parte del litoral colombiano que todavía nos pertenecía), 
por lo que dicha gesla se conoce como "la campaila de Esmeraldas". El 6 
de abril de 1882 se finnó un acla desconociendo la autoridad de Veintemi
lIa y nombrando "Jefe Supremo" a E/oy Alfaro, quien residía entonces en 
Panamá, y volvió a Esmeraldas a organizar un "Gobierno Provincial". 
Aparece así el primer gobierno que desafiaba al de Veintemilla, con unos 
pocos cientos de hombres armados47 , y que era soberano únicamente en 
una provincia de 10.000 habitantes, lo cual concÍló el calificaLÍvo de 
"Gobierno microscópico" por parte de Juan León Mera. 

2.	 Esla realidad, sin embargo, marcaba la configuración de una práctica re
gional costeña autónoma de accionar contra el gobierno central, en un do
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blc sentido: (a) las fuerzas de Alfaro no se unieron ni combinaron con las 
del vecino norte serrano alzadas también contra Veintemilla, sino que fue
ron por tierra hacia la toma de Guayaquil48 . Alfaro no se unió a los 
"restauradores" del norte serrano porque - según expuso - 10 invitaron a 
participar "pero sin programa, sin organización y de tal modo que impli
caba renegociación anticipada de mis convicciones políticas; proposición 
inaceptable para mí... que aspiro a un movimiento verdaderamente nacio
nal" (Alfaro,1882: 12). Su plan era tomar Esmeraldas y sobre la marcha 
Manabí en la convicción de que esto haría levantar a las provincias coste
ñas del Guayas y Los Ríos (idem.: 13). Se instauró así una nueva práctica 
estatal regional con el "Gobierno de Manabí y Esmeraldas" como llegó a 
denominarse, por la adhesión de "esos gobiernos locales de los pueblos" 
según llamó el mismo Alfaro a las municipalidades (idem.:158); (b) en su 
gobierno de Esmeraldas, Alfaro suprimió parcialmente el diezmo, que
dando subsistente sólo sobre el tabaco y el cacao; en esta misma lucha 
constituyó un nuevo tipo de ejército donde "se veían al pobre y al rico, 
rifle en mano, sobrellevando con entusiasmo las penalidades de la cam
paña" (Alfaro,1884:34-35); el "Gobierno de Manabí y Esmeraldas" no 
tuvo residencia fija durante la lucha conLra Veintemilla, en contraposición 
a los oLros gobiernos constituidos en el país (el del "Pentavirato" organi
zado en Quito, compuesto principalmente por conservadores, y el de la 
Dictadura "encerrado" en Guayaquil). A tal punto esto es así que el 
mismo Alfaro dice que "su palacio fue el vivac del campamento" y que "el 
archivo del gabinete ministerial viajaba junto con el parque" de guerra 
(idem.:145). Es decir, aparecen aquí prácticas estatales de un profundo 
contenido democrático que no sólo nos revelan cómo Alfaro estuvo muy 
cerca de comprender el papel decisivo que las masas populares desempeñan 
en la historia49 , sino el surgimiento mismo de la "costa" como región 
fraguada en el terreno de la lucha por el poder político del Estado. Así 
Alfaro Lrató como "invasores" a las Lropas del Ejército del Pentavirato que 
incursionaron en el territorio de Esmeraldas50, y Sarasti podía llamar a los 
hombres del Ejército de Alfaro "denominados hijos del occidente", 
prefigurándose ya el calificativo netamente regional51 . 

3.	 Alfaro proclamó desde Esmeraldas un "Triunvirato" compuesto por él, 
Pedro Carho y el General Sarasti. Ante la declinación de estos 2 últimos, 
asumió el poder adoptando el titulo de "Ciudadano Encargado del Mando 
Supremo de Manabí y Esmeraldas", configurándose así una región políti
camente definida en esos años. Por su parte, en Quito surgía oLro Go
bierno Provincial de distinto signo. Mientra Alfaro gobernó adoptando la 
Constitución de 1878, el Gobierno de Quito - llamado Pentavirato 
adoptó la Constitución garciana de 1861 y se ligó política y militarmente 
con las campañas "del cenLro" dirigida por Sarasti"52, del Norte53 
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"comandada por LandálUri",~ con la "expedición del Sur" al mando del 
Dr. Francisco Xavier Salazar 4. Evidentemente, mayor capacidad estatal 
tenían los "res taumdores" del Pentavirato. 

Los "restauradores" del orden, inicialmente dirigidos por la clase terrate
niente serrana (del norte, centro y sur) consiguieron paulatinamente ganar el 
apoyo decisivo de importantes sectores de hacendados cacaoteros. Se iba fra
guando así una alianza dentro de la clase terrateniente a nivel interregional que 
adoptaba el nombre de "progresista". Así, en la medida que iba venciendo a 
las fuerzas de Veintemilla - con la decidida ayuda del "Ejército de lo litoral" 
se iban unificando militarmente. Incluso adoptaron como distintivo único 
una cinta blanca y azul con el lema de "Libertad y Orden". En Quito, mien
tras tanto, las clases auxiliares, dirigidas por el clero y la nobleza terrate
niente, participaban en acciones contra las fuerzas del dictador. Esta lucha 
marcó en sí el momento constitutivo de la unidad entre las clases terratenien
tes regionales, que terminarían aislando a las fuerzas de Alfaro y colocando en 
"el potro" al hacendado cacaotero José María Plácido Caamai'lo, el 13 de octu
bre de 188355• 

Ese proyecto de unidad política que durará más de una década, ha escon
dido, sin embargo, la presencia de una crisis en el dominio ideológico de los 
terratenientes. de la cual el asesinato del Arzobispo de Quito Ignacio Checa y 
Barba. no fue sino un síntoma. Creemos que el alcance de esta crisis ideoló
gica, no advenida por otros observadores del siglo XIX. se revela de manera 
muy clara en aquellos proyectos de reforma planteados por el mejor ideólogo 
de la derecha coaligada, Juan León Mera56. En definitiva, lo que los innova
dores en el campo conservador buscaban al proponer reformas, era alejar inde
finidamente la revolución social que se avizoraba en el horizonte político 
como una fuerza incontenible. 

,
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C U A D R O No. 1 

CACAO: CRECIMIENTO DEL CONSUMO MUNDIAL 
1870 . 1899 

CONSUMO DEL CACAO EN COMPARACJON AL TE
 
Y CAFE (PERCANTA)
 

Años Té Café Cacao 

1870-1875 0.7oz. 13.50z. 1.7 oz. 
1881-1885 1.0oz. 3.4 oz. 2.1oz. 
1886-1890 lA oz. 6.6oz. 9A oz. 

Fuente:	 Eduardo Paye, (sin título), Economíste Francaís. No.33, 13 de 
agosto, 1898, traducido y reimpreso en González Bazo (1899:81
94). Citado por Lois Crawford de Roberts (1980:245). 

C U A D R O No. 2 

HACIENDAS COSTEÑAS (DE CACAO) AL FINAL DEL
 
SIGLO XIX
 

Provincia Número de Número de % de la pro-
Haciendas Arboles ducción Total 

Los Ríos 1.600 31 '000.000 49.0 
Guayas 550 15'000.000 28.0 
El Oro 980 6'700.000 15.0 
Manabí 1.470 6'600.000 7.6 
Esmeraldas 270 200.000 0.4 

TOTALES 4.870 59'500.000 100.0 

Fuente: Molestina (1956:30). 
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C U A D R O No. 3 

PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACION DE CACAO DESDE
 
GUA YAQUIL POR DECADAS (1841·1900)
 

1841 - 1850 123.389 quintales 
1851 - 1860 141.095 quintales 
1861 - 1870 171.952 quin!<1les 
1871 - 1880 220.038 quintales 
1881 - 1890 259.939 quintales 
1891 - 1900 370.318 quintales 

Fuente: El Ecuador en la Epoca Cacaotera, p. 50. 

C U A D R O No. 4 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA POnLACION
 
ECUATORIANA POR REGIONALIDAD COSTA, SIERRA,
 

ORIENTE ENTRE 1780·1894
 

Año Sierra % Oriente % Costa % TOTAL 

1780 390.020 92 3.511 30.560 7 424.037 
1824 418.508 85 73.488 15 491.99 
1825 353.243 82 76.317 18 429.560 
1841 577.603 90 65.364 10 624.967 
1848 635.000 83 132.000 17 768.000 
1857 946.967 85 19.385 2 141.730 13 1'108.082 
1858 946.967 72 219.385 17 141.730 11 1'308.082 
1887 949.743 75 80.000 6 242.118 19 1'271.861 
1892 750.142 75 63.228 6 191.421 19 1'004.791 
1894 763.705 71 64.371 6 245.253 23 1'073.329 

Fuentes: Para el año 1780 el dato proviene de Paz y Miño (1934: 100); Rcs
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trepo es la fuente original para el año 1824 citado por paz y Miño, 
p. 102; para 1825 nuestra fuente es Costales, op. cit., Vol. 1 p. 
320-321. El tiene las cifras por provincias y el total: de esta 
información obtuvimos las cifras regionales con sus porcentajes 
correspondientes. Para 1841 las cifras fueron calculadas por noso
tros de dos cuadros: uno hallado en el "Boletín de Estadística" (pro
porcionado por Juan Maiguashca) y que da las cifras de la pobla
ción de 1830-1850 por provincias (Quito, Chimborazo, 1mbabura, 
Guayaquil, Manabí, Cuenca y Loja). El otro es un cuadro que da 
la población global de 1830-50. El primer cuadro tiene fecha dc 
"Quito, 18 de enero de 1841", por lo cual 1840 y no 1841 dcbería 
scr la base de la comparación realizada. En cualquier caso debe 
recordarse quc ninguna cifra se dá cn esos cuadros para la población 
de la provincia de Esmeraldas, y que las cifras para el Archipiélago 
"no llegaban aún" según el informe del Boletín. La población por 
provincias para 1848 está dada en la "Tabla de la División Terri
torial por Provincias y dc la población del Ecuador" del 17 de 
octubre de 1848, reproducida en Boletín del Ministerio de Educa
ción Pública, Quito, 1910, p.141; la población de 1857 es dada 
por Villaviccncio, Manuel (1858:164). Según Vi11avicencio la 
cifra para el Orientc no comprendc a más de 200.000 habitantes de 
la parte oriental, desde el Chinchipe hasta la Cordillera de Putu
mayo (idem.: 162); para 1858 calculamos la población de Villavi
cencio (idem.: 164) y para 1887 la fuente es más completa feliz
mente, ya que Cevallos (nuestra fuente en este caso) (1977:32), 
nos da la población de cada provincia junto con los totales. De esas 
cifras hemos obtenido el corte regional y sus respectivos porcen
tajes. Para el Archipiélago no hay datos ni en el cuadro de Ccva
110s; la cifra de 1892 y 1894 provienen de Quintero (1978(a), 
capítulo 9). 

Elaboración de los Autores. 
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e u A D R o No. 5 

POllLACION DE LA ANTIGUA PROVINCIA DE
 
GUAYAQUIL!
 

Año Población 

1778 30.161 
1780 30.343 
1790 38.559 
1804/05 48.105 
1825 55.048 
1840 62.565 
1857/58 91.620 

Elaboración de los autores: En base a datos de Hamerly (1973:80, 83). 

1 Comprendía los cantones de Guayaquil, Daule, Santa Elena, Baba, Baba
hoyo, Machala (es decir, excluyendo Porloviejo, Jipijapa y Montecrisli). 

C U A D R O No. 6 

CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA HACIENDA
 
CACAOTERA DEL LITORAL Y DE LA PRODUCCION
 

CACAOTERA
 

Superficie Numero de Producción en qq. 
Afio Has. Arboles (cifra de expon) 

1729 3.000 3'000.000 28.000 
1809 8.500 8'500.000 81.000 
1820 12.000 12'000.000 121.000 
1900 60.000(A) 59'500.000 411.349(B) 

Fuente: Molcstina (1956:28-30). 

Elaboración de los autores. 

(A) Es cálculo nuestro. 
(B) Es cifra de producción. Ver L.A. Carbo (1978:449). 
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NOTAS 

1. Al apoyarse en Saad, sin embargo, Hurtado convierte esa desafortunada concepción momen
tánea de Pedro Saad en permanenle, al desconocer o ignorar que hubo una reclificación pú
blica de la misma en los años 40. Por otra parte, Hurtado la convierte en una tesis del 
"Secretario General del Partido Comunista del Ecuador", cuando Saad sólo accede a tal posi
ción al comienro de la década de los años 50. 

2.	 Según Jorge Trujillo, QUilO tenía 70.000 habÍlantes en 1816 y descendió a los 35.000 habi
tantes en 1862. Véase Trujillo (1979:28). Esta "ruralización" de la población - scñalada 
originalmente por los esposos Costales se halla corroborada por los datos proporcionados por 
Michael Hamerly (1973:80). Yves Saint-Geours nos recuerda que en 1780 Quito podía con
tar con 25.000 habitantes (Sainl-Geours, 1984: 6). 

3. Rayrnond y Rosemary Bromley, "Cambios de los días de feria en la sierra central del Ecuador 
durante el siglo XIX", Rev~~ta del Archivo h~~tórico del Guayas (Guayaquil) Año S, 9, 1976, 
p. 7-32, citado por I1emán Ibarra (1987: 148). 

4. En efecto en 1862 en Carta de García Moreno a Antonio Flores, el primero le comunica en
tusiastamente la participación económica de los propietarios del valle de los Chillos en la 
construcción de la "carretera" Quito-Guayaquil. 

5. Juan Maiguashca, The Private Sector: Conswnptjon 111 (Mimeo.). 

6. British Consular Report, 1880, p. 448, citado por J. Maiguashca, op. cil. 
7. "En estos días se ha empezado en el hermoso y extenso Valle de los Chillos el ramal que ha 

de unir esa risueña comarca con la carretera de Guayaquil; y como el deseo de hacer bien es 
contagioso, los propietarios de ese rico valle costean una parte notable de ese ramal". Carta 
de García Moreno a Antonio Flores, lO-V-1862 (Robalino,1967:369). 

8. CEPAL, El financiamiento externo de América Latina (New York: ONU, 1964) Tomo XIII, 
p. 13, citado por Alvaro Tirado Mejfa (1976:38). 

9. "El consumo popular de los productos de cacao se incrementó durante el siglo XIX... En 
1828 un fabricante holandés... inventó el caramelo de chocolate En los años 1860, Daniel 
Peter en SUi711 introdujo una combinación de leche y chocolate En los años de 1880 la 
fuente de soda se convirtió en una institución en los EE.UU., y luego el empastado de 
chocolate". Lois Crawford (1980:34). 

10.	 Ver Cuadro No.2, Lois Crawford (1980:244). 

11. Según el Staleman's yearbook. 
12. Según Estrada Icaza el gobierno eonvirtió a la medida en un problema regional en lugar de 

resolver un problema nacional. Asf dice: "...en junio del 64 se reconocía al Tesorero de 
Pichincha un 3% de pérdida en 250 pesos de billetes que recibió y utilizó para raciones del 
ejército; en septiembre el descuento sería del 6%" (1976:33). Luego se levantarfa la 
obligación. 

13.	 Javier Espinosa, quiteño. "Pertenecía a una distinguida familia de ese nombre que contaba 
enlre sus miembros a los doctores José Modesto y Nicolás. Era abogado, Ministro de la 
Corte Superior de Guayaquil y de la Suprema; cuando joven desempeñó la secretaría de la 
Legación del Ecuador en Lima..." (Robalino,1967:387). 

14.	 Manuel Chiriboga identifica a la Bolsa Mercantil con los intereses de los diversos grupos 
comerciales guayaquileños que buscaban mecanismos para vencer las "trabas terratenientes" al 
comercio. Desde esta perspectiva aparece, por un lado, la separación entre comerciantes y 
terratenienles y, por otro se concibe a los terratenientes como un bloque homogéneo. No 
obstante, en Guayaquil se produjo una progresiva mayor vinculación entre los hacendados 
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cacaoteros, los banqueros exportadores y los comerciantes (exportadores e importadores). Es
tos dos últimos sectores sociales fueron engendrados por la renta cacaotera, cuya circulación 
se convinió en su especialización. De otro lado, los mismos terratenientes avanzaban im
portantes intereses en los circuitos bancarios y comercial como es el caso del Banco del 
Ecuador. Además el programa de la Bolsa Mercantil favorecía directamente a los hacendados 
cacaoteros a través del punto 4 que exigía la abolición del diezmo que pesaba sobre la 
producción cacaotera. Ese punto fue impulsado mas tarde como medida de gobierno por un 
"gran cacao" como Antonio Flores Jijón, uno de los presidentes "progresistas" íntimo co
laborador de García Moreno, en cuyo gobierno se abolió el diezmo, de tal suerte que no se 
puede afirmar que este organismo surgió como expresión unilateral de los comerciantes. El 
programa económico de la Bolsa Mercantil era: "1) Establecimiento de un sistema monetario 
único a base de una moneda 'nacional'; 2) Abolición de las trabas al comercio interregioual y 
organización del sistema de aduanas; 3) Política librccambista en las relaciones comerciales: 
4) Abolición del diezmo que restringía fuertemente la actividad productiva, y, centralización 
administrativa y unificacion de la imposición fiscal" (Manuel Chiriboga,1980(b):59-60). 

15. Quintero (l980(a):13I). Las disposiciones de carácter monetario de la Ley de flancos fueron: 

"- todos los Bancos de Emisión tendrán una Reserva Metálica no menor del 33 1/3% 
sobre su propia emisión de billetes de banco; 
todo exceso en la emisión de banco se aplicará al Fisco, como multa, a más de recoger los 
billetes: 

ningún billete de banco podrá emitirse ni cireular por su valor inferior a Un peso de ocho
 
males:
 
para el canje de billetes por monedas metálicas, cada Banco señalará al menos cuatro horas
 
diarias;
 

todo Banco, después de pagar un dividendo del 12%, destinará la mitad de la ganancia
 
líquida anual a un Fondo de Reserva que se empicará íntegramente a imponar monedas de
 
plata de circulación legal; y,
 

la administración de los Bancos dirigirá el primero de cada mes, al gobiemo un estado que
 
presente la situación del establecimiento en el mes precedente, y en los treinta primcros
 
días de cada año un resumen de las operaciones y de la distribución de los dividendos."
 
(Carbo, 1978:32).
 

16. Enrique Ayala dice que "[e]l banco [en la época garciana) no era una simple empresa comer· 
cial privada, sino una institución casi de derecho 'público'" (Ayala,1978:119) Esta afinna· 
ción es correcta para el Banco del Ecuador, pero no para aquellos bancos que nacían desafiando 
a los terratenicntes cacaoteros y que poco después se veían abocados a quebrar por la emisión 
de alguna medida de gobiernos en su colllra. 

17. Véase, Quintero (1980(a):126) y la nota 19 en la misma página. 
18. Al bien decir de Manuel Chiriboga en su "Estudio Introductivo" de Roberto Andrade 

(1982:17). 
19. Saint·Geours, 1980:71 (I.n.). Esa inserción en la esfera comercial del Pacífico Sur, señalada 

por Juan Maiguashca y Saint-Geours, fue acompañada por otra fundamental: la inserción de 
la economía ecuatoriana en el esquema e la primera división internacional del trabajo im
puesta por la lógica interna del desarrollo capitalista mundial. A partir de 1870, la creciente 
fuerza internacional del capital financiero desató una carrera imperial, por parte de las princi
pales potencias capitalistas (Inglaterra, Francia, Alemania y EE.UU.) con el fin de ampliar y 
de formar imperios. El imperialismo norteamericano en gestación intemó apoderarse del Ar
chipiélago ecuatoriano en su disputa con otras potencias, por el Pacífico Sur. 
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20. Juan Maiguashca, Las importaciones del Ecuador en los reportajes consulares amuicanos y 
británicos 1826,1854-1880. Fotocopia del documento facilitado por el autor. 

21 De un total de 103.398.286,68 pesos la porción ecuatoriana de la deuda ascendía, por lo 
tanto, a 22.230.631,64 ó a 1.424.579 libras esterlinas, con intereses vencidos que ascendían 
a 683.798 libras esterlinas. Datos tomados de Juan Maiguashca, The Ecuadorilln External 
Debt1834-1929 (mimco) p. 1. 

22. idem.:3. 
23. idem. 
24. Véase el libro de Eloy Alfaro donde analiza minuciosamente la historia de este problema 

(l959,ll). Desde 1856 a 1896 el Ecuador pagó 2 millones de dólares por conccpto de la deuda 
externa. Ileraclio Bonilla resalta el dato recogido en la tesis de Linda Rodríguez que el Ecua
dor en realidad "hizo pocos pagos entre 1885 y 1891 ... lo que en verdad constituyó una fuente 
de renovados ataques contra el gobierno y de nuevas excusas para no pagar." (1989:9). 

25. Juan Maiguashca, op. cil., nota 15, p. 16. El dicc: "Id]urante el período de 15 años (1854
1868) el servicio mínimo de la deuda del uno por ciento se hizo por solo seis años. Para los 
otros nueve años, los déficits ascendían a 312.962 pesos 62.5 centavos. Durante el período, 
pagos de aproximadamente uno y un medio millón de pesos no redujeron la deuda principal 
del Ecuador un solo peso y en verdad los nueve años de déficit prácticamente acrecentaron la 
deuda externa por más de trescientos mil pesos" p.4 (I.n.). 

26. Recuérdese que Urvina no logró hacer esto. Véase capítulo II de este libro. 
27. E. Ayala,1978: 182. Juan Montalvo había estado también de acuerdo con su nominación. En 

verdad la posición de los Liberales Radicales dirigidos por Alfaro fue de expectativa, y cuando 
Borrero se negó a convocar la Asamblea Constituyente pedida por ellos, un grupo de Libera
les, encabezados por Alfaro inició la oposición abierta al gobierno latifundista el 2 de mayo 
de 1876. Nicolás Infante fue entonces designado jefe de estos Liberales en abierta oposición 
annada. Véase Eloy Alfaro (1959,ll:23 1-233). 

28. Fuente: Archivo del Palacio Legislativo, Quito. 
29. Ver Decreto de la Convención Nacional del 29 de mayo de 1861. Leyes y Decretos Expedi· 

dos por la Convención Nacional de 1861, p. 34-37. Archivo Palacio Legislativo. 
30. Ver "Decreto de la Asamblea Nacional del 4 dejunio de 1878" en Leyes y Decretos Expedi

dos por la Convenci6n Nacional de 1878 (Quito: Imprenta del Gobierno, 1891). Este libro 
reposa en el Archivo-Biblioteca del Palacio Legislativo en Quito. El censo de población de 
1858 (agosto) arroja una población de 69.463 habitantes para Los Ríos y de 81.580 para 
Guayas. Las cifras dadas para 1878 provienen del "Infonne del Gobernador" mayo 19, de 
1880 en Memorill del Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores del Ecuador al Con
greso Constitucional de 1880 (Quito: Imprenta Nacional). En el informe del Gobernador se 
da la cifra del 56.478 habitantes para la ciudad de Guayaquil en 1880. 

31. Robalino Dávila (1967: 135). "...esta plaza - decía Veinternilla al Presidente Borrero en carta 
del 26 de agosto de 1876 - es la caja y la llave de la República". Citado por Robalino 
(1967:136). 

32. En 1885 Manta tenía 4.000 habitantes y Esmeraldas apenas llegaba a los 8.000. Con Bahía 
de Caráquez estos puertos eran también centros de exportación cacaotera. Véase Milk 
(s/f.: 13). 

33. En 1837 el municipio quiteño tenía rentas por 5.000 pesos mientras al de Guayaquil 
ingresaban 20.000. La importancia del cabildo porteño fue persistente comparado con el 
quiteño, duranle todo el siglo pasado. En 1914 Quito tenía 400.000 sucres de rentas munici
pales y Guayaquil 1.400.000 sucres. Véase MiIk (s/f.:6). 
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34. 
~obre el r~~p~ldo dH GU9Y9quil 9Vninwmilln, v~m RlIhAIiM mvllA (l967dJR.J9): 
Gonzalo Orliz Crespo (1981:268), rAra1a (1978:184). 

35. Véase Juan Montalvo, ÚlS Catilinarias publicadas entre 1880·1882, obra de mordaz crítica a 
la dictadura (s.f.). 

36. Los colombianos que lucharon con Sarasti en la campaña del Centro era "gente toda 
aleccionada en la última guerra civil de su patria, en la que luchó en defensa de la causa con· 
servadora", según el mismo Mera (l982,XIlI). 

37. Ver J. Maiguashea, Sources 1 (mimeo) p. 6, faeilitado por el autor. 
38. Ayala (l978,III). "El eontrabando hahía tomado proporciones escandalosas" añade Mera. 

Por su parte Juan Montalvo en sus Catilinarias lo condenó agriamente por su corrupción, 
llegando a caracterizarlo como "mudo descomunal en cuyas carnes se condensaron todos los 
pecados capitales". 

39. Otros pro·hombres ligados a la clase terrateniente eran: José Maria Caamaño, Gobernador del 
Guayas (1876-78) bajo Veintemilla hasta poco antes de su muerte en 1878; José María No
hoa, hijo de Diego Noboa ex·presidente, ocupaha la Subsecretaría del Interior y RR.EE. 

40. Según el Slateman's yerbook. 
41. Juan Maiguashea, Sources 1 p.3. 
42. ídem. Los principales productos importados de Gran Oretaña eran las manufacturas de algo

dón. 
43. ídem.:4. 
44. idem.:5-6. 
45. idem.:7. 
46. idem.:8. 
47. "Las fuerzas que estaban a mis órdenes, se componían de propietarios, artesanos, agriculto

res ... " Véase E. Alfaro, "La Campaña de Esmeraldas" en Obras Escogidas (sil Ediciones 
"Viento del Pueblo", s/f). Este foIleto fue eserito en Panamá y fechado 14 de oClUbre de 
1882. 

48. Alfaro ocupó la hacienda de Mapasingue el 29 de abril de 1883 (cerca de Guayaquil), mientras 
el ejército serraniego comenzó a llegar al sitio el 11 de mayo del mismo año. Solo ahí 
combinaron sus acciones contra Veintemilla, asentado en el puerto. 

49. Alfaro valora hien el papel de las masas en esa guerra cuando dice: "Abunda en acciones 
heroicas la guerra pasada; y a ese esfuerw espontáneo del pueblo se debió, en primera línea el 
triunfo, y no a combinaciones que tácilamente se atribuyen los que ponen en juego la inlriga 
con el ohjelO de desvirtuar los hechos para apropiárselo todo" En E10y Alfaro (1884:91). 

50. Véase La Campaña de Esmeraldas, p. 36-37. 
51. Alfaro sí denominó a su ejército "Ejército de lo litoral" (1884:79). 
52. La "Campaña del Centro" fue militarmente dirigida por el colomhiano José Maria Sarasti, un 

liberal moderado radicado en el Ecuador donde se había hecho de haciendas y convertido en 
comerciante de productos agrícolas. Operó en Tungurahua, Chimborazo, Colopaxi combi
nando la guerrilla y la montonera en su táctica militar. En el Ejército de Sarasti hahía una 
fuerza de élite llamada "Escuadrón Sagrado" de jóvenes que lOmaron a!lnas. 

53. En el norte - Tulcán - donde también se formó un "gobiernito" a la manera de Esmeraldas. 
dirigido por el Gral. Agustín Guerrero, surgió una campaña militar formada en sus 4/5 partes 
por Conservadores (Mera,1982:50). Su jefe era Landázuri y el dinero para armar a sus hom



192 ECUADOR: UNA NADON EN CIERNES 

bres provino de contribuciones familiares. Contó con aproximadamente mil hombres en el 
conjunto de sus acciones militares, debilitando y dispersando las fuerzas militares de Veinte
milla. 

54. Esta expedición - al mando del Dr. Javier Salazar tuvo su origen político en la existencia de 
una Junta establecida en Lima desde antes que fuese proclamada la dictadura de Veintemilla. 
Su objetivo era organizar una expedición que secunde y apoye el movimiento contra la dicta
dura. Esta Junta no fue solo serrana. En octubre de 1882 se unió a ellas José María Plácido 
Caamaño (desterrado por Veintemilla). En ella tenían parte principal los terratenientes Con
servadores. Al llegar a Cuenca eran ya 300 hombres e iban - según las crónicas de Mera 
conquistando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. José María Plácido Caamaño, de quien se 
decía que tuvo el mérito de "domar a los feroces peones de 'Tenguel'" ,la célebre hacienda de 
cacao que había administrado con éxito, "mientras tanto otros fracasaron" 
(Robalino,1967:83), cuando supo del triunfo de Quito y del establecimiento de un Gobierno 
Provisional se vino del Perú, encabezando otra expedición por tierra. Entró por El Oro en 
abril de 1883. Según Mera, algunos machaleños acaudalados eran ardientes enemigos de la 
dictadura, prestaron dinero, y con 350 hombres se encaminaron hacia Balao, Taura, Naranjal, 
Hda. Josefina, Yaguachi, en un movimiento de reclutamiento y robustecimiento en sus filas. 

55. Alfaro recuerda que se instaló la Asamblea Constituyente "y sin oCUparse de calificar a sus 
miembros, tomaron asiento en sus curules no solamente la diputación hija del horrendo cri
men del 2 de septiembre, sino también otros representantes elegidos en la Jurisdicción del 
Pentavirato, con violación flagrante del decreto de elecciones". Ver E. AUaro (1885:151). 
El término de "potro" era usado en el siglo XIX para designar el cargo de la "Presidencia" en 
el Estado Terrateniente. Ver Robalino Dávila (1967:51). 

56. La propuesta reformista más coherente se encuentra en su obra La Dictadura y la Restaura· 
ción ya citada. 



v 
CAMBIO EN LA CORRELACION 

DE FUERZAS EN LA REPUBLICA 
ARISTOCRATICA 

1.	 LA ADIIESION y D¡I¡~ERSIFICACION DE LAS CLASES TERRA
TENII<::NTES REGIONAtES EN FL ESTADO TERRATENIENTE 

Las diversas vías de constitución de la clase terrateniente a lo largo del si
glo XIX y las diferencias en las condiciones materia1cs que daban cuenta de su 
reproducción como cIase - aspectos ya analizados en este libro -, determinaron 
que una fracción importante de la clase terrateniente ligada a la producción ex
portable para el mercado mundial capitalista, adopte en algunos aspectos una 
política estatal nzodernizante frente a la fracción tradicional de su cIase. 

Esta fracción de la cl¿¡se terrmeniente, dirigida por el sector de hacendados 
cacaoteros, respaldó una política que tendiese a crear una infraestructura de 
comunicaciones, construida con préstamos extranjeros y no en base al trabajo 
forzoso estatal; propició el restablecimiento del crédito al Ecuador en los cen
tros financieros europeos, para lo cual auspició el pago de la deuda externa; e 
impulsó la abolición del diezmo y su reemplazo por un impuesto prcdial que 
exceptuase a lns huertas de cacao. Esta política contrastaba con aquella defen
dida por los latifundistas más tradicionales contrarios a relajar la sujeción de 
las masas campesinas dc la estructura haccndataria serrana l . En la época pos
terior a 1860 que analizamos en capítulos anteriorcs, la tencncia dc la tierra no 
careció dc aspcctos controversia les agudos pues, como veremos, se intensifi
caron entonces los alzamientos y rebeliones campesinas y se agudizaron las 
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contradicciones entre sectores de las clases terratenientes regionales, llegán
dose incluso a la expulsión de un sector de la misma clase terrateniente (1os 
jesuitas). 

En capítulos anteriores hemos analizado el papel de la clase terrateniente 
en el Estado del siglo XIX. Su posición dominante se nos ha revelado en el 
estudio de las diversas formas de expresión política a nivel local, regional y 
supraregional y no únicamente en el dominio de la ideología. Se ha demos
trado igualmente su predominio en la estructura institucional de representa
ción política. A pesar de ello, y por razones que analizaremos luego, la clase 
terrateniente no logró cohesionar los diversos niveles y formas de la vida es
tatal en torno a un solo centro de poder que expresase los intereses de la clase 
en su conjunto y soldase en una unidad de su dominio a las clases sociales 
subalternas. La inestabilidad política que se atestigua a lo largo del siglo XIX 
se enmarcó dentro de dicho problema: el de la no unidad y no cohesión del 
Estado Terrateniente. 

y es que el Estado Terrateniente del siglo pasado representa a una clase 
dominante cuya configuración contradictoria neutraliza la ejecución de una 
política coherente y eficaz. Se entiende esto por la ausencia de identidad de 
intereses de las clases terratenientes serranas (que controlaban las masas indí
genas y ejercían un dominio sobre el Estado)con la clase terrateniente costeña 
ligada a una producción exportable que requería de una mano de obra en sus 
plantaciones dellitoraI. Sin embargo, la importancia que adquirió la clase te
rrateniente costeña en la segunda mitad del siglo XIX, no podía sino sobrepe
sar en un cambio de la correlación de fuerzas relativo, frente a los hacendados 
serranos. Este cambio no se registró en el desplazamiento del poder de la 
fracción terrateniente serrana, sino en una alianza que se estableció entre frac
ciones regionales terratenientes para gobernar el país. La expresión político
ideológico de dicha alianza fue el mal llamado "Partido Progresista". 

¿Quiénes pertenecían a ese "partido"? ¿Qué política seguían? ¿Qué rela
ción mantenían con las fracciones de la clase terrateniente y con su fracción 
comercial-bancaria? Estas preguntas nos llevarán a planteamos algunos pro
blemas centrales sobre la naturaleza de la cambiante escena política de los 
años 1880 y 1890 en el Ecuador. 

Sabemos que esta coalición terrateniente, denominada popularmente "La 
Argolla", influyó decisivamente como tendencia política entre 1884-1895, es 
decir, en el momento inmediato anterior a la crisis nacional general de 1895. 
Durante ese período esta alianza interregional puso en el poder a tres de sus 
"partidarios": 1.M. Plácido Caamaño, Antonio Flores lijón y Luis Cordero. 
Su personaje dirigente fue 1.M. Plácido Caamaño quien como Presidente y 
luego como Gobernador de Guayaquil abogó por la alianza entre los sectores 
"católicos" y luchó con violencia contra los liberales alfaristas, expresión po
lítica de la articulación de la burguesía comercial con sectores subalternos re



195V. CAMBIO EN LA CORRELAcraN DE rUERZAS 

gionales. Sus ligámenes con la clase terrateniente cacaotera han sido ya reve
lados. Similares vínculos económicos y corporativos tuvieron todos sus 
máximos dirigentes. Oswaldo Albornoz la define como una "corriente polí
tica" de esencia católica y conservadora que solamente se diferencia del garcia
nismo en los métodos, ya que en oposición a la violencia y extremismo 
ultrareaccionario de éste, preconiza una mayor tolerancia como medio más 
adecuado de conservar el gobierno en mano de los terratenientes" 
(Albomoz,1977: 142). 

Es de advertir que esa coalición tuvo su núcleo inicial en Cuenca luego de 
la desaparición de García Moreno, cuando se formó la "Sociedad Anticonser
vadora" en la capital azuaya, con la intervención de Antonio Borrero y Luis 
Cordero - ambos terratenientes - en el declarado objetivo de impedir la restau
ración del "despotismo". Con la constitución de una amplia convergencia po
lítica que involucró desde terratenientes regionales hasta dirigentes liberales, 
se consiguió la elección de Antonio Borrero a la Presidencia. Según un autor, 
hasta la presidencia de Antonio Flores Jijón (1888-1892) "este movimiento 
no se había desvinculado del Partido Conservador dentro del cual constituía 
una tendencia" (Hurtado,1981:115). Por el Cuadro No.! se hace evidente que 
entre 1885 y 1894 esta tendencia política ganó importancia en el Congreso 
ecuatoriano. Parece además evidente que dicha fortaleza proviene de las filas 
conservadoras, ya sea en detrimento de ellas o en virtud de una alianza con di
chas fuerzas. Lo último es lo que proponemos en este trabajo. 

Que intereses de fracciones terratenientes serranas también estuvieron coa
ligados, se evidencia en las elecciones que llevaron al poder a los presidentes 
de dicha tendencia. Todos ellos tuvieron vicepresidentes ligados a fracciones 
terratenientes serranas. Pensar que en esta coyuntura hubo un desplazamiento 
del poder de la clase terrateniente serrana, haría incomprensible las alianzas 
sólidamente establecidas por el gamonalismo serrano y costeño que les dio el 
triunfo electoral a los varios candidatos de esta coalición para la presidencia y 
vicepresidencia de la Rcpública. En 1888, por ejemplo, la alianza que llevó 
al poder al terrateniente costeflo Antonio Flores Jijón se reflejó claramente en 
las elecciones nacionales (véase Cuadro No.2). 

En una estructura electoral dominada por la clase terrateniente, como he
mos visto, era imposible ganar una elección supraregional sin su apoyo. En 
1888, el 72% del electorado provenía de los distritos electorales controlados 
por la clase terrateniente serrana. En ellos el candidato Flores Jijón obtuvo 
21.884 votos contra 4 votos emitidos a favor de Eloy AIfaro. ¿Se puede 
pensar que la clase terrateniente serrana no era parte integrante de la tendencia 
política victoriosa, cuando era su clientela electoral la que determinó el triunfo 
de los candidatos coaligados? Evidentemente no. Se nos revela, por el con
trario, la existencia de una alianza supraregional entre sectores de la clase te
rrateniente. 
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La coalición de las clases terratenientes regionales en el Estado, fue facti
blc también por la activación dc los sectores explotados y oprimidos tanto cn 
el campo serrano como costeño. La relativa ausencia de sublevaciones en la 
década anterior, contrasta con la erupción de levantamientos, sublevaciones 
indígenas y surgimiento de las montoneras costeñas en la década de los 80 
(véase Cuadro No.3). 

La crisis de la producción indígena en el litoral había arrastrado al concer
taje en la hacienda costefia a un buen número de indios-campesinos arruina
dos. A esto se añadía la expropiación de los pequeños productores que 
", ..aumentará de manera considerable tal vez ya no tanto por los métodos 
violentos de inicios del siglo, sino a través de metodos más sl!tiles como el 
dc los préstamos hipotecarios, que terminarán por quebrar a los pequeños pro
pietarios" (Chiriboga,1980(b):I77). Las montoneras agruparán a los peones 
conciertos que fugaban de las haciendas, a jornaleros, sembradores y a estos 
pequeños propietarios arruinados, bajo la dirección de comerciantes, soldados e 
incluso grandes y medianos terratenientes2• 

En la sierra, por su parte, los distintos levantamientos indígenas por dis
tintas causas, obedientes todas a la condición de explotación a la que estaba 
sometida la masa indígena, arreciaban, aunque desarticulados entre sí y, por 
consiguiente, impedidos de constituirse en un movimiento que amenace el 
poder territorial de los latifundistas serranos. Es de advcrtir que muchos de 
estos levantamientos se organizaron en rebelión al cobro del diezmo, de tal 
sucrte que no fue sólo la lógica económica de los cacaoteros la que debió ha
ber pesado para su supresión en 1890, sino también la activación violenta del 
movimiento popular que en muchas dc sus expresiones era antifiscal tanto en 
la sicrra como en la costa. 

Pcro a pcsar de gcnerarsc en ambos ámbitos regionales (sicrra y costa) una 
explosión del movimiento popular, podemos notar en las dos, importantes 
difercncias. En la sierra, como no ocurrió cn la costa, por cjemplo, ningún 
sector dominante o potencialmente dominante se puso a la cabeza del movi
miento indígena. Este continuó siendo la expresión latente de rebeldía de una 
nación cautiva en su propio territorio. Tampoco las sublevaciones indígenas 
incidieron en una transformación de las relaciones de producción de la hacienda 
serrana. Para ello se hubiera requerido un movimiento regional más amplio y 
dc más largo aliento. En la costa, en cambio, la articulación del movimiento 
campesino Iitoralefio incidió en la abolición dcl concertaje, alza de salarios, 
transformación de la hacienda en plantación, modernización de los procesos 
productivos, base sobre la que se solventó el proyecto político de la burguesía 
comercial bancaria, usufructuaria dc la revolución de 1895. 

Frentc a esta situación de agitación y organización de las cIases subalter
nas, a los terratenientes serranos y costeños no les quedó otra alternativa que 
coaligarse. Así, una vez en el poder, la coalición terrateniente supraregional 
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reforzó el aparato jurídico asociado íntimamente al cuerpo represivo. En 
1884, apenas instalado Caamaño en el poder, se emitió un decreto por medio 
del cual se creaba la Policía Rural, organismo destinado a reprimir y acabar 
con las montoneras. Por otro lado, se fortaleció el concertaje por medio de 
reglamentos especiales y como corolario se destinaron crecidas sumas para 
armar al ejército contra los rebeldes3. 

La oposición armada no aflojó. Al contrario, a los pocos meses de la 
elección de José María Plácido Caamaño para la Presidencia, Eloy Alfaro co
mandaba un alzamiento armado en Manabí el 15 de noviembre de 1884 pro
clamándose Jefe Supremo. A partir de allí, la lucha armada organizada en la 
costa se intensificaría. A la coalición latifundista no le quedó otra alternativa 
que declarar al país en estado de sitio. 

Pero esta alianza entre sectores de la clase terrateniente no estuvo carente 
de contradicciones y conflictos en su propio seno. Al contrario, la vía de 
constitución específica de la clase terrateniente cacaotera (ya analizada) y sus 
ligámcnes con el comercio internacional dieron lugar a una diversificación in
terna entre los hacendados costeños, que permite distinguir fracciones con in
tereses económicos bien definidos. Examinemos brevemente esta realidad. 

1.	 Había una fracción de hacendados que tenía intereses secundarios en otros 
sectores. Este era el núcleo central de una clase terrateniente cacaotera 
bien definida como clase en elli~raI. 

2.	 Pero, ¿en qué medida había una fracción de la clase terrateniente que tenía 
intereses importantes en la banca, el comercio y "la industria", a tal punto 
que sus intereses agrarios eran secundarios? En efecto, una fracción de la 
clase terratellienle, al parccer los más ricos hacendados (los lcaza, los 
IIIinworth, por ejemplo) se integraron a una burguesía comercial bancaria, 
de tal forma que sus inlereses como terratenientes se volvieron secunda
rios. La capitalización de la renta en la circulación mercantil volvió efec
tiva su potencialidad de transmutarse en burguesía (Quintero,1980(a». 
Había así una fracción de los hacendados que se desplazaba hacia la bur
guesía bancaria, susceptible de aliarse coyunturalmente a la clase terrate
niente cacaotera, y de vincularse con una burguesía comercial-bancaria 
claramente delimitada. 

Esta coyuntura política justamente - proponemos aquí - marca una alianza 
interregional entre las clases terratenientes serranas y estas dos fracciones de la 
clase terrateniente costeña. Los momentos de ambiguedad de esta alianza se 
explican por la naturaleza a veces contradictoria de los intereses que la com
prenden. Los casos que ilustran los aspectos contradictorios de la coalición 
son muchos. Hay uno, sin embargo, que a nuestro parecer subsume ese con
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junto contradictorio dc intercscs coaligados. Es cl caso dc la abolición dcl 
diczmo, realizada por cl gobicrno de Antonio Florcs lijÓn. . 

El Presidente Antonio Flores, que era un terrateniente cacaotero4, supri
mió el diezmo por medio de un convenio firmado en Roma el 18 de noviem
bre de 1890, ratificado un año más tarde. El artículo 1 del Convenio dice: 
"[I]os diczmos de la República del Ecuador serán sustituídos o convertidos cn 
una contribución prcdial del trcs por mil, o sea de 30 centavos al año por cada 
cien sucres del valor real dc los predios rústicos". Pero el mismo artículo 
significativamente añade: "[sIe exceptúan de tal contribución los terrenos 
cuyo valor no alcance a cicn sucrcs, los edificios anexos a los fondos destina
dos para habitación y las huertas de cacao"5. 

Que los ingresos por concepto de diezmos contituycron durante el siglo 
XIX una de las entradas importantes del Estado lo mostramos en el Cuadro 
No. 4. 

La abolición del diezmo fue resistida durante largos años por la clase 
terrateniente serrana y la Iglesia. Su abolición marcó un momento de predo
minio de los terratenientes cacaoteros al interior del Estado, revelando un ale
jamiento con respecto a patrones económicos anteriores y frcnte a la Iglesia. 
Sin embargo, con respecto a la Iglesia local, las contradicciones se fueron li
mando por presiones, al parecer, del mismo Estado Pontificio. El Vaticano, 
en una política de modernización de sus rclaciones con cl Estado en todo el 
mundo, favoreció el reemplazo del diezmo por un impuesto más "equitativo" 
que no recayese sobre un solo sector de la población. Por lo demás hay que 
recordar que desdc 1866 el Gobierno se quedaba con la mitad de la contribu
ción decimal y con todo lo que pasaba dc una cierta suma fija que se entregaba 
al aparato eclesiástico para su funcionamiento. Fue el régimen centralista de 
García Moreno - secularizador de la Iglesia - que hizo dicha reforma y se apro
pió así del diezmo. El Cuadro No. 6 muestra la distribución del diezmo entre 
el Fisco y la Iglesia después de la rcforma. Es evidcnte que el Estado Terrate
niente estableció durante algunas décadas una política fiscal muy generosa 
para la Iglesia, receptora de importantes rentas otorgadas por ese Estado que se 
declaraba su protector. 

Siendo la contribuyente principal, el decreto de abolición del diezmo inte
resaba entonces a la clase terrateniente cacaotera, y fue a través de su media
ción en el Gobierno de Antonio Flores lijón que se sustituyó por la 
contribución territorial de tres por mil y un impuesto sobre el capital, exclu
yendo específicamente a las "huertas de cacao", 

R LA FUERZA DE LA nURGUESIA COMERCIAL-BANCARIA 

Durante el siglo XIX se fue desarrollando en el litoral una clase social 
bien delimitada, compuesta de comerciantes y banqueros, que no coincidía en 
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sus intereses con los hacendados cacaoteros. Andrés Guerrero, en su estudio 
sobre los orígenes del capitalismo en el Ecuador, ha distinguido dos sectores 
en esta burguesía comercial bancaria: los banqueros exp0rladores de cacao y 
los comerciantes importadores que eran también exportadores de otros produc
tos menos importantes que el cacao (Guerrero,1980). 

Recuérdese, asimismo, que esta burguesía comercial-bancaria también iba 
creciendo numéricamente en la medida en que un sector de la clase terrate
niente cacaotera y azucarera se deslizaba hacia ella y se transmutaba en bur
guesía al capitalizar la renta en la circulación mercantil o en la pequeña 
industria. 

Su realidad era, sin embargo, aún más compleja: por un lado se consoli
daba como tal, es decir, como fracción "representante" de los intereses del 
conjunto de la burguesía, en el momento en que también se vulnerabilizaba 
frente al capitalismo mundial que alcanzaba precisamente entonces - última 
década del siglo XIX - su fase imperialista. Por otro lado, esa fracción de la 
burguesía tenía a su vez intereses agrarios: algunos eran hacendados cacaoteros 
y azucareros (ídem.). Estos dos factores hacen más inteligible el proceso po
lítico que dirige la burguesía ecuatoriana desde 1895 y las formas de domina
ción política habidas en el período considerado. 

Cabe preguntarse en este punto, ¿qué importancia electoral tenía la bur
guesía comercial-bancaria en la estructura institucional de representación 
política antes de la Revolución Liberal? 

Eloy Alfaro, representante político de los intereses de la burguesia comer
cial bancaria6 , terció en dos ocasiones por la presidencia de la República vía 
electoral. Lo hizo en la Asamblea Constituyente de 1883-1884, frente a José 
María Plácido Caamaño quien resultó favorecido con 43 votos. Alfara recibió 
13 votos. El gobierno de Caamaño7 entró en serios conflictos con la ascen
dente burguesía comercial-bancaria. En una carta del 28 de octubre de 1884 
del vice-cónsul francés, se indica que la situación política se agravaba y crecía 
el descontento contra Caamaño. Las causas, según el vicecónsul serían: "[\]a 
tremenda crisis comercial y financiera". La falta de previsión de las autorida
des y de vigilancia en las aduanas que son el único ingreso del país, 

y sobre todo las opiniones uhraclericales del Presidente, enteramellle opuesto a las 
aspiraciones de la población del litoral y tan contrarias a las que el Jefe dc Estado mani
festara a su arribo al poder [...1Toda la región de la costa represcntando a la fracción libe
ral, poco dc acuerdo con el fanalÍsmo religioso del interior, trabaja sin miramiento, pero 
con una perseverancia que hace vislumbrar una revolución cercana.S. 

El vice-cónsul francés predice en 1884 una "revolución cercana". Las 
condiciones de una crisis nacional general estaban madurando. El gobierno de 
Caamaño (1884-1888) representaba al sector coaligado de la clase terrateniente 
en el cual los hacendados cacaoteros tenían un papel directriz con respecto a 
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los terratenientes serranos que participaban de la alianza. Los intereses de 
ambos sectores se encontraban y eran afines en tanto ambos mantenían en sus 
haciendas relaciones precapitalistas. El concertaje no existía solamente en la 
sierra, sino que era también como hemos visto, una figura jurídica esencial 
que justificaba el "sujetamiento" por deuda de los trabajadores en las haciendas 
costeílas (Hameriy,1973). 

En el período de gobierno de Caamaílo el país atravesaba por una aguda 
crisis comercial y financiera que duró hasta 18909. Ya en 1886 el Presidente 
Caamaño se enfrentó con la banca de Guayaquil - con el Banco del Ecuador 
por su negativa a descontar las letras del Estado, y por otros incidentes. 
Caamaño incluso amenazó con cerrar el Banco para hacerse obedecerlO. 

El gobierno de Caamaílo, de quien se ha dicho que jugó cl papel dc Porfi
rio Díaz en menor escala (Milk,s/f.: 12), se enfrentó militarmente a los 
disturbios políticos de Los Ríos, Guayas, Loja, El Oro, Manabí y Esmeral
das. Las fuerzas de Eloy Alfara acosaron permanentemente a ese Gobierno, 
que reprimió violentamente a las montoneras alfaristas y asesinó a liberales 
radicales como Luis Vargas Torres. Caamaílo estuvo siempre opuesto a la 
Revolución Alfarista e intentó ahogarla hasta 1895. 

Una segunda ocasión en que el nombre de Eloy Alfara apareció compi
tiendo electoralmente con un notable de "La Argolla" fue en 1888. Nueva
mente el representante político de la burguesía comercial-bancaria resultó de
rrotado, pues Antonio Flores obtuvo 29.555 votos contra los 777 sufragios 
que recibió el dirigente liberal. Los resultados globales de dichas elecciones 
aparecen registrados en el Cuadro No. 7. 

Valdría la pena conocer qué fuerzas sociales estuvieron detrás de la 
candidatura de Alfaro y saber de que distritos electorales provinieron los elec
tores que votaron por él. 

En el Cuadro No. 7 hemos podido registrar la votación del aílo 1888 para 
las 15 provincias. Sabemos que de los 777 votos por Alfara, 752 provienen 
de la provincia del Guayas. En las actas del escrutinio por cantones de ese 
año aparece el seílalamiento adicional de la votación por "cabeceras cantona
les", lo cual nos permite inferir el sufragio "urbano" y rural. Aunque no 
inferimos conclusiones precisas sobre las características socioecon6micas de 
quienes sufragaron por Alfara, dado el tipo dc datos con el que contamos, un 
análisis de estos nos permite, sin embargo, llegar a las siguientes 
proposiciones y observaciones. 

A.	 El candidato Antonio Flores ganó en todos los 50 cantones donde se rc
gistró votación para el aílo 1888. En 49 cantones el candidato de la 
alianza latifundista obtuvo una votación absolutamente mayoritaria, 
siendo favorecido por cl 97% al 100% del electorado. Es decir, casi la to
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talidad de los distritos electorales se hallaron bajo el predominio electoral 
absoluto de la clase terrateniente coaligada. 

B.	 El alto número de personas que recibieron algunos sufragios revela que no 
sólo los "electores andan sueltos" 11 y diseminados, sin una organización 
partidista que los aglutine y canalice su participación, sino que además 
existían "cientelas electorales" locales que "se debían" a caudillos y caci
ques regionales que no encauzaron sus arrastres electorales hacia el 
c!ientelismo electoral de Flores o Alfaro. De los otros candidatos, mu
chos son conocidos terratenientes de costa y sierra. 

C.	 Previo a la elección no hubo ninguna "campaña electoral", como a veces 
se afirma al referirse a los procesos electorales del siglo pasado. Esta evi
dencia no es inocente del carácter oligárquico de esos procesos electorales. 
Así por ejemplo, Antonio Flores Jijón se encontraba en París y se enteró 
de su elección por una comunicación oficial del Congreso que le insinuaba 
retornar a su país para ocupar la Presidencia12. El proceso electoral estaba 
organizado por las clases terratenientes en el poder a través del clicnte
lismo electoral que acompañaba al gamonalismo. Una figura central en la 
designación de Flores como candidato fue el mismo J. M. Plácido Caa
maño, Presidente saliente, quien seleccionó personalmente a su pariente13. 
Tampoco Alfara, perseguido por la represión latifundista, hizo campaña 
electoral alguna. 

D.	 Al examinar los datos electorales disponibles se puede conocer qué 
magnitud tenía el electorado rural comparado con el urbano. Esto se po
sibilita al encontrar datos del número de votantes en las capitales provin
ciales y en las cabeceras cantonales. Además esos datos están dados para 
las dos candidaturas principales. Esto nos permitió calcular con precisión 
que Antonio Flores recibió 24.848 votos de distritos rurales y 4.707 vo
tos de distritos urbanos. En contraposición, Alfaro sólo obtuvo 34 votos 
en distritos rurales y 743 votos en distritos urbanos. El Cuadro No. 8 
muestra esta significativa realidad 14. 

Estos resultados indican que los electores que favorecieron a Eloy Alfara 
en 1888 constituyeron aún un grupo eminentemente urbano, mientras que los 
votantes de Antonio Flores constituyeron un grupo eminentemente rural; 
como era de suponerse sería la clientela electoral de la clase terrateniente re
presentada por el candidato latifundista. 
E. De los 743 votos urbanos de EIoy Alfaro (o sea el 96% del total de los 
sufragios que lo favorecieron) es posible constatar que 737 eran de electores 
alfaristas residentes en la ciudad de Guayaquil. Es decir que el 99% de los 
electores urbanos alfaristas eran guayaquileños, o residentes acreditados como 
electores en esa sola ciudad. Esta delimitación más concreta de los partidarios 
de Alfara se vuelve aún más precisa cuando examinamos las elecciones en el 
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cantón de Guayaquil y comparamos la votación urbano-rural por candidaturas 
(véase Cuadro No. 9). 

Estos resultados indican claramente que los partidarios de Alfara fueran 
básicamente residentes de Guayaquil en 1888. Sólo el 2% de sus 750 votos 
en el cantón provinieron del sector rural, sugiriéndose que todavía no se fra
guaba una alianza entre cacaoteros y burguesía comercial para ese momento y 
que la coalición de las clases terratenientes regionales se mantenía vigente. 
Antonio Flores - que también recibió 789 votos urbanos (63%) de sus 1.262 
votos del cantón Guayaquil - tuvo apoyo electoral fundamental en las zonas 
rurales. Esto significa que únicamente en la ciudad de Guayaquil existió en 
las elecciones estudiadas una polarización político-electoral en donde la candi
daturd de Flores fue efectivamente desafiada por los partidarios de Alfara. 

En efecto, la polarización de las fuerzas políticas en Guayaquil, que se re
flejó en la presencia equilibrada de votantes por cada candidatura, desembocó 
en un serio conflicto político pues hubo incluso enfrentamientos entre "una 
parte del pueblo y el Ejército" que arrojaron varios muertos y heridos1 5. Sin 
embargo, no es posible inferir del tipo de datos que poseemos, las 
características socio-económicas de los partidarios de Alfara en 1888. La ciu
dad estaba dividida en algunas parroquias, pero no tenemos las cifras de 
electores por esa unidad de análisis que nos permita cruzarlas con los datos 
demográficos existentes recogidos por el Dr. Francisco Campos en 1887. 
Sabemos, sí, que el cuerpo de electores de la ciudad de Guayaquil, que a la sa
zón tenía cerca de 45 mil habitantes, era apenas el 3.4% de su población y que 
constituía una élite intelectual y económica. 

La tesis nuestra que estos regímenes representaban una fracción de la clase 
terrateniente cacaotera, aliada a sectores de la clase terrateniente serrana, y que 
poseía por cierto, otros intereses económicos en la banca - aunque sus intere
ses terratenientes cacaoteros eran predominantes -, se confirma también en la 
política económica del gobierno de Antonio Flores (1888-1892). 

Ya hemos indicado cómo la suspensión del diezmo fue una medida dirigida 
a eliminar el peso del impuesto que se cargaba sobre los hacendados cacaote
ros. Flores mismo expresaba que dicho impuesto iba contra los "productores" 
(hacendados cacaoteros), y no vaciló en reducir los ingresos del Estado para 
favorecer sus intereses de clase. 

Confieso [diría el mismo Flores] que, a pesar de ser yo adversario ardiente del Diezmo, 
hubiera quizás asumido la responsabilidad de procurar un nuevo aplazamicnto de haber 
previsto el conflicto mercantil que sobrevino y que, en consecuencia, el Banco del Ecua
dor disminuiría a S/.lOO.OOO el anticipo mensual de S/.J 50.000; más no preví el 
conflicto comercial, pero sí el rentístico en la comunicación del 20 de diciembre de 
1888... (Banco del Ecuador,1918:104). 
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En las palabras del Presidente afloraba la realidad de una profunda crisis 
comercial y financiera que soportaba el país en esos años. Si Caamaño había 
amenazado con cerrar el Banco del Ecuador (idem.), Antonio Flores entró 
también en contradicciones con los bancos guayaqui1cños, que rehusaron se
guir descontando más los bonos del Estado (idem.: 106), a cambio de que el 
Estado les remitiera mensualmente los ingresos de la Aduana de Guayaquil, en 
la medida de su recaudación. El Banco del Ecuador presionó al gobierno de 
Flores suspendiendo el giro de los 150.000 sucres mensuales, aduciendo la 
caída de los ingresos aduaneros y el fuerte endeudamiento del Estado hacia el 
Banco. Las deudas del Estado con los bancos en 1889 eran las siguientes: 

Al Banco del Ecuador, incluída la deuda arrastrada desde 1875 1'183.710,42 
Al Banco Internacional de Guayaquil 564.147,51 
Al Banco de la Unión 59.115,52 
A varios bancos por anticipos y préstamos 
pagaderos en Derechos de Aduana 239.174,31 

TOTAL: 2'046.147,76 
(idem.) 

En realidad la supeditación del aparato fiscal del Estado Terrateniente al 
capital bancario privado data del último tercio del siglo XIX. En el objetivo 
de romper esa supeditación que hacía cada vez más fuerte la presión económica 
de la burguesía comercial-bancaria guayaquiIeña sobre el Estado, Flores in
tentó crear un Banco Nacional del Ecuador en 1890, en acuerdo con "La Ban
que d'Escompte" de París. El 15 de mayo de 1890 presentó al Congreso Ex
traordinario la petición encaminada al establecimiento de esta institución. 

En el Proyecto de Convenio se dispone que el Banque d'Escompte de París. establecerá el 
Banco Nacional del Ecuador. con un capital de 4'000.000,00 y con domicilio en Quito y 
una sucursal de primera clase en Guayaquil. Este Banco podía emitir billeles hasla por el 
lriple de su tenencia de melal y estaba comprometido, entre aIras cosas, a abrir una cuenta 
corrienle al Gobierno al 7% de interés anual, a suministrar al propio Gobierno las canti
dades de dinero que anuahnenle requiera para alender necesidades presupuestarias. a efectuar 
el servicio de las deudas interna y externa, a hacer acuñar toda la moneda nacional ya 
amonizar toda la moneda feble que circule en la República (Banco Central del Ecua
dor.1980:6). 

Un estudio autorizado añade: 

De otra pane los servicios del Banco Nacional del Ecuador así descritos, debían ser com
pensados con algunas ventajas que se obligaba a conceder el gobierno. Entre estos bene
ficios - que constituían al Banco en privilegiado -, deben anotarse los siguientes: no 
autorizar el establecimiento de nuevos bancos de emisión en el pars, no emitir papel mo
neda de curso forwso mientras dure la existencia del Banco Nacional, proceder a depositar 
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en el Banco todos los fondos públicos, y preferirlo en igualdad de condiciones a los demás 
Bancos establecidos en el país (idem.). 

El objetivo de esta propuesta gubernamental - cuya obstrucción 
parlamentaria revela la fuerza que había adquirido la burguesía comercial ban
caria guayaquileña -, fue, en palabras del mismo Flores, el de evitar que el 
gobierno continúe siendo "tributario de los mismos a quienes ha conferido los 
privilegios que lo constituyen tal" 16. 

La burguesía comercial-bancaria de Guayaquil se opuso violentamente al 
Proyecto de Flores. En una carta del 28 de junio de 1890, el vice-cónsul 
francés en Guayaquil señalaba al respecto: 

Pero después que el Presidente en un mensaje dirigido al Congreso Extraordinario el 15 de 
mayo de 1890 había recomendado la creación de una banca nacional dcclarando que el go
bierno no puede quedarse bajo la tutela de las instituciones de crédito de Guayaquil, la lu
cha se tomó encarnizada. IY anteriormente explicaba:] Pero para las instituciones de cré
dito y sus adherentes, que le denominan el partido de los interesados y que es, en todos los 
casos, el más numeroso y el más fuer/e, las condiciones del contrato y particularmente la 
creación de una banca nacional eran completamenie inaceptables"I? 

El descontento en la costa fue creciente, creándose una situación de 
inquietud permanente y de complot contra los gobiernos latifundistas que, 
como hemos visto, entraron en contradicciones serias.con la burguesía banca
ria. Caamaño, Flores y luego Cordero (1892-1895), encontraron una fuerte 
oposición en Guayaquil y durante sus respectivos períodos presidenciales 
afloraron las montoneras inspiradas por Alfaro desde Centro América, pertre
chadas con armas adquiridas con fondos de la burguesía comercial-bancaria 
guayaquileña18. 

Ahora bien, en la medida en que las condiciones revolucionarias iban ma
durando y la burguesía guayaquileña se iba perfilando como el sector directriz 
de la oposición a la clase terrateniente serrana (y también costeña) ese proceso 
causaba una polarización en la lucha política. Por una parte puede suponerse 
que aquel sector de la clase terrateniente cacaotera con intereses comerciales y 
bancarios podría deslizarse hacia una alianza con la burguesía comercial 
bancaria en contra de la atrasada clase terrateniente tradicional serrana l9. A 
esta alianza se unirían las montoneras armadas que actuarían política y mili
tarmente como bases. Además, estos sectores coaligados actuarían bajo el 
presupuesto objetivo y real de que la burguesía comercial guayaquileña no 
podría jamás tomarse el poder por la vía electoral. Los procesos electorales, 
dada la naturaleza de la estructura institucional de representación política, se
guían siendo un mecanismo de transmisión del mando entre las diversas frac
ciones y sectores de la clase terraleniente coaligada. Alfaro, por cierto, estuvo 
muy conscienle de ell020. Recuérdese que hasta 1894 las reformas electorales 
planteados por el Cabildo guayaquileño fueron rechazadas por la clase en el 
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poder21 • Electoralmente la burguesía comercial-bancaria guayaquilcña estaba 
imposibilitada de articular una política a nivel nacional. Ella misma no era 
una clase nacional. 

Por otra parte, la polarización de intereses se daría también al vincularse 
más estrechamente a la clase terrateniente serrana esa fracción de la clase 
terrateniente costeña que sólo mantenía intereses secundarios en el comercio y 
en la banca. Dada la correlación de fuerzas, la capacidad directriz al interior de 
esta alianza recaería en manos de la clase terrateniente serrana. 

Ambas posibil ¡dades, que existieron en la realidad, significarían la desapa
rición del régimen político construido sobre la base de la coalición latifundista 
estudiada. y la cristalización de un juego diverso de alianzas favorables a la 
burguesía comercial. Ese cambio le conferiría a esa clase la posibilidad de re
alizar tareas nacionales, y la de expresarse políticamente a través de nuevas 
formas de organización en el Estado. La hora para ello iba madurando. 

Las elecciones de 1892, últimos comicios presidenciales antes de la crisis 
nacional general, revelaron, a nuestro entender, un más aIto grado de polariza
ción política en el seno de la clase dominante, hecho que corrobora lo antes 
planteado. 

En estas elecciones es la clase terrateniente la que se escinde en dos frac
ciones: la fracción terralCniente tradicional de la sierra que lanzó la candidatura 
de Camilo Ponce Ortiz y la fracción terrateniente dominante costeña que lanzó 
la candidatura del General Francisco Javier Salazar "garciano de gran peso, que 
con el tiempo había temperado sus inclinaciones terroristas y representaba las 
tendencias o intereses de Caamaño y FIores" (Ayala.1978: 195). 

La postulaci6n del General, lanzada desde Azogues, alcanzó rápidamente un só] ido res
paldo, al mismo tiempo que recrudeci6la reacci6n de ambos extremos contra 'la argolla'. 
El Presidente y el Gobernador de Guayaquil - Antonio Rores y Caamaño - se jugaban en 
esa oportunidad, una dura y definitiva partida. Por ello, utili7~ron todo el peso del aparato 
estatal para favorecer al candidato oficialista, que ejercía entonces al Ministerio del Inte
rior. (idem.). 

Por su parte. la burguesía comercial-bancaria no articuló una participación 
electoral nacional. Los únicos candidatos fuertes eran los dos candidatos de la 
clase terrateniente, a la sazón dividida por sus intereses económicos. 

Si bien Camilo Ponce Ortiz era el candidato de la clase terrateniente 
"serrana". este calificativo regional podría obnubilar la complejidad de la lucha 
política del momento. Ponce triunfó decididamente en Imbabura. Pichincha. 
Chimborazo y Loja, provincias donde la clase terrateniente tradicional tenía 
un predominio absoluto sobre el electorado. Sin embargo, en provincias se
rranas como el Cañar y en especial el Azuay, que constituían una región eco
nómica con intereses articulados más al litoral sur que a la sierra centro norte, 
la ventaja, aunque pequeña, fue para el candidato de la coalición latifundista. 
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No olvidemos que aunque el auge de la cascarilla había pasado ya para la 
época, había logrado reconstituir entre 1850 y 1885 los nexos económicos 
con Guayaquil, ligando a su vez a los comerciantes y terratenientes cuencanos 
con los comerciantes guayaquileños (Palomeque, 1987). Esta articulación de 
intereses entre el litoral sur y la antigua provincia de Cuenca (Cai'lar y Azuay) 
se reflejó también en el hecho de que, desaparecido el inicial candidato de la 
alianza (que como sabemos había sido postulado desde la actual capital del 
Cañar), quien terció en las elecciones fue Luis Cordero, un hacendado, comer
ciante e intelectual de Cuenca22• 

Además, una fracción de la clase terrateniente costefta, cuyos intereses en 
otros sectores (el comercio y la banca) no eran los predominantes, se alió a la 
clase terrateniente del centro norte serrano en el apoyo al Dr. Camilo Ponce23 • 
El aparato eclesiástico respaldó decididamente la candidatura de esta alianza. 

El triunfo del candidato de la coalición latifundista modernizante fue re
sueIto en las provincias del litoral. "Cordero, que no tenía los antecedentes 
terroristas de Salazar y que de alguna manera había mantenido la tradición an
ticentralista y de modernización, atrajo hacia su candidatura a muchos libera
les, que vieron en él una salida más o menos aceptable" (Ayala,1978:195). 

Los resultados de esas elecciones favorecieron a Luis Cordero con 36.557 
votos sobre los 26.321 sufragios emitidos a favor de Camilo Ponce. El 
cuerpo electoral había crecido significativamente, en términos relativ024 . 

Esto significaba una extensión del sufragio, elevando el coeficiente de partici
pación electoral del 2.8% al 5.7% de 1888 a 1892 (Quintero, 1978). Este as
censo en la participación política que denota cierta apertura en el aparato de 
representación estatal, se registra como un momento de la vida de esta nueva 
forma del Estado Terrateniente adoptada en esta coyuntura, es decir, la repú
blica aristocrática. 

Esta forma de Estado - que por una vez se presentó en una coyuntura ce
rrada (1885-1895) - se erigió en base a una coalición que, aunque latifundista, 
no puede ser asimilada a otras alianzas de las clases terratenientes regionales 
previamente existentes. 

En efecto, a diferencia de la alianza que se cuajó en la dictadura de García 
Moreno cuya fracción directriz era la fracción terrateniente quitei'la, en 1884 
encontramos que la fracción terrateniente comandante estaba contituida por 
hacendados cacaoteros costeños, lo que establece una diferencia esencial por 
algunos factores entre los que contamos: el carácter económico de esta frac
ción que, de alguna manera, estaba vinculada al mercado mundial y no tan 
amalgamada con intereses eclesiásticos; por su origen regional - Guayaquil 
región menos marcada por el fanatismo religioso, el racismo elitismo y por el 
menor peso e incidencia del aparato eclesiástico en la vida local; por la am
plitud de las alianzas políticas interregionales que logró establecer, a diferen
cia de la restringida alianza dictatorial de 1869; y, como corolario de todo ello, 
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por su carácter más modernizanle en relación a los terratenientes de la sierra 
centro norte. 

La Gobernación de Guayaquil, por ejemplo, se había convertido para la 
época, en una aparato estatal muy poderoso y moderno, dotado de un órgano 
económico importante para el control de las aduanas y del comercio, autorida
des portuarias, etc., a tal punto que los cónsules franceses en la época de 
Caamaño llamaban al Gobernador del Guayas "el Gobernador del Ecuador". 
Delatando el papel directriz en la alianza, los representantes de la clase terrate
niente costefta, particularmente los hacendados cacaoteros, siguieron en pues
tos claves del aparato estatal durante el gobierno del cuencano Cordero. El 
mismo J.M. Plácido Caamaño siguió frente a la poderosa Gobernación de 
Guayaquil, acertadamente denominada por Milk para aquellos años como "el 
segundo cargo más importante del país" (Milk,s/f.:12; Ln.). El hermano de 
éste, Rafael T. Caamaño era el Intendente de Policía de Guayaquil con am
plias funciones de organización gremial y su cuñado, Reynaldo Flores Jijón 
- hermano del anterior presidente - era Jefe Militar de la plaza. 

Otra diferencia entre las alianzas latifundistas es la referida a los compo
nentes de las mismas. Mientras en 1869 la alianza involucró a ciertos aristó
cratas regionales - ampliamente representados en Quito y disminuidos en su 
representación política en Cuenca y Guayaquil-, del aparato clerical y el ejér
cito; en 1884, la alianza latifundista escinde sus posiciones del clero. Es bá
sicamente una alianza civil supraregional de ciertas fracciones terratenientes 
que no comulgaban con el proyecto centralista dictatorial. Esta coalición 
abarcó a más amplios sectores terratenientes. Recordemos que la dictadura de 
García Moreno causó repudio entre los nohles cuencanos quienes se atrinche
raron en la oposición, siendo casi exclusivamente la fracción eclesiástica de 
Cuenca la que brindó apoyo político al régimen. En la coyuntura 1884- l895 
hubo un decisivo apoyo a los cacaoteros por parte de los terratenientes cuen
canos. quienes además se convinieron en importantes figuras del régimen. 

Pero a pesar de estas diferencias cualitativas. hay similitudes sustanciales 
entre uno y otro proceso. Así, por ejemplo, en ambas coyunturas la alianza 
entre las clases terratenientes regionales fue producto de factores que escaparon 
a su control. En 1859, 1861, 1862 Y 1863 fue la amenaza de su poder 
territorial ante el peligro de desaparición del país el factor que permitió su 
equilibrio relativo en el Estado. En 1884 la coalición terrateniente se produjo 
ante la violenta activación de las clases y capas subalternas - sobre todo cos
teñas - que por medio de montoneras desafiaban a los terratenientes convo
cando a los campesinos concertados y empobrecidos a la lucha. No nos olvi
demos, por otro lado, de las sublevaciones indígenas en el agro serrano. Y 
toda esta convulsión social en el contexto de un enfrentamiento armado intra
terrateniente. En estas circunstancias, los terratenientes coaligados legitima
ron una república aristocrática, que garantizó la vía electoral de transmisión de 
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su mando, pero que, al mismo tiempo, dcclaró una dictadura contra los secto
res subalternos por medio de la instauración del estado de sitio. 

Ahora bien, sin embargo, lo más significativo y destacado cn estas 
similitudes es que en ninguna de las dos coyunturas se fraguó una real unifi
cación de la clase en torno al Estado. Vista en perspectiva la coalición, franjas 
regionales más o menos importantes se alinearon en relación a políticas con
cretas, pero otras permanecieron sueltas, fieles a sus proyectos anteriores. 
Vimos ya cómo los regímenes latifundistas de García Moreno se enajenaban 

Jde su base política supraregional hasta quedar prácticamente aislados regio
nalmente. Entre 1884-1895 si bien esta enajenación no se generó con la 
misma intensidad, de todas maneras subsistió. Así, no olvidemos que antes 
de la crisis de 1894-95 ya había importantes terratenientes, fundamentalmente 
cacaoteros, quc se desgajaron de la coalición latifundista y pasaron a las filas 
de la oposición comandada por la burguesía comercial bancaria. Pero a la par 
que franjas de terratenientes costeños pasaban a las filas de la oposición, otras 
franjas de terratenientes - básicamente quiteños - reactivaban los ejes de la 
alianza dictatorial, nuc1eándose alrededor de la figura del aristócrata quiteño 
Camilo Ponce Ortiz - de los Ponce que fueron fieles sostenes de la dictadura 
de Garcla Moreno - en el contexto del enfrentamiento armado entre campesi
nos organizados en montoneras contra los terratenientes. La alianza latifun
dista dirigida por la clase terrateniente cacaotera, ya quebrantada para 1895, 
sería finalmente derrotada por una alianza pluriclasista dirigida por la burgue
sía comercial bancaria guayaquileña en la guerra civil de 1895. 
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C U A D R O No. 1 

TENDENCIAS POLITICAS EN EL SENO DEL CONGRESO 
ECUATORIANO EN LOS AÑOS 1885-1894 

Senado 

Año Cons. % "Progr" % "Lib." % Tolal 

1885 10 42 14 58 24 
1886 14 56 11 44 25 
1887 15 56 12 44 27 
1888 15 56 12 44 27 
1888.!1 8 30 11 42 7 26 26 
1890 11 37 10 33 9 30 30 
1892 5 18 10 36 13 46 28 
1894 5 15 10 29 19 56 34 

Cánu¡ra de Dipwados 

1885 22 56 17 44 39 
1886 22 58 16 42 38 
1887 17 59 12 41 29 
1888 17 61 11 39 28 
1888* 10 33 11 37 9 30 30 
1890 8 21 18 47 12 32 38 
1892 11 32 12 34 12 34 35 
1894 9 27 11 32 14 41 34 

Fuente: José Le Gouhir y Rodas (1938:336). El Cuadro de José Le G. y 
Rodas viene reproducido en Milk (s/f.:Xl). 

Elaboración de los autores: En base al cuadro de op. cito en el cual el 
autor trató de revelar la fortaleza de los "progresistas". 

*	 Indice del cómputo para el año 1888 pero después de las elecciones de ese 
año. 
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C U A D R O No. 2 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1888
 
POR PROVINCIA
 

Electores 
Provincia Antonio Flores Eloy Alfaro Total %(A) 

Carchi 1.225 1.225 4 
Imbabura 2.213 1 2.214 7 
Pichincha 3.963 2 3.965 13 
León 1.836 1.836 6 
Tungurahua 2.526 2.526 8 
Chimborazo 1.859 1.859 6 
Bolívar 1.064 1.064 4 
Cañar 1.682 1.682 6 
Azuay 3.770 3.770 12 
Loja 1.746 1.746 6 

TOTAL SIERRA 21.884 4 21.880 72 

El Oro 644 4 648 2 
Los Ríos 871 5 876 3 
Manabí 2.769 12 2.781 9 
Esmeraldas 199 199 1 
Guayas 3.188 752 3.940 13 

TOTAL COSTA 7.671 773 8.444 28 

TOTALES 29.555 777 30.332 100 

Fuente: Archivo Palacio Legislativo 

Elaboración de los autores. 

(A) % de electores por provincia 
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C U A D R O No. 3 

SUBLEVACIONES EN LA SIERRA 
(1882-1894) 

Lugar Año Causa 

Morropón/Comuneros de Ayavaca 1882 Despojo de tierras 
Cajabamba 1883 Requisa de animales 
Licto/Pungalá/Punín 1884 Cobro Diezmos 
Chimborazo 1885 Secuelas del levantamiento 

de 1872 
Zuleta 1891 Condiciones de explotación 
Quinuacorral/EI Espino/Hda. de 
Las Conceptas 1891 Condiciones de explotación 
Rebelión Negra de Ibarra 1891 
Guano/Licán/Calpi 1893 Impuestos de11 x 1000 
Pasa 1894 Abusos del cura 

Fuente: Oswaldo Albornoz (1977:36-50).
 

Elaborado: J. Trujillo (1986:37). Orden Cronológico y añadidos nuestros.
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1 

CUADRO No. 4
 

IMPORTANCIA DEL DIEZMO EN EL PRESUPUESTO
 
DEL ESTADO ECUATORIANO SIGLO XIX
 
(En Pesos hasta 1884 que se crea el Sucre)
 

Año Total ingresos 

1830 387.973
 
1836 360.000
 
1839 846.295
 
1843 1'234.552
 
1849 792.900
 
1853
 
1857
 
1863
 
1865
 
1866
 
1868 1'451.711
 
1869 1'678.755
 
1870 2'248.308
 
1871 2'483.359
 
1872 2'909.348
 
1873 3'064.130
 
1874 2'944.647
 
1878 455.923
 
1879 883.740
 
1881 471.998
 
1884 584.229
 
1885 612.831
 
1886 2'865.783
 
1887 4'748.633
 
1888 4'047.243
 
1889 2'780.723
 
1890
 
1891
 

Ingreso por 
Concepto Diezmo % 

78.184 20
 

78.184 9
 
78.184 6
 
78.184 9
 

137.617 
250.384 
204.568 
488.891 
661.009 
337.068 23
 
337.200 20
 
337.287 15
 
383.289 15
 
492.639 17
 

686.663 24
 
688.461 15
 
688.460 17
 
688.460 25
 

3.184
 
913
 

Fuente: Memorias del Ministro de Hacienda. (varios años) 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 5 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DIEZMO 
(En Pesos hasta 1884 que se crea el Sucre) 

Año Cifra Total Diezmo del Cacao % 

1849 78.184 
1853 137.617 34.671* 25~ 
1857 250.384	 127 .589* 51t 

I 1863 204.568 
I	 1864 153.245 

1865 488.891 
1866 661.009 
1869 337.068 
1870 337.287 
1871 383.289 183.895* 48 
1872 492.639 288.635* 58 
1878 455.923 199.007 44 
1879 883.740· 607.900 73 
1881 471.998 
1884 584.229 324.448 56 
1885 612.831 394.373 64 
1886 686.663 490.808 72 
1887 688.461 486.247 71 
1888 688.460 
1890 3.184 
1891 913 

Fuente: Memorias del Ministro de Hacienda (varios años) 

Elaboración de los autores. 

* Estas cifras corresponden al producto del diezmo en la provincia de 
Guayaquil. Las cifras para 1853 y 1857 provienen de PUCE (1977:202). 
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C U A D R O No. 6 

DISTRIllUCION DE LOS DIEZMOS ENTRE 1878 - 1887 

Año Total Para la Iglesia % Para el Fisco % 

1878 
1879 
1884 
1885 
1886 
1887 

441.784 
833.740 
584.229 
582.11 I 
686.663 
688.461 

276.005 
276.005 
276.005 
220.804 
220.804 
220.804 

63 
33 
47 
38 
32 
32 

165.778 
557.735 
308.223 
361.296 
465.858 
467.656 

37 
67 
53 
62 
68 
68 

Fuente: Memorias de Haciendas, varios años. 

Elaboración de los autores. 

e u A D R O No. 7 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1888 

Candidatos No. de votos % 

Antonio Flores Jijón 29.555 96.5 
Eloy Alfara 777 2.5 
Juan Montalvo 56 0.2 
59 candidatos más 233 0.7 
En blanco 15 0.1 

TOTALES 30.636 100.0 

Fuente: Archivo Palacio Legislativo. 

Elaboración de los Autores. 
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e u A D R o No. 8 

VOTACION RURAL-URBANA EN 1888 POR CANDIDATOS 

Electorado Flores Alfara 

Rural 84% 4%
 
Urbano 16% 96%
 

Elaboración de los autores. 

C U A D R O No. 9 

ELECCIONES EN EL CANTON GUAYAQUIL 1888 

Candidatos 
Ciudad de 
Guayaquil 
Cantonal 

% 
Areas Rurales 

del Cantón % 
Total 

Flores 
Alfara 

789 
737 

63 
98 

473 
13 

27 
2 

1.262 
750 

TOTALES 1.526 486 2.012 

Elaboración de los autores. 
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NOTAS 

I. Valga recordar al respecto de las ya tratadas contradicciones entre diversas fracciones terrate
nientes, el juicio de Manuel Chiriboga: "De la masa decimal, dos terceras partes, estaban 
destinadas a la manutención de la Iglesia, y una tercera parte al servicio del fisco...La estan
cada producción serrana, especialmente la hacendataria, no presentaría nunca reclamos a dicho 
cobro, mientras que para los terratenientes costeños, más ligados a una dinámica comercial, 
el diezmo se convertiría en un freno para su desarrollo y los representantes de la naciente oli
garquía guayaquileña serían los mayores opositorcs a dicho cobro, posteriormente junto a los 
campesinos, terminarían por obligar a su abolición" (Chiriboga,1980(b):108). 

2. Una de las más famosas montoneras, la dc "Los Chapulos", fue financiada y organizada por 
Eduardo Hidalgo y María Gamarra, terratenientes, dueños de la hacienda "Victoria" en Los 
Ríos conocida como Chapulo. EUos "organizaron una pequeña fuerza revolucionaria dirigida 
entre otros por el mismo Hidalgo, Nicolás Infante, Emilio Estrada y Marcos Alfaro. El 
punto de partida del movimiento serían 77 peones de la hacienda, todos ellos concertados y 
como tales deudores el que menos de 300 sucres. Se les había indicado que su deuda quedaría 
cancelada, si participarían en los combates. Los Chapulos capturaban recintos y pasaban 
triunfantes por las parroquias, proveyéndose de vívere! y de armas al igual quc de dinero, 
mediante la imposición de contribuciones a determinados y ricos terratenientes" Véase Chiri
boga (198O(b): 119). 

3. "El Presidente Caamaño en su mensaje de 1888 a la nación justificaba los crecidos gastos 
fiscales en el ejército con la finalidad de 'develar los constantes reta7.0S [sic.] demagógicos que 
se han sucedido en todas partes, traduciéndose en hordas montoneras, cuadrillas organizadas 
de ladrones, tentativas de asesinato... Según datos acopiados, los nihilistas han arrebatado al 
tesoro público cerca de 2'000.000 de pesos". (Chiriboga, I980(b): 118-119). 

4. Su familia era dueña de la Hacienda "La Elvira" en Babahoyo, probablemente entre otras. 
5. Véase Diario Oficial, No.370, año IV, Quito, octubre 22 de 1891. (e.n.) 
6. Es esa burguesía comercial bancaria, los banqueros exportadores de cacao, la que accede al 

poder con el triunfo de Alfaro. Son los banqueros exportadores de cacao los que financian la 
llegada de Alfaro desde Centro América (Crawford, 1980), financian sus campañas militares y 
luego apoyan económicamente el funcionamiento de sus gobiernos (Guerrero,1980:40-45). 

7. Ver "Dr. José María Plácido Caamaño (1838-1901)" para un perfil de sus acciones guberna
mentales. El Telégrafo, 14 de agosto de 1930 y Milk (s/L). 

8. Texto proporcionado por Andtés Guerrero en correspondencia personal. Ministerio de Asun
tos Extranjeros de Francia, Paris, Quai d'Dorsay. (I.n) 

9. Crawford (1980); Uggen (1975); Maiguashca (1978); traen detalles de esta crisis. 
10. E! Banco del Ecuador, fundado en 1868, había sido autorizado por 20 años. Justamente en 

1886 el Banco (por intermedio de sus gerentes Eduardo M. Arosemena y Carlos Alberto 
Aguirre), solicitó al Gobierno de Caamaño que debía, a diciembre de 1885 S/.928.333,60 al 
Banco del Ecuador, autorizar su existencia por 20 años más. Ver Banco del Ecuador (1918). 
El celo que se puso para obtener la autorización de la continua existencia del Banco en 1886, 
contrasta con la total ausencia de diligencias de este tipo 20 años más tarde. En 1915 el 
Banco del Ecuador era una institución que daba órdenes al Ejccutivo y que llegó a desafiar al 
Gobierno en su política monetaria. 

11. Palabras de la misma acta de escrutinio con que se califica a los electores del pals. 

12. Véase Actas del Congreso 1898. Archivo del Palacio Lcgislativo. 
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13. 
Un hennano de Antonio Flores lijón, Reynaldo Flores lijón era cuñado de 1. M. Plácido 
Caamaño. 

14. Por "urbano" se tomó a los votantes de las capitales provinciales. 

l~, ~~~611 el Ada del TIscrutlnlo de las elecciones de r888, enconlrada en el Archivo del Palacio 
Legislativo. 

16.	 En su mensaje deI15-X-1890, cilado en 01'. cil. p. 4. 

17.	 Archivo del Minislerio de RR.EE. de Francia, correspondencia Consular, 1890. TexLOs pro
porcionados por Andrés Guerrero en correspondencia particular.(l.n) 

18.	 Véase además de Uggen (1975) y de Crawford (1980), la importanle recopilación documental 
dc La Guerra Civil Ecuatoriana de 1895, realizada por Etías Muñoz Vicuña (1976). 

19.	 Esla rcalidad es alÍn más compleja leniendo en cuenta que ta clase terraleniente "serrana" tiene 
caraclerísticas regionales propias. En las provincias del Azuay y Cañar, la clase lerrateniente 
luvo inlereses muy fuerles con el comercio (burguesía comercial) de Guayaquil. Véase al 
respecto Silvia Palomcque (1987). 

20. "Siendo el Gobierno de Caamaño esencialmenle floreano y por lanto lan corrompido como 
corruplor, no queda olro recurso que apelar a las armas, para poner lénnino a la calamidad 
pública que pesa aclualmenle sobre el país, con peso abrumador," decía Alfara en San Salva
dor, octubre 28 de 1885. 

21. Véase Cap. ti de este libro. 
22. Véase Manuel J. Calle (1986:1-31). Cordero reempla7.á a Satazar que murió repenlinamenle 

en Guayaquil. 
23. Enlre los "nolables guayaquileños que apoyaron a Ponce se enconlraban Peña, Pólil, Morla, 

Luis r. Carbo, Roca". Ver PUCE (1977:399). En el manifieslo de respaldo a Ponce 
aseguraban su apoyo por declararse "cnemigos de... las revoluciones ... " (ídem.). 

24. Los datos para esla elección de 1892 no son de fUenles primarias. Desgraciadamcnle el acla 
del escrutinio se encuenlra lOlalmenle mUlilada en el Archivo corrcspondienle. Nuestros in
lenlos por reconstruir esa acta con infonnes de otros archivos tales como el de la Corte Su
prema, 1892 (Archivo Nacional de lIisloria) resnllaron infructuosos. Los dalos usados pro
vienen de PUCE (1977:378). 
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EL ESTADO TERRATENIENTE
 

I. INTRODUCCION 

"Desfile circense de caudillos militares", "período de anarquía", 
"aparecimiento tardío de poderes públicos", son caracterizaciones emitidas 
sobre largos momentos de la historia de nuestros países andinos en el siglo 
XIX. El implícito en todas ellas es la tesis o formulación que niega la exis
tencia dc cstados en el siglo pasado, global o parcialmente. 

El origen teórico (o ideológico) de esta posición es diverso. Sin embargo, 
el elemento común de estas postulaciones radica en una asimilación forma
lista de lo que propiamcnte cs el gobierno de los funcionarios (que sólo es una 
de las formas de la vida estatal) y el Estado, y la consideración errónea de que 
ese "poder rcal panicular" (Fernández,Moncayo,Ojeda, 1974) de caudillos 
militares o civiles no es un fenómeno estatal. Por ello, perdida así la pista, 
las diversas formas de dominación política a niveles locales y regionales, tan 
difundidas en el siglo XIX y propias de las estructuras económicas consolida
das o arraigadas entonces, son consideradas "ajenas" a las "funciones" de las 
"instituciones del Estado", cuando en verdad esas formas dc dominacicín polí
tica no pucden sino atestiguar la vigorosa presencia de toda una superestruc
tura política bien establecida, a veces de origen colonial, y que configuraba en 
el siglo XIX una constelación de poderes estatales. 
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Este libro plantea una tesis radicalmente distinta. Creemos que hay bases 
suficientes para pensar que en el siglo XIX se plasmó políticamente la 
formación de un tipo particular (histórico) de Estado, en el contexto ecuato
riano, cuya naturaleza vale conocer por dos razones fundamentales: 1) porque 
su estudio nos beneficia en la mejor comprensión del período de transición al 
capitalismo, que no es sólo un proceso económico, sino también la recep
ción histórica de un nuevo modo de producción y, por lo tanto, se nos escapa 
si no se le ubica en un contexto teórico integrador y totalizante; y 2) porque, 
nos permite entender los elementos de continuidad y ruptura con los que está 
impregnada la historia postcolonial (que es la del siglo XIX). 

Si estas premisas son ciertas, resulta entonces que toda la historia del si
glo XIX está ligada a la historia del Estado, lo cual exige que revaloricemos 
las dimensiones y categorías políticas en el estudio de ese pasado. 

Il LA CUFBTION NACIONAL EN EL ECUADOR POSTCOLONIAL 

Abandonar el status colonial plantcó al Ecuador una tarea en la cual aún 
trabaja su historia presente y cuyo incumplimiento en el siglo XIX se ex
presó en un prolongado desgarramiento: la constitución o formación de la na
ción. La "nación ecuatoriana" de principios del siglo pasado era una estruc
tura no aprehensible aún. Tres siglos de colonialismo y de un Estado colo
nial e ibérico en su contra, la habían rezagado en su desarrollo y la habían he
cho soportar múHiples transformaciones y modificaciones. 

No está demás decir que diferenciamos entre aquella "nación moderna" que 
aparecería en el capitalismo erigiéndose en el ancla del Estado burgués, y 
aquella naeión en sentido genérico, entendida como entidad o estructura 
(Bauer,1979). Comprendemos a la nación como una comunidad de carácter 
forjada sobre la base de una acumulación histórica común al conjunto de sus 
miembros. Por ello es pertinente hablar de la existencia nacional, y por ende 
de una cuestión nacional, antes del capitalismo, es decir, antes de 1895 en el 
caso ecuatoriano. 

y la cuestión nacional hace relación, esencialmente, a la capacidad hege
mónica incubada o no históricamente en el Estado y en una clase sobre el 
conjunto de clases, fracciones y sectores dominantes y sobre el conjunto de 
clases subalternas. Es a la capacidad hegemónica de un Esl.1do o una clase a 
la que se está apelando cuando se plantean problemas como el de la unifica
ción nacional, el de una conl1ictiva existencia nacional o simplemente la au
sencia de unificación nacional l. 

Inserta en la teoría del Estado, la cuestión nacional se manifiesta a través 
de múltiples formas entendidas como conjuntos de un proceso en el cual las 
condiciones constituyentes de lo nacional no pierden su carácter cualificante. 
Son esas formas las que delatan los conl1ictos habidos entre las clases tanto 
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dominantes como dominadas y nos permiten analizar el grado de cohesión de 
una clase, de un sistema político o del Estado. Y esas formas en las que se 
expresa la cuestión nacional como proceso histórico, varían en cada coyuntura 
de acuerdo a las transformaciones que se den en lo que Althusser llama "el 
complejo contradictorio", pero están permanentemente presentes en la escena 
política "nacional" converJida en el lecho institucional del Estado. 

A lo largo del siglo XIX tres fueron las formas que adoptó la cuestión na
cional en el Ecuador: 1) la regionalización como forma que adoptó el con
flicto entre las fracciones terratenientes regionales; 2) el corte étnico-cultural, 
como forma que atravesó el conflicto entre las clases antagónicas; y, 3) la 
cuestión limítrofe como forma de expresión de la ausencia de soberanía de ese 
Estado particular que se levantó sobre la formación social ccuatoriana después 
de la Independencia. 

A. La regionaIización 

Un rasgo distintivo de la Real Audiencia de Quito de fines de la Colonia 
fue la presencia diferenciada de tres regiones cuyos centros neurálgicos enm 
Quito, Cuenca y Guayaquil. Cada una de esas regiones exhibía características 
estructurales distintas, tenía una ciena estructura social propia, presentaba un 
complejo diferente de relaciones interétnicas y mostraba vinculaciones diver
sas con el mundo exterior (ya sea con otras regiones, o con el Perú y Colom
bia y el mercado mundial capitalista). 

En ese carácter desigual dela estructura productiva - que hemos remarcado 
en este libro - subyacía, sin embargo, una doble tendencia: la constilución deI ''
latifundio como forma de producción dominante, y una segunda, de carácter 
contradictorio, la disolución-conservación de la pequeña propiedad agrícola, 1 

, 

que otorgó a las regiones fundamentales (Quito, Guayaquil y Cuenca) una 
gran autonomía - aunque no separación - unas de otras. La regionalización 
- ya definida en el capítulo 1 - que en el siglo XIX se constituyó en la forma 
dominante que adoptó la cuestión nacional, es un fenómeno que no desaparece 
con la vida independiente. Por el contrario, durante todo el siglo XIX, la rc
gionalización se profundizó por la diseminación y atomización del poder 
político producido lucgo de la separación de la Gran Colombia, poder que a su 
vez se concentró en los tres ámbitos regionales, como hemos ya demostrado. 

Esa regionalización fue el marcapasos de la vida política del siglo pasado 
y, por 10 tanto, un proceso fundamental que explica el permanente conflicto, 
inestabilidad y crisis del Estado en constitución (particularmente para la fase 
1830-1859), y desarrollo dc sus formas más acabadas (1860-1894). Este pro
ceso impidió la unificación de la clasc, e incapaciló a las fracciones terrate
nientes regionales para constituirse en representativas de intereses objetivos 
COlllunes del conjunto de la clase. De ahí que el vacío de capacidad estatal del 
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conjunto de fracciones terratenientes, incidiera en forma directa en la lucha por 
el control de la instancia potencialmente hegemónica de un Estado: el go
bierno. Y las prácticas regionales se convertían así, en prácticas sustitutivas 
de las prácticas nacionales (hegemónicas) para una clase dominante fraccionada 
que carecía de vínculos nacionales con las masas explotadas. 

La ruptura de los pactos como el de alternabilidad en el gobierno, que fir
maron las clases terratenientes regionales en 1835; los intentos <le ciertas 
fracciones, como la quiteña en 1843, de erigirse en la dominante al interior del 
juego defuerzas terratenientes, que terminaron en fracasos dada la ausencia de 
consenso; las contínuas proclamaciones de jefaturas supremas que se recono
cían como legítimas en la región proclamada y pretendían ser "nacionales"; el 
tratamiento que se dio a esas jefaturas supremas ya sea por parte de los go
biernos constitucionales así como de otros revoltosos autoproclamados tam
bién con el mismo rótulo, evidencian a la región como fortaleza de poder de 
una clase dominante local y nos muestra un tipo de Estado que mantenía y 
reproducía la regionalización como proceso inherente y constitutivo. 

B. El corte étnico cultural de un Estado Neo·Ibérico 

Como segunda forma que adopta la cuestión nacional en este período está 
el corte étnico cultural, que atraviesa los conflictos entre las clases antagóni
cas y tiñe las relaciones entre las clases dominantes y auxiliares. Este corte 
está referido a dos aspectos: 1) el primero, de orden material - y el fundamen
tal -, es el relativo a la aivisión de la sociedad en las dos famosas 
"repúblicas": la "de los Indios" y la "de los Blancos", fenómeno colonial que 
no desaparece con la Independencia y que tiene su racionalidad económica en la 
exacción de sobretrabajo indígena a través de una coacción extraeconómica, 
fenómeno que se mantiene y agudiza a 10 largo del siglo XIX; 2) el segundo 
está relacionado al orden ideológico, es decir, a las vertientes constitutivas de 
la ideología y la cultura del siglo XIX: el racismo, su correlato el elitismo y 
la concepción tradicional de la autoridad, elementos esenciales de una matriz 
que otorgaba coherencia y legitimaba socialmente la dominación terrateniente 
sobre las masas indígenas. 

Tanto en el terreno de la organización social como en el de la ideología y 
la cultura se opera un divorcio perpetuo entre la clase terrateniente y las clases 
subalternas. Este divorcio no puede ser entendido solo desde el punto de vista 
clasista, lo cual no conferiría ninguna novedad a la historia, sino desde el te
rreno de lo nacional, lo cual peculiariza precisamente la cuestión nacional an
dina de realidades nacionales como la europea más tratadas en el terreno de la 
teoría. 

En efecto, según la propuesta de algunos teóricos, en Europa la cIase do
minante, ya sea terrateniente o burguesa, fue en la mayoría de los casos una 
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clase nacional, es decir, una clase portadora de una comunidad cultural 
unificadora del conjunto de cIases, capas y sectores sociales. El campesino 
era el depositario de la nación y la clase terrateniente era la portadora de la 
misma mediante su proyecto político. En el caso ecuatoriano y andino, el 
corte étnico cultural impidió que los terratenientes primero, y luego la bur
guesía vieran en las masas indígenas a sus connacionales tornando inviable la 
constitución de cIases nacionales, y divorciando permanentemente a la cIase y 
al Estado de aquella masa indígena concebida por nosotros como una masa 
portadora de la nación. 

Si los terratenientes expresaron sus pugnas internas mediante la 
regionalización, la ideología y la cultura los identificó como cIase. De ahí 
que la matriz ideológica que gobernó los primeros 65 años de vida indepen
diente, no constituyó una ruptura con el orden colonial, sino más precisa
mente una prolongación de los elementos coordinadores de un orden moral e 
intelectual colonial viabilizado mediante un eje ideológico esencial: el ra
cismo y su correlato el elitismo. Por eso hemos caracterizado al Estado 
ecuatoriano del siglo XIX como Neo-Ibérico en uno de sus filones más im
portantes. 

C. La cuestión limítrofe y la cuesti6n poblacional del Estado 

La fragmentación de la clase dominante en fraceiones regionales y el per
petuo divorcio del conjunto de fracciones terratenientes con respecto a las cia
ses subalternas, configuró un Estado desmembrado: anLes que órgano 
cohesionador del conjunto de la clase se convirtió en apéndice de los terrate
nientes locales. De ahí la absoluta incompetencia de los sucesivos gobiernos 
centrales para resguardar las "condiciones de producción de la nación"2: 
territorio, lengua, cultura, etc. Incapacidad que se demuestra con particular 
agudeza en los conflictos limítrofes con Colombia y Perú. El torpe manejo 
de la soberanía por parte del Estado del siglo XIX puede explicarse también 
por la precaria conciencia nacional de los núcleos terratenientes regionales, los 
que con frecuencia recurrían a las fuerzas militares de otros estados para zanjar 
diferendos internos, o invocaban la protección de poderosos países para enaje
nar el territorio del Ecuador. 

Los aspectos arriba tratados, así como los mencionados antes, se revelaron 
con nitidez en la crisis de 1859 y en un conjunto de conflictos exacerbados 
durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Sobre la ausencia de soberanía del Estado Terrateniente, c¡¡be señalar que 
desde la época colonial salta a la vista el hecho de que la estructura social 
relativa al Estado no comprendía a toda la población de la Real Audiencia de 
Quito. Hubo en el período colonial una población que permaneció aislada de 
las estructuras económicas y que no tuvo parte en el desarrollo estatal de esa 
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socicdad: es decir, no toda la población que vivía en lo que formalmcnte se 
consideraba como territorio de la Real Audiencia de Quito estuvo integrada a 
la estructura social colonial. Esa población cstuvo compuesta por una varie
dad de grupos étnicos y pueblos tales como las poblaciones zambas y negras 
de Esmeraldas, la gran mayoría de los habitantes del Oriente amazónico y 
otras agrupaciones indígenas aisladas, que aunque fueron afectadas limitada
mente por el hecho colonial (la conquista), no lo fueron por la naturaleza 
evolutiva de las estructuras sociales, económicas y políticas de la Colonia 
como tampoco durante el siglo XIX, en algunos casos. Estos agrupamientos 
humanos constituyeron poblaciones no conquistadas, que sí ocupaban (como 
huéspedes fatales del Estado) un territorio supuestamente defendido por el Es
tado (v.g. Terrateniente), pero cuya defensa era externa a esa población, es de
cir, solamente militar, ya que ellos no eran súbditos del Estado en cuestión. 
Esto plantea el problema de una territorialidad sobre la cual la clase domi
nante ejerce una capacidad estatal y, en consecuencia, establece una relación 
con aquellas agrupaciones humanas socialmente diferenciadas que se encuen
tran en dicha territorialidad. Vale decir, entonces, que en este eSludio estable
cemos necesariamente un espacio-geográfica-estatal (entendido como la órbita 
del alcance del sistema estatal), que se diferencia del corte geográfica territorial 
formal. El carte territorial real es el de la dominación política, económica y 
jurídica sobre lo que podríamos llamar la cuestión poblacional del Estado: 
quicnes están sujctos a una dominación política. Esto, dicho sea de paso, nos 
permitiría comprender mejor por qué los límites territoriales formales no ter
minaron siendo siempre la base de las fronteras de los Estados "nacionales" en 
América. 

A pesar de esta realidad fue, a nuestro entender, la amenaza a una condi
ción de producción fundamental: el territorio, lo que viabilizó un mayor en
tendimiento de las fracciones terratenientes regionales a partir de 1860. Y las 
tres regiones - Quito, Guayaquil y Cuenca - que ayer se habían unido por re
clamos comunes a España, se unieron nuevamente en 1860 ante la amenaza a 
su poder territorial, la fuente renovable de su poder político en el Estado. Ya 
partir de 1860, - cuando ya aparecen brotes más claros e importantes de rela
ciones capitalistas en la región de Guayaquil, se acentúa la presión por la de
sintegración de las relaciones coloniales (supresión del tributo, abolición del 
diezmo, etc.) y se agudiza la lucha de clases traducida en importantes subleva
ciones indígenas, y en montoneras de conciertos y pequeños propietarios cos
teños - las clases terrateniente regionales, a las cuales García Moreno intentó 
unificar en torno al Estado, se vieron obligadas a realizar ciertas modificacio
nes en el orden público. Los diversos fenómenos mencionados a los que se 
añadía la presión ejercida sobre el Estado por la burguesía comercial, se entre
lazaron en esa dirección. 
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Se tiende entonces a consolidar el Estado Terrateniente (1809-1859), 
burocrática y militarmente, durante los regímenes de García Moreno y los 
presidentes "progresistas" (1860-1894). Se concentra gran poder en el titular 
y se realiza una centralización institucional en el Estndo. En el Derecho PÚ
blico aparece como dominante el concepto teocrático (de origen medieval) 
donde el titular del poder central lo es por derecho divino, y la Iglesia se con
vierte en el eje fundamentnl de la represión ideológica del poder centralizado. 
En esos años (1860-1894) se cristalizan formas diversas - dictatoriales y aris
tocrático-republicanas - del dominio político, se introducen elementos 
absolutistas al Estado que tienden a reorganizar y potenciar la dominación 
latifundista. 

Poder territorial, regionalización y corte étnico cultural son elementos 
constitutivos de la problemática de lo nacional en el Ecuador del siglo XIX, a 
la vez que otorgan a las formas aparentemente "feudales" de ese Estado un 
nuevo y más complejo contenido histórico que puede ser aprehendido por me
dio de la categoría propuesta de Estado Terrateniente. 

La realidad del Ecuador en el siglo XIX - con una formación social no ca
pitnlista y una estructura nacional regazada pero fundamental en la vida social 
y en la cual el poder territorial del latifundio, la regionalización, el corte ét
nico-cultural y el exiguo ejercicio de la soberanía estatal fueron formas de ex
presión de su cuestión nacional - nos revela la existencia de un proceso pecu
liar a través del cual se constituyó la forma institucionalizada del dominio 
político. Por otra parte, esa realidad nos muestra las formas específicas que 
adoptaron las relaciones de la base y la superestructura en el período histórico 
anterior a la crisis nacional general de 1895. 

m.LA NATURALEZA DEL ESTADO TERRATENIENTE 

El Estado ecuatoriano no se originó totalmente en forma desordenada sin 
modelo o esquema alguno, sino que en algunos aspectos fue la prolongación 
del mismo Estado colonial, aunque después de la primera fase (la de su 
constitución) que abarcaría los años 1809-1859, en mucho fue el fruto único 
de las circunstancias históricas que habían dado lugar a un proceso de regiona
Iización, a un divorcio entre el poder y la nación, al bloqueo de la soberanía 
del Estado, al mayor desarrollo de un comercio interno y a relaciones de do
minación de corte directo y despótico, que en el límite podrían a algunos hacer 
pensar que el llamado por nosotros Estado Terrateniente, es sólo una variante 
o una forma del tipo de Estado feudal, si se concibiera que en el siglo XIX se 
dio también una fase ascendente de un feudalismo bloqueado en el Ecuador. 

Pero subsumir en una categoría política clásica del materialismo histó
rico, tal como "Estado feudal", a toda esa realidad particular ya analizada, sería 
dejar de lado realidades cualitativamente diversas al medioevo europeo con sus 
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soberanías piramidales, con sus sistemas aristocráticos de feudos, con sus es
tamentos, y privilegiar acríticamente las semejanzas que se sustentan en la 
burda asimilación de que toda servidumbre es equiparable a la existencia del 
feudalismo. 

A diferencia del ESl.'ldo feudal, en e[ cual se daba una asociación muy ín
tima del conjunto de franjas jerarquizadas de señores feudales que tenían una 
propiedad "escalonada" o condicional, complementaria a su soberanía 
fragmentada, en cuyo centro o cúspide política existía una instancia portadora 
de [a soberanía territorial sobre campesinos y señores afincada en una aristo
cracia con dominación nobiliaria3, el Estado Terrateniente se sustancia[iza en 
[a regiona[ización de[ poder, es decir, en [a fijación de espacios autónomos de 
expresión de [as clases dominantes locales ligadas al latifundio, que privatiza 
e[ carácter de [a dominación política e impide cualquier expresión soberana del 
Estado. En esta línea, debemos entender al latifundio no como una forma de 
producción simplemente, sino como una gran propiedad territorial en [a cual 
pueden coexistir varias formas de producción y, [o que es más importante, que 
constituye [a base de sustentación de un poder político local (regional). Esto 
es así pues en la medida en que la hacienda se erige en un eje de poder regional 
puede a su vez supeditar a su dominio otrasformas de producción que se en
cuentran formalmente fuera de ella, tales como la comunidad indígena y la 
pequeña propiedad campesina. 

Por otra parte, a[ contrario de lo que ocurría en el Estado feudal, donde el 
poder estatal estaba [imitado ya sea por [a ley divina y por [os privilegios de 
los Estados medievales (en cuanto [os vínculos feudales marcaban una jerar
quía de poderes exclusivos de [os seílores feudales sobre [a tierra y [os siervos, 
redefinibles en los con11ictos de "suma cero" en [os campos de batalla), en el " 

Estado Terrateniente el titular del poder estatal (e[ llamado "Jefe Supremo", 
"Presidente", "Encargado del Poder" o "Capitán General") concentraba un po
der esencialmente controlable por el juego de los poderes regionales. 

Examinemos a continuación algunas características de este Estado 
Terrateniente. Trataremos aquí del sistema de representación política, del 
aparato jurídico de dicho Estado y de las formas de dominación política pre
dominantes. 

A. La representación política en el Estado Terrateniente 

El sistema de representación política organizado para ligar el latifundio al 
poder político fue uno de los vehículos de la racionalización del conflicto de 
las fracciones terratenientes regionales. Y varios fueron los mecanismos uti
lizados en esta perspectiva fundamental. El sufragio censatario, únicamente 
abolido en 1883, un restringido proceso de sufragio indirecto, y las asambleas 
constituyentes supraregionales reunidas periódicamente, conferían una enorme 
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influencia a las clases terratenientes regionales que en el siglo pasado no vie
ron modificada, en lo sustancial, la distribución regional de la representacio
nes parlamentaria, ni el ejercicio de su poder territorial emanado dellatifun
di04. 

A diferencia del Estado feudal, en el que la representación política como 
sistema institucionalizado se acoplaba a la jerarquía feudal (los órganos repre
sentativos estaban constituidos por diversas gradaciones de la nobleza recono
cida por un soberano y sus súbditos), el aparato de representación política en 
el Estado Terrateniente del siglo XIX hloqueaba toda tendencia de uniflcación
constitución de una clase dominante nacional. Es decir, en este tipo de Es
tado, el sistema de representación política está imposibilitado de "abrirse" a la 
manifestación de una tendencia a crear un Estado nacional, en la medida que 
las tendencias centralizadoras del poder (casos habidos desde 1860 con las dic
taduras de García Moreno y las formas republicanas que adopta el Estado con 
los gobiernos autodenominados "progresistas" - 1884-1894 -); no son, tam
poco, concentradoras de las tendencias y movimientos nacionales, en los cua
les pueda incluso expresarse la burguesía (Quintero, 1980(b):91-1 04). En 
verdad, toda la evidencia recogida revela que hasta 1894-95 la burguesía ecua
toriana en constitución fue una clase subalterna, aun cuando los elementos 
absolutistas que acoge el Estado en el último tercio del siglo XIX, la haya 
beneficiado económicamente. Hasta 1895 el aparato de representación siguió 
en manos de los terratenientes regionales y, aunque la sociedad transitaba cada 
vez más hacia el capitalismo, la supremacía social de los terratenientes no fue 
desplazada. 

En el Estado que se erige en el Ecuador del siglo XIX, el latifundio - co
mo forma de producción y eje de poder regional - al constituirse en la base 
material de la representación viable, impedía toda expresión pública institu
cionalizada de la voluntad de sectores subalternos (incJuída la burguesía en as
censo) que eran los genuinos portadores de tendencias nacionales. 

n. El aparato jurídico del Estado Terrateniente 

El aparato jurídico fue el que articuló en forma decisiva los intereses de las 
clases terratenientes regionales, ejecutando leyes que favorecían el creci
miento-consolidación de la hacienda, garantizaban la dominación directa sobre 
las masas explotadas, y afianzaban la dominación política inspirándose en la 
ideología racista y elitista. El Estado se erigía así como sancionador legal de 
los poderes terratenientes regionales. En este sentido, hay que entender que un 
conjunto de medidas legales adoptadas en el siglo XIX, aunque progresivas 
desde un punto de vista histórico, significaron, desde la lógica terrateniente, la 
ampliación y consolidación del latifundio antes que la destrucción del orden 
terrateniente en aras del desarrollo capitalista. 
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Lo particular en ese marco jurídico, es que son los mismos órganos 
legislativos centrales - congresos, asambleas constituyentes, consejos de Es
tado, etc. - los que sancionan esta consolidación de los poderes regionales, 
cuyo eje es el latifundio. El aparato jurídico actúa así como legitimador del 
dominio de las clases terratenientes regionales que tenían el monopolio de los 
instrumentos de represión hasta 1895 sobre bases locales y poseían en los ór
ganos centrales del Estado, las instituciones de solidaridad de clase. El aparato 
jurídico actuaba así para frenar también todo ímpetu renovador y desde un ini
cio fue instaurador de un orden político precapitalista (Wray,1980:46). 

e, Formas de dominación política 

Cabe preguntarse ahora cómo operaba la relación dominante-dominado en 
el contexto de un Estado atravesado por ese hondo corte étnico cultural. Di
chas relaciones se caracterizaban por ser relaciones de poder con subordinación 
económica y social de los productores directos y no relaciones sociales de in
dividuos libres iguales ante la ley. Los campesinos indígenas "pertenecían" a 
las diversas unidades productivas de los hacendados y no estuvieron insertos 
en ninguna superestructura política "nacional". La caporalización de la do
minación política frenaba el desarrollo de los aparatos estatales centrales. Es
tas relaciones de poder generaron formas de expresión políticas no democráti
cas tales como el caciquismo, el gamonalismo y el caudillismo - basadas en 
una configuración peculiar de la base y de la superestructura - q~ se asentaron 
en desigualdades interétnicas y actuaron para estorbar las ~ndencias de 
unificación nacional de la misma burguesía en ascenso. 

En síntesis, la esencia de este tipo de Estado - que no 10 pensaríamos ex
clusivo del Ecuador del siglo pasado -, radica en dos elementos: 1) la instancia 
decisiva de ese Estado es el aparato represivo de carácter disperso, sancionado 
legalmente por el aparato jurídico y acorazado por la represión ideológica y 
cultural; 2) en el Estado Terrateniente no se produce una jerarquización del 
poder territorial desde el centro político (sede institucional del dominio polí
tico) a la periferia, sino unafragmentadón regional del poder en base a la di
seminación del poder territorial en el latifundio. Este Estado se consolida en 
un período de tránsito en el cual no hay un predominio del MPC: en él la 
contradicción principal (que por ello modela la escena política) se sitúa entre 
las diversas clases dominantes regionales entre sí, por 10 cual el desarrollo de 
relaciones capitalistas en una región (como en el caso de Guayaquil, particu
larmente desde 1860) tiende a intensificar más los conflictos interregionalcs y 
a bloquear los intentos de unificación nacional, pues, dada la estructura del 
Estado, dicha tendencia no puede tener expresión institucionalizada. Esto sig
nifica que tampoco se verifican alianzas entre terratenientes y burguesías de 
carácter estable, aunque este Estado surgió de la necesidad de disponer de un 
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instrumento político para disolver las relaciones de producción comunales y 
de la pequeña producción campesina, y como tal creó también las condiciones 
de inserción de la economía dependiente al mercado mundial capitalista. A 
este respecto sirvieron bien los elementos absolutistas que adoptó el Estado 
Terrateniente en el último tercio del siglo XIX. 

IV. ELEMENTOS ABSOLUTISTAS DEL ESTADO TERRATENIENTE 

El Estado Terrateniente del siglo pasado tuvo elementos absolutistas y 
como tal jugó un papel en la creación de los prerequisitos par¡¡ el ascenso de 
la burguesía y la expansión del ca¡italismo en el país. Es así como se pasó 
de un Estado fiscalmente atrasado , a un régimen fiscal que fue aceptando el 
procedimiento de ceder el cobro de impuestos a instituciones bancarias, supe
ditándose así progresivamente el sistema fiscal del Estado al capital comercial
bancario. Ya en 1890 hubo incluso el intento de crear un Banco Nacional del 
Ecuador, proyecto de banco estatal en el que se verifica ya la concepción de 
"interés público" como una norma que tienda a regular el papel del Estado. 

La recaudación de impuestos mediante contratos con compañías de fínan
cistas y banqueros privados, que retenían parte de la recaudación como 
"ganancias", favoreció, indudablemente, el proceso de constitución de la bur
guesía comercial-bancaria ecuatoriana, siendo el mismo Estado pre-capitalista 
el que jugó un papel importante en dicho proceso. La abolición de la 
esclavitud, el tributo indígena y los diezmos fueron conducentes a la disolu
ción de relaciones precapitalistas de tipo colonial y arcaico, y se dieron ape
lando al concepto de "interés público". Estas medidas beneficiaron el avance 
del proceso de acumulación originaria en el país, aun cuando no significaron 
el triunfo de las relaciones capitalistas. 

La modernización de la infraestructura de comunicaciones que facilita la 
circulación de mercancías6 , el desarrollo de una política de apoyo, aunque 
conflictiva, a la naciente banca, la entrega de terrenos baldíos, las medidas 
modernizantes en la administración pública yen la legislación, la ley de ban
cos, la creación de una Cámara de Comercio, y el estabIccimiento de moneda 
nacional en 1880, son todas medidas que revelan un adelanto cronológico en 
la política estatal al ser expresiones institucionalizadas del "dominio público". 
Este adelanto del Estado incidió en la acumulación originaria de capital, y de
nota la existencia de rasgos absollt/islas. 

Los procesos electorales, por su parte, llegaron también a ser fenómenos 
en los cuales ya se vislumbraba, para la época del progresismo, concepciones 
liberales sobre el "dominio público" y la representación de los "intereses ge
nerales" . Todo esto revela, por cierto, la existencia de rasgos absolulislas del 
ESlado en el úllimo lercio del siglo X/X, y no el dominio de la iJurguesía 
como lanlas veces se ha supueslo, erróneamenle. 
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En efecto, la burguesía era aún una clase subalterna en la sociedad (a pesar 
de que tenía cierta influencia en algunos centros de poder regionales y podía 
presionar en otros) en tanto se veía obligada a hacerse representar en el poder 
por otra clase: los terratenientes. No era todavía, para emplear un término 
usado por René Zavaleta, una "clase estatal", es decir, que deje de "sentirse en 
la necesidad de entregar sus direcciones a los delegados indirectos de la clase 
dominante [... ] demostrando que no ha llegado aún la hora de su liberación." 
(Zava1eta, 1980: 121). 

Esto sólo dejó de ser así cuando en 1895 la burguesía comenzó directa
mente a implantar los órganos político-jurídicos e ideológicos de su propio 
poder. Es decir que para nosotros, el corte entre el Estado Terrateniente, que 
adoptó formas aristocrático-oligárquicas, y el Estado de tipo capitalista, tuvo 
lugar con la guerra civil de 1895 que selló el comienzo del dominio político 
de la burguesía. Descartamos así, toda interpretación que confunda la existen
cia de elementos absolutistas de un Estado, con el carácter esencial de dicho 
Estado. Es indudable que, en el Ecuador, el Estado adoptó crecientemente 
ciertos rasgos absolutistas desde los años 60, que se acentuaron en el 
"progresismo", pero el contenido de la dominación política era precapitalista 
en cuanto una cIase terrateniente ejercía el control sobre los órganos yapara
tos estatales neurálgicos? 
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NOTAS 

1. Ver a este respecto el desarrollo que se hace de la problemática en Erika Silva (1984), 
Z. Bcr Borojov (1 jBO) dmrrolln CHe concento, 
3, A este respecto vale citar lo que Perry Anderson ha planteado sobre la aristocracia feudal: "La 

clase dominante feudal era, pues, esencialmente móvil en un sentido en que la clase domi
nante capitalista nunca pudo serlo después, porque el mismo capital es par excellence inter
nacionalmente móvil y permite que sus propietarios estén fijos nacionalmente; pero la tierra 
es nacionalmente inmóvil y los nobles tienen que viajar para tomar posesión de ella, Cual
quier baronía o dinastía podía, así, transferir su residencia de un confín a otro del continente 
sin sufrir por ello ninguna dislocación. Los linajes angevinos podían gobernar indiferente
mente en Hungría, Inglaterra o Nápoles; los normandos en Antioquía, Sicilia o Inglaterra; 
los borgoñeses en Portugal o Zelanda; los luxemburgueses en las tierras del Rin o en Bohe
mia; los flamencos en Artois o Rizancio; los llabsburgo en Austria, los Países Bajos o Es
paña," (Anderson,1980:26-27), 

4, Ver al respecto de la distribución de la representación parlamentaria regional, la discusión que 
trae el anículo de Alberto Wray (1980:17), 

5, "La reacción: como surgió el primer partido ecuatoriano", El Telégrafo, agosto 14, 1930, p, 
2, 

6. Garcia Moreno comienza el ferrocarril del sur, En las administraciones progresistas avanza 
ya hasta la cordillera habiendo servido a los hacendados eacaoteros. Durante el gobiemo de 
Caamaño (1884-1888) se introdujo el telégrafo al Ecuador, En 1884 habían ya 270 millas 
de líneas en operación. En 1889 se extendió la línea a la costa conectando la región con 
Quito. En 1890 se añadieron 200 millas más conectando el país con Colombia. 

7. Esta interpretación se aleja de aquellas que se inspiran en Nicos Poulantzas. Según ese autor 
el corte entre el Estado feudal y el Estado capitalista no tiene lugar en el Estado cuyo domi
nio lo tenga la burguesía sino en el momento en que aparece el ESlado absollllisla 
(PoulalllZ3s,197 1). 



VII 
LA	 CRISIS NACIONAL 

GENERAL DE 1895 

I. INTRODUCCION 

Los lrescientos sesenla y lres atlas que separan la enlrada de Pizarra a 
Cajamarca de la enlrada de Eloy Alfara a Quila en 1895, tuvieron un carácler 
de lransición. La desintegración del régimen precapilalista de producción es
tuvo ligada a un aconlecimienlo para el cual la sociedad ecualoriana del siglo 
pasado venía madurando desde la independencia de España, aunque con paso 
más [enlo del generalmenle pensado. Y es que el tipo de relaciones dominan
tes en el latifundio, detuvo el ritmo del incipiente desarrollo capitalista que se 
prefigura ya en el siglo XIX. Las relaciones prccapilalisUls operan en diversas 
regiones "sujelas a diferentes jurisdicciones políticas nacionales" y por ello, a 
nuestro entender, penelran con un tiempo diferente en los procesos de forma
ción de un mercado interno nacional, en la división internacional dellrabajo y 
en el cambio de las relaciones históricas mantenidas entre el campo y la ciu
ciad. 

Por razones analizadas en capítulos anteriores, el Ecuador de los años 
1890 se avecinaba a una ruptura estructural y supereslructural importante te
ñida por lo que hemos denominado "regionalización". El Estaclo Terrateniente 
se consolidó burocrática y militarmente durante los regímenes de García Mo
reno y de los presidenles "Progresistas". Durante este período c1litular del 
Estado concentró un gran poder, al mismo tiempo que realizó una centraliza
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ción institucional de naturaleza cualitativamente distinta al proceso de consti
tución y consolidación de un Estado nacional, cuyo surgimiento ha sido si
tuado y reivindicado por varios autores precisamente durante una fase en la que 
a nivel del Estado se erigió como dominante el concepto teocrático (de origen 
medieval), donde el titular del poder central lo era por derecho divino, y en la 
que la Iglesia se convirtió en el eje fundamental de la represión ideológica del 
poder centralizado. 

Ahora bien, la crisis de 1895, tiene que ser entendida a la luz del período 
inmediatamente anterior a la revolución, vulgarmente conocido como 
"Progresismo", en el que a la par que se prolongó la alianza clase terrateniente 
serrana-clase terrateniente cacaotera, se produjo el brote del movimiento revo
lucionario, incontrolable para los aparatos represivos estatales, delatando así 
la crisis del Estado Terrateniente. En efecto, recordemos que en 1885, Eloy 
Alfaro hacía un nuevo llamamiento al pueblo ecuatoriano con la seguridad de 
derrocar a la oligarquía "hasta implantar un gobierno verdaderamente nacional" 
(Alfaro, I983:286). Era una anticipación de la Revolución Liberal de 1895. 

Hoya menudo se analiza dicha revolución sólo desde la perspectiva de su 
significación económica y política, ya sea para señalar los limitados alcances 
de la misma, como para enfatizar en la debilidad del proyecto de la burguesía 
comercial que accedió al poder. En ese sentido no existe un análisis que vin
cule los intereses de las clases con la motivación nacional que es la que ejerce 
capacidad de convocatoria en la coyuntura de 1894-95, otorgando a la burgue
sía canales de difusión de su ideología y armas para su lucha contra los terra
tenientes. El presente capítulo intenta llenar ese vacío. 

En efecto, luego de más de medio siglo de calamitosos fracasos en materia 
de polílica internacional y frente a permanentes peligros de desaparición del 
Ecuador como país, el factor desencadenante de la guerra civil de 1894-95, que 
culminará con el ascenso de la burguesía al poder, atañe a lo nacional. Yen 
este caso la irrupción de una iniciativa nacional-popular, dirigida por la bur
guesía en contra del avasallamiento "público" de un símbolo nacional, se 
constata como un impulso revolucionario proveniente de la sociedad civil de 
una región orientado a detener una acción estatal. Lo regional aparece enton
ces en un agudo contexto político del cual se originaron transformaciones 
profundas en la sociedad ecuatoriana. Vcamos el desenvolvimiento de esta 
crisis. 

IL EL COMIENZO DEL FIN DEL ESTADO TERRATENIENTE 

Desde 1884 la clase terrateniente coaligada en los gobiernos "progresistas" 
había declarado al país en Estado de Sitio frente a la reactivación casi perma
nente de las montoneras campesinas del litoral, detrás de las cuales había una 
presión por la tierra. La movilización del campesinado costeño contra ellati
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fundio contrastaba con las abruptas pero rápidamente sofocadas sublevaciones 
del campesinado indígena serrano, dando un matiz regional a esos combates 
campesinos motivados por los montoneros que recorrían el agro costeño inci
tando a los conciertos a rebelarse y lograr su libertad por medio de la lucha. 

Los campesinos movilizados no provenían únicamente de provincias 
como Guayas y Los Ríos, en donde se había desarrollado el latifundio como 
forma de producción dominante, sino también de zonas corno Manabí y Es
meraldas que albergaban en su seno a una población mayoritaria de pcquefios 
propietarios agrícolas l . Esta constatación empírica hace parte de la compren
sión de un fenómeno más global y singular cuyo alcance explicativo lo plan
tearnos aquí corno una tesis central: la región costa que en el siglo XIX prác
ticamente estuvo circunscrita a Guayaquil se va a ampliar territorialmente a 
todo el litoral. Es decir, la costa, como espacio ya no meramente geográfico 
sino sociopolítico, se constituye en este proceso de lucha cuyo alcance no se 
circunscribe, de ninguna manera, a la coyuntura 1894-95. Los antecedentes de 
este proceso se retrotraen a los afias 80's, pero sus elementos determinantes se 
consolidan en esta crisis, corno veremos. 

A esta tesis cabe añadir de inmediato, un segundo planteamiento referido a 
la diversificación de situaciones político-sociales que cobran vigor también es 
esta crisis. Si bien la costa como región se crea definitivamente en esta co
yuntura histórica, a su vez alberga en su territorialidad ampliada dos tenden
cias políticas en el seno del movimiento que impulsaba el capital: por un 
lado, un proyecto democrático-burgués propiciado por las montoneras campe
sinas, cuyo signo aglutínador era un programa agrario democrático en defensa 
de la vía campesina del desarrollo capitalista y por el cual estaban articulados 
comerciantes, núcleos obreros, pequeños terratenientes y el campesinado cos
teño; y por otro lado, el proyecto de transacción con los terratenientes impul
sado por la burguesía comercial-bancaria asentada en Guayaqui12• Este pro
yecto prefiguraba una vía gamonal del desarrollo capitalista. 

Cuando en 1894 se produce el negociado llamado "La venta de la Bandera" 
auspiciado por José María Plácido Caamaño, Gobernador de Guayaquil yes
pecie de Vicepresidente defacto del país, el Ecuador, convulsionado ya inter
namente, estalla3. Sin embargo, los efectos de este episodio (que delata el ca
rácter no nacional de la clase gobernante) hubieran podido ser amortiguados en 
una coyuntura de reflujo de los sectores populares, en un momento de conso
lidación del Estado Terrateniente, o en una situación en que no existiese una 
clase con capacidad estatal alLernativa. Pero ello no ocurrió, y en 1894 ese 
episodio desató una guerra civil de proporciones en todo el país, a excepción 
de la región oriental o amazónica4. 

Que la Revolución Liberal tuvo antecedentes en cambios de importancia 
que prepararon la irrupción de la sociedad burguesa es un hecho innegable. El 
desarrollo de la acumulación originaria exigía cambios en el orden jurídico
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político que advirtieran el advenimiento de la nueva sociedad. Ahí estuvo la 
emancipación de los esclavos, la abolición del tributo, de los diezmos etc., 
como momentos del desarrollo de la sociedad y elementos de acoplamiento del 
Estado Terrateniente a las necesidades de la clase terrateniente cacaotera. To
das esas medidas progresivas, apoyadas originalmente por la burguesía en as
censo, tropezaron, sin embargo, con el poder organizado de la misma clase 
terrateniente que diluyó sus efectos, los volvió tardíos o simplemente los 
anuló por completo. Por ello, cuando la clase terrateniente serrana concretó 
una alianza política con un sector de la clase terrateniente costeña ligado a los 
exportadores de la misma región - en cl "Progresismo" -, ponicndo en peligro 
total el avance de los intereses de la burguesía (que soportaba la crisis mundial 
de 1893), amenazando así con hipotecar a un futuro más lejano el desarrollo 
capitalista deseado, se desató en ese preciso momento la insurgencia revolu
cionaria que desembocó en la Revolución Liberal. 

La crisis general del 94 se enmarca, entonces, en un contexto internacio
nal específico. La década de los novcnta y concretamente el año dc 1893 
marca el inicio de una crisis de proporciones en el mundo capitalista occidcn
tal. Así, por ejemplo, en los EE.UU. aquel año" ... un pánico bursátil de 
proporciones desconocidas anunció el comienzo de una nueva crisis econó
mica. A lo largo de los 6 meses subsiguientes quebraron cerca de 8.000 ban
cos, 400 de los cuales cerraron definitivamente. Redujéronse los salarios. La 
desocupación significó enormes calamidades para los obreros" (Avdakov y 
Polianski,1965:342). Por su parte Alemania, Francia e Inglatema (los prin
cipales compradores del cacao ecuatoriano) sufrían también la crisis acaecida. 
Aunque no se han precisado los efectos de la crisis económica mundial sobre 
la economía ecuatoriana, es indudable que aquella repercutió duramente, 
máxime si el eje económico local era un producto que dependía para su reali
zación del mercado mundial y de la estabilidad de los centros financieros como 
Alemania, Inglaterra, Francia y los EE.UU. 

Pero no sólo fueron condiciones de crisis económica las que constituyeron 
el marco de la guerra civil del 94-95. Había en América Latina una coyuntura 
de agitación política de diferente signo: Martí, Maceo y Gómez luchaban por 
la Independencia de Cuba; Nicolás de Piérola y sus montoneras urbanas se le
vantaban contra el gobierno de Andrés Avelino Cáceres tras un proyecto de 
república aristocrática; y en febrero de 1895 estallaba la revolución liberal en 
Colombias. Todos estos movimientos alimentaron el proceso revolucionario 
de 1895 en el Ecuador. Muñoz Vicuña ha señalado que el triunfo de las revo
luciones liberales que se produjeron ese año en América Latina tuvieron una 
influencia muy grande en el país, a la vez que estuvieron concatenadas, apun
tando que incluso se hablaba de un famoso acuerdo entre las fuerzas revolu
cionarias latinoamericanas denominado "Pacto de Amapala"6. 
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Al parecer, los negociados de los representantes de la clase terrateniente en 
el poder con imperialismos como el japonés (el incidente señalado favorecía al 
Japón directamente), constituyeron factores que movilizaron el rechazo al Go
bierno existente por parte de la burguesía comercial guayaquileila, e incluso de 
sectores de la clase terrateniente cacaotera interesados en la política de 
"neutralidad" que les beneficiaba. 

Los motivos por los cuales se produjo la enajenación de la bandera no 
sólo podemos encontrarlos en el deseo de ganancias inmediatas de los impli
cados7, sino en la constitución misma de la clase terrateniente y en el carácter 
del Estado que ella representaba. La clase terrateniente ni siquiera había po
dido desarrollar una política de defensa de sus fronteras y a lo largo del siglo 
había evidenciado su incapacidad para resguardar las condiciones de producción 
de la nación. Los conflictos fronterizos con los países vecinos - Perú y Co
lombia - y su debilidad para reafirmar una posición nacional lo colocabnn en 
una situación extremadamente frágil a nivel internacional, hecho que era agu
dizado por la débil conciencia nacional de la c1ase8. 

Estallada la crisis, Se creó el 14 de marzo de 1895 la Junta Reivindicadora 
de la Ilonra Nacional que fue la que resolvió desatar la rebelión armada. Por 
encima de los intereses inmediatos de clases y fracciones, esta Junta trató de 
cohesionar un bloque de clases y capas heterogéneo a través de una 
convocatorin nacional que evocaba el símbolo lesionado por el gobierno 
terrateniente apodado popularmente "La Argolla"9. Más tarde, cuando la 
revolución rebasó ese nivel reivindicativo y se dcfinió por un proyecto de 
clase más concreto, la Junta, manifestando la finalización de su rol histórico, 
se dividió y dejó de tener importancia orientadora. 

No obstante, es importante señalar los nuevos elementos que surgen de la 
lucha por el cnmbio del orden estatal. La clase quc pugna por la transforma
ción necesita modernas y novedosas mediaciones que le permitan prescindir de 
aquellas mediaciones ideológicas y políticas terratenientes. Así, el ascenso 
político de la clase estuvo concomitantemente unido a la creación de nuevas 
mediaciones, instancias, etc., que se convinieron en piezas claves de la 
constitución del nuevo Estado. 

A este respecto, cabe destacar quc un nucvo elcmcnto dc orientación y 
comunicnción enLre los individuos era la prensa, en lugar del púlpito eclesiás
tico. La prensa expresaba, en su mayor parte, los intereses de la burguesía. 
Para 1894 había ya un gran número de periódicos de los cuales buena parte 
eran diarios. "Guayaquil tenía 40 periódicos, Quito 15, Cuenca 8, Babahoyo 
6, Loja 4, Bahía 4, Portoviejo 4, Machala 4, Ambato 3, Latacunga 2, Rio
bamba 4" (Mufloz, 1976:65; Destruge, 1982). El papel que jugó la prcnsa, que 
como vemos existía en las tres regiones, fue decisivo en el período anterior a 
la guerra civil. JulllO con la prensa se crearon y dcsarrollaron nuevos orga
nismos en el terreno de la sociedad civil que se constituían en los gérmenes de 
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lo que más tarde serían los partidos políticos, laIes como sociedades y clubes 
liberales en todo el país. 

Otro aspecto singular lo constituyeron las diversas formas de lucha que 
iban desde las asambleas populares, las manifeslaciones callejeras, los levan
tamientos, la formación de ejércilos regulares regionales, hasla la forma de 
lucha típica y tradicional del campo costeño - la monlOnera - constituida por 
centenares de campesinos armados que tenían una organización peculiar: los 
efectivos de una columna se incorporaban y se retiraban permanentemente de. 
la misma, por lo cual, aunque existía siempre igual composición numérica, 
los individuos variabanlo. 

Para 1895 la clase terrateniente se hallaba en crisis y soporlaba un frac
cionamienlO agudo. Sus propios miembros desacredilaban a un gobierno le
vanlado con su apoyo. Con el incidenle de "la venla de la Bandera", grupos de 
terratenientes regionales serranos se apreslaron a levanlarse en contra del go
bierno de Cordero. En el Carchi, por ejemplo, lucharon por igual 
terratenientes recalcilrantes que proponían como Jefe Supremo a Camilo 
Ponce Ortiz - un aristócrala quileño comprometido con el terror garciano - e 
intelectuales liberales simpatizanles de un gobierno burgués. 

Para los terratenientes de la sierra y de las regiones de Quito y Guayaquil 
el problema inicialmente se reducía a una sucesión del mando, por lo que se 
apreslaban a proponer nombres y a inSlalar como presidente encargado a uno 
de sus represenlantes, Vicente Lucio Salazar. Así señala Muñoz: "Los con
servadores consideran que con la subida de Salazar han logrado el poder. Los 
liberales y radicales se oponen a que el poder caiga en manos de los conserva
dores. Los aliados de ayer pasan al enfrenlamiento. Todos los partidos y más 
elementos patriolas de oposición, en lucha por reivindicar la honra nacional, 
pasan a combatir al conservadorismo que ha tomado en sus manos una heren
cia de desprestigio" (Muñoz,1976: 139). 

Franjas de la clase terrateniente guayaquilcña apoyaron esla postura y sus 
represenlantes formaron parte del gobierno de Lucio Salazar, mostrando la di
visión de los terratenientes en la región 11. Por un lado, unos se aliaron a los 
terratenientes serranos, otros se definieron por las reivindicaciones propuestas 
por la burguesía comercial bancaria mediatizando la firmeza de su lucha12. 
Esta alianza de la burguesía con una franja de terratenientes costeños ("grandes 
cacaos") no debe extrañar si es entendida a la luz de los comunes intereses que 
se forjaron a lo largo de tres décadas entre sectores de la burguesía y sectores 
de latifundiSlas. Por otro lado, este entendimiento determinó que el nuevo 
Estado surgido de la revolución de 1895 \leve en sus entrañas la mediación 
política de la antigua clase dominante 13. 
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ID. EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

Comcnlando el proceso de 1895 Manuel 1. Cal1e, periodista liberal de la 
época, señala: 

Lo singular en todos estos empeños reivindieativos era que no se sabía a donde se iba. 
No se ha dado en el Ecuador el caso de nna revolución tan impersonal como esa. Claro 
que se luchaba por derribar el régimen establecido, que se había infamado con el contra
bando del Esmeralda, y que yacía con una desmoralización increíble. Pero no se pronun
ciaba el nombre de ningún posible caudillo, no había unidad en la acción, y todo parecía 
un juego de niños 14. 

Lo que Calle revela en este comentario es precisamente la debilidad y 
fragmentación de la dirección política del movimiento. En efecto, no se 
puede hablar de un movimiento revolucionario compacto a nivel nacional. 
Pero las diferencias regionales que se marcan en el proceso ya no son entre 
tres regiones sino entre dos regiones ampliadas: la sierra y la costa. El movi
miento revolucionario surge, se desarrolla vastamente y triunfa en la costa o 
litoral en un cerco avallasador del campo a la ciudad. Toda esta región, am
pliada por el proceso político revolucionario (Guayas, Los Ríos, Manabí y 
Esmeraldas), es protagonista de las montoneras y de la lucha antilatifundista, 
aunque con matices que la particularizan. Por ejemplo, las provincias de Ma
nabí y Esmeraldas, en correspondencia a su realidad material de ser el habitat 
de pequeños propietarios agrícolas, fueron las zonas que más radicalmente lu
charon constituyendo círculos liberales y lanzando con más rapidez sus pro
clamas a favor de Eloy Alfara y su revolución. Guayaquil, la capital regional 
de la costa ecuatoriana, que albergaba a los círculos más poderosos de la bur
guesía comercial bancaria, una de cuyas fracciones estaba emparentada ínti
mamente con los terratenientes cacaoteros, era más cautelosa en sus procla
mas y s610 ante la presión campesina, ante el cerco de Guayaquil y el triunfo 
de las fuerzas revolucionarias de toda la región costeña, se pronunció a la 
fuerza por Alfaro l5 . Ciertamente, sin la presión campesina, la salida de la 
burguesía comercial hubiera sido la transacción con el gobierno. Así, "el 
Gobierno tanteaba la situación con las candidaturas de los señores Daría 
Maria y José María Sáenz, y la burguesía agrupada en el Comité Radical yen 
la Sociedad Liberal Democrática aprobaba esa proposición encabezados por 
Luis Felipe Borja, José Joaquín Gómez, Miguel Valverde y otros..."16, tra
tando de evitar el ascenso de Eloy Alfara al poder. La resistencia a la presen
cia de Alfara, que representaba el ala radical de la burguesía y el proyecto de
mocrático burgués, se manifestó hasta junio, mes en el que triunfó la revolu
ción. Así, "los periódicos de Guayaquil del 10 de Junio destacan los nombres 
de Alfaro, Plaza, Bowen, Fernández, Serrano, García, Andrade, Trevifio..." 
como posibles jefes supremos (idem.:197). 
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Dada la auscncia de movilización campesina indígena en la sierra - en esta 
fase del proceso - se ventilaron dos posiciones: la primera, de los terratenien
tes, en abierta pugna contra cualquier tipo de proyecto liberal. Esta posición 
estaba hegemonizada y dirigida por la fracción eclesiástica de la clase terrate
niente. La oposición comandante que desató esta fracción contra el movi
miento revolucionario, se dio tanto en la sierra como en la costa a través de 
pastorales y de la prensa clerical. La reacción de la Iglesia cstuvo encabezada 
por su más alto jerarca, el Arzobispo Pedro Rafael González Calisto, aristó
crata quiteño, quien a través de una fanática pastoral incitaba a la defensa de la 
religión y del gobierno latifundista, y fue secundada por el Obispo de Porto
viejo Padre Schumacher, por el Vicario Capitular de Ibarra, Manuel Páez, y 
por el Obispo Andrade, quien decía que "no es lícito rebelarse ni incitar al 
pueblo a la rebelión". La campaña contra "la alfarada" se realizó activamente 
a través de las iglesias en donde se elevaron plegarias para alejar el peligro li
beral!7. La otra posición era de aquellos sectores compuestos por terratenien
tes medios y pequeños que apoyaban un proyecto liberal de transacción 18. La 
debilidad de las fuerzas económicas y políticas serranas que apoyaban al mo
vimiento revolucionario se manifestó en el pacto que llevó a cabo la Divi
sión del Centro - grupo insurreccional encabezado por Julio Andrade - y el 
gobierno de Vicente Lucio Salazar el 26 de abril de 1895, cuando la lucha es
taba en pleno proceso de ascenso. 

El acuerdo comprendía la disolución de la División del Centro, el apoyo a 
elecciones presidenciales, los honores militares para la división disuelta y el 
respeto a los revolucionarios. Quien dirigió esta política de compromiso fue 
la Sociedad Liberal de Quito y más directamente Luis Felipe Borja y Miguel 
Valverde. El 14 de mayo en El Grito del Pueblo se publicó la proclama de 
las fuerzas del centro, a través de la cual se hacía conocer la deposición de las 
armas y el compromiso a participar en las elecciones, en medio de disensiones 
liberales con esta postura! 9. 

En resumen, habían tres posiciones políticas en este proceso: la primera, 
dc claro corte terrateniente precapitalista, ciega a todo cambio y cuya principal 
preocupación se dirigía a la modalidad de transmisión dcl mando, pasando por 
alto el movimiento de masa campesino; la segunda, al interior de las filas del 
movimiento revolucionario, presente en costa y sierra, de transacción con el 
gobierno y más concretamente con los terratenientes, una de cuyas fracciones 
era partícipe de esta salida; la tercera, de ruptura radical con el orden terrate
nicnte, portadora del proyecto dcmocrático-burgués representada por sectores 
burgueses y por el campesinado fundamentalmente costeño, pcro que también 
comprendía a sectores artesanales ya núcleos obreros. La división en el seno 
dcl movimiento revolucionario, la existencia de dos tendencias en su interior 
y la mediación de una fracción terrateniente cacaotera, fueron factores que 
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incidieron en el posterior despliegue del movimiento y en las limitaciones de 
la Revolución Liberal. 

IV. EL PROCESO REVOLUCIONARIO 

En el proceso revolucionario podemos distinguir tres fases: 

a)	 La primera en la que concurren las manifestaciones populares, las protes
k'ls, los levantamientos armados contra el gobierno y en la que se da la 
participación de terratenientes, burguesía y sectores populares, por una 
motivación estrictamente nacional. De alguna manera los proyectos de 
clase se subordinan ante la acción antinacional del gobierno. A nivel de 
las clases dominantes participan las tres regiones características del siglo 
pasado. 

b)	 La segunda, que se produce con el pacto de la División del Centro con el 
gobierno, con la escisión de la Junta Reivindicadora de la Honra Nacional 
y que constituye una fase de radicalización de la lucha por la Revolución 
Liberal, en la que concurren la burguesía, los sectores populares y ciertas 
fracciones de terratenientes del litoral. El proceso crea una región am
pliada en todo el litoral que aparece enfrentada a la sierra en su conjunto. 
La región costa se convierte aquí en zona de movilización campesina yen 
espacio de ascenso del movimiento revolucionario. Es de esta experiencia 
histórica - proponemos nosotros - que surgirán las ideologías regionalistas 
que enfrentan, contrastan y contraponen a "la sierra" y a "la costa" en el 
siglo XX. 

, 

c) La tercera, que se presenta casi al final del proceso, en la que se pugna por 
la representación del proyecto democrático-burgués en la cúpula del Estado 
a través de la exigencia de la Jefatura Suprema del General Eloy A1faro. La 
exigencia de esta reivindicación provino de sectores campesinos, de nú
cleos obreros y artesanales y de intelectuales persuadidos por el ideario li
beral. Sin embargo, si al final se impuso la presencia de Alfaro, ésta sin 
duda estuvo dictada fundamentalmente por la movilización campesina de 
todo el litoral. Aquí ya se da entonces una mediación regional y agraria de 
la lucha política urbana-nacional. Veamos esto brevemente. 

Los pronunciamientos contra el gobierno latifundista que obedecían a la 
motivación nacional salieron de organismos estatales como los concejos can
tonales y los concejos municipales de Babahoyo (enero 8), de Chone - el 
Municipal - (enero 13), de Guayaquil (25 de enero), así como de organismos 
tales como la Unión Liberal Manabita (enero 13), la Sociedad Liberal de Jipi
japa (enero 15) y de pueblos enteros tanto de la sierra como de la costa 
(Chimbo, Guaranda, Laja, Cañar, Cuenca, Azogues, Cariamanga, en el alti
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plano, y Río Chico, Santa Elena, Manglaralto, Colonche, Milagro, Yaguachi 
y otros en el litoral). 

Los pronunciamientos por la Revolución, que manifiestan una voluntad 
de radicalizar la lucha, provienen fundamentalmente de pueblos costeños como 
Chane, El Guabo, Machala, Rocafuerte, Pueblo Viejo, Jipijapa aunque cons
tan también ciudades de la sierra como Alausí, Laja y Riobamba. Estos 
pronunciamientos se producen entre el 26 de abril y el 18 de agosto. Las 
ciudades de la sierra constan entre las últimas (entre mayo y agosto) en pro
nunciarse20. 

Los pronunciamientos reclamando la presencia de Alfaro en el poder se 
producen desde febrero, cuando irrumpen los levantamientos armados en 
Daule. Son pueblitos costeños insignificantes los que abruman con tales 
pronuneiamientos21 , aunque éstos incluyen también - posteriormente -, a ciu
dades costeñas tales como Guayaquil (que se pronunció c15 de junio), Manta 
y Portoviejo. En la sierra también se dio una reacción favorable a Eloy Al
fara, pero es de notar que ésta se produjo sólo promediando el 8 de junio, 
luego de que Guayaquil, cercado por las montoneras y la decisión de su pue
blo, se vió obligada a proclamar a Alfara. Recién entonces se adhirieron en 
proclamas ciudades tales como Latacunga (8 de junio), Zaruma (16 de junio), 
Latacunga (nuevamente se pronuncia el 18 de junio), Laja (18 de junio), 
Guaranda (4 de julio). A las ciudades, provincias y regiones que se 
manifestaron contrarias, Alfaro les obligó a rendirse en el campo de batalla. 

V. LA DESINTEGRACION DEL ESTADO TERRATENIENTE 

La caída dramática del gobierno en 1895 sugiere que un equitativo equili
brio entre las regiones no había sido establecido antes. En consecuencia, un 
Estado como el Terrateniente, en el que la regionalización era una forma de 
su movimiento, al desintegrarse lo hizo desigualmente. en cada espacio de 
expresión de las clases dominantes regionales. Esto significa que el carácter 
de la crisis que atañe al Estado puede variar cualitativamente en cada región. 

La clasificación que hace René Zavaleta sobre las "crisis" nos parece útil a 
este respecto. Entre otras, él identifica: a) crisis política o la crisis que se da 
en las cumbres del poder; b) la crisis del Estado, como aparato; c) la crisis 
nacional general; y d) la crisis revolucionaria (Zavaleta,1980). 

Si bien Zavaleta plantea este esquema referido sólo al Estado capitalista, ,

nosotros 10 hacemos aquí extensivo al tratamiento del Estado caracterizado 
como Terrateniente por las siguientes consideraciones. El Estado Terrate
niente se desarrolla en una formación económica social en transición donde la 
escisión entre el Estado y la sociedad civil precede la dominancia del modo de 
producción capitalista. Y ello porque las economías dependientes del siglo 
XIX en el Ecuador y América Latina se encuentran supeditadas a una articula
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ción con el capitalismo mundial, que introduce modificaciones en la base 
económica tendiente a disgregar la economía de la política en los procesos de 
regionalización que, sin embargo, mantienen el carácter oligárquico del poder 
institucionalizado en el Estado. Además conviene precisar que la coyuntura 
1894-95 se constituyó en el momento más decisivo de la transición al modo 
de producción capitalista, en la medida en que ésta culmina con el desplaza
miento del poder de la clase terrateniente y la sustitución por parte de la bur
guesía, y por lo tanto, este momento decisivo profundiza la separación ya 
existente entre la sociedad civil y el Estado. Por ello consideramos que en la 
coyuntura analizada es posible discriminar tcóricamente entre crisis política y 
crisis estatal. 

El esquema propuesto, por lo tanto, es válido y a él sólo le resta, para 
nuestro caso, una clara definición de lo que debemos entender por crisis. En
tendemos por crisis la situación en que la suerte definitiva del poder de una 
clase, de su Estado, de su proyecto histórico y de las condiciones materiales de 
su reproducción política se vuelven dudosas e inestables, o cuando un pequeño 
cambio en la correlación de fuerzas amenaza con producir su derrumbe. Ahora 
bien, este planteamiento no presupone para nosotros el desenlace y 
concatenación ascendente de las formas de existencia de la crisis, precisamente 
debido a la ya seftalada característica del Estado Terrateniente, es decir, que la 
regionalización permite la desintegración desigual del Estado y una puesta en 
crisis desigual de los mecanismos del control político en las diversas regio
nes. 

Hemos visto cómo el Estado Terrateniente expresa permanentemente una 
situación de "crisis política" en las cumbres por las condiciones ya analizadas. 
En cuanto a la crisis del Estado, como aparato, Zavaleta señala adecuada
mente: "Mientras más amplio sea el número de mediaciones, mientras más 
integrada sea la incorporación democrática de la sociedad; la capacidad del Es
tado para convivir con su crisis es más fácil" (ídem.). Ahora bien, en una 
sociedad como la ecuatoriana a fines del siglo pasado, en la que se evidenciaba 
una débil separación entre el Estado y la sociedad civil, donde no se habían 
desarrollado mediaciones y donde no existía una incorporación democrática de 
los sectores subalternos a la participación social, la posibilidad del Estado de 
convivir con su crisis era muy difícil. Esto con relación a la crisis del Estado 
latifundista. 

En cuanto a la crisis nacional general y a la crisis revolucionaria, Zava
Ieta dice que la primera implica 

un doble derrumbe del sistema estatal. Es una crisis estatat también, pero a diferencia de 
la anterior...en ésta se derrumba el aparato represivo del Estado, se desorganiza; además se 
produce una debacle ideológica y la validez del orden estatal es negada por la realidad. 
Aquí la sociedad se pulveri7.a y cada sector de ella se 3utodetermina críticamente. Se da 
un momento de disponibilidad general, tanto en lo referente a la autoridad como a la 
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ideología, que tiene que ir acompañado de una disolución de la clase burocrálica o clase 
general, o clase política: se derrumba entonces la política en su conjunto. Finalmente. la 
crisis revolucionaria es la explotación consciente de la crisis nacional general, por parte de 
un sujeto (ídem.). 

Para nosotros la crisis de 1895 constituyó una crisis nacional general. 
Sin embargo, sólo se transformó en crisis revolucionaria en una sola región: 
la costa o el litoral. en donde la burguesía y sectores de terratenientes 
condujeron, financiaron, motivaron y mantuvieron las montoneras desde su 
irrupción en la escena política en la década de los años 80's. Examinemos 
esta tesis brevemente. 

Aunque en la sierra se dieron combates, levantamientos armados y otros 
tipos de enfrentamientos militares con las fuerzas gobiernistas, éstos se pro
dujeron sólo en la coyuntura de la guerra civil. Por otro lado, el movimiento 
no estuvo liderado por una vanguardia conciente, más aún, fue un movi
miento que entró a negociar con el gobierno y que, en ese sentido, impidió la 
radicalización de la lucha. En la costa, por el contrario, las montoneras cam
pesinas que habían acumulado una experiencia histórica de reivindicación 
frente al poder latifundista, explotaron la crisis estatal y la transformaron en 
crisis revolucionaria forjando un movimiento guerrillero campesino con 
apoyo en centros urbanos en todo el litoral del país. 

La crisis se expresó, además, en el cuestionamiento del orden estatal vi
gente: autoridad e ideología, por parte de los insurrectos. Este cuestiona
miento y lucha se manifestó en la organización de las mismas montoneras, 
así como en la utilización de nuevos medios de organización y orientación del 
consenso adquirido y de la opinión popular, tales como la prensa22. Sin em
bargo, el "estado de disponibilidad general" se expresó fundamentalmente en el 
derrumbamiento del aparato represivo y la burocracia. Así, se produjeron de
serciones en batallones de soldados, de altos militares, se produjo el paso de 
las tropas gobiernistas a las filas revolucionarias, se quería evitar que los sol
dados escuchen frases subversivas, propósito que delataba la fragilidad del 
aparato represivo de los latifundistas, se produjeron rebeliones en cuerpos del 
ejército y de la policía. El ejército, poder armado de la clase, se derrumbaba, y 
con él también la burocracia, y en general los aparatos estatales. Por ejem
plo, el 20 de enero, en la primera fase de la lucha, esto es, en plena oposición 
al gobierno, el Concejo Cantonal de Quito resuelve no participar en los actos 
por el centenario del nacimiento de Sucre; el 2 de febrero renuncian en Esme
raldas todas las autoridades; el 17 de febrero el gobierno no tiene dinero para 
pagar los sueldos, las postas de correo no cumplen con sus tareas por miedo a 
los asaltos; los empleados del poder judicial se niegan a concurrir, junto con 
los empleados del gobierno central, a los actos de la Semana Santa el 4 de 
abril; los trabajadores de aseo de calles "hostilizan en diversas formas a las 
autoridades y desde sus puestos de trabajo se constituyen en verdaderos agita



245 VII. LA CRISIS NACIONAL GENERAL DE 1895 

dores por la deposición del Gobierno conservador" (Muñoz,1976:87), los 
obreros de las aduanas se resisten a las diversas disposiciones de las autorida
des, etc. etc. Muñoz Vicuña refiriéndose al derrumbe del aparato estatal señala 
que" ...el decreto de Salazar asumiendo el poder demuestra la desmoralización 
de la Administración Pública, pues, dictado el 16 de abril, solamente se pu
blica en Guayaquil, el 1Q de mayo" (ídem.). Por otro lado, los bancos cerra
ron sus operaciones y no le hacían préstamos ni adelantos al gobierno. 

Finalmente, en mayo de 1895 llega a su máxima crisis el caduco aparato 
de representación política, seriamente cuestionado por la burguesía comercial 
y sus allegados políticos en años anteriores. Efectivamente, hay evidencia de 
las reclamaciones de los órganos de poder regional de Guayaquil que exigían 
una representación acorde con lo que consideraban la población real de sus 
distritos electorales. El 16 de julio de 1892 el Concejo Cantonal de Guaya
quil dirigió una comunicación al Presidente de la Cámara de Diputados recla
mando una mayor cuota de curules para la provincia: que en lugar de tres 
diputados sean cinco los representantes, ya que, así discurría la argumenta
ción, la provincia tenía en sus cuatro cantones una población real de 135.000 
habitantes23 . Empero, nunca logrará Guayaquil ese objetivo, y sólo en la an
tesala de la transformación de 1895, el gobierno terrateniente de Vicente Lucio 
Salazar accederá a las antiguas presiones rebasadas ya por la rcalidad. La crisis 
total del aparato de representación política del Estado Terrateniente afloró pre
cisamente con la negación y repudio al proceso electoral en su conjunto: en 
las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de mayo de 1895 - intento 
desesperado de los terratenientes por mantenerse en el poder - se produjo un 
fracaso rotundo de la maniobra gobiernista en los dos centros regionales más 
importantes, Quito y Guayaquil, yel abstencionismo cundió en todo el lito
ral. Este fenómeno se revela en el siguiente cuadro que compara los niveles 
de participación elcctoral habidos desde 1888 hasta las rechazadas elecciones de 
1895, cuando se dio la menor concurrencia a las urnas y se resquebrajó la re
presentación política estatal. !Cuán crítica sería la situación de los latifundis
tas que Eloy Alfaro, sin ser candidato, se dejó contar muy bien en los comi
cios de Quito, mientras en Guayaquil se boicoteaban violentamente las elec
ciones con la destrucción de las mesas y las urnas, lanzadas a la rfa! (véase 
Cuadro 1). 

El movimiento, proceso y crisis revolucionaria de 1895 son fundamenta
les de analizar no sólo como momentos de una fase de ascenso de la burguesía 
al poder, sino también en relación a su momento constitutivo, es decir, aquel 
proceso en el que se configura el carácter de una clase, su poder de unificación, 
y en el que se crean concomitantemente sus propias y peculiares expresiones 
ideológicas, políticas, económicas y sociales que son las que van a determinar 
la forma de constitución del Estado. ¿Cuál es el carácter de la crisis y por 
consiguiente la rcalidad sobre la que se va a constituir la clase y el nuevo or
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den estatal en el Ecuador de 1895? La conjunción de factores tales como los 
dos proyectos de la burguesía, su alianza con sectores terratenientes, la regio
nalización de la crisis revolucionaria, la débil movilización del campesinado 
indígena serrano, y la corta extensión y profundidad de la crisis nos revelan un 
débil momento constitutivo de la burguesía ecuatoriana que contrasta, por 
ejemplo, con el largo y profundo momento constitutivo de la burguesía 
mexicana prefigurando, de alguna manera, el fracaso del proyecto democrático 
burgués representado por Eloy Alfara. Esta problemática, que se pregunta por 
la profundidad de la crisis revolucionaria de 1895, trataremos en el capítulo 
IX. 

VL LA CUESTION REGIONAL EN LA CRISIS NACIONAL DE 
1895 

La crisis revolucionaria en el Ecuador de 1895 fue regional aunque la cri
sis nacional general se dio supraregionalmente. Esto implica que la fuerza 
política y económica que auspiciaba la radicalización del proceso exisLía úni
camente en una región del país, el litoral, y estaba compuesta por la burgue
sía comercial, campesinos, pequeí'los comerciantes, obreros, artesanos y un 
sector terrateniente cacaotero. 

La región se manifestó durante la crisis como una fortaleza de poder nue
vamente. El 21 de junio, la revolución triunfante nombró en Guayaquil dos 
comisiones de paz para negociar con Quito y Cuenca, reacias a incorporarse a 
la lucha contra el Estado Terrateniente. Es de destacar que en la credencial que 
acreditaba a la comisión de paz de Quito, se reconocía implícitamente la exis
tencia del gobierno de Quito, lo cual revela la persistencia del fenómeno del 
poder regional. En Cuenca se manifestó también la regionalización, pero mas 
bien como oposición a un proyecto de clase. Ante el fracaso de las gestiones 
de la comisión de paz, los cuencanos respondieron que "Cuenca quedaría o no 
en libertad de tomar el partido que más le conviniera; y, aún en el caso dado, 
de proclamarse en Estado independiente, como el Portugal de Espaí'la en la 
península ibérica", antes que adherirse al gobierno del Guayas24. La cuestión 
regional se asociaba al proyecto de clase con el que Cuenca y sus clases do
minantes discrepaban manifestando que "si el gobierno de Quito no fuere 
constitucional, Cuenca preferiría declararse en república libre, antes que adhe
rirse al gobierno de Guayaquil"25. Los terratenientes azuayos promovían el 
espíritu independentista y se preparaban con Laja a restaurar su litoral en el 
Pacífico, en la provincia de El Oro, emprendiendo una campaña sobre su me
diterraneidad y reclamando dicha provincia "bajo la amenaza de, en caso de 
oposición, constituirse en República Independiente la República del Pací
fico"26. 
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Por último, es de notar que la división en dos regiones, costa-sierra que 
exhibe el Ecuador en el siglo XX, es un fenómeno gestado precisamente en el 
proceso revolucionario de 1895, rompiéndose de esa manera, la antigua 
alianza Cuenca-Guayaquil y creándose la nueva alianza regional Quito
Cuenca, alianza erigida sobre la base de los mismos intereses económicos 
sustentados en parte en el latifundio y la renta, contra el proyecto impulsado 
por la burguesía y los campesinos de la costa, y dejando atrás, aunque latente, 
la triple división regional que caracterizaba al Ecuador del siglo XIX, 
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C U A D R O No. 1 

PARTICIPACION ELECTORAL EN EL ECUADOR: 
1888-1895 

AÑO NUMERO DE VOTANTES POBLACION % 

1888 30.636 1'004.651 2.8 
1892 62.878 1'004.791 5.7 
1894 35.508 1'073.329 3.3 
1895 1'073.329 

Fuente: Archivo Palacio Legislativo. Actas de los escrutinios respectivos. 
Datos demográficos calculados en base a cifras oficiales. 

Elaboración de los autores. 
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NOTAS 

1. Cabe registrar aquí ciertos dalos acerca de la población de la cosla ecuatoriana para fines del 
siglo XIX. Según Cevallos el liloral tenía en 1887 242.118 habilantes, el 19% de una po
blación total de 1.271.861 habitantes. Ver P.F. Cevallos (1889:32). Para 1892 se ha po
dido identificar la población de los siguientes sitios en la costa: 
Guayaquil........................
 
Machala..........................
 
Esmeraldas......................
 
Babahoyo........................
 

Portoviejo.............. .........
 

Zaruma...........................
 
Montecristi.....................
 
Jipijapa.......
 
Ver R. Quintero (1980(a):36O). 

2. 

45.000 
3.200 

600 
3.000 

2.500 

1.000 
2.000 
6.000 

Sobre la imbricación de los intereses de la burguesía comercial-bancaria con ciertos sectores 
de la clase terrateniente, véase, Rafael Quintero (1 980(a),IV); Lois Crawford de Roherts 
(1980); Andrés Guerrero (1980). 

3. ¿En qué consistió el negociado de "La venta de la Bandera"? El gobierno central de Luis 
Cordero y el gobernador de Guayas autorizaron una compra simulada de un buque de guerra 
chileno, izando en él el tricolor nacional y procediendo a entregárselo al Japón que estaba en 
guerra con China. El Ecuador que se había declarado neutral en este conflicto, por así con
venir a sus intereses comerciales con Inglaterra, Alemania, Francia y EE.UU. (política detrás 
de la cual estaban tanto la burguesía comercial como los terratenientes cacaoteros que reali
zaban su producto en el mercado mundial capitalista), virtualmente violaba las nonnas del 
Derecho Internacional con dicha transacción ilícita. A la vcz, los representantes del Estado 
antinacional enajenaban los símbolos nacionales. 

4. EI21 de diciembre de 1894, luego de levantamientos contra el gobierno en todos los rinco
nes del país, el Presidente Cordero "reconoce que existen circunstancias de conmoción inte
rior annada en el país, y tomando en consideración que el ejecutivo se halla invcstido de fa
cultades extraordinarias, decreta la declaración del Ejército en estado de campaña ...". Ver 
Elías Muñoz Vicuña (1976:77). 

5. Para la situación del Perú véase la excelente obra de Julio Cotler (1978). El caso de 
Colombia está tratado magistralmente por Alvaro Tirado Mejía (1976), mientras que Tulio 
Balperin Donghi (1977), nos revela la situación general para América Latina, particular
mente en los capítulos 4 y 5. 

E! "Pacto de Amapala" fue un compromiso hecho por los liberales de Nicaragua, Colombia, 
Venezuela y Ecuador de ayudarse mutuamente para el triunfo del Liberalismo en sus respec
tivas naciones. Véase Oswaldo Albornoz (1984). 

7. Muñoz (1976: 100). "Los Sta!!!! Caamaño~a~!J~s_Q~195?~rn¿Q2!A~1 GJI.2.Y..8~1J~~é _María 
E!ácido_~aamaño eran socios dela Casa 'int & Co. dc Nueva York"empresa subsidiaria 
d<4.1.~,.§U1m~-qul:-.l!~¡:lJ.9~~PO miCñncihana (féTá negoclaclon-cñlre""CJli[c~íÚldá. 
(Muñoz,1976: 37). De lo cual-ño--s(q)iieae'aecTú'cír;üñ--iiiñtOsrm¡;rr~mente,que el 
episodio se debió de manera directa a la intervención del Trust Morgan. 

8. Así podemos apreciar cómo Chile, país que interviene en el negociado, se niega sin embargo 
a vender directamenle el crucero al Japón por haberse declarado neutral en la guerra, posición 
que revela una correspondencia con las condiciones internas. Ante esta dificultad, fUe el 
Tmst Morgan el que escogió al Ecuador como instnunento de la negociación. Muñoz Vi
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cuña afinna con certeza que "[E]I Ecuador fue escogido por estar íntimamente vinculado a 
Chile: porque se encontraba en una pennanente situación de peligro frente al Perú y a Co
lombia, o de ambas a la vez por cuestiones limítrofes, por las ansias de expansión de sus 
vecinos. El Ecuador era un país débil, atrasado, sometido a la casta feudal. Era el país ideal 
para realizar el negociado". (Muñoz,1976:37). 

Véase la obra de E10y Alfaro, La Deuda Gordiana publicada en IS92 y en la cual enjuicia 
políticamente al "floreanismo". La segunda edición de esta obra, corregida y aumentada por 
Don Eloy, fue publicada por la Imprenta Nacional en IS96 cuando él era ya Presidente. 

Así por ejemplo señala Jorge Núñez: "Característica importante de la montonera parece haber 
sido su liberalidad disciplinaria, que pennitía a sus miembros separarse y reintegrarse perió
dicamente, confonne las exigencias de sus necesidades personales y de las tareas agrícolas. 
Esto pennitía que al núcleo básico de la montonera se agregaran tropas en constante renova
ción y que los alzados pudieran abastecerse e infonnarse facilmente en todas las zonas de su 
país" (Núñez,1978:276). 

En efecto, este último nombró Gobernador del Guayas a Fernando García Drouet, cuñado del 
General Reinaldo Flores Jijón y sobrino de Gabriel García Moreno, ambas figuras 
prominentes de la clase terrateniente. 

Entre los finnantes de la Proclama de los Notables en la que se propuso como Jefe Supremo 
a Alfaro constaban "grandes cacaos" como Lautaro Aspiazu, Sixto Durán Ballén, Emilio 
Estrada y connotadas figuras políticas ligadas a la defensa de los intereses terratenientes, tales 
como José María Urvina y Francisco Robles. 

Manuel 1. Calle, periodista liberal, comenta de la siguiente fonna la asunción de Ignacio 
Robles como Jefe Civil y Militar: "fue un desacierto el nombramiento...y no porque care
ciese de la inteligencia, la posición, el prestigio y la fortuna y aún la popularidad que había 
menester...pero es el caso que con él entraba una oligarquía de nuevo cuño, tan adecentada 
como la anterior de que acabamos de salir, oligarquía compuesta por individuos muy poco 
simpáticos entre sus coterráneos, que habiendo pasado por trances anteriores, habrían de acu
dir, indefectiblemente, como las harpías de la Eneida, para ensuciar el festín ... ; y entonces 
habían de surgir resistencias porfiadas y descontentos desmoralizadores, pues no era cosa de 
salir de los Caamaños, Flores, Staggs, etc., para caer en los Carlos Noboas, Baquerizos, 
etc., y estos constituían el núcleo y el consejo de familia, el conciliábulo íntimo...Y así el 
primer acto del Sr. Robles fue nombrar secretario suyo a don Luis Felipe Camo: la red se 
extendió y poco a poco se iba presentando hecha e impuesta la situación antes del adveni
miento de don Eloy Alfaro" (Calle,1967:SS-S6; citado por Muñoz). 

Calle (1967:33-3S), citado por Muñoz Vicuña (1976:197). 

En el libro de Carlos Andrade, El Coronel Carlos Concha Torres se señala "que la Junta de 
Notables de Guayaquil trató de establecer una nueva argolla y prescindir por completo del 
General Alfaro; pero sus amigos y el pueblo, protestaron con energía y la aclamación al Jefe 
Liberal fue la que prevaleció". Citado por Elías Muñoz (l976:ISI). 

Calle (l967:3S), citado por Muñoz (1976: 197;s.n.). 

Oswaldo Albornoz en su estudio sobre la acción clerical en el Ecuador señala que "[d]urante 
el lapso de un mes, en la iglesia del Sagrario de Quito, se celebran misas con este objeto. Y 
conociendo de la devoción que existe en la misma ciudad por la Virgen del Quinche, no se 
liene reparo para traer esa imagen a la Catedral y servirse de ella para fines netamente políti
cos ... " Véase Albornoz (1977:163). 

Como hemos visto en el capítulo V, la abolición del diezmo produjo un conflicto en la base 
social de la clase terrateniente serrana, compuesta por artesanos, pequeños propietarios y te
rratenientes medianos y pequeños. En efecto, los liberales serranos se reclutaron precisa
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mente de aquellos sectores tcrratcnicntcs medios y pequeños afeclados por la medida econó
mica del gobierno progresista de Antonio Flores Jijón, que sustituyó el diezmo - pagado 
prácticamente por la clase terrateniente cacaotera - rr un nuevo imfueslo delIres rr mil 
sobre los predios. Su liberalismo se desarroll6 como contrapunto de la absorbente influencia 
clerical en la sierra. 

19. Véase El Grito del Pueblo, 14-V-1895. Este paCIO no fue unánime. El General Francisco 
Hipólilo Moncayo se opuso a la disolución de la División del Centro y prosiguió su lucha 
en nuevas condicioncs. Como él, muchos no aceptaron la Iransacción. Por su parte, cn 
Guayaquil las fuerzas rebeldes se pronunciaron en conlra dcl acuerdo, y ofrecieron redoblar 
csfuerzos para derrocar a los conservadores. 

20. Hablar de "ciudades" en el Ecuador de 1895 resulta un lanlo cxagerado, pues s610 Quilo, 
Guayaquil y Cuenca lenían enronces más de 20.000 habilanres. Riobamba no llegaba a los 
15.000 habilanles. Alausí lenía apenas 5.000, y los pueblos de la cosla mencionados eran 
poblaciones pequeñas de las cuales sólo Jipijapa superaba los 5.000 habilantes. Véase nola 
(2) del preseme capítulo. 

21. Fue Vinces el primer pueblo que se pronunció por el mando del Viejo Luchador, seguido por 
una veimena de pueblitos desconocidos que constiluyeron la fuerza de presión para la radica
lización de la Revolución. 

22. Tal fue la influencia de este medio que el gobierno el 11 de febrero, mes de la insurrección, 
prohibi6 la leclUra de periódicos en los cuarteles. 

23. Véase Comunicaciones Recibidas. Folio l. "Comunicaciones del Consejo Cantonal". 16 de 
julio 1892. Congreso Ordinario, Camara del Senado. Archivo Palacio Legislalivo. 

24. Muñoz (1976:320 passim.). Valga añadir a éslo que los Andes auslrales del Ecuador, cuyas 
principales ciudades eran Cuenca y Loja, permanecieron relativamenle aislados, inclusive en 
su "dinamismo demográfico" comparados con el resto de regiones. Así por ejemplo Y. 
Sainl-Geours, anola que después de una "muy grave crisis al final del período colonial, la 
población de QuilO, Riobamba y Ambato se habían cuadruplicado aproximadamenle de 1840 
a 1920, mientras que la de Cuenca apenas se duplicó para el mismo período." Véase Sainl-
Geours (1980:74). . 

25. José D. Eli7~lde Vera, Homero Maria, E. Hidalgo A., José María Carbo, "Oficio al Señor 
Minislro del Inlerior", Guayaquil, julio 5 de 1895, Registro Oficial, No. 3, p. 23, cilado por 
Muñoz (1976:320). 

26. Cilado por Wilfrido Loor, Biografía de Eloy Alfara, Tomo n, p. 370, en la compilación de 
Mufioz, 320. Cabe señalar que durame el auge cascaril1ero (1850-1885) la regi6n de Cuenca 
amplía su lerrilorialidad hacia ciertas zonas de la BClual provincia de El Oro. Véase Silvia 
Palomeque (\987). 
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VIII

ECONOMIA y SOCIEDAD REGIONAL EN EL
DESARROLLO DEL CAPITALISMO

ECUATORIANO (1895-1934)

L INTRODUCCION

Diversas fracciones terratenientes regionales constituyeron hasta 1895 las
clases dominantes de una sociedad marcadamente regionalizada y fragmentada.
Esta configuración contradictoria de terratenientes de la sierra norte y sur y
entre terratenientes de costa y sierra fue en parte responsable de trabar la
ejecución de una política estatal coherente, unitaria y eficaz a nivel nacional.
El ascenso al poder por parte de la burguesía no trastornó esta continuidad
histórica de desencuentros regionales, ya que ella misma fue resultado de una
dinámica económica estrictamente regional, específicamente de la costa sur.

Durante las primeras décadas del siglo, la burguesía expresa la situación de
una clase en un lento proceso de constitución. Es así como la encontramos
conformada por múltiples agrupamientos, cuyos intereses económicos diver
sos, impidieron su cristalización en fracciones autónomas, capaces de hegc
rnonizar una política estable y coherente frente a la enorme reserva de poder de
las clases terratenientes regionales de la sierra. Al contrario, el amalga
miento o imbricación de intereses de los diversos sectores burgueses vía ne
gocio y parentesco, y el entrelazamiento de alguno de ellos con la clase terra
teniente cacaotera fue un hecho real, suficientemente observado por numero
sos estudios que destacan el carácter "oligárquico" de la clase dominante ecua
toriana después de la gesta alfarista l. Amalgarnicnto e imbricación que en
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ningún caso significó que no existieran intereses contradictorios y a veces an
tagónicos en el seno del conglomerado dominante que dirigió la Revolución
Liberal o apoyó su realización y que en momentos de crisis se pusieron de
manifiesto abiertamente. Pero, cabe señalar, al interior de este conglomerado
los intereses terratenientes cacaoteros estaban subordinados a los de la bur
guesía cuyo poder era predominante.

Por su parte, para el mismo período, ciertas franjas de las clases terrate
nientes serranas, fundamentalmente de la sierra centro norte, exhiben una
clara diversificación de sus intereses hacia otras ramas de la economía, e in
cluso algunos terratenientes empiezan a introducir una cierta modernización y
tecnificación en sus grandes haciendas, paradójicamente emulados por una se
rie de leyes y medidas tomadas por la Revolución Liberal. Surgen así los
primeros industriales, banqueros y comerciantes de las entrañas de la clase te
rrateniente. Pero en este caso, a diferencia de la costa sur, estos nuevos inte
reses constituyen más bien un apéndice del interés primordial centrado toda
vía en la hacienda precapitalista. La orientación económica crecientemente
capitalista de ciertas franjas de terratenientes norteños, sumada al monopolio
ideológico y político de la clase terrateniente en la región, adquirirá enorme
relevancia a partir de la crisis económica de 1912, tornándose decisiva con la
depresión de 1929.

Durante las primeras décadas del siglo XX pues, las actividades económi
cas de sierra y costa no estuvieron unificadas alrededor de un solo eje econó
mico, aunque evidentemente la lógica del capital se iba imponiendo crecien
temente en las diversas regiones del país. Es así como la economía regional
de la costa sur estaba articulada por el comercio y la banca, mientras la
economía de la sierra giraba alrededor de la hacienda precapitalista. Es esta
realidad dislocada y la pugna de determinadas fuerzas políticas por integrarla.
la que explica la exacerbación de la lucha regional en este período histórico
(1985-1934), y nos permite comprenderlo también como un conflictivo pe
ríodo de transición en la constitución de las clases, el Estado, la sociedad ci
vil. Transición también hacia un incuestionable dominio del capital en el
ámbito de la formación social que estuvo signado, casi a fines de la década de
los años 20. por la constitución de una instancia centralizadora de los intere
ses económicos dominantes, cuya arena e intereses comunes se habían
desplazado definitivamente al terreno del capitalismo.

Este capítulo está dedicado a sentar las bases explicativas de esta compleja
realidad transicional que, a nuestro entender, requiere de una perspectiva histó
rica mayor que la generalmente otorgada al análisis de los orígenes del capita
lismo y su estructura social. Analizaremos, la compleja realidad de la bur
guesía en sus momentos constitutivos, sus respuestas a la crisis. y la inser
ción de ciertas franjas terratenientes serranas en el capitalismo en el contexto
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de la crisis. Dicho análisis lo haremos sobre dos momentos que deben ser
delimitados históricamente.

El primer momento fue aquel de ascenso revolucionario de esa burguesía
en su conjunto, enfrentada contra la clase terrateniente, principalmente sus
fracciones serranas. Fue la época de oro de la burguesía en la que se cumplie
ron tareas de orden revolucionario, y llevaron a cabo reformas importantes que
restaron poder a la anterior clase gobernante. Cronólogicamente este primer
momento estaría fijado por la Revolución Liberal de 1895 y llegaría aproxi
madamente hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, este primer momento
estaría ubicado plenamente dentro del período de auge cacaotero.

El segundo momento se inauguró, a nuestro entender, con una crisis en la
constitución de la burguesía como clase. Fue en este segundo momento
cuando la débil burguesía ecuatoriana, cuyo proceso de constitucián no se
cuajaba aún, se volvió "oligárquica". Y no antes. La burguesía ya no se en
cuentra unida en pos de un proyecto democrático. Lo abandona completa
mente, y sus diversos sectores luchan por mantener sus privilegios a toda
costa. Cronológicamente este momento comenzó con la derrota definitiva de
Eloy Alfaro en 1912, y se profundizó a partir de los efectos producidos por la
Primera Guerra Mundial, tomándose patéticamente evidente con la masacre del
15 de noviembre de 1922.

11. EL PRIMER MOMENTO CONSnrUllVO DE LA nURGUESIA

Si en el siglo XIX la producción de la renta cacaotera dio pie a la consti
tución de grandes terratenientes que. sin embargo, producían para el mercado
mundial, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX la circulación de
dicha renta posibilitó la emergencia de un conjunto de clases y capas sociales
en un terreno claramente capitalista pero, en ciertos casos, imbricadas con los
intereses terratenientes regionales. En efecto, la reproducción social de la
clase terrateniente cacaotera r uería de la esfera de la circulación tanto'para !2
rca lzaClOn de la renta en dinero como ara la utilización de su fondo de con
sumo en a compra de artleu os lmportado~ [eln esta esfera, señala Anores
Guerrero, la clase terrateniente costeña aparece como portadora de una produc
ción mercantil que vuelca en la circulación y se inserta, de esta manera, en el
'terreno del capitalismo mundial" (Guerrero,1980), terreno que sirve al mismo
tiempo de enlace de los intereses burgueses y latifundistas.

Se trata, claro está, de no poner la monta sobre el capital comercial, sino
de comprender su verdadero alcance partiendo de las ~misas que sienta Marx
en El Capital acerca del carácter del capital comerciaF-i y ello porque el desa
rrollo ini ial del ca iLa1isffio en el Ecuador cu o roceso de acumulaCióññO
significó la disolución directa de las relaciones prcea i!alistas en el ro m a
creación de una 10 raestructura indu,gnª-L..iino e predominio del capital~
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1JI.QQ~.!:~!1~~!Uu~~pecífic~2Jos diversos sectores ~'!l.ergentes_
de la burguesía local, abrió un proceso de diversificación económica de ciertas

rralWiSdeTa clase terratenientea nivel nacional, y fijó los límites de.la .
.f0nstituciÓn_del proletariado y otr~ores subalternos en~ estru¡:;tu1!l.sO-.
cial~~.!JJaís .
...- dentíficar correctamente a los diversos sectores de la burguesía existentes
antes y después de la crisis es de vital importancia para entender sus posibili
dades de alianzas en el terreno de la lucha política en un país en el cual dichas
luchas exhibían una fuerte mediación agraria, entre otras razones porque du
rante el período en cuestión, los terratenientes seguían siendo una de las clases
sociales en presencia. Esta clase social se constituyó en el telón de fondo de
toda la lucha política de la nueva clase gobernante, y su control sobre la ma
yoría de la población limitó el mismo carácter de las transformaciones bur
guesas.

A continuación analizaremos la compleja conformación de la burguesía en
su primer momento constitutivo, mostrando la interrelación entre sus diver
sos agrupamientos y la clase terrateniente cacaotera.

A. El sector comercial bancario de la burguesía

Ya hemos señalado que la burguesía comercial bancaria provino, por un
lado, de una fracción de la clase terrateniente cacaotera que avanzó su riqueza
monetaria acumulada, en el establecimiento de instituciones bancarias, y por
otro, de comerciantes del puerto de Guayaquil. Y todo ello mucho antes de la
revolución de 1895. Sin embargo, poner a todas esas instituciones bancarias
en el mismo cajón de sastre y considerar a sus accionistas como miembros de
una burguesía comercial bancaria a secas sería equivocado, Primero, porque al
hacerlo se estaría ignorando el origen social diverso de los grupos de
accionistas insertos en dichas instituciones financieras, y suponiendo que sus
intereses económicos principales estaban determinados por su actividad
bancaria; y segundo, porque sería negar el carácter funcional distinto y a veces
contradictorio que dichas instituciones bancarias tenían, en virtud del cual ser
vían a clases sociales diversas, o a sectores diversos de la misma cIase y quc
durante buena parte del siglo XIX y principios del X?C se expresaron en las
renombradas "guerras bancarias".

Antes de la revolución de 1895 nos encontramos con entidades bancarias
como el Banco Internacional - fundado en 1885 - que congregaba a
comerciantes importadores y exportadores que sólo tenían intereses secunda
rios como hacendados, mientras otros bancos como el Banco del Ecuador nos
muestra una realidad más compleja al congregar, desde 1875, tanto a hacenda
dos cacaoteros como a una franja en constitución de la burguesía comercial
importadora ligada a los países europeos, pero que tenía nexos con la clase
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terrateniente cacaotera, pues sus miembros también eran hacendados. Es de
cir, desde antes de la revolución de 1895 se vislumbra un sector comercial
bancario cuyos intereses aparecen mucho más relacionados con los de la clase
terrateniente cacaotera del litoral, mientras por otro lado emerge otro sector
comercial bancario cuyos intereses aparecen más desprendidos con respecto a
la clase terrateniente, mucho más entrelazados con los de una burguesía co
mercial urbana y que se expresan tanto en el Banco del Ecuador como en el
Banco Internacional. Sobre esta imbricación de intereses económicos se so
brepuso también un origen social diferido entre ambos grupos de banqueros.
(Quintero, 1983).

En la medida en que la producción costeña basada en relaciones no capita
listas era "una producción fuertemente especializada de carácter mercantil"
(Guerrero,1980), la" nuevas relaciones sociales establecidas por la circulación
de la renta cacaotera dieron nacimiento a una burguesía compuesta de comer
ciantes exportadores de cacao que eran a su vez banqueros y cuyos intereses
como hacendados quedaban, de manera creciente, en segundo plano. Estos
banqueros exportadores se habían convertido en los banqueros prestamistas de
los hacendados cacaoteros, sirviendo a su vez como apoderados y administra
dores de los hacendados ausentistas (Crawford,1980: 113).

Esta burguesía comercial-bancaria, que, no era una "burguesía
agroexportadora" como usualmente se cree, se dedicaba al comercio de expor
tación de la "pepa de oro" y a las finanzas bancarias, corno también a la ex
portación de otros productos del litoral (café, sombreros de paja, etc.) y a la
importación, aunque en menor escala.

Según Andrés Guerrero, para el año 1911 el capital "dedicado a las finan
zas y al comercio de exportación - sobre todo cacao- y de importación, reúne
casi la mitad del capital en giro total" en el puerto de Guayaquil
(Guerrero,1980:33). Es decir, ésta era la fracción económicamente más pode
rosa de la burguesía ecuatoriana a principios de siglo. Los exportadores-ban
queros reinvertían sus ganancias acumuladas en la monoexportación de la
economía regional, mientras la renta en trabajo y especie apropiada por la
clase terrateniente cacaotera, era invertida en la banca, en el comercio de ex
portación - en desmedro de la producción - y alimentaba el consumo suntuario
de dicha clase de la cual, asimismo, fue desprendiéndose también un Sector
de comerciantes importadores y banqueros hasta escindirse definitivamente al
rededor de 1875.

Fueron estos ~endados costeflos, que avanzaron intereses en el E5~!!l~rcio
de exportación y Cñla Ganca, pnonzando estos últimos. los que meronl!!&W'.a
la constitución de una burguesía comercial bancaria. Precisamente para el año
de 1895 este agrupamiento burgués ya tenía su propia entidad bancaria: el
Banco Comercial y Agrícola de Guayaqu~- sucesor del Banco Internacional
pocos años después converlido en la más poderosa institución bancaria del
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país. A través de la creación de un sinnúmero de casas comerciales
exportadoras en la ciudad de Guayaquil, estos acaudalados guayaquileños
llegaron a controlar, a principios de los años 20, más de las tres cuartas partes
de la exportación de cacao, mientras las firmas estadounidenses controlaban
menos del 18% de las exportaciones (Crawford,1980: 109).

Hasta 1910 casi todo el cacao ecuatoriano era vendido por esas casas co-:
merciales de exportación en base a ventas previamente concertadas con los
importadores del exterior. Pero a partir de 1910, los exportadores, en conjun
ción con los hacendados cacaoteros, organizaron en Guayaquil una especie de
"sindicato de exportadores de cacao" con la protección del Estado. Este sindi
cato de empresarios llamado Asociación de Agricultores, compraba el cacao a
sus dueños pagándoles el 50% en efectivo. La Asociación especulaba con el
precio en el mercado extranjero y hacía grandes ganancias>. Durante la pri
mera década hasta 1914, la estabilidad monetaria, las condiciones favorables
del mercado para el cacao, el incremento de los precios de venta del producto,
permitieron que los exportadores obtuvieran ingentes ganancias tomándoles en
poderosa fuerza económica y política. Cabe añadir que este sindicato represen
taba intereses exclusivamente guayaquileños, por lo cual los hacendados y
comerciantes exportadores de cacao de Manabí se opusieron y lucharon deno
dadamente contra la Asociación "llegando incluso a pedir la liquidación de la
Sucursal de Bahía" (Ferrín,1986:85).

El Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, creado por este sector de la
burguesía en 1894, fue utilizado por los gobiernos liberales de la época c9mo
el principal depositario de los fondos de importación y convertido en el prin
cipal acreedor del Fisco. Sin embargo, la conversión del Comercial y Agrícola
en principal agente fiscal de los gobiernos liberales - llevada a cabo en detri
mento del banco de los hacendados cacaoteros y de un sector de importadores:
el Banco del Ecuador - se consumaría a partir de la segunda década del siglo
XX, tiempo en que se convirtió en el principal prestamista del gobierno. En
1913 los préstamos del Comercial y Agrícola al Estado llegaban a 2'439.000
sucres. Un año más tarde dichos empréstitos alcanzaban los 6'247.000 sucres
(Estrada,1976; Crawford, 1980). Evidentemente el banco de los exportadores
de cacao se había convertido en el favorito y protegido del gobierno central.
Esa cuenta de préstamos al Gobierno que mantenía el Banco Comercial y
Agrícola refleja, como bien lo ha señalado uno de sus defensores comtempo
ráneos, "hasta que punto el Agrícola se había convertido en banquero del Es
tado: el gobierno le debía una suma mayor a la de su circulante" ( Estrada
y caza,1976:278)

El núcleo más poderoso de la burguesía comercial-bancaria del país estaba
ligado al Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, y esa burguesía iría cada
vez más,aunque imperceptiblemente, escindiendo intereses con relación a los
hacendados cacaoteros no banqueros y desprendiéndose de sus raíces agrarias
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para convertirse en una clase social eminentemente urbana ligada al comercio
de exportación de cacao y a las actividades especulativas. "La mayoría de es
tos capitalistas - dice Andrés Guerrero - no tenían al parecer una relación di
recta con un pasado terrateniente y más aún, tampoco reinvertían fuertemente
sus ganancias en la tierra ..." (idem.:37).

B. El sector comercial-importador de la burguesía

Este sector comprendía a todos aquellos comerciantes dedicados a la im
portación de bienes del mercado mundial, a los comerciantes dedicados a la
distribución local de dichos bienes importados, a los comisionistas y dueños
de casas comerciales importadoras, ya los comerciantes dueños de almacenes
de venta al por menor. Comprendía también a los comerciantes involucrados
en el intercambio de mercaderías de primera necesidad que se producían en las
haciendas de la región y no sólo a la venta de las importaciones recibidas en
Guayaquil.

En su conjunto este sector de la burguesía creció en el período de auge de
la "pepa de oro". Las importaciones realizadas por Guayaquil aumentaron de
un total de US$4.981.600 en 1880 a US$8.272.000 en 1914, y el valor de
clarado de las importaciones realizadas entre 1900 y 1913 ascendió a
S/.240'300.000, cifra que naturalmente no representa el monto real de todas
las importaciones, pues el contrabando era un negocio (de importación) con
vertido en práctica corriente de los puertos ecuatorianos",

Esa burguesía comercial importadora traía del extranjero una variedad de
artículos y bienes constituidos en mínima parte por medios de producción; la
mayor parte de productos importados comprendían medios de consumo - nece
sarios y de lujo - y una ínfima porción estaba integrada por medios de cir
culación (oro y plata sellados), provistos por los países altamente industria
lizados, entre los que se destaca desde entonces EE.UU., cuya participación en
las importaciones ecuatorianas será cada vez mayor hasta convertirse en el
país del cual más se importaba (Quintero,1983:141-142).

Ese comercio de importación se amplió con la construcción del ferrocarril,
intensificándose con la apertura del Canal de Panamá. El nuevo régimen
político. cuyo ascenso fue apoyado también por esta franja burguesa, pro
puso un sistema de rutas férreas favorables al comercio interno que se des
prendiesen de la ruta matriz Quito-Guayaquil. Con este estímulo las
importaciones se quintuplicaron entre 1908 y 19185, Yalgunas casas comer
ciales guayaquileí'las abrieron sucursales en Quito, Ambato, Riobamba y otras
ciudades serranas. Sin embargo, aunque el comercio con la sierra aumentó
con el ferrocarril - como veremos más adelante - no tuvo mayor significación,
y ello se debió al hecho fundamental de que la Revolución Liberal, al no ex
~piar los latifundios y entregar la tierra a fos cal!PesIIJ~!J1posjbililº..la.-
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..B.ene~;J..fión de !!_'!...J2!.º~~2-~~.-ª-l11J1lia8.~'::'.~~.!!!~~ill}j!!~E!!9.. El cacao, como
sanemos, se realizaba en el mercado mundial capitalista y no en el estrecho
mercado nacional.

La importancia del comercio importador se refleja también en su papel
dentro de la estructura fiscal del Estado. Entre 1904 y 1914 el gobierno cen
tral percibía sus mayores rentas por concepto de impuestos de importación,
rentas que superaban a aquellas provenientes de las exportaciones y a las ren
tas internas. En efecto, para 1914 las recaudaciones por concepto de impues
tos de importación representaron 7'707.191 sucrcs, equivalentes al 43.8% del
total de rentas; las rentas por concepto de impuestos de exportación y las ren
tas internas representaron ese año, el 25.6% y el 30.6% de las rentas totales
respectivamente (Crawford, 1980:147).

Ahora bien, ¿qué tipo de relaciones orgánicas tenían los comerciantes im
portadores con el resto de las clases dominantes en la costa, yen particular
con los hacendados cacaoteros?

En sus inicios los comerciantes importadores constituyeron un grupo in
tegrado fundamentalmente por extranjeros residentes en Guayaquil'', La rela
ción de estos comerciantes con la hacienda cacaotera fue muy débil y sólo ex
cepcionalmente hubo hacendados cacaoteros de origen extranjero. Este sector
importador tuvo, sin embargo, fuertes imbricaciones con el sector comercial
bancario de la burguesía guayaquileña, Cuando en 1885 surgió el Banco In
ternacional, escindiendo intereses con el Banco del Ecuador, aquel se identificó
con el sector de los comerciantes importadores en proceso de constitución. Y,
cuando en enero de 1895 el gobierno otorgó la autorización para fusionar el
naciente Banco Comercial y Agrícola con el Banco Internacional, se cristalizó
la base de una alianza histórica entre banqueros. comerciantes exportadores y
comerciantes importadores, fraguada justamente por el predominio del capital
comercial en la economía costeña. Sin embargo, como ya lo señalamos, al
interior del Banco del Ecuador había también un sector de comerciantes
importadores, estos sí de origen terrateniente, que fueron desprendiéndose de la
clase hasta escindirse definitivamente en 1875.

El capital comercial importador representaba para el año de 1909 un 30%
del total del capital en giro (Guerrero, 1980). Ello significaba que la conjun
ción del sector comercial bancario - centrado en la exportación - con el sector
comercial importador de la burguesía concentraban las dos terceras partes del
capital acumulado en Guayaquil en 1909! Los representantes de estos sectores
de la burguesía guayaquíleña resistirían todo esfuerzo estatal por circunscribir
sus privilegios como especuladores, e incluso se alejarían de la tradición alfa
rista para alinearse más bien con el ala conservadora del liberalismo. Así,
cuando en 1907 el Viejo Luchador quiso supeditar una parte de ese capital
comercial al control del Estado, en una tarea que no significaba sino
profundizar las raíces del Estado burgués fortaleciendo su independencia fiscal,
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se produjo el levantamiento y el enfrentamiento inmediatocontra el presidente
Alfara. Con ello se auguraban los límites de la revolución.

C. El sector de industriales

A fines del siglo XIX y comienzos del XX la burguesía comercial-banca
ria, así como también una franja de hacendados cacaoterosempezaron a inver
tir en una nueva esfera de la economía regional: la industria. Surgieron así
empresas manufactureras pequeñas, empresas industriales de servicios públi
cos urbanos", nueve ingenios azucareros y varias piladoras de arroz, estos úl
timos ubicados exclusivamente en parroquias rurales. A pesar de la precarie
dad de tales industrias (muchas de ellas eran meros talleresartesanales),se dio
inició en la costa sur al desarrollo de un tipo de relaciones de producción más
típicamente capitalistas, surgiendo naturalmente un sector industrial de la
burguesía. Cabe por ello preguntarse cuál era el verdaderonivel de desarrollo
de este sector y cuál su fuerzaen el Ecuadorde aquel período.

Conviene recordarque

la medida en la cual provoca (el capital comercial] la disolución del antiguo modo de pro
ducción depende en primera instancia de la firmeza y estructura interna de este. y dónde
desemboca este proceso, vale decir, gué nuevo modo de producción ocupará el lugar del
antiguo no depende del comercio sino del ~':.!!!Lmod?.!:!!J!!.,!!!!$~t,!rJº[_
(1rarx,1971,m:413; c. n.),

y a este respecto vale recordar que el incipiente desarrollo capitalista ecuato
riano se inició bajo condiciones poco favorables, dado el predominio de rola
ciones de producción precapitalistas en la sierra yen la costa, realidad que le
conferfaa la clase terratenientela posibilidadde proyectarsu poder políticoen
un Estado burgués-terratenienteconstituido por el camino reaccionario, como
lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Todo esto va a determinar que en el
período 1895-1934 siga existiendo una fuerte estructuración interna en las re
laciones precapitalistas que no van a extinguirse por la "acción disolvente del
capital comercial".

Teniendo presente esta realidad se comprenderá la débil situación de estos
incipientesindustriales, debilidadacentuadadadas sus relacionesorgánicas con
los interesesde la clase dominantecosteña.

Para el afio de 1909 habían en Guayaquil 37 empresas denominadas
"industrias manufactureras", de las cuales apenas 6 controlaban casi el 60%
del capital y tenían un capital promedio de S/.185.000 evidenciando un claro
proceso de centralización de capitales (Guerrero,1980). Esta franja de indus
triales exhibe un carácter específico dado que los empresariospertenecientesa
ella eran independientes de comerciantes y banqueros (idem.).
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En efecto, las instituciones bancarias no daban, por lo general, facilidades
crediLicias a los industriales, castigando con un interés más alto que el normal
- del 9 Y10% además del "molesto" 2% anual - a préstamos industriales que,
obviamente, requerían plazos más largos, lo cual nos revela la distancia mar
cada por comerciantes y banqueros con respecto a estos precarios
"industriales".~d desalentó la sustitución de i!!!11!>rtacione~, a la par
que forzó la búsqueda de capitales en el exterior. Pero-los ansiados capitales
extranjeros no invirtieron en las manufacturas locales, los préstamos no se
encontraron fácilmente y en esas condiciones, los industriales continuaron
manteniéndose como fuerza incipiente mientras los importadores hacían su
"agosto:".

Su propia debilidad económica y su insignificante vinculación orgánica
con el sector más fuerte de la burguesía - los banqueros exportadores - no les
confirió a estos "industriales" un poder de negociación suficiente para que se
gestase una política estatal de protección a la industria manufacturera. Y
cuando se gestó, esa políLica fue frenada por poderosos Intereses". En realidad,
una política de protección de la industria manufacturera habría reducido las
ganancias de los poderosos importadores, elIos sí ligados estrechamente con
exportadores y banqueros. Por estas razones buena parte de esta franja de in
dustriales no conformaban sino una mediana burguesía en constitución
vinculada a su vez a una pequeña burguesía de comerciantes minoristas - ur
banos y rurales - intermediarios de los pocos productos manufacturados.

Por su parte las cinco empresas de servicio urbano ya señaladas reunían un
capital una vez y media más cuantioso que el total del capital reunido por las
37 industrias manufactureras (Guerrero,1980:34). Y a diferencia del grupo
anterior, aquí sí encontramos una vinculación estrecha con la burguesía co
mercial bancaria. En efecto, esas empresas de servicio urbano no tenían una
existencia autónoma y más bien constituyeron "una prolongación del capital
financiero comercial a otros sectores económicos...Los órganos directivos de
las cinco compañías están ocupados por los banqueros exportadores y comer-o
ciantes, predominando sobre todo el primer grupo" (idem.:36).

Sin embargo, fue el Banco del Ecuador la institución más ligada a esas
cinco empresas industriales de servicio público. Es decir, el banco que más
relacionado se hallaba, en términos relativos, con la clase terrateniente cacao
tera, y con ciertos importadores de bienes manufacturados del mercado mun
dial. Es así como los directivos de las mencionadas empresas se hallaban es-o
trechamente vinculados al Banco del Ecuador, y en varios casos eran hacenda
dos cacao teros. En síntesis, podemos distinguir dos grupos de industriales:
un primero, autonómo de la clase terrateniente y de los sectores de la
burguesía comercial bancaria, y un segundo ligado a terratenientes y comer
ciantes importadores aglutinados en el Banco del Ecuador.
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D. La clase terrateniente serrana
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Desde fines del siglo XIX se verifica una relativa dinamización de la pro
ducción haccndaria determinada tanto por el auge cacaotcro, que amplía el
mercado costeño para los productos agrícolas de la sierra y estimula el comer
cio interrcgional de productos agropecuarios, como por el creciente comercio
con Colombia, de vieja data con el norte serrano. Es así como, a partir de
1880, sierra y costa ven relativamente intensificado el comercio de la produc
ción hacendaria del interior, "...especialmente... de las provincias centrales y
del sur, - Chimborazo, Bolívar y Azuay -, así como de la producción gana
dera ...de las provincias del norte - Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha -... "
(Trujillo, 1986:64), que, sin embargo, mantiene la cualidad de ser un comercio
intcrregional poco significativo. Para esa época ya encontramos terratenientes
del norte serrano - como los Bonifaz - que introducen algunas variedades de
pastos con el objetivo de mejorar la producción (Espinosa,1984: 184-85), re
gistrándose asünismo otro movimiento económico iniciado por los terrate
nientes de las provincias de León, Pichincha e Imbabura: la modernización
ele viejos obrajes y la creación de nuevas manufacturas en las ramas textil y de
alimentos, ambos estimulados por la demanda del mercado colombiano, fe
nómeno que cobra vigor a partir de 1880 (idcm.:182).

Aunque la Revolución Liberal asestó un duro golpe político al conjunto
de terratenientes serranos, no es menos cierto que el impacto económico de
sus medidas afectó sobre todo al sector más poderoso de ella: la Iglesia Cató
lica que vió mermados buena parte de sus bienes con la Ley de Manos Muer
tas. Pero, como correctamente señala Carlos Arcos, "lIJa revolución liberal
cambió la situación de los hacendados. Al nacionalizar las propiedades de la
Iglesia y al entregarlas en arrendamiento los fortaleció económícamente y los
liberó de la subordinación secular que mantuvieron hacia el clero ..."
(Arcos, 1984:] 17). Más aún, según Jorge Tru jillQ son precisamente las.ha
ciendas de la Asistencia Pública - conflscadas a la Iglesia y arrendadas _<L~g:to

res vlIlculados al liberalIsmo, comerCIantes e mcluso terratcnic!!~_s_:_.Jas que
tienen e1)a I más lID ortante en la roducclóñfiacia el mcrcaQQfCgiona!de
a cosk'l, sobre la base, sin embargo, de relaciones de producclQ!.1..m:~~L¡llis

§Os <1rujJllo, 1986: 75J. A pesar de esa enorme limitación, estos hacendados
estaban insertándose ya en el terreno del capitalis!,lli}.

Justamente lo que buscaba la política de los gobiernos alfaristas era el de
sarrollo del ca italismo en el campo vía tecnificaci6n de la agricultura. Es así
como e 26 de julio e 1906 se emitía un Decreto liberando de impuestos a la
maquinaria agrícola e industrial importada (idcm.:144). Esta medida fue
aprovechada fundamentalmente por los terratenientes-industriales emergentes
de la sierra centro norte y en menor proporción por los terratenientes dedicados
exclusivamente ti la agricultura, lo cual revela "...la debilidad del proceso de
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introducción de innovaciones 'modernas' en el contexto de In agricultura se
rrana..." (ídem.:145), sólo explicable por la existencia de una masa de trabajo
social sujeta a relaciones de producción prccapitalistas.

A pesar de elIo, la política económica de los gobiernos que se suceden en
este período (1895-1914) tendió a favorecer fundamentalmente a aquellos po
derosos sectores burgueses que apoyaron su ascenso: exportadores e importa
dores guayaquilcños en desmedro de los terratenientes serraniegos. Y es así
como en 1907 - durante el gobierno de Alfaro - "...se exoneraron de impues
tos los productos alimenticios..." (idem.:65) llegándose a importar hasta
arvejas, cebollas, fréjoles, esto es, productos agrícolas típicamente serranos.
Sólo ciertos productos como papas, maíz, ganado y quesos "...al parecer, fue
ron prácticamente sustituidos por el comercio intcrregional de la producción
del interior" (idem.:66). Todo 10 cual golpeaba los intereses de aquella franja
de terratenientes que habían puesto sus expectativas en el mercado, pues de
hecho, la gran mayoría, COntinuaba absorbida por una lógica rentista.

Con la llegada del ferrocarril a la sierra en 1906 se acentuó el comercio
interrcgional. Los bazares de Quito, Riobamba y Ambato se llenaron de los
artefactos más inverosímiles, se incrementaron los locales comerciales, casas
y sucursales de empresas extranjeras, pudiéndose adquirir en el mercado pes
cado fresco, sal, frutas y verduras tropicales con mayor celeridad que antes, 10
cual le daba toques nuevos a la cotídianeidad. Además del colosal impacto
social que produjo su arribo, en una región compuesta por una población ma
yoritariamicnte encapsulada en la hacienda, el ferrocarril causó un importante
efecto en la producción de la hacienda precapitalista, restringido, eso sí, a
aquellas zonas por donde atravesaba la línea férrea. Un reciente estudio nos
señala que

"[ilnmediatamentc a la introducción del ferrocarril los terratenientes de la sierra aumenta
ron ...la producción de cebada, papas y trigo". Y añade: "También, y en vista de las
posibilidades de hacer llegar a la costa y las ciudades del interior ubicadas junio a la lÚ1Ca del
ferrocarril, leche, quesos, mantequilla, ganado en pie, incrementaron notablemente la
explotación de estos artículos para los cuajes estaban cn condiciones de responder a los
estímulos de la demanda" (Espillosa,1984:189-90).

Para aquellos terratenientes seducidos por el mercado, el ferrocarril se
constituyó en un medio para tecnificar su producción. Arcos señala que a pe
sar del primitivismo en la técnica agrícola en la mayoría de haciendas, persis
tente mucho después de la llegada del ferrocarril, ya en aquel período se destaca
la introducción de nuevas técnicas y maquinarias agrícolas en fundos directa
mente comunicados con el ferrocarril. Se contaban entre estos, los latifundios
de las inmediaciones de QuiLO, "donde los más avanzados sistemas han sido
adoptados debido grandemente al espíritu de empresa de los miembros de la
Sociedad Agrícola e Industrial" (Arcos,1984:115).
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Junto con el mejoramiento de pastos, introducción de maquinarias reali
zado por algunos terratenientes norteños, se evidencia también el mejora
miento del ganado favorecido por la política de los gobiernos alfaristas. El
Decreto Supremo del 26 de junio de 1906 dictaminaba lo siguiente: "Los que
se dedicaren a desarrol1ar y mejorar la industria pecuaria, podrán importar ani
males de cría sin pagar ningún derecho fiscal municipal, por el término de
diez aftas" (Trujillo,1986: 166). Con este amparo, de inmediato, el mismo
año de 1906, el terrateniente Ricardo Fernández Salvador importó los prime
ros ejemplares de ganado Holstein Freisan, fenómeno que se extendió lenta
mente entre los terratenientes de la sierra centro norte. Más tarde se impor
taría ganado de carne Shorthom introducido por Francisco Uribe, un terrate
niente de Pichincha.

En el grupo de terratenientes 'modcrnizantes' en el campo de la explotación pecuaria
[señala Jorge Trujillo] se incluyeron, además, Easunan Cox quien controlaba las
importaciones de ganado de insumes pecuarios y Carlos Freile Zaldumbide y César Es
píndola, quienes impulsaron el desarrollo de la ganadería en la provincia de Carchi cuya
producción estuvo dirigida básicamente hacia el mantenimiento de importantes rubros de
exportación hacia la región sur de Colombia (idem.:158-59).

Estos terratenientes ganaderos, que exportaban cueros de res y suelas desde la
segunda mitad del siglo XIX, al impulsar el desarrollo de la ganadería genera
ron el nacimiento de ramas manufactureras como las curtiembres, las tenerías
y la manufactura de calzado (idem.: 170).

La hacienda, por su parte, inició la producción de nuevos rubros agrícolas,
como materia prima para abastecer la demanda de las nacientes industrias pro
ductoras de bienes, tanto para el mercado interno como el mercado internacio
nal, situación que, nuevamente, no implicó la transformación del tradicional
sistema de hacienda. Así, producían: trigo, para abastecer las molineras que
hacia 1909 llegaban a cinco en la provincia de Pichincha, dos de las cuales
pertenecían a terratenientes (idem.:89-90); cebada, para abastecer la industria
cervecera - muy importante en Quito y Guayaquil - que, excepcionalmente,
se desarrolló en una línea sustitutiva de importaciones (aunque en Guayaquil
se continuaba importando cebada extranjera) (idem.:92); cana de azúcar, para
abastecer los dos únicos ingenios de la sierra: el ingenio San José pertene
ciente al terrateniente Jacinto Jijón y Caarnaño - dueño también de
manufacturas textiles - en Imbabura y otro en la provincia de Loja (idem.:97).
Dos familias terratenientes, además, tenían el control de fuentes de agua
mineral y para el afta de 1909 "los hermanos Guarderas-Klínger producían
agua natural cmbotellada de la marca "Tesalia", y Manuel Zaldumbide produ
cía agua natural embotellada y gaseosas de la marca Güitig" (idem.:96).

Es decir, desde pricipios de siglo. amparados por las medidas económicas
adoptadas por los gobiernos alfaristas, se vislumbra el aparecimiento de una
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franja de terratenientes que se insertan en una dinámica capitalista diversifi
cando sus intereses hacia otras esferas económicas. Esta franja terrateniente,
en cuyas haciendas se produce materia prima para la naciente industria y pro
ductos de exportación al mercado colombiano, descolla fundamentalmente en
el norte serrano. Es así como Quito, que para 1892 tenía ya una población de
40 mil habitantes, se convierte a principios de siglo, en el escenario del na
cimiento de una serie de instituciones creadas por esa franja de terratenientes,
en el objetivo de mantener su poder económico y político en una sociedad que
había entrado irreversiblemente en el ámbito capitalista. Estas instituciones
eran: el Banco del Pichincha, fundado en 1906 por terratenientes en asocio con
la Iglesia Católica, la Compañía de Crédito Agrícola e Industrial en 1907
como organismo de crédito y fomento de la industria, la agricultura y la
ganadería (Espinosa,1984:187), y la Sociedad Agrícola e Industrial en el
mismo año de 1907, antecesora de la importantísima Sociedad Nacional de
Agricultura de enorme gravitación en la política y economía del país en las
décadas posteriores.

m EL PRIMER PACTO OLIGARQUICO

Una parte de las ganancias del sector comercial bancario y del sector co
mercial-importador de la burguesía guayaquileña era transferida al Estado bajo
la forma de impuestos aduaneros. Entre 1895 y 1914 esos derechos aduaneros
representaron entre el 70% y el 80% de los ingresos fiscales globales!", que
dependían "entre un 45.5% y un 60% del nivel de las importaciones"
(Aceituno,1978:81). Estas cifras tuvieron un trasfondo socio-político impor
tante en la gestión de los gobiernos de la época.

Un autor correctamente ha señalado esta realidad al afirmar que

...dado ...que el ingreso público depende básicamente de las importaciones, [y de que] ...el
gasto público depende ...de las exportaciones, ... el crecimiento de las exportaciones más rápido
que el crecimiento de las importaciones observado en el período (1&95·1914), condujo [tamo]
a balanzas comerciales superavitarias crecientes...cuanto a un crecimiento del gasto público
mayor que el crecimiento del ingreso público (idem.:81).

Pero los efectos redistributivos de la deuda pública, dependían de cómo esta
se financiaba. Y en el país y para esa época, la deuda pública se financió
bajo la forma dominante dcl crédito interno, solicitado por los gobiernos
liberales a los bancos guayaquilcños, y en especial (y de manera creciente) al
Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Se operaba así una redistribución
favorable hacia el sector comercial-bancario de la burguesía y hacia aquel scc
tor comercial-importador de la burguesía que hemos identificado como autó
nomo de los hacendados cacaoteros, e independiente de la clase terrateniente
costeña en general. Como hemos revelado, "el Agrícola" estuvo vinculado
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estrechamente a esos dos sectores de la burguesía guayaquileña11. Este tipo
de redistribución transfería valor hacia estos dos sectores, evidenciándose en la
política estatal una tendencia a facilitar la concentración de capital entre los
sectores nodirectamente productivos de la burguesía, ya dificultar la posibi
lidad de acumulación de los hacendados cacaoteros exportadores del producto y
de aquel precario sector de industriales. En efecto, I~oncentración de ingre
~ en los sectores no productivos contraía la demanda de la manufactura na
cional, cuestión que atecThba tanto a los industriales guayaquilcños como a
aquella franja de terratenientes de la sierra centro norte con intereses en la ma
nufactura, que demandaba una línea de sustitución de importaciones de ciertos
productos como textiles, alimentos, algodón, etc. Asímismo, g,eneraba la
contracció la masa de salarios y de los ingresos de los pequeñqs propieja
!los, lo cua!.J.?ropiCia a el estrangulamiento "del mercado interno haciéndo1Q...
menos rentable para efectos de iniciar un proceso de industrialización"! como
señala acertadamente Gerardo Aceituno Aceituno,197S:81). Proceso sobre
wya necesidad fiabia insistido E ay Alfara des e a samblea Constituyente
de 1896.

Se ha señalado con frecuencia el interés de Alfara por favorecer un proceso
de industrialización en el país, advirtiéndose que él habría buscado apoyo en
algunos elementos del sector industrial de la burguesía para sus reformas. No
obstante - se ha dicho - una política de ese tipo lo llevaba paradójicamente a
una especie de caIlejón sin salida, pues los aliados "naturales" de los
industriales costeños favorables al proteccionismo y a la sustitución de im
portaciones, no eran sino aquellos embrionarios "industriales" serranos, que
no constituian sino una franja de terratenientes que habían avanzado ciertos
intereses en la instalación de manufacturas. Esos "industriales" del altiplano
tendrían el apoyo de aquellos terratenientes de la misma región que producían
para el mercado local y se oponían a la importación de granos, harinas, man
tecas y otros productos alimenticios traídos del extranjero.

Pero de manera alguna los terratenientes serranos podían ser los aliados
"naturales" en un proyecto de ampliación del mercado interior que implicase
la transformación de las relaciones de producción precapitalistas. Cierta
mente había terratenientes con un cierto "espíritu de progreso", de quienes
hoy se está haciendo una verdadera apología, mas de un "progreso" que no
podía caer fuera de su control, de un "progreso" que implicaba una mímesís
entre capitalismo y precapitalismo, entre tradicionalismo ideológico y libera
lismo económico. De ahí que la protección estatal demandada por estos
"empresarios" serranos sobre ciertos productos, no puede ser interpretada
como una coincidencia que pudiese crear alianzas - con Alfara por ejemplo 
en base a intereses comunes. A esto debe añadirse el elemento ideológico
como fundamental en aquel momento, factor que establecía fronteras insalva-
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bIes entre liberales y conservadores, aunque su terreno de intereses econórni
cos haya ido aproximándose.

La realidad, sin embargo, era mucho más compleja, pues las formas que
adoptó el desarrollo capitalista en la costa sur, generaron una imbricación de
intereses entre los industriales de la región y otros sectores de la clase, que
nos muestran que el supuesto clásico de la oposición industriales-importado
res, no corría en aquel período para aquella región. En realidad, había un
grupo de industriales - incluso los más poderosos - cuyos intereses se
confundían con los de los hacendados cacaoteros de la misma región, y que a
su vez estaban ligados también al comercio importador, por lo cual resulta
imposible identificar una "fracción" autónoma de industriales. Nosotros he
mos identificado a este conglomerado social como el sector ligado al Banco
del Ecuador. La vinculación del Banco de los hacendados cacaoteros con ese
sector de la industria de servicios públicos se encuentra también revelada en
la evidencia que trae el libro de Estrada sobre los bancos. En términos de ese
autor: "(a]sí como el Banco Comercial y Agrícola cumplió una misión ... en
el fomento agrícola y agro-industrial (Estrada se refiere a los ingenios
azucareros indudablemente], El Banco del Ecuador trató de realizar su tarea en
elfomento industrial"12.

Por lo tanto, este sector de industriales cuyos intereses se relacionaban
imbricados con los de los importadores, ligados a la clase terrateniente cos
teña, no constituyeron una fuerza cohesionada que buscara necesariamente
implantar una política de sustitución general de las importaciones. Es verdad
que Alfara quiso apoyar el desarrollo industrial general del país, pero esa
política requería de una base social real para sustentarse. Y el respaldo del
sector manufacturero de la burguesía costeña autónomo de comerciantes, ban
queros y terratenientes era, en términos políticos, insignificante. A don Eloy
no le quedaba históricamente otra alternativa que buscar y recibir el apoyo del
sector industrial más poderoso, aquel ligado a las empresas de servicio público
cuyos intereses estaban fatalmente imbricados con un pasado agrario pre-capi
talista y sólo parcialmente vinculados con el sector industrial manufacturero
(parte de la industria azucarera menor y de la industria de la construcción). La
evidencia recogida revela, efectivamente, que fue a ese sector de los industria
les que se vio ligado Alfare, y no al sector manufacturero de existencia autó
noma, ni tampoco al grueso de los industriales azucareros cuyos intereses es
tarían crecientemente más interrelacionados con el capital comercial-bancario
(los banqueros-exportadores) identificados con el Banco Comercial y Agrícola
de Guayaquil.

Incluso, como se recordará, la llamada Ley de Protección Industrial de Al
faro no desafiaba realmente los intereses del sector comercial importador ya
existente, pues esa ley sólo estipulaba la exoneración de impuestos para las
industrias manufactureras que habrían de crearse (con excepción hecha de la
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naciente industria azucarera y tabacalera), pero en ningún momento restringía
las importacionespara sustituirlas. Y esa política no tuvo entonces una base
de sustentación, en un momento en el Que los seclores comercial-bancarioe
importador de la burguesía venían consolidandosu dominio dentro del juego
de fuerzas y clases que protagonizaron la Revolución Alfarista.

A Don Eloy no le quedaban entonces muchos caminos y optó por nevar
adelante una políticade redistribución de ingresos favorable potencialmente al
grupo de industriales-hacendadas-importadores ligadosal Bancodel Ecuador,
que por lo mismo suscitase el apoyo de ese sector de la clase terrateniente
costeña no identificadacon el BancoComercialy Agrícola(hacendados gana
deros, y propietariosde tierrasde donde se extraíanotros productostales corno
la tagua y el caucho y que se concentraban en las provincias del norte del
litoral: Manabí y Esmeraldas). Una política que concitase también el apoyo
de los comerciantes de esas provincias, obligadoshasta entonces a "exportar"
primero a Guayaquil y de ahí al mercado mundial capitalista. Esa política
consistía en volcar recursos estatales para desarrollar una infraestructura
(ferrocarriles, caminos, puertos propios y comunicaciones) que permitiera la
comercialización tanto interna comoexternade los productos extraídos de esas
regiones que no habían visto cumplidos los planes de obras públicas oficial
mente inauguradospor el Régimen Liberal en 1895)13. Pero ello requeríade
un considerable aumento en el gasto público y, consecuentemente, exigía un
correspondiente incremento en los ingresos fiscales, tal como el mismo Eloy
Alfara constantementereclamaba. Y decididoa ejecutar una política más na
cional, reclamada por sectores que lo habían apoyado, Don Eloy Alfaro optó
por unamedida calificadaentonces como "extremista" por susopositores.

Nos referimosal intentode Alfara de cobrar directamente los impuestos de
importación, frenar radicalmente su evasión, y propiciar la total liquidación
del contrabando. Para lograr estos objetivos el Viejo Luchador expidió un
decreto el 30 de agosto de 1907 que encargabadirectamenteal gobiernotodos
los desembarcosde mercaderías en los puertosecuatorianos. Esa era, en otras
palabras, la nacionalización parcial del comercioexterior. El gobierno de Al
fara delegó a su vez esa responsabilidada la Compañía Nacional Comercial
de recientecreación (Crawford,1980:123)cuyos accionistas eran mdepcndicn
tes del Banco Comercial y Agrícola y mas bien se encontraban ligadosal sec
tor más poderoso de industriales del puerto principal y a la franja de comer
ciantes aglutinados en el Banco del Ecuador. Más tarde esta compañía se
identificaría plenamente con la revuelta propiciada por los "alfaristas'' lle
gando a respaldar posteriormenteel levantamientoarmado de Pedro J. Mon
tero en Guayaquilen 1912.

La medida tomada por Eloy Alfara indudablemente favorecía a estos
sectoresde clase,en detrimentode los exportadores e importadores aglutinados
en el "Agrícola". Desde el punto de vista fiscal, la medida fue, sin embargo,
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todo un éxito. La Corporación de Tenedores de Bonos Extranjeros de Londres
podía informar a sus socios que los ingresos fiscales del Estado ecuatoriano
habían aumentado considerablemente. Se informó incluso que el mismo
contrabando "había cesado" (idem.). El Presidente Alfaro así lo entendía tam
bién yen su Informe Anual al Congreso de agosto de 1908 podía ufanarse de
que los ingresos estatales se habían incrementado notablemente: de
12'725.567 sucres en 1907 a 15'401.785 sucres en 190814.

Pero los sectores de clase que sentían anulados ciertos privilegios e
intereses creados por el mismo régimen liberal, se alzaron en contra de la me
dida y presionaron de tal forma que hicieron cancelar el contrato con la Com
pañía Nacional Comercial. Así, los comerciantes guayaquilei'los volvieron a
tener hasta] 922 toda la libertad de importar a su antojo y sin control estatal
alguno. Mientras tanto, el Viejo Luchador se había asegurado, en su propia
orilla. enemigos muy poderosos, además de los que había cultivado en el alti
plano, que se opondrían tenazmente a sus futuros intentos de recuperar el po
der en 1912. Rivales poderosos en verdad, pertenecientes a los sectores de la
burguesía ya identificados, que la realidad mostró más dispuestos a olvidar el
asesinato del "Padre de la Revolución Liberal" que la merma parcial de sus
bienes.

En efecto, el sector comercial-bancario y el sector comercial importador,
ligados al Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, comenzaron entonces a
organizarse independientemente en un pacto, posible también por la existencia
precedente de un origen social común y de intereses económicos compartí
dos, pacto que llevaba en su seno los gérmenes inconfudibles de un retroceso
histórico. Se organizó así en Guayaquil un Comité Central que reunía tanto a
Liberales como a Conservadores. a terratenientes y a burgueses. Un hombre
poderoso. banquero y político ligado al "Agrícola" dirigía la coalición: Al
fredo Baquerizo Moreno. Y a ella pertenecían su hermano, Enrique Baquerizo
Moreno. dueñode varias haciendas y "hombre de Agrícola" en el Congreso;
José Luis Tamayo - abogado del mismo banco desde 1904 -; Carlos Carbo
Viteri, dueño de la hacienda "Leopoldina" en Balzar; Martín Avilés, hacen
dado; José Eliodoro Avilés, igualmente hacendado costeño; Rafael Guerrero,
abogado del Banco Comercial y Agrícola, Ezequiel Palacios; Enrique Cueva y
otrosl5. El signo de esta coalición fue el General Leonidas Plaza Gutierrez,
ligado por su parte a aquella franja de terratenientes que estaba desarrollando
intereses en el capitalismo. regionalmente ubicada en el norte serrano. Plaza
fue socio de la Sociedad Nacional de Agricultura que aglutinaba precisamente
a este grupo de terratenientes.

La historiografía ecuatoriana ha llamado "placismo" al sector político que
derrotó por medio de las armas y el asesinato de sus líderes el proyecto refor
mista de Eloy Alfaro - el "alfarismo" - que no era otra cosa que el fracaso de la
incipiente burguesía ecuatoriana determinado por la mediación agraria presente
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en su momento constitutivo. Cabe preguntarse cuál es el contenido econó
mico socialde cada unade estas tendencias en enfrentamiento, cuyodescenlace
dio un giro a la historia moderna del país.

El enfrentarníento entre "placistas" y "alfaristas" se dio entre dos coalicio
nes de clases regionales. Por un lado los sectores de exportadorese importa
dores ligadosal BancoComercialy Agrícola, alrededorde los cuales se nucle
aron agroindustriales, poderososhacendadoscacaoterosy sectoresarcaicosde
la clase terrateniente costeña, A esta coaliciónregional guayaquílcña se sumó
el conjunto de la clase terrateniente serrana cuyos sectores de punta, aunque
habían iniciado la incursión al capitalismo. tenían un proyecto político pro
pio, que se cristalizó en una serie de iniciativashegemónicas en el terreno de
la sociedadcivil serranalIcvadas a cabo ya desde la primeradécadade dominio
burgués. Además,estos terratenientes serranos- fundamentalmente norteños 
se encontraban ligados por nexos de poder y parentescocon Plaza. La coali
ción alfarista aglutinaba, por su parte, al conjunto de industriales de Guaya
quil, a los comerciantes importadores ligados al Banco del Ecuador, a media
nos terratenientes costeños y a pequeños productores y campesinos indepen
dientes del centro y norte del Litoral.

Mientras el placismo era nucleado alrededor de una potente fuerza eco
nómica y política y representaba los intereses del poderío guayaquileño y se
rrano, el alfarismoreeditabaen parte el contenidoeconómico-social de la gue
rra civil de 1895al representar intereses de un conjunto de clases y capas so
ciales de la región costeña. Pero, a diferencia de 1895, en este momento
histórico no encontró la fuerza económica y política capaz de vertebrarlos, lo
que se tradujo militarmente en las derrotas de Huigra y Yaguachi, en el ho
rrendo arrastrede los revolucionarios alfaristas- en el que la complicidad de la
Iglesia y [os terratenientes serranos no deja lugar a dudas16 -, y en el dcscnca
denamiento de la "Revolución de Concha". guerra civil que duró tres aftas
(1913-1916) e involucró fundamentalmente a las provincias costeñas de Es
meraldas y Manabí!", La consumación del pacto oligárquico consolidó el
dominio de la burguesía comercial bancaria en el juego de fuerza dominante
por más de diez años,período en el que, sin embargo, la crisis económicaque
sacudióal país traería un descenlace imprevisto.

IV. EL INICIO DE LA CRISIS

El desarrollo de un capitalismo dependiente del mercado mundial engendró
una economíaenormemente vulnerable a una potencial crisis de sobreproduc
ción. Entre 1885 y 1910 la participación del Ecuador en el valor mundial de
las exportaciones de cacao se redujo del 20.9% al 16.5%. Esta misma re
ducción fue como una alarma que precipitó la creación de la Asociación de
Agricultores como una organización de defensa en 1910. Sin embargo. esta
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reducciónen la participación ecuatoriana en el valor mundial de las exporta
ciones no condujoa una reducción local de la produccióncacaotera. Muy por
el contrario: entre 1896 y 1914 hubo en el litoral un crecimiento regular y
sostenidode la producción de cacao, que pasó de 377.040a 971.680quintales.
Esto significóque el Ecuadorentrabaen una fase de sobreproducción que no le
permitiría a la burguesía exportadora cristalizar sus sueños de controlar el
preciodel cacao (Aceiluno,1978:47-153).

Además, el cacao se iba convirtiendoen el principal producto de exporta
ción, alcanzando una participación creciente en el valor total de las exporta
ciones que subieron de 5.64 millones de dólares en 1895, a 12.5 millones en
1914 (idem.:78). Cuatro países - Inglaterra, EE.UU., Alemania y Francia
constituyeron el destinodel 83.7% del total de las exportaciones de cacao para
el período 1911-1914, registrándose una expansión de la demandaen este pe
ríodo. Esta demanda explica el "crecimientode la participacióndel cacao en
el valor total de las exportaciones, que pasa del 68,4% el año 1909, al 77.3%
en 1914", participación máxima alcanzada por la "pepa de oro", nunca más
igualadaen el futuro. Todas estas condicionessignificaban, sin embargo, que
en forma vertiginosa el Ecuador estaba basando el futuro de su economía en
una mercancía cuyo preciopodíacontrolarcada vez menosl'',

La Primera Guerra Mundial sorprende al país con una de sus mayores co
sechas en la historia del cacao. En 1914 la cosecha alcanzó los 971.678
quintales, mientrasen los 10 años precedentes la producción había alcanzado
un promedio de 676.097 quintales. La guerra tuvo inmediatamente un efecto
desastroso para el comerciode exportación de cacao. La gran cosecha, unidaa
la pérdida de los mercados europeos,el aumento de las tarifasde transportey
seguros, el ineludible ajuste de los precios internacionales ante una oferta
mundial de cacao en expansión, la reorientación del sistema naviero hacia el
transportede las necesidadesbélicas de los países en conflicto, todo ello pro
dujo una baja del precio del cacao del 15% para finales del primer cuarto de
1914, y luego los precios FOB en Guayaquil descendieron en un 50%, y lle
garon a caer de los 21 sucres, en que había osciladoel quintal, a 10 sucres ese
mismoaño (Crawford,1980:191; Guerrero,1980:28). La guerra había alterado
irreversiblemente las condiciones que hasta entonces regían en el mercado
mundial, y el proceso de acumulación llevado a cabo en base a la expansión
de las exportaciones de cacaoen el Ecuadorse veía ineludiblemente afectado.

Se desencadenó así un deteriorocrecientedel comerciocacaotero que llegó
a su cima con la veloz difusión de mortales plagas de la mata del cacao.
Ya para 1916 se informaba de la existencia de una "enfermedad contagiosa
que estaba desvastando las cosechas de cacao del país", al decir del South
American (Crawford,19RO:202). La difusión de la monilia había obligadoal
abandono de muchas plantaciones con millones de árboles para los meses de
1919. Por los informes financieros enviados tanto por los representantes
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norteamericanos e ingleses en nuestro país, se conoce que dc 1918 en adc
lantc, y a lo largo de 1920 la situación del Ecuador era considerada "pobre" y
"desastrosa" (idem.:202).

Entre enero y octubre de 1920 el precio del cacao en el mercado neoyor
quino cayó de 26 a 14 centavos, y mientras en 1920 la libra se vendía a
US$O.2675, en el mismo mercado, dos aftas más tarde se estimaba sólo a
US$0.0575 (idem.:220).

Para 1920 la Costa de Oro lideraba la producción mundial de cacao con
126.596 toneladas; el Brasil ocupaba el segundo lugar con 56.654 toneladas y
el Ecuador le seguía con 43.006 toneladas habiéndose desplazando ya a un
tercer puesto. Entre 1914 y 1920 se había elevado la producción ecuatoriana a
pesar de este cuadro de mayor competencia existente en el mercado mundial.

Pero la crisis de 1914 no impidió que hasta el final de la segunda década
del presente siglo la hacienda cacaotera siguiera consolidándose. Y es así
como, en esos 6 años, la producción sostenida se elevó en 92.248 toneladas,
habiéndose creado un excedente sobre la demanda mundial, por lo que se tuvo
que almacenar la cantidad en exceso. Ya para 1917 los exportadores ecuato
rianos mostraban su aprehensión debido a las grandes cantidades de cacao al
macenadas en los depósitos de Guayaquil y Nueva York. Según Lois Craw
ford habían 46'800.000 libras de cacao ecuatoriano almacenadas en esta ciudad,
7'500.000 libras en nuestro puerto principal, y alrededor de la misma can
tidad en Londres (idem.:201). Acabada la guerra, los países europeos tendie
ron a favorecer a sus colonias y ex-colonias en la compra de cacao. lo que
contribuyó a la acumulación de enormes "stocks" no colocados del cacao
ecuatoriano.

Era evidente que el principal producto de exportación del país siguió cre
ciendo después de 1914, pero en desproporción, mientras sus condiciones de
mercado eran desplazadas por los desajustes del mercado producidos ya por la
guerra europea, la competencia de Africa Occidental y Brasil, y por las dos
enfermedades fungosas que desvastaron las plantaciones.

Sin embargo, la misma guerra había creado nuevas demandas y mercados,
por lo cual, la masa global de ganancias por concepto de exportación de cacao,
no se contrajo drásticamente sino en 1920. Esta realidad ha llevado a muchos
autores a la fijación del afio 1920 como el de comienzo de la crisis cacaotcra.
No obstante, consideramos que debe acogerse sin reservas el justo criterio ex
puesto por un economista con el cual coincidimos plenamente:

usar "la evolución de la masa global de ganancias realizada para determinar la expansión y
contracción resultaría engañoso. Su aplicación [dice] nos conduciría a fijar el año 1920
como el fin de la expansión y el comienzo de la contracción, toda vez que, en dicho año
se alcanzó el valor máximo de las exportaciones de toda la fase. A nuestro juicio. la
contracción tendencial de la fase se inicia antes, en panicular con la calda de los precios de
cacao el año 1914 como resultado de la reducción de su demanda precipitada por la 1era
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guerra mundial. En consecuencia. si nos negamos a guiamos por las apariencias que re
sult.an de la fijación del año 1920 como punto de inflexión entre la expansión y contrac
ción y nos centramos en las causas que la determinan, concluiremos que las contradiccio
nes que explican la contracción se engendran en el año 1914, constituyéndose este año en
el delimitador de los dos momentos de la fasc" (Aceituno, 1978:76).

La crisis del mercado mundial de los productos exportados fue solo el ini
cio de un mayor descalabro de la economía ecuatoriana que con la Primera
Guerra Mundial había perdido el mercado europeo. La recuperación del mer
cado solo comenzó en 1921-22, pero coincidió fatalmente con una "corta co
yuntura de recesión en el capitalismo metropolitano, especialmente
norteamericano" (Moreno,1973:156-57), y con la difusión de las pestes que
azotaron las haciendas cacaoteras. Fue tal la declinación de la producción,
que para el año 1923 ésta había recaído un 30%. alcanzado únicamente las
29.564 toneladas métricas (Uggen,1975:89). Seis años después la producción
cacaotera declinó aún más llegando a niveles registrados en 1890, donde se
mantuvo en la década de los años 30 y40. La baja en la producción se regis
tró en una contínua y sostenida disminución en los volúmenes de exportación
que bajó de 32'281.328 kilos exportados en 1925 a 10'580.230 kilos exporta
dos en 1933, Por lo tanto, la crisis iniciada alrededor de 1914 sólo tuvo una
agudización a partir de los afias 20.

La crisis precipitó un reordenarniento de la relación economía-política que
hacia mediados de los años 20 se encontraba desfasada y tuvo un poder
reorganizador del juego de fuerzas al interior de las clases dominantes regiona
les, fundamentalmente entre la debilitada burguesía comercial bancaria guaya
quíleña y la clase terrateniente de la sierra centro norte, que lentamente había
ido remozándose en las primeras décadas de dominio burgués.

V. REORDENAMIENTO DEL JUEGO DE FUERZAS EN EL SE
GUNDO MOMENTO CONSTITUTIVO DE LA BURGUESIA

A. La burguesía comercial bancaria

La década siguiente al asesinato de Eloy Alfara atestiguó la emergencia de
una costosa guerra civil en Esmeraldas (1913-1916), el brote de las plagas del
cacao, y, en fin, el deterioro creciente del mercado cacaotero. Durante este
período el sector comercial-bancario de la burguesía costeña intentó hacer
los requeridos ajustes para la transferencia del mercado a los EE.UU., una vez
perdidos los europeos, preparándose, concomítantemente, a resistir el impacto
de las restricciones del comercio en tiempos de guerra y no pagar el costo de
la intlación de la post-guerra. Su control del aparato estatal central así se lo
permitía.
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Durante la Primera Guerra Mundial, las antiguas casas compradoras de
Londres y Hamburgo salieron del juego convirtiéndose las de Nueva York en
el centro mundial del mercado cacaotero, posición que mantendrían aún des
pués del conflicto bélico. Se rompía así con la dependencia comercial ger
mano-inglesa y se caía en una nueva relación de dependencia con los EE.UU.
Desde 1914 en adelante, no sólo que cobró importancia la presencia de las ca
sas compradoras de Nueva York, sino que también se puso a punto la compe
tencia norteamericana con los ingleses a través de la poderosa compañía na
viera The Ward Une Steamship Co., la que empezó a hacer viajes regulares
desde los puertos ecuatorianos a la capital económica del nuevo imperio. Esa
compañía era subsidiaria del Mercantile Bank of America y, consecuente
mente, era favorecida por el banco para sus propios embarques de cacao
(Crawford, 1980: 190). Se gestó así una interrelación, esta vez basada en el
cuasimonopolio norteamericano, entre el sector comercial-bancario de la bur
guesía y los intereses de un país imperialista, sobre la cual la burguesía
ecuatoriana no tenía ningún control. Imbricación de intereses que va a marcar
el carácter dependiente que adopta, progresivamente, esa burguesía local'".

Por otra parte, ese sector de la burguesía ecuatoriana, en el objetivo de
solventar la crisis fiscal agravada a partir de 1914, hizo que el Gobierno si
guiera recurriendo al crédito bancario, y en especial, claro está, del Banco
Comercial y Agrícola de Guayaquil. Esto trajo el consiguiente aumento de la
deuda interna. En 1914 esta era de 15'458.000 sucres. Al término del Go
bierno de José Luis Tamayo había ascendido a 39'843.541 sucres (R. Gue
rrero,1979:41).

Esta política tendía a una transferencia de valor hacia el sector .(;omercial
bancario - los exportadores de cacao - el sector comercial-im rtador QI¿J-ª
burguesía guayagm e a - ¡gada al "Agrícola" - en menor grado Es dccjr...se
~eguía facilitando la concentración de ingresos en los sectores no directamente
productivos de la burgnesía 10 que frenaba elproceso de acuwlJlacíÓii'd)piUt.,

lista local, contraía al mismo tiempo la masa de salarios y los ingresos de
los pequeños pmifüClores, y p3taliz@12.da posIble amplíactOñ-aeriñercado
interior. ----.--..-------..-- .....,'".---..

La creciente deuda del gobierno con el Banco Comercial y Agrícola de
Guayaquil, observada por numerosos eutores-", y las emisiones ilegales de
dicho banco, a sabiendas del gobierno, lo colocaron en una posición de verda
dero privilegio 'dada la celosa protección oficial. En efecto, cuando sobrevino
la crisis en 1914, el gobierno intervino directamente para salvar al "Agrícola"
de la quiebra y emitió la llamada Ley Moratoria (de inconvenibllidad de los
billetes) ante la protesta del resto de entidades bancarias-l. El alineamiento
del gobierno con el "Agrícola" era tan estricto que, cuando.en 1915 el Banco
del Ecuador solicitó al gobierno la autorización para exportar oro para aurncn
tar sus fondos en el exterior a fín de atender la demanda de giros, el gobierno
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rechazóel pedido, y mas bien le obligó a venderle al Agrícolacasi un millón
de sucresen oro a cambio de letrassobreel exterior (Estrada,1976:276). Esto
revelahasta qué punto el Gobiernoestaba supeditado a los interesesdel sector
comercial-bancario guayaquileño, cuyo eje financiero era el banco del
"caudillosilencioso" FranciscoUrbinaJado.

De acuerdo a los afanes de lucro de ese sector comercial-bancario de la
burguesía, las emisionessin respaldo habían incrementado el mediocirculante
más allá de las reales necesidades de la economía nacional, e iniciaron una
tendencia hacia la depreciación de la moneda que afectó los intereses de
importadores, industriales y hacendados ligados al Banco del Ecuador en la
costa y de los terratenientes serranos.

8. Constitución de un nuevo sector comercial·financiero

La depreciación de la moneda,que beneficióa los exportadores, afectó los
intereses de los importadores en su conjunto. Estos, al igual que los consu
midores, se veían obligados a comprar con dinero depreciado los bienes que
traían del mercado mundial capitalista. "Durante la guerra - nos dice Lois
Crawford- los precios de los anículos escaseabanen la medidaen que la mo
neda de los países del Atlántico Norte sufría el impacto de la inflación y los
costos de fabricación se incrcmcntarcn'V-'. La consecuencia más inmediata de
este fenómeno fue el desplazamiento de lospaíses europeoscomo principales
proveedores de los artículos importados. En efecto, ya desde 1914 Estados
Unidos se había transformado en el principal país de destino de nuestras ex
portaciones, y desde 1913 ese mismo país se convirtió en el principal lugar
de origen de las importaciones. Con la guerra se hicieron nuevos y mayores
contactoscon los proveedores estadounidenses. Si para fines de 1915, el 45%
de todoel comerciode importación proveníade los EE.UU. - en comparación
con el 27% de 1911- (Crawford,1980:196), para 1917EE.UU.ya aventajaba
a todos los otros países europeos juntos, siendo el país de origen del 59% de
nuestras ímportaclones-',

El abultamiento del sector comercial-importador que se registra entre
1914-1934, es un fenómeno íntimamente ligado a la política imperialista
propiciadora del incremento de las importaciones desde los centros metropoli
tanos,en desmedro de un desarrollo industriallocaI. Y si el sector comercial
importadorde la burguesía local había trasladado sus compras a proveedores
norteamericanos durante la guerra, este trasladose aceleró considerablemente
en la décadade los años 20, produciéndose una verdadera imbricación de inte
reses entre ambos "socios",fenómeno que marcaaquí tambiénel caráctercada
vez más dependiente de esta franja burguesa. La expansiónde las importacio
nes de los EE.UU.,fortaleció al sector comercial-importador, pero a su vez lo
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hizo más vulnerable ante una posible crisis del capitalismo. Vulnerabilidad
que se extendía cada vez más al conjunto de la formación social.

El notable robustecimiento del sector comercial-importador se registró en
el creciente número de "casas fuertes extranjeras" y "agentes de fábricas
extranjeras" que aparecen en las guías comerciales publicadas en Guayaquil a
partir de 1914. Sin embargo, la importancia cuantitativa de este sector se
evidencia en el desprendimiento de los importadores del sector comercial ban
cario, que configura un nuevo anillo de intereses.

Cerca de los afias 20, un importante componente de comerciantes impor
tadores se revelan lo suficientemente fortalecidos como para establecer su
"propio banco". Este movimiento económico se vió registrado en la funda
ción y establecimiento del Banco "La Previsora", institución bancaria que
inicialmente combinó intereses de varios sectores de la burguesía, todos ellos
subordinados al capital acumulado en el comercio de importación. También
se verifica la presencia de algunos miembros del sector comercial bancario, de
hacendados, industriales y simples profesionistas en la fundación de la nueva
institución bancaria. Pero ciertamente, el grueso de los accionistas que formó
la flamante sociedad en 1918, constituía un sector comercial importador de la
burguesía ligado al comercio con otras regiones del país - costa y sierra - que,
por ello mismo, estaba interesado en la creación de una demanda interna de
sus productos importados (Quintero, I983: 190-96).

Fruto de la intensificación del comercio interno entre las diversas provin
cias costeñas - especialmente Guayas y Manabí _24 y del creciente comercio
con las provincias del altiplano andino, esta burguesía importadora estaba li
gada por múltiples hilos con esa pequeña burguesía compuesta por
comerciantes pueblerinos, pequeños productores, intermediarios-compradores
de productos enviados al puerto principal - los "shigreros'' de la sierra -. Ese
sector comercial importador podía también compartir con los hacendados
agricultores, como también con los industriales manufactureros de ambas re
giones, una política económica que defendiera la estabilidad de la moneda, se
opusiera consecuentemente a la depreciación del sucre y luchara por una "ley
de incautación de giros".

El Banco La Previsora, que afias más tarde financiaría muchas construc
ciones para el desarrollo del barrio burgués de "La Mariscal" en Quito, mostró
una política crediticia fuertemente entretejida con la naciente industria de la
construcción y especializó "sus préstamos y emisiones hipotecarios sobre
'propiedades urbanas' exclusivamente'S", lo cual revelaba una débil vincula
ción con intereses agrarios. En efecto, los préstamos "agrícolas" ascendieron
sólo a 254.506 sucres en los primeros seis afias, mientras los "industriales" y
"personales" llegaban al millón de sucres. La distancia tomada por La Previ
sora con respecto a los "hacendados tradicionales" - precapitalistas . está no
solamente marcada por su política crediticia sino también enunciada en esta
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abierta crítica, publicada en uno de sus boletines mensuales: "...si la calidad
del agricultor se definiera por lo que debe ser: un hombre dedicado al campo y
no un visitante periódico de la hacienda dirigida por el mayordomos...es posi
ble que .. .Ia inversión de fondos bancarios en la agricultura se facilitaría
grandemente"26.

Es evidente, por otra parte, que las cifras consignadas muestran una po
lítica crediticia ligada a la burguesía comercial. Por los "boletines mensuales"
podemos inferir que una buena parte de los clientes del banco eran importado
res, comerciantes "compradores", por lo cual no es antojadizo pensar que en
buena medida los préstamos comerciales fueron destinados a financiar el cre
ciente comercio de importación.

El predominio del sector comercial-importador en esta institución se re
flejó también en la consolidación de sus posiciones en los órganos directivos
del banco-". Se trató, sin embargo, de un sector comercial que, si bien es
tuvo ligado al comercio de importación, tenía una fuerte imbricación de inte
reses con aquel sector de la burguesía cuya actividad principal giraba en torno
a la comercialización de artículos producidos en sierra y costa, y con aquella
actividad "industrial" que el carácter dependiente del país había dejado que sea

•ocupada por intereses locales - industria de la construcción, alimentos, bebi
das, etc. -.

Tal imbricación dio nacimiento a una nueva franja burguesa - comercial
financiera -, sustentó una política, en ciertos puntos conflictiva, tanto con los
intereses de los terratenientes-industriales de la sierra centro norte, como con
el sector comercial bancario de la burguesía guayaquileña,

De manera decidida este nuevo sector burgués pugnaba por una
modernización de la economía e incluso por el desarrollo del comercio in
terno, pero de un desarrollo opuesto frontalmente a cualquier medida de pro
tección a la industria. lo cual contrariaba los intereses de los terratenientes
industriales del norte serrano, siempre prestos a demandar tales medidas pro
teccionistas. Pero tanto esta franja burguesa como los terratenientes-indus
triales serranos tenían un terreno común: a ambos les resultaba perjudicial una
ampliación del mercado interior en extensión y profundidad. A los unos, por
que esto implicaba eliminar definitivamente las relaciones de producción pre
capitalistas, y a los otros, porque aquello significaba apoyar decididamente un
proceso de industrialización.

En cuanto a la burguesía comercial bancaria. ya hemos señalado los pun
tos de conflicto entre ella y la nueva franja burguesa. Cabe añadir, sin em
bargo, que la crisis del cacao golpeó de manera especial al antaño sector más
poderoso de la burguesía - los banqueros exportadores -, consolidando en
cambio a este nuevo sector comercial financiero que, a partir de este segundo
momento constitutivo de la clase, se convirtió en uno de los sectores econó
micos más poderosos de la burguesía del puerto principal y del país.
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C. La clase terrateniente cacaotera y el surgimiento de sectores
burgueses agrarios en la costa sur

Hemos visto que algunos antiguos miembros de la clase terrateniente
costeña se desplazaron hacia actividades comerciales y financieras. Sin em
bargo. no se trató de una situación generalizada. común a todos los hacenda
dos cacaoteros, y menos aún, claro está, general a toda la clase terrateniente.
De hecho hubo muchos terratenientes que no avanzaron intereses ni en el co
mercio, ni en las finanzas. ni diversificaron su actividad económica o la fun
ción de sus haciendas. Al llegar la crisis esta fracción de la clase terrateniente
costeña fue duramente golpeada.

Dado que buena parte de estos hacendados costeños tenían hipotecadas sus
propiedades a los bancos locales, y que la crisis impidió que muchos de ellos
pudieran pagar sus deudas, los bancos comenzaron a embargarlas y el Banco
Comercial y Agrícola. particularmente, llegó a apoderarse de gran cantidad de
tierras. Esto significó, como adecuadamente lo anota Rafael Guerrero. el de
sate de "un proceso de concentración de tierras alrededor del núcleo más fuerte
de la burguesía, mientras al mismo tiempo muchos hacendados comenzaron a
vender sus propiedades a bajos precios" (R. Guerrero,1979:47). Ese núcleo
más poderoso estaba representado en el Banco Comercial y Agrícola de Gua
yaquil, convertido ya plenamente en el favorito de los gobiernos oligárquicos.
La crisis tuvo entonces un efecto profundo al cobrar su costo social a esa
fracción más vulnerable de la clase terrateniente costeña: aquella que no había
avanzado intereses hacia otras esferas económicas. Vale preguntarse entonces,
¿qué sucedió con las haciendas productoras de cacao?

Algunas de las antiguas haciendas cacaoteras fueron incorporadas a la pro
ducción azucarera. Esto fue posible por la coyuntura de elevación del precio
del azúcar en el mercado internacional provocada por la Primera Guerra Mun
dial28• Fue así como el núcleo más poderoso de la burguesía realizó fuertes
inversiones en la naciente industria azucarera, avanzando sus ganancias obte
nidas en la exportación de cacao hacia una nueva rama industrial que exigía (a
diferencia de la producción de la "pepa de oro") de mayores inversiones de ca
pital. Esto daría lugar a la constitución de una burguesla agraria, cuyos inte
reses se encontraban fuertemente relacionados con los del sector comercial
bancario de la burguesía representados en el Banco Comercial y Agrícola de
Guayaquil.

[P]rccisamente en el momento en que la producción cacaotera se hundía y el azúcar se
convertía en uno de los mejores negocios [nos señala un estudio] el Banco Comercial y
Agrícola se apoderó de uno de los mejores ingenios y comenzó a expandirlo. El núcleo
de capitalistas agrupados en el banco [es decir la burguesía comercial bancaria]. pudo
aprovechar entonces estas condiciones favorables que la crisis del cacao creó para el desa
rrollo de la producción azucarera. En efecto en 1923, el ingenio tenía una maquinaria
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nueva acabada de importar y tierra y fuerza de trabajo baratas y si bien es cierto que el
precio del azúcar sufrió en 1920 una fuerte caída, en el mercado interno este se mantuvo
suficientemente alto como para que los capitales fluyeran hacia la producción azucarcra29.

Apareció entonces una condición material que comenzó a resquebrajar la
antigua alianza entre la clase terrateniente costeña (ahora amenazada) y ese
sector de la burguesía. Esta potencial contradicción se manifestará más agu
damente al interior de aquella franja de la clase terrateniente costeña, cuyos
productos (arroz, cueros, tagua, maderas, café, caucho y otros) no gozaban de
especiales privilegios, ni fiscales, ni crediticios, y cuyos impuestos de expor
tación eran pagados ad-valorem (y no sobre la base de su peso como era el
caso de la privilegiada "pepa del oro".

Por otra parte, la impotencia de salvar sus huertas, diezmadas en poco
tiempo por las plagas, y la imposibilidad de recibir fuertes créditos a largo
plazo, afectó sobre todo a los terratenientes poseedores de medianos latifun
dios que se volvieron accionistas de la elitista Asociación de Agricultores en
su afán desesperado de buscar apoy030. Pero estos terratenientes, pequeños y
medianos accionistas, no recibieron los recursos buscados, pues la Asociación
se hallaba totalmente supeditada al sector comercial bancario de la burguesía
agrupado en el Banco Comercial y Agrícola-I, que en medio de la crisis había
ido ligándose al imperialismo estadounidense a través de solicitudes de eré
dito32.

Ahora bien, las devaluaciones que elevaron el precio de las importaciones
no sólo afectaron al sector comercial-importador sino también a la franja de la
clase terrateniente costeña más atrasada y por lo mismo más vulnerable, que
veía reducidas sus posibilidades de insertarse en la expansiva producción azu
carera. Incapacitados de importar las maquinarias agrícolas indispensables para
la industria azucarera, muchos terratenientes costeños se refundieron en un
tipo de actividad que no requería la modernización de sus haciendas.

Otra tendencia identificable durante este segundo momento es aquella que
marca una conservación de las relaciones de producción precapitalistas en la
costa, en el marco de un todavía débil capitalismo agrario, lo cual configura
en la región la existencia de una fracción de la clase terrateniente cuyos
intereses serían entonces más afines con la fracción serrana más atrasada de la
misma clase. En efecto, muchos hacendados, al no poder pagar el costo de
rehabilitación de sus huertas, e imposibilitados de incorporarse a la produc
ción azucarera, que exigía fuertes inversiones, tuvieron que optar por abando
nar sus propiedades y/o permitir que los antiguos finqueros y sembradores de
cacao las ocupen y produzcan café, arroz y otras cosechas, pagando al terratc
nicnte ausentista una renta en especie33, que permitiera su reproducción social
en la región. También en Manabí se dieron casos en los que los terratenientes
"ofrecían las tierras para quienes quisieran trabajarlas" (Ferrín, 1986:91).
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OlfOS, en cambio, perdieron sus propiedades dejando de ser terratenientes.
Tal el caso que señala J. F. Uggen. Para este autor,

(I]a crisis del cacao anul6 a los propietarios como una fuerza activa cn las plantaciones.
Vastas extensiones de tierras, hasta entonces no cultivadas debido a la posici6n monopó
lica de los propietarios, ahora podían ser tomadas por los campesinos ... [Llos años treinta
y cuarenta fueron relativamente prósperos para los campesinos. Hubo abundancia de tie
rras para desmonte y los rendimientos de esas tierras vírgenes fueron generalmente al
tos...34.

En Manabí sucedió cosa igual con la crisis pues "...[m]uchas de las grandes
haciendas se fraccionan por venta o herencia, mientras que otras son embarga
das por los bancos acreedores o simplemente abandonadas y ocupadas por
campesinos" (idem.:89).

Ahora bien, la paralización de otros centros productores de arroz durante la
Primera Guerra Mundial, la ampliación del mercado intemo35, y la demanda
del mercado colombiano hacia fines de Jos años 30, fueron factores que obra
ron favorablemente para la reconstitución de la clase terrateniente costeña.
"La producción de arroz, cuyo centro principal era Milagro - escribe R. Gue
rrero - experimentó un importante crecimiento durante estos años a causa del
aumento de la demanda mundial durante el conflicto bélico" (R. Guerrero,
1979:27).

Por los informes diplomáticos mexicanos conocemos también que en el
mes de enero de 1931 se habían exportado a Colombia tres cuartos de millón
de kilos de arroz de primera calidad36, robusteciéndose el circuito comercial
entre la clase terrateniente costeña y los comerciantes-exportadores de Quito
que enviaban a Colombia productos alimenticios ecuatorianos.

Es así como, este segundo momento se caracteriza también por una diver
sificación en la producción agrícola de la costa sur y por una mayor incorpo
ración de otras zonas y regiones a la producción para el mercado mundial. En
un reciente estudio se señala que a partir de los años 20 además del cacao

...se comenzaba a producir otros bienes exportables como el café, el arroz, el azúcar, la
tagua y el petróleo. Esta producción provenía de Manabí y de los declives andinos que se
extienden desde Quevedo en Los Ríos, hasta Pasaje en El Oro. En 1931 ese valor aseen
di6 a cerca de 6 millones de sucres; en 1937 alcanzó los 24.5 millones; ...y en 1951, ese
valor fue de 237 millones ... Las exportaciones del arroz. cultivado en la cuenca del río
Guayas, pasaron de 340 mil sucres en los años veinte....a 6 millones a mediados de los
treinta y a 127 millones a mediados de la década de 1940 ...(Maiguashca y
North,1987:11).

Pero esta diversificación económica en la producción agraria costeña no
fue acompañada de un vigoroso desarrollo capitalista. Al contrario, la produc
ción de arroz y café en el litoral descansaba sobre relaciones de producción
precapitalistas. El Ministro mexicano en Quito en un extenso informe sobre
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"El cultivo de cacao y café" del 2 de diciembre de 1931 daba cuenta, muy
detalladamente, de un sistema de producción muy similar a la redención de
cultivos (vigente hasta entonces para el cacao) y que se aplicaba en la pro
ducción cafetalera,en el que no se operaba un desarrollode las fuerzasproduc
tivas, se cultivaba con métodos sumamente rudimentarios y el propietario no
realizaba inversiones ni en los instrumentos de trabajo, ni en la compra de la
fuerza de trabajo. La cosecha, realizada en este caso por las mujeres e hijos
del sembrador, se redimía a razón de un sucre por cada saco de 2 quintalesé?
Es decir que "juntoa la producciónazucarera y continuándosecon ella, existía
un buen número de haciendas donde las relaciones de producción claramente
eran precapitallstas'v''.

Por su parte, el testimonio de Dillón le permite afirmar con justeza a Ra
fael Guerrero lo siguiente sobre la producciónarrocera: "la renta que obtiene el
terrateniente es una renta en especie... En el caso del sembradorde arroz, éste
debía entregarle un determinado porcentaje de la cosecha" (R. Guerrero,1979:
62).

También se constataba la presencia de esa forma más atrasada del capital
- el capital usurario -, para ambas cosechas:

...en el caso del arroz y café, el campesino para venderlo en el mercado y obtener así el
dinero para adquirir las mercaderías que consumía debía entregarlo a la piladora que en
muchas oportunidades también pertenecía al dueño de la hacienda. La extracción del
plustrabajo por parte del propietario de la piladora se daba por medio del sistema de peso:
al campesino se le entregaba menos dinero del que supuestamente debía dársele, alterando
las balanzas donde se pesaban los quintales de arroz (idem.).

Tal predominio nos pone de manifiesto la mantención de condiciones de
atraso en el régimen económico del agro costeño. Esto no significaba, sin
embargo, que toda la clase terrateniente regional, obligada a la mayor diversi
ficación de la producción, se haya rcfundido en los métodos arcaicos de pro
ducción y no haya buscado la modernización de la agricultura. Muy por el
contrario, las demandas de estabilización monetaria,exasperadaspor la rudeza
de la crisis, provinieron también de aquellos sectores terratenientesde sierra y
costa que habían avanzado intereses en las finanzas, la industria y el comercio
de productos agrícolas, y que eran objetivamente afectados por la política
emanada de un gobierno que representaba exclusivamente los intereses de un
sector de la burguesía. Esta compleja y enmarañada estructura social domi
nante, en intenso proceso de constitución, se transparentó con el colapso ca
caotero, revelando asombrosamente el remozamientode aquella clase despla
zada del poder con la RevoluciónLiberal: los terratenientes serranos.
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D. La diversificación económico-regional de la clase terrate
niente serrana y la emergencia de una franja empresarial

En el período que precede al asesinato de Alfaro se verifica - al amparo del
pacto oligárquico -, un fortalecimiento de aquella franja terrateniente que desde
principios de siglo empieza a desarrol1ar intereses en el capitalismo. En ver
dad durante el placismo se sustituyeron rubros de importación de alimentos
como cebollas, maíz, papas y trigo que eran abastecidos al mercado costeño
por la producción haccndararia del interior. En este proceso jugó un papel
importante el ferrocarril dada su agilidad, amplia capacidad y reducido costo de
transportación, desplazando del tráfico costa-sierra a los muleteros o arrieros
(Trujillo,1986:74; Ibarra, 1987: 163). Por otra parte, aunque los precios de los
productos de hacienda se mantuvieron en niveles bajos en el comercio interno,
con la agudización de la crisis muestran una tendencia alcista estimulada por
el propio aparato estatal. Trujillo señala que

[el n la medida en que la clase terrateniente serrana logr6 fortalecer su posición frente al
comercio importador de productos agropecuarios bajo los gobiernos del placismo, la pro
ducci6n de hacienda estuvo en condiciones de entrar en un relativo proceso de expansión,
fuertemente supeditado a los requisitos del desarrollo capitalista en la costa, que exigía la
provisión de artículos alimenticios para el consumo de trabajadores... a bajos precios
(TrujiUo,1986: 104).

Por su parte, la producción hacendaria de materia prima para abastecer la
incipiente industria - desarrol1ada desde principios de siglo - cobra intensidad
en este segundo momento. Así por ejemplo, el comercio interregional de
cebada producida en la sierra, se constituyó en un importante rubro de tráfico
del ferrocarril, estimándose que entre 1919 y 1926 el 85% del abastecimiento
de cebada provenía del interior y apenas el 15% era importado (idem.:92
93); y en lo relativo a la producción de caña de azúcar, hacia los afios 30 la
sierra poseía el 52% del total del árca cultivada de caña en el país monopoli
zada por los terratenientes. Este producto, sin embargo, exhibía una
significativa diferencia en su procesamiento industrial: mientras en la costa el
62% de hectáreas sembradas se destinaba a la producción de azúcar, el
17.9% a la producción de panel as y apenas el 7.2% a la producción de aguar
diente; en la sierra el 64.3% de la superficie sembrada se orientaba a la pro
ducción de panela yel 30% a elaborar aguardiente (idem.:98), lo que evidencia
que la sierra era abastecida con el azúcar proveniente de los ingenios costeños
o del exterior.

Pero además, en este segundo momento (1914-1934), la industria textil
exhibe un singular crecimiento: entre 1915 y 1930 se crearon cerca de una de
cena de nuevas industrias de las cuales tres pertenecían al aristócrata-terrate
niente Jacinto Jijón y Caamaño dueño de una antigua fábrica, la "San Fran-
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cisco", fundada en el siglo XIX. El capital total de las fábricas textiles de Ji
jón y Caamaño constituía el 37% del capital total de las 10 principales fá
bricas de la sierra norte para el afio de 193639• Con la crisis económica de los
años 20, acentuada con la depresión de 1929, las manufacturas textiles serra
nas - que hacia 1936 llegaban sólo en el norte serrano a 41 mientras en Gua
yas y Manabí eran apenas 31 (Maiguashca y Nonh,1987:14) - exhiben un vi
goroso desarrollo dado que pueden cubrir "un importante sector del mercado
interno, antes abastecido por la artesanía doméstica o las importaciones"
(Trujíllo, 1986:101).

Durante los primeros cinco años de la década de los 20 la industria textil
de la sierra norte incrementó sus exportaciones hacia Colombia en cinco ve
ces: de 200.000 a 1.000.000 de sucres, decayendo poco después por las medi
das proteccionistas tomadas por el gobierno colombiano, pero recuperándose
inmediatamente gracias al apoyo estatal. Las medidas proteccionistas
adoptadas permitieron encauzar la producción textil hacia una creciente de
manda interna (Maiguashca y North.l987:13). El proteccionismo a la indus
tria no sólo favoreció a la industria textil sino también a aquellas manufactu
ras de cuero ligadas en la sierra a la producción de las haciendas ganaderas.

En resumen, la sierra norte fue escenario, a partir de los años 20, de un
modesto pero creciente proceso de instalación de manufacturas y fábricas.
"Muchas serán, desde el inicio, sociedades anónimas con formas capitalistas
de administración y sus dueños pueden ser considerados como los primeros
verdaderos empresaríos'f'', Al referirse al incremento industrial de esta región
Jean Paul Deler señala que

[mlientras durante los primeros 20 años de este siglo se fundaron 53 establecimientos in
dustriales, y, en la década de 1920 se registraron 66 empresas, durante los años 30 se
crearon 141 establecimientos nuevos. Además, 8.745 puestos de trabajo de los 15.505
existentes en la industria ecuatoriana poco antes de la segunda guerra mundial, se
crearon entre 1920 y 1939 (Deler,1981).

Esta actividad se desenvolvió fundamentalmente en la sierra centro norte
- Ambato, Riobamba y Quito - que, según nos lo señalan Maigueshca y
North, para 1939 poseía el 80% de la capacidad eléctrica instalada del país, y
estuvo íntimamente asociada a la diversificación económica emprendida por
una franja de terratenientes.

De esta manera, la crisis económica que abatió dramáticamente la produc
ción y comercialización de cacao y, por ende, a aquellos sectores económicos
involucrados en tales actividades, e impactó duramente sobre los sectores po
pulares, no tuvo el mismo efecto sobre una clase terrateniente serrana cuya
economía giraba en torno a la hacienda precapitalista y que, sin abandonar
ésta, había ido diversificando sus intereses económicos e insertándose lenta
mente en el capitalismo. Así por ejemplo, si hasta 1920 las exportaciones de
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la costa constituían del 60 al 80% del total de las exportaciones del país, entre
1920 y 1946 laparticipación de la costa desciende a menos del 50% de las

exportaciones totales (Maiguashca y North,1987:14-15) hecho no verificado
desde fines del siglo XVIII. Esto significaba que aquellas franjas terratenien
tes con intereses en el capitalismo habían ganado un enorme terreno econó
mico adquiriendo un peso mayor en el juego de fuerzas dominante.

El dinamismo económico se tradujo en una intensa actividad política de
los sectores de punta de la clase terrateniente, en el objetivo de agrupar y re
presentar los intereses de los terratenientes de diversas regiones del país, in
tención que se cristalizaría en 1913 con la fundación de la Sociedad Nacional
de Agricultura (SNA), institución nacida para realizar "una efectiva defensa a
los intereses colectivos de la agricultura" (Arcos,1984: 120). Estos. terrate
nientes, plenamente insertos en una producción para el mercado, pugnaban
por un desarrollo capitalista que combine la tecnificación del campo con la
mantención de relaciones de producción atrasadas. Por ello enfatizaban en la
importancia de introducir maquinaria agrícola, semillas, ganado para la cruza,
junto con la necesidad de "educar al indio" para convertirlo en un trabajador
eficiente. Miembros y dirigentes de esta Sociedad fueron: Neptalí Bonifaz
- hijo de Emilio Bonifaz, aquel terrateniente pionero en introducir pasto
artificial en su hacienda a fines del siglo XIX .; Leonidas Plaza Gutiérrez
- signo del pacto oligárquico de 1912 -, N. Clemente Ponce, Victor Manuel
Peñahcrrcra, Modesto Larrea Jijón, Alfredo Fernández Salvador, Ricardo
Fernándcz Salvador - el que primero introdujo el ganado Holstein Freisan -,
Carlos Freile Larrea - hijo de Carlos Freile Zaldumbide, encargado del Poder
cuando el asesinato de Alfaro en 1912 -, Eduardo Riofrío V., Luis Calisto
M., José Rafael Bustamante, Enrique Gangotena Jijón, entre otros acaudala
dos y aristocráticos apellidos (idem.: 118-119 y 130). La SNA estaría en el
primer plano de la política entre 1918 y mediados de los años 30, teniendo un
papel crucial en el golpe de Estado de 1925 como lo veremos en el siguiente
capítulo.

No debe, sin embargo, exagerarse la iniciativa empresarial de esta franja de
terratenientes. Por el contrario, un testigo de la época nos dice: "...la su
prema aspiración de la Sociedad Nacional de Agricultores ecuatorianos, con
siste en mantener eternamente la situación feudal de nuestra agricultura..." Y
al describir la situación agraria del país el mismo autor nos dice:

[c¡uando se recorre el territorio de esta República en cualquier dirección, encontramos in
mensos campos de cultivo abandonados, cantidades de agua que no se utilizan en el rega
dío, y la suces ión de haciendas de un mismo dueño, que vive en la ciudad de sus rentas
que derrocha en el vicio, o que acumula en los bancos, y que en todo caso no invierte en
el fomento agrícola. Las nuevas razas de animales de labor, los implementos agrícolas,

.Ias semillas importadas constituyen simples objetos de ostentación, casi, diré, de lujo, en
poder del hacendado, y no es elemento de producción dcbidamente adaptado. Las nove
dades de la moderna agricultura cuando se obtienen algunos ejemplares para la exposición



288 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

vanidosa, apenas alcanzan a cubrir la miseria de la rutina que es la que está triunfando en
los campos (Jaramillo,1983:132).

En 1918 esta franja de terratenientes hizo el intento de constituir la
"Cooperativa Agrícola Ecuatoriana" en el objetivo de buscar mecanismos para
mejorar la tecnificación agrícola, la comercialización agropecuaria, conseguir
crédito y, sobre todo, obtener del Estado protección para la agricultura, inicia
tiva que, según Arcos, "resume en puntos esenciales un proyecto económico
de largo plazo para la agricultura de la sierra, que con los años se transformó
en elemento sustancial de la política económica del Estado..." (idem.:122-23),
pero que en aquel momento fracasó. También intentó formar la "Compañía de
Exportaciones, Importaciones y Crédito Agrícola" y desarrolló una serie de
acciones para fomentar las exportaciones de productos serranos que no tuvie
ron viabilidad. Tampoco fueron exitosos sus intentos hegemónicos por
aglutinar y dirigir a los diversos grupos terratenientes regionales, cuestión
puesta de manifiesto en las divergencias entre terratenientes serranos y coste
ños en el Primer Congreso de Agricultores de sierra y costa convocado por la
SNA en 1922. Estas diferencias se consagrarían posteriormente en la Ley de
Cámaras de Agricultura emitida en 1937 - que mantiene la división entre cá
maras de sierra y costa - perdurando hasta el momento actual (idem.:127
129). A pesar de estos fracasos coyunturales, las líneas trazadas por la SNA
en aquel momento histórico se tradujeron más tarde en políticas estatales.

Ahora bien, ¿cuál fue la posición de la SNA frente a la política de los go
biernos liberales tendiente a representar exclusivamente los intereses de la
burguesía comercial bancaria, y cuáles sus tesis en el debate que sacudió a la
sociedad ecuatoriana de los años 20 sobre la incautación de giros, la ley de
moratoria, las emisiones sin respaldo, etc.?

La SNA llevó adelante una política "nacional" de exigencias respecto a la
necesidad de "presupuestos equilibrados", "egresos dentro de los límites de la
moderación con que ha de procederse cuando escasean los recursos'v'I. Aque
llas franjas terratenientes que estaban desarrollando intereses en el terreno del
capitalismo, pedían entonces la organización del crédito mediante un "buen
sistema bancario" que pudiese extenderle créditos y "no dejasen ociosos e im
productivos los capitales, en manos de quienes no quieren o no pueden
aplicarlos a nuevas produccioncs'V. Coincidiendo con la posición del Banco
del Ecuador, en contra de la Ley Moratoria'P, estos terratenientes modernizan
tes pedían la convertibilidad de los billetes en oro, para que se asegure que las
instituciones bancarias - en contraposición al RC. y A. - "no emitieran en
billetes mayor suma de la necesaria para el conjunto de las transacciones... lo
cual es asegurar la estabilidad del valor del billete y evitar la inflación, evi
tando la depreciación"44.
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y es que ella se oponía a la depreciación monetaria que le afectaba direc
tamente. De 1914 en adelante se registró en el país un decrecimiento en el
valor de la moneda nacional (de 48.6 centavos de dólar ese año a 37 centavos
en 1917) y según lo constató un experto extranjero, "de 1923 a 1926 el sucre
ha valido solamente un término medio de 40 por ciento de su paridad oro yen
dos ocasiones bajó a menos de 30%"45.

Esta franja terrateniente, también portadora de los intereses de sus pares
rezagadas, quería evitar precios altos, cambio alto y la alteración de las rela
ciones entre acreedores y deudores. Con ésto no sólo abogaba por sus propios
intereses sino que también se hacía de un aliado económicamente débil pero
numeroso: la pequeña burguesía ligada a la misma estructura administrativa
del Estado (la burocracia) a la cual defendía del "daflo inevitable" de la galo
pante inflación entonces presente pues, "prestan su servicio a sueldo'f",

Contrario a lo que la SNA llamaba "la relajación de las disciplinas en el
orden comercial y bancario", estos terratenientes se quejaban por su interme
dio de

las dificultades absurdas para la producción, especialmente para la producción agrícola,
que no soporta imereses altos, que se asfixia y muere si le cierran los mercados [se refe
rían al cierre del mercado colombiano al cual se encontraban vinculados], si le prohiben el
consumo exterior [v.g. la importación excesivamente gravada de maquinaria agrícola], si
le fijan precios; muerte del crédito: en suma el naufragio general47.

Pero como ya lo hemos señalado, los sectores terratenientes de punta ha
bían creado, décadas atrás, sus propias instituciones bancarias para el desarro
llo y modernización reaccionaria de la agricultura, que sin destruir los privi
legios basados en la dominación feudalizantc de la masa de campesinos inser
tos en el régimen hacendatario, le permitiera metamorfosearse, aunque lenta
mente, en una clase terrateniente-burguesa. Aquel banco que se fundara en
1906 - el Banco del Pichincha - se convirtió inmediatamente en el eje finan
ciero de los hacendados de la sierra centro-norte y una de las principales
instituciones bancarias de fomento agrícola; y aquella "Compañía Agrícola e
Industrial" creada en 1907 por iniciativa de "un grupo de industriales, princi
palmente agricultores" para "fomentar la producción" con un capital suscrito
de 5/.300.000 dividido en acciones de S/.lD cada una48, exhibió - a partir de
1913 - un gran crecimiento, habiéndose aumentando su capital de 422.500 a
7'150.554 entre 1913 y 192549 . Esta compañía aglutinó a grupos
terratenientes que se iban metamorfoseando en un sector comercial ligado al
comercio interno y a la exportación de productos agrícolas a Colombia, y que
buscaban, en asocio con los terratenientes de punta, una modernización "desde
arriba" de la agricultura serrana.

Esta institución financiera daba crédito al sector comercial de la burguesía
radicada en la sierra norte que buscaba una modernización y comulgaba con el
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lema de la SNA ("mayor producción, severas economías"), pero el estar ligada
a la clase terrateniente serrana, no auspiciaba ningún plan radical de transfor
mación agraria. Podía en 1926, después de la Revolución Juliana, informar
con la satisfacción que deja entrever su política conservadora frente al pro
blema agrario, que conla ampliacián delfomento agricola, bajo las remozadas
condiciones de la actividad comercial serrana, ligada al comercio interior y
al creciente comercio con Colombia, los métodos arcaicos "del cultivo de la
tierra principiaron poco a poco a abandonarse" y se había sustituido "el arado
del país por el extranjero que labora mejor el terreno, se emprendieron obras
de irrigación, se trató de seleccionar el ganado lanar, porcino, vacuno, etc."50.

Este sector de la clase dominante serrana se constituyó en una de las fuer
zas detrás de la Revolución Juliana y recibió de los gobiernos "julianos" un
decidido apoyo a sus intereses. Básicamente, las clases terratenientes de costa
y sierra se aliaron entonces en contra del debilitado sector comercial-banca
rio que controlaba el aparato estatal central (el gobierno). Esa alianza estuvo
sellada en un programa de ayuda a la agricultura. El mismo año de 1925, por
orden del Gobierno Provisional, la Compañía emitió 87.000 sucres en sep
tiembre y muy pronto el gobierno "juliano" dio su auspicio y apoyo para la
creación del llamado Banco Hipotecario de Quito, que fue otro triunfo de la
clase terrateniente serrana. Toda la razón le asistía al Presidente del flamante
Banco en 1928, Sr. Luis Alberto Carbo, cuando al inaugurarlo podía afirmar
que dicha institución venía respondiendo a "los ideales de los agricultores
ecuatorianos" y que se establecía para que "la producción agraria no carezca de
la fecundidad del crédito" (Quintero,1980:213). Caracterizando el período que
se abre con el golpe de Estado de 1925 como uno de "reconstrucción de la
economía nacional", el Presidente del Banco calificó al socio principal del
mismo, Neptalí Bonifaz Azcásubi, como el hombre que había "dedicado sus
mejores esfuerzos a todo lo relacionado con la organización del Banco", y a
"Don Neptah'i.u la sazón miembro del Directorio del Banco, el Presidente de
la República, De. Isidro Ayora, lo calificaría de administrador de "manos aus
teras inteligente y patriota" (idem.).

La alianza de la clase terrateniente coaligada de costa y sierra estuvo se
llada también entonces por una reestructuración de los aparatos estatales cen
trales que fijaban la cuota de poder de la clase terrateniente, y permitían un
control de las masas por medio de la consolidación del flamante Partido Con
servador y de nuevos organismos, asociaciones e instituciones impulsadas por
esta franja de terratenientes pocos años después del triunfo de la Revolución
Liberal.
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VL FL IMPACTO DE LA DEPRESION DE 1929 SOBRE LAS
CLASES DOMINANTES REGIONALES

La vulnerabilidad de un desarrollo capitalista dependiente del mercado
mundial se manifestó crudamente con la crisis de sobreproducción que estalló
a escala mundial en 1929. Es así como el período de crisis en el Ecuador se
extendió y se acentuó con la depresión del afio 1929, que afectó de manera di
ferida a los diversos sectores de la clase burguesa ya las clases terratenientes
regionales.

El impacto de la crisis económica prolongada y de la depresión capitalista
del año 29 recayó en forma inmediata sobre dos sectores de la burguesía. Por
una parte, recayó con toda dureza sobre los intereses del sector comercial-ban
cario (los exportadores) por cuanto decayeron los precios de algunos productos
de exportación y se redujeron las ganancias. El "crack" del 29 había hecho
"que el monto de nuestras exportaciones bajara de 15 millones de dólares
obtenidos en 1928, a menos de 7 millones en 1931" (Cueva,1970:713).
Ello afectó fundamentalmente a la producción agrícola costeña que, con ex
cepción de algunos productos alimenticios. era una producción destinada en un
90% al mercado externo y solo un mínimo 10% estaba destinado al consumo
interno (González,1960:3). Los principales productos agrícolas del litoral
sufrieron una baja en su precio, además del cacao. El café. por ejemplo. que
se había cotizado en 1929 a 70 sucres el quintal, bajó en 1930 a 25 sucres.
Por su parte el azúcar descendió a 1.04 centavos de dólar en el mercado mun
dial, y el precio interno bajó de 21 sucres en enero de 1930 a 16 sucres en
noviembre del mismo año (R. Guerrero,1979:69).

La imposibilidad de colocar su producci6n [nos dice Rafael Guerrero] hizo que Valdez
quemara la cosecha del año 32 y los ingenios no molieran alaño siguiente ... La caída del
precio en el mercado mundial fue más fuerte que en el mercado interno: en el interior el
quintal se vendía a 17 sucres yen el mercado mundial valía 5.59 sucres en 1934 ...
(Uiem.).

A esto había que añadir, además, la competencia ruinosa del azúcar del Perú y
Cuba que exportaban el producto a precios muy bajos. También la crisis del
29 provocó una caída del precio del arroz y una paralización de la moderniza
ción en los campos destinados a su producción. Es decir que, al año de la cri
sis mundial, en el Ecuador se había producido una baja general de los precios

"J. de los principales productos de exportación del litoral, siendo ésta la causa
principal para el estancamiento del volumen de cartera de los bancos: "...con
un nivel más bajo de los precios, el mismo total del crédito bancario signifi
caba un relativo aumento de dicho crédito; debido a la baja de los precios
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también hubo una reducción en el total de los medios de pago a disposición
del público" (Carbo,1978). Esto afectaba sobre todo al sector comercial-ex
portador; de manera directa, a los industriales, y no amenazaba a la clase
terrateniente en sus condiciones socialesde reproducción.

El otro sector de la burguesía golpeado por la crisis de 1929 fue aquel
compuesto por los importadores. El alza de los precios de importación, la
restricción apreciable del circulante y la merma del volumende transacciones
afectaron al sectorde la burguesía que controlaba el mercado de importaciones.
La disminución de la reservade oro, la depreciación del sucreSI, la reducción
del circulante, el retiro de los depósitos bancarios, la merma del crédito, no
fueron sino manifestaciones de los efectos negativos que la crisis capitalista
mundial impuso en el sector financiero de la burguesía ecuatoriana ligada al
comercio importador, que se hicieron patentes con la liquidación de dos insti
tuciones bancarias.

Pero la burguesía importadora ligada a La Previsora, que como hemos re
velado se había robustecido en los últimos años, no fue en realidad igual
mente golpeada por la crisis como el sector comercial-bancario. Se puede
observar incluso que durante esos años ciertos productos importados, tales
como la manteca, la harina de trigo, eic., en lugar de disminuir van aumen
tando. Y esta importación estaba dirigida a competir con la producción
agrícola serrana y sus productos industriales derivados de ella. Pero ello tam
bién se debía a que la demanda interna no era abastecida por las fábricas
nacionales. Como lo decía el mismo gerente del Banco La Previsora: "Icln el
ramo de alimentos, muy poco se ha ganado en cuanto...a la harina. La sierra
produce trigo suficiente para el consumo de las 2/3 partes de la pobla
ción"S2, y el resto tenía que ser importado de los EE.UU. Luego añadía "los
esfuerzos para producir manteca...en su mayoría fracasaron por falta de fo
mento de la fuente, es decir, del criaderode cerdos"S3. Pero los industriales se
rranos, ligados a la producción hacendaria y a la clase terrateniente del alti
plano andino, no gustaban de esa "competenciadesleal" para la "industriana
cional", y abogabanpor una política proteccionistaa secas.

Cabe interrogarse, ¿cómo fue afectado por la crisis ese pequeño sector in
dustrialde la burguesía costeña,ubicadoprincipalmente en Guayaquil?

La crisis de 1929 se inició bajo los signos de la crisis global del capita
lismo mundial, cuyos efectos fueron la paralización de los movimientos in
ternacionalesde capital. En los países semicoloniales esta crisis se tradujoen
la posibilidad de iniciar un proceso de desarrollo autónomo, basado en la in
dustrialización. En nuestropaís, a diferencia de otros países latinoamericanos
donde se cristalizó un proceso de industrializaciónsignado por la sustitución
de importaciones, esto no ocurrió. Se hizo efectivo, sin embargo, un cierto
estímuloal desarrollode ciertas industrias como resultadode factores locales.
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Industrialmente[exagerabaVíctor EmilioEstradaen 19341 el país ha dado un buenpaso
hacia la independenciaeconómica.en cuanto se refiere a los productosde algodón. Las
fábricas algodoneras han aumentado la producción en fuerte competencia con lasmercade
rías importadas ... la industria del cigarroy cigarrilloapenasacabade ingresaren el marco
econ6mico del Ecuador. El consumolocal es bien proveídopor las fábricaslocales... El
mono~olio de fósforos (estatal)produceestearticuloquehasta 1931 fue objetode impor
tación 4.

En cuanto a la producción de textiles, de los años 20 en adelante se dio
una cierta modernización relativa. Entre 1924 y 1940 se crearon 24 fábricas
propiamente dichas, es decir, estos establecimientos tenían ya un carácter ca
pitalista y no eran simples obrajes o manufacturas. En el mismo informe de
Estrada ya citado se señalaba la existencia de ocho fábricas de cerveza en el
país; tres de calzado que operaban en Guayaquil y Riobamba y que satisfacían
el consumo local dejando un saldo de producción para la exportación a Co
lombia; una fábrica de cordones y zapatos; algunas manufacturasde perfume
que habían "practicamente sustituido" la importación extranjera y algunas be
bidas alcohólicas que antiguamente constituian ramos de importación.
Mientras tanto la fábricade cemento de Guayaquilhabía sidocerradadurante la
depresión y la industria de la construcción dependía del cemento importado.
aunque se había establecido otra fábrica que abastecía en 1934en un 75% al
mercado intern055. La industria del azúcar tuvo también su primer auge entre
1914-1929.

Sería errado sin embargo pensar que ese moderado fenómeno industrial
manufacturero costeño que llenaba los poros no saturados por la industria de
los países capitalistas centrales, y que en buena medida se iba imbricandocon
el mismo capital monopólico internacional, tuviera una contradicción abso
luta con la burguesía comercial-importadora. Y ello por dos razones.

1) Porque algunas industrias importaban en buena medida una parte de la
matería prima auxiliar para su propia producción. Así por ejemplo,
cuando en 1931 el gobierno prohibió la importación de calzado extranjero
de toda clase, las dos industrias guayaquileñas entraron en una gran activi
dad. deseosas de extender su radio de acción, pero los dirigentes de las fá
bricas de calzado de Guayaquil querían saber "cotizacionesde precios por
suelas de caucho y telas impermeablespara plantilla interiordel calzado de
lona de manufactura mexicana... y solicitaban precios de tacones y sucIas
de caucho para calzado de cuero"56. Por otra parte. esas mismas industrias
eran importadorasde cueros de los EE.UU., y ya en 1929 pagaroncerca de
un millón y medio de sucres a las curtiembres estadounidenses para la fa
bricación de zapatos57. Ya hemos señalado cosa igual para el caso de la
harina. cuya producción local era insuficiente para las manufacturas loca
les, por lo que en 1936 se llegó a intensificar dicha importación'f'. Dada
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la vinculación de estos industriales costeños con el comercio de importa
ción, no eran partidarios a secas de una política proteccionista y aducían
que los productos serranos eran de "mala calidad" y preferían importarlos
para sus industrias!

2) En segundo término, algunas de las industrias costeñas muestran una cre
ciente imbricación de intereses con el capital monopólico y difícilmente
puede hablarse de "industrias nacionales", En algunos casos incluso, va
rias de las empresas de servicio público, anteriormente en manos de
ecuatorianos, fueron vendiendo acciones a intereses extranjeros, princi
palmente norteamericanos-". Lo mismo ocurrió con la fábrica de cerveza
de Guayaquil, e incluso el estanco de fósforos fue entregado a una empresa
sueca en 1930, causando perjuicio a una fábrica nacional "que daba trabajo
a muchas personas"60. .

El capital monopólico iba penetrando también en las llamadas industrias
extractivas. Es así como la única entidad minera que había exportado
"precipitado metálico" en 1930 era la South American Developmcnt Co. de
Portovelo, en la cantidad de 15.597 kilos y por un valor de 7'388.624 su
cres61• Habían asimismO 8 compañías petroleras extranjeras (4 estadouniden
ses y 4 in~lesas) que extraían petróleo, lo refinaban, comercializaban y
exportaban 2,

Ahora bien, la demanda de esos productos exportables en el mercado
mundial se había dado bajo presión de los países capitalistas centrales, que
exigían el pago de los préstamos con monedas de compensación que solo
permitían la importación recíproca de productos de sus países63.

En síntesis, puede afirmarse que el sector industrial de la burguesía
(costeña) no experimentó un robustecimiento significativo como aconteció en
otros países latinoamericanos para el período. El raquítico mercado regional,
estrechado por la crisis, limitó el crecimiento de sus industrias, mientras que
las dificultades financieras del Estado le obligaban a tomar ciertas medidas que
afectaban los intereses de los empresarios industriales de Guayaquil, y el pro
clamado "proteccionismo" del gobierno de Ayora no carecía de coloración,
pues parecía dictado por el "Partido Azul" en beneficio de sus industriales más
poderosos con fábricas ubicadas en la sierra,

Esto significa que los diversos sectores de la burguesía costeña en
constitución. a excepción de un sector muy incipiente por cieno, ligado a la
producción industrial y que carecía de autonomía, se encontraban a principios
de los años treinta con dificultades de restablecer, habida cuenta de la pérdida
del control gubernamental directo a partir de la "Revolución Juliana", su bus
cado dominio al interior del Estado. Tales sectores burgueses, que en su con
juma no podían recibir la ayuda de un Estado en crisis financiera64, verían, sin
embargo, operar en su seno una mayor concentración de capitales en uno de
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sus polos de actividad. Y todo ello por obra y gracia de la misma crisis que
soportaban en su conjunto. La crisis internacional de 1929 produjo una
nueva "oleada de quiebras, embargos y ventas de propiedades a bajos precios"
(R. Guerrero,1979:56). Se fue formando así lo que Rafael Guerrero ha lla
mado "el grupo San Carlos", propietario, ya para la época, del Banco Comer
cial y Agrícola. Para el año 1930 nada menos que 30 haciendas fueron adqui
ridas por ese Banco, a las que se sumaban las compradas por el mismo Inge
nio San Carlos, que adquirió, cuatro años más tarde, las más famosas hacien
das de la familia terrateniente Morla, además de las compradas anteriormente
(idem.). Es decir, la misma crisis posibilitó un proceso de concentración de
capitales en un pequeño sector de capitalistas que resistió la crisis gracias a
su poder financiero, dándole la posibilidad de trasladar sus capitales a la pro
ducción azucarera (y bananera) y la actividad especulativa (compra de tierras a
los hacendados costeños en quiebra). Esto significa que, si bien en un co
mienzo ese grupo de empresarios azucareros no estuvieron ligados íntima
mente a la burguesía bancaria, ni fueron protegidos por el Estado (v.g. en
1907 se permitía la libre importación de azucar en el país), más tarde la
industria azucarera se encontrará supeditada al grupo económico más poderoso
de la burguesía (la burguesía financiera), y el Estado mantendrá en el mercado
interno precios de privilegio para la producción azucarera (el de 17 sucres en
1917 cuando en el mercado mundial el azúcar valía 5.59 sucrcs)65,

En forma diferente afectó la crisis del 29 a aquel1as franjas de la clase
terrateniente ecuatoriana cuyas haciendas orientaban su producción a un mer
cado de consumo doméstico, que no se restringió y en el cual los precios no
cayeron por debajo de límites intolerables, lo que garantizó su reproducción
como clase y su situación económiea, favorecida además por los gobiernos a
partir de la l1amada Revolución Juliana, gobiernos que contaron con el apoyo
de los terratenientes'v. Como es bien conocido, el golpe de Estado de 1925
terminó elcontrol político que conectaba a los bancos ya los exportadores de
cacao de Guayaquil con el gobierno central de Quito. Es decir, desplazó del
poder al sector comercial-bancario de la burguesía guayaquileña. La política
económica del principal gobierno "juliano" (el de Isidro Ayora) tuvo, en tér
minos globales, el apoyo de la clase terrateniente: la instalación de la Caja
Central de Emisión y Amortización, las reformas kemmerianas, la derogatoria
de la Ley de Inconvertibilidad (del año 1914), la estabilización del cambio, la
unificación de la emisión y respaldo de los billetes, el establecimiento de una
base para fijar el tipo de interés bancario, el establecimiento del Banco Central
(cuyo primer gerente fue el terrateniente-capitalista NeptalíBonifaz), la expe
dición de la nueva Ley Orgánica de Hacienda, la creación de la Contralorfa, la
creación del Banco Hipotecario y de la Prenda Agraria (una institución fun
dada para "justificar el crédito agrícola"), - que ampliaban y modernizaban el
aparato económico del Estado - fueron medidas provechosas para que "la
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agricultura", en palabras del mismo Ayora, vuelva a ser "no...un elemento de
la riqueza sino la base misma de ella"67. Según Agustín Cueva los terrate
nientes habían obtenido medidas provechosas después de 1925, tales como la
Ley de Protección Industrial que les permitió transferir, en condiciones ven
tajosas. una parte de su renta agrícola a la industria68.

Esa política proteccionista del gobierno acentuaba el proceso de capitali
zación de la renta dando lugar al fortalecimiento de ese sector de la clase terra
teniente que había avanzado intereses en la producción industrial para el mer
cado interno y que además había establecido un circuito comercial de exporta
ción de sus productos al sur de Colombias",

Ya desde 1925 podía notarse que los gobiernos julianos se encaminaban
hacia un sistema proteccionista para estimular el desarrollo de la producción
industrial de la sierra centro-norte. El gobierno de Ayora, antes y después de
1929, emitió decretos diversos para proteger la "industria nacional", y favore
cer a ese sector de fabricantes que entraron en abierta contradicción con la
fracción comercial-importadora del puerto principal. Como lo ha manifestado
correctamente Agustín Cueva: "[I)a casi totalidad de esa producción 'protegida'
provenía naturalmente de las instalaciones fabriles pertenecientes a la aristo
cracia serrana, que en la industria textil, por ejemplo, poseía mas del 90% de
la inversión nacional total registrada en 1934" (Cueva,1979:298-299).

El proteccionismo oficial para la producción de textiles, calzado, harinas,
etc. que estaba en manos de aquella clase terrateniente, fue impulsado por los
llamados "gobiernos julianos" (1925-1930) que, a nuestro entender, hacen
parte de 10que denominamos vía reaccionaría del desarrollo del Estado burgués
en nuestro país.

Ahora bien, en las circunstancias de un robustecimiento de la clase terra
teniente en su conjunto, liderada por sus sectores de punta modernizantes y del
deterioro sufrido por la burguesía, la reacción derechista contempló incluso la
idea de volver al statu quo ante 1895 y no faltaron expresiones de aquello que
Marx llamara un socialismo feudal. Sin embargo, el país estaba ya encami
nado por los derroteros de un desarrollo capitalista que tampoco atentaba con
tra los privilegios de la aristocracia, por lo que las utopías reaccionarias no
progresaron entonces. La clase terrateniente, que había empezado ya a meta
morfosearse en burguesía, optaría por esgrimir armas "democráticas" en su
lucha contra el campesinado, el proletariado y la misma burguesía, y a intro
ducir modificaciones en la estructura estatal tendientes a cambiar a su favor la
correlación de fuerzas de las dos clases dominantes en el juego democrático
burgués.
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Véase Crawford, Lois (1980); también Rafael Guerrero (1979); Alejandro Moreano (1975);
Andrés Guerrero (1980); Manuel Chiriboga (1980).

Dichas premisas serían: 1) el capital comercial es más antiguo que el modo de producción
capitalista (MPC); 2) el capital comercial aparece como una forma histórica de capital mu
cho antes de que el capital haya sometido a su dominio a la propia producción; 3) la exis
tencia y desarrollo del capital comercial constituye en cierta medida el supuesto del MPC
pero su desarrollo considerado por si solo ... es insuficiente para explicar y meditar la transi
ción de un modo de producción a otro. Marx, en El Capital (4° ed. México: Siglo XXI,
1977). Tomo IlI, cap. XX, p. 413).
Crawford (1980:203). El libro dc Emilio Arévalo el. al. (1981), contiene un apéndice con
un listado completo dc los socios dc dicha promoción.

Sobre la relativa importancia del contrabando, véase Crawford (1980). Véase las cifras
mencionadas en Quintero (1983:138).

En realidad aumentaron 5 1/4 veces según L. Crawford (1980:128).

Lois Crawford (1980:14). Sabemos, por otro lado que entre las tibias reformas electorales de
los gobiernos liberales de la época, hubo una que les confirió el voto a los comerciantes ex
tranjeros (Archivo Función Legislativa).

Empresas manufactureraspequeños eran: los aserraderos; pequeñas factorías donde se hacía
una elaboración primaria de alimentos (panificadoras, confiterías, bebidas efervecentes,
"gaseosas", fideos, cerveza, hielo, etc.). Había además pequeñas fábricas de baúles, de mar
cos, de tejidos de punto, de cigarrillos, dos fábricas de calzado y una de fósforos. Todas ellas
ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Buena parte de ellas aunque portasen el nombre de
"fábricas" no eran sino "simples talleres neo-artesanales" de acuerdo a una fuente autorizada.
Véase A. Guerrero (1980). Eran empresas industriales de servicios públicos urbanos la
"Compañía de Alumbrado: (1887), la "Empresa de Carros Urbanos" (1895), la "Empresa de
Luz y Fuerza" (1906), la "Compañía de Teléfonos (1903), y las empresas editoras de medios
de comunicación colectiva (diarios y revistas) entre las que debe destacarse la "Compañía El
Telégrafo".

Los importadores del pueno seguían trayendo del exterior no solo los artículos suntuarios
para consumo de los pudientes, ni únicamente bienes durables sino también ropa confeccio
nada, textiles varios, y alimentos. llegándose inclusive a importar anículos que bien podrían
haber sido elaborados por los artesanos de la ciudad, tales como las escobas europeas que
tras larga travcsfa llegaban a los hogares de la élite guayaquileña. Véase L. Crawford
(1980: 127).

Ya en 1896, al leer su Mensaje Oficial en el seno de la Asamblea Constituyente, Eloy AI
faro había aconsejado la protecciánde la nacienteindustriamanufacturera ecuatoriana, pero
nada se hizo en dicha asamblea para proteger la industria nacional. Sería solo en 1906, des
pués de haber derrocado al gobierno de Lizardo Garcla, que Eloy Alfare podría emitir un de
creto ejecutivo (del 3 de julio) destinado a la protección a la industria. El decreto establecía
en su artículo 14 que "los productos manufacturados en el Ecuador no pueden ser gravados
más allá de un 50% del total de los impuestos de importación gravados sobre artículos ex
tranjeros similares, y que las mercancías fabricadas con materias primas producidas en el
Ecuador no serán sujetas a ningún tipo de impuesto o tasa por un período de 10 años, a par
tir del [o de enero de [907, con excepción de los casos de la caña de azúcar y los productos
del tabaco", (traducción nuestra de texto en inglés que el representante diplomático
estadounidense enviaba en 1906 a su gobierno. Véase en Unitcd States, Foreing Relations
of Ihe United Sta/es, 1906 (Washington: Governrncnt Printing Office, (1909) p. 629,
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10.

11.

Colegio de México). Ese decreto debía entrar en vigencia ello. de enero del siguiente año.
Don Eloy Alfaro tomó posesión de su cargo como Presidente Constitucional precisamente el
lo. de enero de 19lJ7 y duró en su mandato el período de 4 años, es decir hasta 1911. Pero,
como sabemos, el derecho "nada es sin un aparato capaz de presionar para la observación de
sus normas" según dice Lenin. Véase Lenin 0969:25).

Véase L. Crawford (1980), y Gerardo Aceituno (1978;91). Ver también Quintero (1980),
Cuadro 1129,en ANEXO del capítulo IV donde se consignan cifras pertinentes a 1904-1914.

La deuda del Gobierno con el Banco Comercial y Agrícola que era de S/.4 '9lJ7.039 en 1913
alcanzó la cifra de S/.6'247.000 en 1914. Véase L. Crawford (1980:253 y 39). Valga recor
dar aquí que dicha institución bancaria, cuya sala de sesiones en Guayaquil era considerada
entonces más importante que la Casa Presidencial en Quilo, tenía en el mismo congreso na
cional un "bloque leal" encabezado por el 7 veces presidente del Senado, Don Enrique Baque
rizo Moreno (que llegaría a la Presidencia en 1916). El abogado del Banco desde 1914 - Luis
Tamayo - y miembro de la Junta Directiva del mismo sería Presidente de la República en
1920.

13.

17.

16.

15.

Estrada (1976:151) (subrayado nuestro). El Banco del Ecuador vertió así recursos para
financiar la Compañía An6nima de Conslrucciones, propietaria de la Fábrica dc Cemento
"San Eduardo" (convertida años más larde en la "Cemento Nacional" que adquiri61a antigua
Fábrica). El Gerente de dicha empresa era Don José Rodríguez Bonín, miembro del
Directorio del Banco del Ecuador. Otro acreedor fue el industrial Rodrigo Puig Mir y Bonín,
vinculado al Banco Territorial cuya ligazón con el Banco del Ecuador hemos revelado ya, y
que provenía de una familia propietaria de varias haciendas.

Véase al respecto las Actas de los Debates Parlamentarios para esos años, que dan cuenta de
las reclamaciones de los hacendados y comerciantes de Manabí y Esmeraldas sobre las dis
criminaciones relativas a la tagua, que comparativamente pagaba más impuestos que el cacao
y los reclamos sobre el desarrollo de las obras públicas comprometidas para favorecer el
avance de sus regiones. A.F.L., 1895-1914.

14. Informe diplomático estadounidense. Paperson Foreing, Affairs, 1910, p. 278. Archivo del
Colegio de México.

Manuel Barrero, El Coronel Antonio Vega Muñoz, citado por Oswaldo Albornoz (1969) y a
su vet. por Rafael Guerrero (I979:2I).

Actualmente entre los cientistas sociales hay una corriente quc trata de exculpar a la Iglesia
en el horrendo arrastre de los Alfaro. Se dice que Alfaro y sus colaboradores fueron
"vfctimas de sus propios errores históricos" y que fue el pueblo el que retomó el rumbo y el
ritmo de la historia. Los verdaderos causantes de tal asesinato habrían sido: "a) las fracciones
dominantes costeñas, b) el ala radical del Partido Liberal, c) los errores 'históricos' del propio
Alfara". Obsérvese que no se menciona siquiera a los terratenientes serranos ni a la Iglesia,
omisión quc no es otra cosa que su exculpación. Pero como la verdad fue que el clero y los
terratenientes incitaron a la masacre de Alfaro el mismo autor sostiene que "[eln 1912 no
hubo ningún 'salvajismo' ni ninguna 'bestia humana', ni ninguna 'venganza'; hubo sola
mente un pueblo haciéndose justicia, lo que significaba una 'apropiación' de la racionalidad
de sus procesos, una reivindicación de sus derechos soberanos, un esclarecimiento de su
propia 'lógica', una recuperación de su destino liberador, de la dirección humanizarne de sus
procesos, del sentido de la historia". Afinnaci6n frente a la cual sobran comentarios. Véase
Samuel Guerra Bravo (1981:385-394).

Según Oswaldo Albornoz no sólo en Esmeraldas habrían estallado montoneras después de
1912. También habría habido movilización en Manabí, Carchi y todo el austro. Véase Al
bornoz (1969:20).

12.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Aceituno (1978:78). La tendencia a tener un lugar preponderante en las exportaciones se
registró en años posteriores también. En 1921, el cacao representaba el 70% de las exporta
ciones del país. Véase L. Crawford (1980:221).

Por ejemplo, las presiones del gobierno norteamericano hicieron que en diciembre de 1917.
el Ecuador rompiera relaciones con Alemania, después de que inicialmente había declarado su
neutralidad. Ver Informes Diplomáticos Eestadounidenses, op. cit., 1931. p. 385-86.

Véase, por ejemplo, Estrada Icaza (1976:275), donde se describe detalladamente la deuda del
gobierno con el referido banco desde 1913-1925. Ver también L. Crawford (1980).

Como señala Estrada, el mismo decreto expedido por el Presidente Lconidas Plaza Gutiérrez
reconocía que el banco "ya casi no tenía respaldo monetario", y para fines de julio de 19141a
emisión del Agrícola se encontraba sin respaldo. Al iniciarse la guerra el Banco Comercial
y Agrícola perdió en pocos días más de un millón de sucres en oro que tenía, quedando ex
hausta la caja. Las emisiones ilegales del Banco llegarían a S/.l8'000.777 para 1925,
mientras que sus préstamos iban al Gobierno, y a compañías privadas. En un primer mo
mento parte de esos préstamos al gobierno iban a financiar la campaña militar contra los
"alfaristas" de Esmeraldas que se habían levantado en armas en contra del gobierno de Plaza.
Todo ello mientras el Banco del Ecuador se abstenía de otorgar préstamos al gobierno para
esa campaña, por considerarlos políticos, mientras protestaba por la Ley Moratoria que
había sido emitida con dedicatoria para salvar a un Banco cuyas operaciones financieras eran
ilegales. En palabras del mismo Estrada Icaza, el Banco del Ecuador "no le perdonaría nunca
al Gobierno el haber salvado al Banco Comercial y Agrícola de un inevitable cierre mediante
la inconvcrtibilidad. Por lo tanto cerró el crédito tan drásticamente, que a fines dc 1915 la
cuenta cartera estaba cn SI.18.969, habiendo comenzado el año con 5/.3'308.591. La excusa
sería la dc no querer llenarse de billetes inconvertibles. En efecto, no aceptaría billetes del
Agrícola sino .....en 1917". Véase Estrada (1976:140). El Banco del Ecuador mantuvo la
convertibilidad "mientras se desprestigiaba el papel del Agrícola", y este último tuvo quc
suspender sus préstamos al gobierno. Ocasión "que aprovechó el Banco del Ecuador para
ofrecer, con gran dcspliegue de magnanimidad, 5/.18.000 diarios 'mientras el Agrícola pu
diera normalizar sus servicios'. Lo que no impidió que el Presidente de la República criticase
al Banco del Ecuador por su insistencia en mantener la convertibilidad y suspender sus ope
raciones de crédito", (idem.:143).

Estrada (1976:193). Durante las dos décadas posteriores a la Revolución Liberal se había
mantenido la cotización de 2.09 sucres por dólar. Con la guerra esto cambió. En mayo de
1934, 10.457 sucrcs compraban un dólar. Informes Consulares Mexicanos.

Véase Rafael Quintero (1983), cuadro No. 15 "Coeficiente de importación por naciones", p.
189.

Cuando Carlos Alberto Flores escribía en 1917 un libro, Panoramas y Otros Tópicos
(Guayaquil: Imprenta y Talleres Municipales, 1938), pudo observar ya la intensificación de
ese comercio interior entre Manabí y Guayaquil a través de pueblos como Nobol, Soledad,
Pedro Carbo y Potrero de la Virgcn, (p. 13) todos pertenecientes al Cantón Daule Lo
mismo podía observar en otros cantones como Balzar (p. 51).

Boletín Mensual. No. 3, 1927, p. 5.

Boletín Mensual, No. 6, 1927, p. 6.

En enero dc 1927 la Junta General de Accionistas designó una Directiva compuesta por An
drés Franco E., ex-gerente dc la Casa Importadora "L. Tous i Cía"; Antonio Carbo P. ge
rente de "La Sociedad Predi al" Casa Comercial, dueño de las haciendas "Los Alamos" y "La
Josefina" a poca distancia de Guayaquil, productora de cacao, plátanos, guineos, piña, café,
ganado, para cl comercio interno (América Libre, 1934); Beuino Berrini, comerciante
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importador, industrial; Freo, Fruggone, importador; Luis A. Plaza, comerciante y
comisionista; José Enrique Stagg comerciante y ex-Gerente del Mercantil Bank of América:
Enrique Cueva, Gerente de The Anglo South American Bank; Enrique Maulme, industrial
importador, Aurelio Carrera, importador; W. Pientice, importador y gerente de la firma
importadora "Poppe i Cía". En el Directorio constaba también G. Higgins (exportador);
Rafael Candel (exportador), José A. Castillo (propietario de "El Telégrafo") y dos
"agricultores" (Obdulio Drouet, y Virgilio Morla), Es evidente el predominio de los
importadores.

".. .la primera guerra mundial, al reducir bruscamente la oferta internacional de azúcar, pro
vocó una violenta alza del precio de la misma, abriéndose así las puertas para la primera ex
pansión de la entonces incipiente industria azucarera del país". Y después de señalar el in
cremento de la demanda de azúcar por la paralización forzosa de otros centros de producción,
añade: "En medio de la crisis sin embargo, 105ingenios azucareros comienzan un acelerado
proceso de expansión impulsados por el alza brusca del precio del azúcar, debido a la escasez
de la misma en el mercado mundial ... En el mercado norteamericano la libra de azúcar de
4.60 centavos de dólar en 1917, se elevó a 22.50 centavos en 1922". Y a continuación
afirma: "Este período de expansión del mercado de azúcar se extendió desde 1913 hasta 1920,
año en que se produjo una caída del precio en el mercado mundial de 22.50 centavos de dólar
a 3.5 centavos". Véase R. Guerrero (1979:29 y 34-36).

R. Guerrero (I979;50). Por la misma fuente sabemos que si bien esta situación benefició al
conjunto de la industria azucarera, sin embargo fueron 105Ingenios Valdez y San Carlos 105
que "mayor desarrollo tuvieron". En 1922 ellos controlaban el 47% de la producción nacio
nal de azúcar, En 1931 controlaban el 70%. De 105552.000 qq. producidos ese último año,
los dos mayores ingenios producían 386.000 qq. idem., p. 54.

No de otra manera debe entenderse el crecimiento vertiginoso que exhibe la membresía de la
referida Asociación entre 1913 y 1921, cuyos accionistas aumentaron de 872 en el primer
año y llegaron a ser nada menos que 3.441 en plena crisis. Véase Crawford (1980:212).

Como lo expone claramente la autora de El Ecuador en la época cacao/era .Ios "socios prin
cipales y preferidos en la Asociación de 1914 a 1922, fueron de acuerdo a sus propiedades,
Enrique Seminario, la Caamaño Tenguel Ltda., la Plantaguen Oementina,la Deutche Ecua
dor Cacao, Don Lautaro Aspiazu y los Morla ..." Los medianos y pequeños productores no
solo no se desempeñaban como miembros del Directorio, sino que ya para 1922 el Directo
rio de la Asociación (originalmente ligado también a la clase terrateniente cacaotera en su
conjunto) parecía que estaba ya supeditado a 105 intereses del sector comercial-bancario
con el que fue fundada la Asociación. Es por ello que de los 12 hombres principales de la
Junta Directiva, la Asociación de Agricultores retenía solamente a uno del Comité Original
de 1912. Y este era un citadino, Juan Marcos, un exportador y banquero ligado al Banco
Comercial y Agrícola. Dicha supeditación de la Asociación con respecto al sector comer
cial-bancario de la burguesía, no solo se reflejaba en el hecho verificado de que ella recibía su
capital activo del Banco Comercial y Agrícola, sino que también se refleja claramente en la
duplicación de los mismos nombres en las directivas de ambas instituciones. L. Crawford
(1980:212). El detalle también en R. Quintero (1980:200).

La asociación, creada para defenderse de los "monopolios imperialistas" en 1910, se trans
formó de denunciante en prestamista ya que en medio de la crisis solicitó un préstamo de 3
millones de sucres a un consorcio estadounidense, ligándose así al imperialismo. Poco des
pués la Asociación estaría desesperada por otros préstamos. Ver L. Crawford (1980:207
208). Ya en 1917, presionada por los intereses de la política internacional de EE.UU. la
Asociación se había negado a comprar cacao de los plantadores alemanes lidem.: 197). En esa
política de préstamos a la A. de A. entra en juego (y en competencia) el Banco del Ecuador,
En 1922, es decir, en plena crisis, este banco alimentó el crédito con un a11,(1 de
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44.

45.

sus billetes en circulación. "Esa elevación temporal - escribe Estrada Icaza en su libro sobre
los Bancos- había servido tan solo para otorgarle casi 2 millones de crédito a la A. de A."

(!976: 141). Por otro lado, el mismo autor indica que el B. del E. había iniciado "la
concesión de préstamos hipotecarios en 1921, cuando terminaría con un saldo de
5/.237.000. Los incrementaría con cierta regularidad hasta 1925, en que terminó con una
cartera hipotecaria de S/.876.000. Al año siguiente había una fuerte elevación a
S/.l '875.000" (idem.: 148).

"....muchas huertas descartadas fueron ....simplemente abandonadas", escribe Uggen. "El
abandono estimula la migración campesina hacia las tierras abandonadas. En algunos casos,
las huertas en posesión de sembradores fueron entregadas a estos sobre la base de un sistema
al partir." Véase Uggen op.cit., p.l2l (In). En términos de otro investigador, "los propie
tarios que no perdieron sus haciendas o que no las vendieron, o los Bancos que las obtuvieron
por medio de embargo, mantuvieron con ellas relaciones precapitalistas de producción que les
permitía obtener una renta en especie que en el intercambio era transformada en dinero. En
medio de la crisis de los años 20, esta forma de producción era la única rentable". Ver Ra
fael Guerrero (1979:63).

Citado por Juan Maiguashca y Luisa North, Origenes y significado del velasquismo: lucha
de clases y participación polltica en el Ecuador, 1920·1972, s.f., p. 16 (mimeo).

Para 1920 sólo la zona del Milagro había enviado a Guayaquil 64.800 qq. de arroz y 3.800
qq. de café. En 1921 las ventas de arroz en Guayaquil habían ascendido a S/.780.000, cifra
que, de acuerdo a R. Guerrero, representaba la tercera parte de la producción arrocera del país.
Igualmente, el comercio de café con Guayaquil ascendió a S/. 150.000 y se habían enviado a
la sierra 10.000 qq. de arroz y 1.200 qq. de café. Véase R. Guerrero (1979:59-60).

informe IV/614 (816) 2/IV -525-25. Archivo Genaro Estrada. México. Al parecer también
por vía marítima se enviaban a Colombia algunos productos alimenticios del litoral. El
Cónsul Mexicano en la ciudad colombiana de Cartagena en un Informe Comercial del 3-Il de
1931, señalaba la existencia de la firma de Vicente Gallo, importadora de productos alimen
ticios ecuatorianos y de otros. AGE

AGEMéxico.

R. Guerrero (1979:63). No debe descartarse la posibilidad de haciendas productoras de caña
donde las relaciones de producción hayan sido precapitalistas. En especial en aquellas donde
el producto era vendido a los ingenios. El mismo R. Guerrero que ha insistido sobre el
carácter empresarial-capitalista de la producción azucarera, afirma que "la masa de fuerza de
trabajo en las labores de campo era mucho mayor que en la fábrica, donde trabajaban funda
mentalmente los asalariados permanentes". Op. cit., p. 32. Cabe, por lo tanto, visualizar
la posibilidad de que en las muchas haciendas productoras de varios artículos (arroz, caña,
café, etc.) el trabajo servil haya persistido en la producción.

FUT, Trabajo y Sociedad, Boletín de Información y Análisis Bimestral, Año 1, No. 1,
agosto 1984, p. 8.

FUT, op. cit., p. 7.

Ver Sociedad Nacional de Agricultura, "Restauración Económica, Regeneración o Catás
trole", Año VID, No. 54, Quito 1926, pp. 1-11.

idem., p. 5.
idem., p. 8.

idem.

Luis Baudin, "La Estabilización de la Moneda Ecuatoriana", Revue Ecanomique Internatio
nale, No. 7, 192fl, publicado como folleto por parte interesada en Departamento de Informa-
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ción Anexo a la Secretaría Privada de la Presidencia, Talleres Tipográficos Nacionales,
Quito, 1928.

Al decir de la SNA, (1926:9).

idem.

Véase Compañía de Crédito Agrícola e Industrial (1926:3).
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ESTADO, CLASE Y NACION
(1895 . 1934)

I. LA CONSTITUCION DEL ESTADO DURGUI~S EN EL
ECUADOR

Al dominio del capital comercial correspondió en el Ecuador una nueva
estructura del Estado. Esa nueva estructura empezó a bosquejarse antes de la
Revolución Liberal, pero sólo con la transformación de 1895 se cambió el
carácter de la dominación política abriéndose el proceso de constitución del
Estado burgués ecuatoriano. Nunca antes de 1895 fue la burguesía - que sí
logró ser "hospedada" en algunos centros de poder regionales tales como el
municipio guayaquileño - la clase dominante en los aparatos de poder neurál
gicos del Estado ecuatoriano.

La importancia de la Revolución Liberal iniciada en 1895 radica en que no
sólo permitió la organización de un gobierno burgués, sino que permitió la
creación de un Estado burgués y de unasocíédaa"burguesa, fenómenos que se
manifestaron en la formación de múltiples empresas; la repartición de tierras a
los nuevos dominadores; la expansión de los derechos políticos; la abolición
de la prisión por deudas, el trabajo subsidiario y la contribución territorial; la
eliminación de los fueros y la pena de muerte; el establecimiento del matri
monio civil y el divorcio; el reconocimiento de la libertad religiosa; la libera
ción - si bien formal· de los trabajadores conciertos; lªj!}c.;QrJloración de los
campesinos a las fuerzas armadas; la emancipación del Estado de la religión;
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el otorgamiento de garantías para el enriquecimiento acelerado; la pugna por la
sustitución del viejo privilegio por el derecho; la organización de artesanos y
trabajadores asalariados; el surgimiento de industrias; la expansión del comer
cio nacional e internacional; la comunicación entre los centros urbanos; el
crecimiento de las ciudades convertidas de repente en centros culturales y fi
nancieros nacionales; la emisión de nuevos códigos; el surgimiento de nuevas
instituciones educativas laicas; la eliminación de nuevos impuestos, todos
ellos elocuentes emisarios del paso a nuevas formas de vida social.

Puntualicemos las características esenciales del proceso de constitución y
desarrollo de dicho Estado, elementos indispensables para comprender la natu
raleza de la sociedad ecuatoriana del siglo XX.

A. FJ desarrollo regional desigual <El Estado Burgués en el Ecuador

Mientras en la sierra se mantuvo el papel de la Iglesia en la superestruc
tura, en la costa, y más particularmente en Guayaquil, se fue conformando en
el último tercio del siglo XIX y en base a la exportación cacaotera, un nuevo
aparato estatal modernizado con funciones económicas diferenciadas: la Go
bernación de Guayaquil. Concomitantemente al surgimiento de nuevos
sectores sociales modernos, se fueron estructurando en el puerto una serie de
"asociaciones", mutualidades obreras, clubes civiles, sociedades artísticas, que
configuraban una nueva forma de organización de la sociedad civil pues esca
paban del control de la Iglesia.

Esta situación contrastaba con la quietud monástica de las ciudades serra
nas en las cuales el aparato eclesiástico controlaba la vida social y cultural de
sus habitantes. El dominio de la sociedad civil por parte de la Iglesia imponía
formas de expresión. ritmo de vida y ritualidad en las sociedades serranas
(Hassaurek, 1960:343-47 y 351-54).

En contraposición a esa realidad. el aparato eclesiástico en Guayaquil fue
muy débil para la época. Otros organismos de la sociedad civil habían reem
plazado o desplazado a la Iglesia, tales como la Junta de Bcncficiencia del
Guayas, los clubes de intelectuales, las logias masónicas, los diarios libera
les ya existentes en 1894 y las sociedades de artesanos y de trabajadores. Al
gunas de estas asociaciones tenían sus propias escuelas l. Ya para fines de
1880 la mayoría de las escuelas de Guayaquil eran privadas y laicas, ajenas al
control del aparato eclesiástico.

El saber que en Guayaquil se constituyen ciertos aparatos de la sociedad
civil como el educativo, financiero, y organismos "clasistas" de tipo moderno
(v.g. Cámara de Comercio y mutualidades) nos proporciona una visión más
clara de la importancia del control del sistema hegemónico anterior a 1895 y
las menores dificultades de implantación de un nuevo sistema traducido en la
creación de otros aparatos afines a los intereses de la burguesía, y la disolu-
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ción O desplazamiento de los anteriores, sobre todo de la Iglesia, en el control
de la sociedad civil en la costa. Se puede decir entonces, que en los años
anteriores a la Revolución Liberal, la burguesía comercial guayaquilcña con
trolaba las instituciones hegemónicas en la ciudad, mientras que la maquinaria
estatal local (ejército, policía, gobernación, etc.), estaba controlada por los
terratenientes cacaoteros aliados al gobierno central de la clase terrateniente
serrana. Este desarrollo desigual de las instituciones estatales, en el cual
quienes controlaban las instituciones hegemónicas no eran los mismos - en
términos de clase - de quienes controlaban el aparato burocrático-administra
tivo y represivo del Estado, creaba contradicciones al interior mismo del Es
tado. Sin embargo, el control de la burguesía sobre ciertos elementos de la
sociedad civil en la costa le permitía lograr un consenso a su favor.

La realidad de desarrollo desigual de las instituciones estatales en la costa
tiene su base en el carácter regional del desarrollo capitalista del país. Guaya
quil como ciudad, y la costa, como región, serán los espacios más dinámicos
de la economía ecuatoriana que se liga el desarrollo capitalista mundial. Es
sobre esa realidad compleja de un desarrollo desigual del capitalismo ecuato
riano, que a partir de 1895, se perfila una delimitación diferida del desarrollo
de las superestructuras políticas capitalistas entre diversas regiones del país.

Por cierto que la burguesía comercial bancaria. convertida en clase domi
nante con la Revolución Liberal, irá progresivamente extendiendo su domina
ción en el ámbito territorial de la formación social, desplazando a la cIase te
rrateniente en el control de los órganos y aparatos estatales centrales
(Congresos, Asambleas Constituyentes. "Gobierno central") y constituyendo
organismos que desafiaban la influencia ideológica de la Iglesia en el campo
educativo a través de la creación de escuelas, colegios, normales nacionales y
reformas en universidades y colegios.

Pero un análisis del Estado ecuatoriano que considere únicamente datos
sobre el aparato eclesiástico y aquellos que configuran el gobierno, no permite
visualizar correctamente ese desplazamiento de la clase terrateniente de los ór
ganos de poder político. Si por el contrario, consideramos la existencia de
estructuras de diversas épocas en un mismo momento, es decir, si tenemos
presente la heterogeneidad existente, podemos aprehender la esencia de ese de
sarrollo desigual del Estado - que no es sólo regional - consistente en la
aparición previa de superestructuras capitalistas en la costa, donde encuentran
terreno propicio para su fortalecimiento, y en la tenaz resistencia a su
implantación en la sierra, donde la clase terrateniente sigue siendo incucstio
nablemente dominante a pesar del triunfo de la Revolución Liberal. Aquí la
penetración del dominio burgués y por ende, la implantación de los órganos
estatales de su propio poder es tremendamente lenta y sigue siempre la vía de
la transacción.
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Este desarrollo regional y desigual del Estado, manifestación del desarrollo
regional y desigual del capitalismo en la formación social, se agudizó durante
las primeras décadas de dominio burgués dado que no se logró centralizar la
economía en tomo a un solo eje. Tal fenómeno se volvió intolerable en la
medida en que el capitalismo iba dejando de ser un hecho regional para
convertirse - dada cuenta de su lenta pero creciente difusión - en asunto de in
terés común del conjunto de las clases dominantes regionales, incluídos los
terratenientes serranos. Por ello, cuando a principios de los años 20 se agu
dizó la crisis, la pregunta que se plantearon terratenientes serranos y costeños,
así como casi todos los sectores burgueses, era cómo dirigir la economía y la
política de una sociedad capitalista - y no otra - representando un conglome
rado de intereses regionales heterogéneos. Sólo a unos pocos terratenientes
serranos se les ocurrirá plantear la vuelta al antiguo régimen, y al más pode
roso sector de la burguesía ignorar todas aqueIlas demandas nacidas como fruto
de las mismas transformaciones burguesas.

El desarrollo regional desigual determinó, además, una dirección diferente
en la organización social en sierra y costa. Mientras la burguesía en la costa
se puso a la cabeza de la organización de la sociedad civílluego del triunfo de
la Revolución Liberal, impulsando el surgimiento de gremios, asociaciones,
empresas, clubes electorales, etc.2, y configurando consiguientemente una so
ciedad con una mayor ampliación de la escena política, en la sierra fue la pro
pia clase terrateniente, y su franja con intereses en el capitalismo, la que se
puso a la cabeza de la organización de la sociedad civil convocando a diversas
clientelas a la defensa de sus derechos y movilizándola como base social de
apoyo en su juego de fuerza con la burguesía. Lejos de la monástica sociedad
serrana del siglo XIX estaba esta nueva sociedad que nacía a la vida moderna
en los primeros años del siglo XX con la formación de gremios, asociaciones,
sociedades, compañías, etc., tuteladas por la Iglesia pero no siempre dirigidas
PQr ella sino por intelectuales civiles de la clase terrateniente, lo que perfilaba
una situación distinta a la prevaleciente en el siglo XIX. Es decir, también en
la sierra el impacto de la Revolución Liberal secularizó la sociedad civil.

Esta realidad profundamente regionalízada, en donde - al igual que en el
siglo XIX - sierra y costa se mantienen como bastiones de poderes locales, a
la par que nos muestra la persistente fragmentación del país, nos explica por
qué en este crucial período histórico la cuestión regional persiste como la
forma predominante que adopta la cuestión nacional, constituyéndose en ele
mento decisivo en la escena política.
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n. La vía gamonal de constitución d:1 Estado Burgués en el
Ecuador bajo las condiciones del imperialismo

El carácter eminentemente político de la Revolución Liberal le confiere
una limitación histórica que definirá el proceso de constitución del Estado
burgués en nuestro país. La Revolución Liberal fue una revolución parcial,
una revolución esencialmente política que dejó en pie los pilares del edificio
social del siglo XIX. Fue parcial en el sentido en que Marx habla de las
revoluciones parciales, es decir, en la medida en que la burguesía emancipó a
una parte de la sociedad - la burguesa - e instauró su dominio general, pero no
tuvo el poder suficiente para liberar, bajo su dirección, a la anterior clase do
minante - los terratenientes - de sus condiciones materiales y espirituales de
atraso, sino que basó su dominio sobre una premisa que no era sino su
propia condición especial de clase burguesa, es decir, "bajo el supuesto de que
toda la sociedad se halla en la situación de esta clase, es decir, de que posca
por ejemplo, el dinero y la cultura, o pueda adquirirlas a su antojo"
(Marx, 1958:12). En efecto, la transformación lograda por una burguesía co
mercial ligada a la exportación y a su vez ligada a la propiedad precapitalista,
con estrechos vínculos con una aristocracia terrateniente, fue necesariamente
parcial.

No se trata, sin embargo, de desconocer el sesgo de revolución de libera
ción nacional que tuvo el proceso iniciado a partir de 1895, contenido en el
mismo detonante de la guerra civil que estalló ese afio y en la política perma
nente de Alfara, dirigente de gran vocación nacional, tempranamente com
prometido con los procesos de liberación de América Latina y al momento
convertido en uno de los políticos más renombrados y prestigiados del conti
nente por Sil tenacidad, solidaridad y espíritu de lucha anticoloniaíista y an
tiimperíalistaé. De hecho, la burguesía comercial en el poder se planteó la li
beración del yugo eclesiástico y estableció nuevas relaciones entre el Estado y
la Iglesia. En ese sentido esa revolución cumplió tareas nacionales frente al
Estado Pontificio, un Estado supranacional que, con la venia de los terrate
nientes serranos, anuló muchas de las reivindicaciones soberanas del país du
rante todo el siglo XIX. Pero esas tareas nacionales fueron limitadas, pues,
aunque la revolución amplió la soberanía del Estado, emitió leyes afectando
los intereses del Vaticano, mermó su poder con la separación Estado-Iglesia,
no le disputó a ese Estado la designación de la jerarquía eclesiástica, y al no
hacerlo, no nacionalizó la Iglesia, como sí ocurrió, por ejemplo, con la revo
lución mexicana.

Otro aspecto en el que se revela el sesgo de liberación nacional de la Re
volución Liberal, es el referido a las reivindicaciones nacionales favorables a
la burguesía local y contrarias a los intereses de la burguesía monopólica,
cuestión que se tradujo en el total apoyo dado por el Estado y naturalmente
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por Alfare, a la Asociación de Agricultores, nacida como una asociación de
defensa del control monopólico imperialista sobre los precios del cacao. Sin
embargo, la formación de ese sindicato fue posible porque en aquel momento
histórico la burguesía no era aún una clase entregada al Imperialismo, ni este
tenía en el país un dominio absoluto.

Estas importantes tareas democráticas y nacionales cumplidas por la Re
volución de 1895 - que constituyen una ruptura significativa con el orden
anterior - nos revelan al mismo tiempo su corto alcance, determinado entre
otras razones por el hecho de que la burguesía no se había constituido en clase
nacional, es decir, en clase portadora de un proyecto nacional, de un proyecto
hegemónico que apele. convoque, aglutine y represente a todos los elementos
sociales y culturales constitutivos de lo nacional-popular. Sin duda el
"alfarismo" tuvo una base popular pero esta fue estrictamente regional. Sus
esfuerzos por convenirse en fuerza hegemónica entre los sectores populares
urbanos de la sierra - especialmente entre los artesanos -, fracasaron persisten-

. ternente, ante la capacidad de convocatoria de los terratenientes de esa región, a
lo que debemos añadir su olvido de las masas indígenas. Fue así como, la
burguesía que se apoderó de los aparatos y órganos estatales centrales en
1895, no realizó una reforma agraria que diera al traste con las relaciones de
producción precapitalistas en el campo, escogiendo más bien la vía del com
promiso

de un desarrollo capitalista enredado en la maraña de relaciones no capitalistas de la COSla

y precapitalistas de la sierra; de una producción capitalista que tiende a transformar-con
servar dichas relaciones sociales (que se insertan orgánicamente en su estructura en lugar
de disolverlas) y depende de la supeditación al mercado mundial (Guerrero. I977:54).

La misma posición de Alfaro respecto del concertaje manifiesta una tran
sacción con los terratenientes al escindir el aspecto jurídico-moral de tal insti
tución, del económico, es decir, del derecho que tenía el concierto a la propie
dad de la tierra por haberla trabajado y poseído históricamente. Así, en su
Mensaje a la Convención de 1896-1897 señala:

Tenemos en las provincias del litoral una clase de gente campesina, conocida con el
nombre de conciertos, esclavos disimulados...En el curso de la campaña anterior, recibí
muchas insinuaciones de soldados que eran peones en el sentido que esperaban de mí, un
decreto que les redimiera de su condición de esclavos...He tenido el propósito de reunir en
Guayaquil a los dueños de las haciendas para que escogiten los medios de llegar a un re
sultado satisfactorio tanto para el patrón como para el infeliz concierto...
(Espinosa, 1984:204).

Con esto Alfara dejaba en manos de los terratenientes la resolución del pro
blema, neutralizando toda posible acción campesina que intentara reivindicar
para sí la propiedad de la tierra, incluso de aquellas "tierras de nadie" que no
pertenecían a los grandes latifundios. Este compromiso con los terratenientes
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manifiesta la vigorosa presencia de los cacaotcros en la alianza que torné el
poderen el 95.

El 20 de febrero de 1896 Alfaro dictó un Decretopor mediodel cual las
tierras "baldías" de] Estadopasabana manosde particulares previoel pago de
unasumaen dineropor hectárea. Deesta manera

no solo se logr6 consolidar un importante grupo de latifundistas en la costa vinculados
con la explotación y exportacién de cacao, puesto que ellos fueron los directos beneficia
rios de es\a disposici6n, sino que, se pudo legalizar uno de los más descarados despojos de
las tierras de las comunidades bajo la ficci6n jurírica de que estas eran 'desocupadas'
(idem.:205).

Pero esta protección e impulso a los terratenientes costeños se hizo
extensiva hacia los terratenientes serranos. El hecho de que Alfaro no haya
lanzadoa los conciertos - que formaban la mayoríade su ejército - a la toma
oc tierras - fenómeno de impredecibles consecuencias en la sierra -, planteaba
ya un tácito punto de interés común entre las clases dominantes regionales..
Esto se revelé en 1908, cuando el Viejo Luchador dictó la Ley de Manos
Muertas confiscando la tierra a la Iglesia. En tal caso, por ningún motivose
distribuyóla tierra a los indios conciertos, sino que se las anexó - p-or m~io
delarriendoprimeroy más tardepor mediode la compra - a las propiedades de
los terratenientes. Con esto se demostró"que los tínicos que teníanderechoa
la propiedad privadaeran los latifundistas particulares que económica, política,
cultural y raciaímcntc formaban las clases altas del país..." (idem.:207), reve
lando los enormes límites de la Revolución, incluso en su etapa heroica.
Con el pacto oligárquicode 1912,que se había ido fraguando inmediatamente
despuésdel ascensoal poder del ViejoLuchador,estos límitesse constituirán
en elementoscongénitosde la dominación burguesa. Esta realidad marcóuna
vía particular, específica de desarrollo y constitucióndel Estado burgués en
nuestro país que implicóque el modeloclásicode constitución del Estadona
cionalburgués no sea aplicable al Ecuador. Y ello por algunas razonesvale
deras,

En primer lugar, la revolución democrático-burguesa parcial de 1895 se
dio en condicionesde un país que no había alcanzadoaún su unidadnacional
bajo otros tipos de Estado, sea el Estado Colonial - a pesar de sus elementos
absolutistas - o bajo el Estado Terrateniente del siglo XIX. Esto significó
que la burguesía al llegaral poder, no tuvo las bases para conferirun carácter
nacional a su direcciónpolítica, sino un carácterregionaly parcial, lo que ha
tenido gravesrepercusiones en la vida socialdel Ecuadorhastanuestros días.

En el caso de paísesdonde las revoluciones democrático-burguesas logran
concomitantemente la unidad nacional - el caso clásico de Francia -, la bur
guesíaal llegar al poder completasu revolución en la superestructura ideoló
gicaa travésdel controlque el poder del Estado(aparato nacional) le confiere



312 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

sobre el conjunto de instituciones hegemónicas y logra así barrer. limpiar la
superestructura ideológica de los rezagos de esa ideología y cultura atrasada,
bárbara y arcaica. Esta es una tarea revolucionaria de primer orden que marca
el carácter históricamente progresista de la burguesía enesos momentos. La
burguesía emprende en esos países una verdadera campaña de difusi6n ideoló
gica que llega a los lugares más apartados de la capital donde ha instalado la
sede de su dominación: al campo y la ciudad. a todas las provincias, cantones
y parroquias del país. Más aún, lo que en el caso clásico consolida y perfec
ciona el aparato estatal burgués confiriéndole autonomía relativa. es precisa
mente la constitución de la masa del pueblo-nación en hase de sustentación
del proyecto político burgués. Marx en su Dieciocho Brumario, constata que
la autonomía del Estado francés se sustenta en el apoyo que la gran masa de la
nación francesa - los campesinos parcelarios - otorgan al régimen. Así dice:

Es bajo el segundo Honapartc cuando el Estado parece haber adquirido una completa au
tonomía ... Y sín embargo el poder del Estado no flota en el aire. Bonaparte representa a
una clase que es la clase más numerosa de la sociedad francesa: los campesinos parcela
rios. Así como los Borboncs eran la dinastía de los grandes terratenientes y los Orlcáns,
la dinastía del dinero, los Bonaparte son la dinastía de los campesinos, es decir, de la
masa del pueblo francés (Marx,I976:144; s.n.).

La nación se constituye entonces, en base política del Estado.
En contraposición a esta realidad, en el ~cJlador no ocurrió esto por la re

sistencia efectiva que opuso una clase terrateniente crectentemente presente en
muchos centros de poder estatal tales como municipios y gobernaciones'l, y
que mantenía su poder en las superestructuras políticas precapítallstas del ré
gimen hacendatario y de la Iglesia, en las cuales se encontraba inserta la ma
yor parte de la población rural del país.

Esta situación esencial le confería a la superestructura ideológica del Es
tado burgués, que se inauguró en 1895. un atraso grave que dificultará la
realización efectiva de las conquistas democráticas efectuadas por la misma
burguesía e impedirá la ampliación de la democracia. Por eso se podría afir
mar figurativamente que la burguesía ecuatoriana llegó tarde a sus propias
conquistas democráticas. Por otra parte, le otorgaba a la derecha política una
reserva ideológica muy grande, en la medida en que podía manipular a esas
masas insertas en las Isuperestructuras políticas e ideológicas precapitalistas
mantenidas después de la revolución parcial de 1895, y en aquellas de corte
moderno, capitalista, que se encargaría de impulsar posteriormente bajo su di
rección. Esto Creó objetivamente una restricción cn la vida participatíva de
las masas. convirtiéndose a lo largo del siglo XX hasta nuestros días en uno
de los resortes ideológicos de la reacción. De manera que es un rasgo
característico del Estado burgués no acabado del Ecuador, el llevar en sus en
trañas la mediación política de la anterior clase dominante: los terrateníenres''.
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La clase más directamente representada en los orígenes del Estado inaugu
rado en 1895 fue la burguesía, pero la clase terrateniente siguió consolidando
su poder político e ideológico en un período posterior, en la medida en que las
bases renovables de su poder económico - la estructura hacendataria precapita
lista - no fueron disueltas. Con el pacto oligárquico de 1912, las clases terra
tenientes regionales tuvieron mayor acceso y participación en las decisiones
atinentes a las mismas transformaciones y/o conservación de instituciones del
Estado burgués; y sus intereses corporativos se vieron traducidos y
representados.a nivel político en la renovada estructura de representación polí
tica. Sólo a la luz de este compromiso histórico entre burgueses y terrate
nientes puede entenderse que en 1915, en medio de los reveses asestados por
los rebeldes alzados en armas en Esmeraldas, Leonidas Plaza haya considerado
la aceptación del "concurso conservador para la común defensa" y que el
candidato conservador a la Presidencia de la República, Rafael María Arízaga
ofrezca "un gobierno de 'unidad nacional', donde 'prevalezca el amor a la na
ción sobre el egoismo de partido' y donde el Presidente de la República no sea
'el caudillo de un partido en lucha con otro u otros partidos nacionales"
(Albornoz, 1969:40-41).

Todos estos elementos determinaron un camino específico que transitó la
revolución democrática en el Ecuador en lo que dice relación a la superviven
cia de los rezagos precapitalistas y a la unidad nacional. Lenin ha señalado
este camino como una vía desfavorable para el surgimiento de la sociedad
burguesa acabada, y lo llamó el camino "prusiano'P;

Evidentemente en el Ecuador no se transitó por un camino "prusiano" en
sentido estricto. Como correctamente ha sido señalado, los "junkers" alema
nes - en quienes se inspiró Lenin para su conceptualización - constituyeron
una "clase capitalista dinámica" y la vía "junker", aunque políticamente
regresiva "en términos económicos, se basó en el desarrollo agrícola tecnoló
gicamente avanzado del continente europeo y en el rápido crecimiento de la
industria pesada...: fue el 'matrimonio del acero y la cebada'" (Maiguashca y
North, s/f:29). A lo que habría que añadir la consolidación de un

Estado nacional de gran poder, eon una importante función militar. Un Estado quc esta
blece las condiciones para la colaboración entre el nuevo capitalista, bancario, comercial e
industrial y el viejo poder terrateniente convertido en capitalista [y que] va definiendo en
cada caso políticas que contabilicen la capitalización de ambos (Murrnis,1980:41),

cuestiones que de ninguna manera se dieron en el Ecuador.
Pero independientemente de ello - es decir, de las formas que asume el de

sarrollo capitalista, - siempre históricamente determinadas - lo cierto es que la
tendencia general que marca una vía favorable a los terratenientes se registra de
manera indudable en Ecuador, vía que nosotros caracterizamos como reaccio
naria o gamonal. Esta caracterización, no debe ser entendida únicamente en
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relación a la cuestión agraria. sino a toda la sociedad burguesa. refiriéndose
también naturalmente a la vía de constitución del Estado burgués? La tesis
del camino reaccionario o gamonal de constitución del Estado burgués en el
Ecuador. significó que la Revolución Liberal tuvo que recorrer un camliio
desfavorable al desarrollo de la sociedad burguesa y favorable a la mantención
de los privilegios de las clases terratenientes regionales que se fueron meta
morfoseando muy lentamente en burguesías. sin perder su cuota de poder en el
Estado y manteniendo un férreo poder en sus bastiones regionales. Significó
además. que ellas como clases estarán presentes. y a veces aparecerán al frente,
en los momentos de transformación .y desarrollo del Estado burgués en el
país. En rigor entonces, se debe hablar de un Estado burgués-terrateniente
sustentado en un pacto oligárquico.

Esta vía reaccionaria de constitución del Estado, determinó que las reglas
del juego político, institucionalizadas en las mismas constituciones liberales,
hicieran de la clase terrateniente precapitalísta una fuerza política de reserva
en la misma conducción del Estado en momentos de crisis - por ejemplo, las
crisis de sucesión presidencial -. El condicionamiento jurídico-político me
diado por los intereses terratenientes tuvo una importancia significativa in
cluso en la etapa heroica de la burguesía y, paradójicamente, fue utilizado en
la liquidación del proyecto democrático-burgués encarnado por Alfara.

En efecto. la primera Constitución Liberal - de 1896 - fue una muestra del
evidente poder retenido aún por la clase terrateniente en un órgano central del
Estado como era el Congreso Constituyente, ya que se parecía en muchos as
pectos a la desconocida Constitución de 1883, y en ella no aparecía siquiera la
filosofía básica de un Estado laico. El artículo 12 protegía expresamente a la
Iglesia Católica y seguía excluyendo a otros cultos religiosos como inmora
les, La Constitución de 1906 - que regía cuando se produjo la crisis de suce
sión presidencial- aunque era, por cierto. más avanzada ideológicamente que
su inmediata anterior, seguía, sin embargo, erigiendo a un Congreso elegible
con fuerte influenciaterrateniente (y no al Ejecutivo) en el órgano más pode
roso del aparato estatal central. Dado que cada provincia enviaba al Parla
mento a miembros o representantes de la clase dominante local, el obstruc
cionismo a las medidas avanzadas del Ejecutivo derivaba en una anulación o
mediatización por una vía de compromiso que minimizaba sus alcances, pues,
a pesar del fraude electoral oficializado, las elecciones para representantes
locales eran más directamente controladas en la sierra - como también en al
gunos lugares de la costa - por la clase terrateniente que lograba enviar siem
pre un fuerte contingente de representantes al Congreso.

Esta misma Carta Constitucional de 1906 estipulaba que en casos de de
saparición del Presidente de la República elegido, el poder recaería en el
Presidente del Senado, condicionamiento jurídico que se puso en juego con la
repentina muerte de Emilio Estrada en 1911 - impulsado por Alfara a la Pre-
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sidencia en 1910 ., posibilitando el acceso al poder de un aristócrata terrate
niente quiteño perteneciente a aquella franja que estaba desarrollando intereses
en el capitalismo - Carlos Frcile Zaldumbide - a la sazón Presidente del Se
nado. Esto no constituía ningún "hecho de suerte" de la clase terrateniente
serrana, sino una consecuencia objetiva de las reglas del juego constitucional
que ella había logrado imponer, dada cuenta del poder político que aún retenía
en la formación social ecuatoriana para la época. La consecuencia inmediata
de esta fatal sucesión presidencial puso en tensión a todas las fuerzas políticas
del país. Alfara se alzó en armas, pero esta vez no halló eco entre los más
poderosos sectores de la burguesía los que, afectados por sus medidas, se
unieron en tomo a la figura de Leonidas Plaza Gutierrez, respaldando el
interinazgo de Freile Zaldumbide y abandonándole a su suerte. Fue justa
mente durante este interinazgo - y con la venia de los más poderosos sectores
burgueses - que fueron brutalmente asesinados los revolucionarios alfaristas y
liquidado definitivamente el proyecto democrático burgués, hecho histórico
que selló el pacto oligárquico y viabilizó definitivamente la vía reaccionaria o
gamonal de constitución del Estado burgués.

Mas, la vía reaccionaria de constitución del Estado se encuentra imbricada
en un movimiento histórico universal que se entrelaza y sobrepone a las con
diciones locales y a veces las determina. Nos referimos a que la transición del
Estado Terrateniente al Estado Burgués en el Ecuador - cuyo corte hemos fi
jado en 1895 - se efectuó bajo las condiciones históricas del imperialismo.

Las acciones intervencionistas de Inglaterra, Francia, Alemania y EE.UU.
comenzaron en el Ecuador mucho antes de que esos países capitalistas adquie
ran un carácter imperialista. Ese intervencionismo del siglo XIX no estuvo
aún aparejado con la "marcha arrolladora del imperialismo" y correspondió al
período del capitalismo de la libre concurrencia, de la exportación de mercan
cías, de la expansión territorial, de la consolidación del Estado nacional en
esos raíses y de la delimitación de las fronteras con su impulso expansio
nista. Claro está que el intervencionismo de los países capitalistas más
desarrollados se sintió en toda América Latina, con impactos diferidos según
las "áreas de influencia" que esos países tenían en nuestro continente. Así por
ejemplo, el intervencionismo estadounidense se hizo sentir más brutalmente
en Centro América, México y el Caribe que en Argentina o el Ecuador
(Medina,1947,1977).

Nuestro país empieza a sentir con mayor fuerza el impacto del interven
cionismo estadounidense justamente cuando el desarrollo del capitalismo nor
teamericano había creado ya una base industrial y financiera que le permitió
proyectarse como una fase históricamente distinta: la del imperialismo. Este
intervencionismo, por lo tanto, afectó simultáneamente a la formación social
y al Estado que se estaba moldeando. El Ecuador se volvió entonces un país
semicolonial en sentido estricto. Es decir que, paradójicamente, el advcni-
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miento de la Revolución Liberal - con la cual se abre el proceso de constitu
ción del Estado burgués - tiene lugar en un momento histórico que empalma
con la inauguración de la fase imperialista del capitalismo. Esto consolidó la
deformación de la democracia burguesa ecuatoriana, en su desarrollo inicial y
subsiguiente, a la par que imposibilitó que la burguesía se constituyera en
clase nacional.

Tal realidad marca una vía específica del desarrollo y evolución del Estado
burgués en nuestro país: una vía dependiente del imperialismo, hecho histó
rico que constituye otro motivo por el cual el modelo clásico de constitución
del Estado burgués no es aplicable al Ecuador, como tampoco lo sería en si
tuaciones semejantes de otros países latinoamericanos.

Tanto la vía reaccionaria de constitución del Estado, como las condiciones
históricas universales en las que ésta se produce, determinaron que la burgue
sía ecuatoriana llegue tarde al escenario histórico de sus conquistas democráti
cas y explican, en parte, el débil carácter de los logros democráticos impulsa
dos por ella. En este contexto debe ser comprendido tanto el tardío surgi
miento de un régimen de partidos políticos, como la no constitución de un
partido jacobino de la burguesía.

No resulta extraño, entonces, que la burguesía no haya podido tampoco
extender su inicial hegemonía, circunscrita a las fronteras del litoral, sobre
campesinos e indígenas serranos insertos, hasta bien avanzado el siglo XX, en
superestructuras políticas arcaicas y sujetos a la dominación de las clases te
rratenientes regionales. Recordemos que para la época el proceso de produc
ción inmediato de la hacienda serrana continuaba bajo condiciones típicamente
precapitaíistas, incluso en aquellas haciendas de los terratenientes de punta, lo
que les hace decir a Maiguashca y North que estos terratenientes "fueron fun
damentalmente rentistas" (Maiguashca y North,1987:29) En tal sentido, la
clase terrateniente serrana tenía insertas en las superestructuras estatalesde la
hacienda a una numerosa población indígena, lo cual le confería un enorme
poder a nivel nacional. Detentaba, además, un gran ascendiente e influencia
sobre los sectores populares urbanos, especialmente el artesanado, a la sazón
la fuerza laboral más importante en las urbes serranas.

La explicación mencionada arriba sobre la vía específica de constitución
del Estado capitalista - llamada por nosotros el camino gamonal-dependiente 
nos permite comprender el porqué el Estado ecuatoriano no llegó nunca a ser
un Estado Nacional, democrático-burgués "típico", sino que en sus diferentes
etapas de desarrollo, desde 1895 hasta el presente, muestra formas inferiores a
las típicas. Esto se debe a la persistencia del poder de la mediación gamonal
- material y espiritualmente - en el proceso mismo de transformación del Es
tado, que se cristaliza en la constitución de un Estado Burgués Terrateniente.
Si una de las especificidades históricas del Estado ecuatoriano es la de su per
sistente atraso, es decir, el mostrar formas políticas inferiores a las que co-
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rresponderían a una sociedad capitalista según los modelos clásicos, esto se
explica por el hecho de que la vía de constitución del Estado burgués fue la
vía reaccionaria-dependiente aquí planteada.

11 LA RUPTURA CON LA IDEOLOGIA TRADICIONAL-IN
CENSURABLE

El carácter tradicional incensurable de la ideologia dominante en la socie
dad ecuatoriana anterior a la transformación de 1895, que el mismo Juan León
Mera se atrevió a criticar, entró en crisis con el ascenso de la burguesía a los
aparatos estatales centrales.

Ahora bien, toda crisis de la ideología dominante afecta al conjunto del
universo ideológico de una formación social (Poulantzas,1976:77-80). Por
ello la crisis de la concepción tradicional-incensurable de la autoridad, que en
el Ecuador solo madura con la laicización del Estado impulsada por los go
biernos liberales, nos remite a un problema teórico planteado por nosotros: en
la evolución ideológica de la sociedad ecuatoriana del siglo pasado - como
también ocurre en la evolución de la estructura institucional de representación
política - existe un momento de ruptura con viejas formas de dominación ide
ológica y de surgimiento de un nuevo orden intelectual y moral. Este corte
que en su nivel ideológico permite y fomenta la destrucción del carácter sa
grado de la autoridad fundada en un orden sobrenatural y ultraterreno, a su vez,
deja concebir lo político como algo terrenal, esencialmente humano, en el que'
se puede "tomar partido", defender intereses contra los intentos de quienes
tienden a anularlos. Cuando ésto ocurre en una sociedad y a su vez se vuelve
una tesis doctrinaria de la clase dominante, se está creando una condición con
currente para el surgimiento de organismos que sean "crisol de la unificación
de la teoría y la práctica" como llamara alguna vez Gramsci a los partidos po
líticos (Gramsci,1975: 1387). Dicha condición sólo existe desde 1895 con la
transformación burguesa del Estado.

Numerosos autores han observado los esfuerzos de la Revolución Liberal
por desclericalizar y laicizar el Estad09. Una de las condiciones concurrentes
para tal transformación consistió en el cambio en el ambiente ideológico de la
escena política nacional.

En efecto, la legitimidad del Estado no Se pretende fundar ya más en la
voluntad divina encarnada en los principios monárquicos y aristocráticos, sino
que tiende a fundarse exclusivamente en el conjunto abstracto de individuos
formalmente "libres" e "iguales", es decir, en los principios de la soberanía
popular y de la responsabilidad laica del Estado hacia "el pueblo", cuya exten
sión fue, sin embargo, definida y delimitada restrictivamente en nuestro país.
Este cambio en la fundamentación ideológica del Estado, se registra en un
desplazamiento del control ideológico ejercido por la Iglesia en las institucio-
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nes encargadas de crear el consenso hacia el nuevo modelo de dominación po
lítica. Aparece entonces con fuerza aquella categoría de asesor estatal y fun
cionario ideológico que Engels con toda propiedad califica de "esencialmente"
capitalista (Engels,1974): los juristas que reemplazan el anterior tipo de ase
soría legal recibida en los diversos organismos estatales encargados de regular
la administración de intereses económicos prlvados'".

Por otra parte, este cambio en el ambiente ideológico de la escena política
se expresa en que cualquier ciudadano pueda ser parte de aquella entidad nueva
llamada "opinión pública" a la cual los políticos apelan con creciente
frecuencia después de la Revolución Liberal.

Sin embargo, esta ruptura del orden ideológico tradicional no afectó a la
gran masa de la población a la que la Revolución Liberal no "ciudadanizó".
Ser ciudadano iba parejo al acceso a la educación formal y no olvidemos que
para 1892 de 1.272.862 ecuatorianos apenas 75.077 sabían leer y escribir
castellano (Cevallos,1973:96).

No obstante, a diferencia de las discusiones y debates que se daban en una
escena política estrechamente delimitada por las viejas instituciones del Es
tado Terrateniente, donde las diferencias de posiciones no aparecían como ne
tamente políticas y no adquirían un carácter "público", en el nuevo orden
estatal inaugurado en 1895, las controversias y contiendas en tomo a las cua
les existen posiciones divergentes sobre un problema, tienden irreversible
mente a convertirse en asuntos públicos, es decir, a comprometer la partici
pación en el debate de sectores de individuos y de grupos que no necesaria
mente están insertos en las instituciones o centros de poder político que deben
tomar una decisión al respecto, sino que pertenecen ya sea a una multiciplici
dad de asociaciones de la sociedad civil (v.g. círculos intelectuales, periódicos,
asociaciones culturales, y profesionales, la Iglesia), o que precisamente se or
ganizan (y pueden hacerlo legalmente) en "movimientos" que desean imprimir
una influencia organizada al debate de determinado problema.

En efecto, desde principios de siglo, signos del impacto de la Revolución
Liberal en la conciencia del intelectual - fundamentalmente literato - se hicie
ron públicos cuando salieron a la luz novelas como A la Costa (1904) de
Luis A. Martínez, las obras y artículos de José Antonio Campos, al famoso
"Jack the Ripper", y la novela Plata y Bronce (1927) de Fernando Cháves
precursora del relato indigenista. Estos verdaderos precursores de una narrativa
nacional, se preocuparon por los personajes y situaciones de la vida ecuato
riana sacudiéndose de la ideología tradicional y del metropolitanismo inherente
a los cenáculos literarios de aquella época. Su obra crítica, "grávida de ten
dencia económica" - al decir de José de la Cuadra- expresó una posición de
denuncia de la explotación económica, social y política a la que estaba some
tido el hombre del pueblo. Su narrativa cargada de tesis que combatían el po
der latifundista, luchaba contra las formas serviles de trabajo, e identificaba
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como causa principal del atraso del país a quienes lo habían gobernado por si
glos: curas y hacendados.

No estamos afirmando, sin embargo, que la ruptura con la ideología tra
dicional incensurable, en este caso, haya sido de tal magnitud que haya dado
paso a una nueva comprensión del papel del intelectual como organizador y
difusor de una cultura ahogada y dispersa. Su narrativa aunque "grávida de
tendencia económica", recreó personajes que, como diría de la Cuadra, todavía
eran "intelectuales que hablaban como hombres del pueblo". Estos escritores
aún no habían comprendido que de lo que se trataba era de reivindicar los ras
gos decisivos y peculiares del pueblo simple y llano. Por ello sus personajes
seguían siendo caricaturas de la realidad. Pero con sus antecedentes la recrea
ción del universo nacional popular encontrará su punto más alto en el movi
miento cultural terrigenista que irrumpió con fuerza en el Ecuador de los años
30, y que no puede comprenderse sino a la luz de un nuevo clima intelectual y
moral inaugurado a partir de la Revolución Liberal.

Otro ejemplo ilustrativo de esa nueva realidad ideológica en la escena
política, es el referido al carácter esencialmente distinto que tuvo el debate y
controversia sobre la abolición del concertaje en la segunda década del siglo
XX, en comparación con aquellos debates decimonónicos sobre la abolición
del tributo, el diezmo y la esclavitud en los que únicamente se aceptaba la
participación institucionalizada en los aparatos del Estado!". Este asunto, no
sólo fue ventilado por una porción inmensamente más amplia y grande de in
dividuos y de grupos, que competían en calidad de líderes de la "opinión pú
blica" a la cual apelaban e intentaban moldear, sino que, a diferencia de aquel
"tabú intocable" existente frente a la clase terrateniente en el siglo XIX, la
reacción de los hacendados no suscitó entonces (al momento del debate sobre
la abolición del concertaje) el terror registrado en épocas pasadas. Alfredo
Costales comentando una exposición parlamentaria favorable a la abolición
del concertaje que califica de "sincera, ordenada y valiente" añade:

No olvidemos que el patrón o hacendado hasta entonces había sido casi una especie de
tahú intocable, una casta privilegiada ante la cual había que descubrirse el sombrero para
hablar. Se observa que el temor hacia él, [dice Costales, después de revisar el amplio
debate sobre ese asunto] se diluye a poco y cualquier ciudadano puedehablary criticar de
susactuaciones desacertadas e injuslas12.

Hay que enfatizar a este respecto que la propiedad de la tierra no estaba en
juego.

Esto, sin duda, expresa el cambio en el ambiente ideológico de la escena
política al que hemos hecho referencia. Es esta ruptura con una realidad
ideológica tradicional, propia de los estados precapitalistas, la que registra la
presencia del "gobierno de la opinión publica", como J. S. Milis se refirió al
Estado burguésl ', Y es sólo ahí, donde no media contradicción alguna entre
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la "libre teoría" y la abolición práctica de los previlegios, donde surge en rea
lidad una escena política moderna, acabada, que permite la constitución
"natural", sin trabas, de mediaciones modernas como, por ejemplo, los parti
dos políticos. Pero esa escena política moderna, que no se dio en el Ecuador,
sólo es posible en una sociedad burguesa con un Estado de tipo capitalista, es
decir, un Estado que ya no fije jurídicamente ni traduzca de modo directo los
intereses corporativos de la clase dominante, sino que traduzca la relación de
esos intereses con aquellos de las clases dominadas, y que para desempeñar esa
función requiere de un conjunto de nuevas estructuras políticas universalizan
tes dcl Estado.

Correspondientemente, las imperfecciones de ese tipo de Estado (v.g. su
atraso) incidirán directamente en la vía de constitución del régimen político y
en su debilidad como estructura universalizante que traduzca esa relación
política entre clase dominante y dominada; trabarán, por tanto, el desarrollo de
los partidos políticos como organismos estatales y agentes de hegemonía,
realidad puesta en evidencia entre 1895 y 1934 ante la activación y moviliza
ción de las clases populares en constitución.

m. EL PROCESO DE CONSTITUCION DE LAS CLASES PO
PULARES

Siempre las clases dominantes han representado al indio, al negro, al
cholo, al montuvio, al mestizo como segmentos ajenos a la "vida nacional",
excluyéndolos de sus visiones acerca de los actores protagónicos en el devenir
histórico del país. Sin embargo, para nosotros, ellos constituyen la presencia
histórica que no sólo delimita el carácter de la lucha política que toma cuerpo
en el entorno del Estado, sino que significan la permanente irrupción de un
pueblo en búsqueda de su afirmación e identidad. Esto fue lo que ocurrió
también en el proceso revolucionario de 1895.

Hemos observado ya el papel del campesino costeño en el movimiento
insurreccional alfarista, cuya participación devino en activa organización de
defensa del proceso revolucionario impulsado por Alfara desde el poder (1895
1912), cuando negros y montuvios, campesinos y cacahueros, obreros y tra
bajadores independientes, se convirtieron en el apoyo social de una gesta con
proyecciones nacionales, que incluso logró convocar en 1910 a grandes
movilizaciones populares en defensa del territorio amenazado nuevamente por
el vecino del sur (Medina Castro, 1977:51-74). y todo ello aunque Alfara no
reivindicó los derechos de los campesinos conciertos - principal base social de
su ejército revolucionario - ni del campesinado indio de la serranía, pese a lo
cual el Viejo Luchador vive todavía en la conciencia de lo más avanzado de
nuestro pueblo.
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Asesinado brutalmente Alfaro, ese campesinado costeño irrumpió nueva
mente de manera organizada para reivindicar el programa liberal traicionado, y
durante tres largos años se desató en el noroccidentc del litoral una insurrec
ción armada acaudillada por Carlos Concha, que puso en jaque la compacta
ción fraguada entre la oligarquía guayaquilcña y los latifundistas de horca y
cuchillo. Guerra irredenta que dejó un saldo de 8.000 bajas y en la cual las
fuerzas revolucionarias fueron derrotadas.

Pero las mismas transformaciones de 1895 habían creado las condiciones
para el surgimiento de la nueva clase fundamental de la sociedad: la clase
obrera, cuyo desarrollo, organización y movilización será creciente durante las
primeras décadas del siglo, agudizándose con la crisis económica.

En efecto, al ritmo del desarrollo del capitalismo surgieron en Guayaquil
los primeros núcleos obreros conformados por los cacahueros, aquellos traba
jadores encargados de secar, embalar y transportar el cacao. Por su parte, las
diversas empresas de servicio público - que aumentaron en número e impor
tancia después de la crisis -, empleaban una fuerza de trabajo asalariada, él la
que debemos agregar la de los pequeños núcleos de obreros empleados en las
variadas industrias manufactureras (cuyo número igualmente creció después de
la crisis), los trabajadores de las empresas extranjeras: la "South American
Development Ca." - que explotaba el oro de las minas de Portovelo - y la
empresa ferrocarrilera "The Guayaquil and Quito Rai!way Company". Se
cuenta además, un pequeño núcleo de trabajadores asalariados permanentes de
los ingenios emergentes ubicados en algunas parroquias rurales!". Todos estos
núcleos engrosaron las filas de una clase obrera en proceso de constitución en
el litoral aglutinándose alrededor de las primeras organizaciones gremiales, de
importante gravitación en la política del período.

En la sierra, por su parte, la naciente manufactura e industria no surgió
- en la mayoría de los casos - desligada de relaciones de producción
precapitalistas, Hemos señalado ya que en las primeras "industrias" serranas
de mediados del siglo XIX se utilizaba a los conciertos como obreros manu
factureros'>, fenómeno que sin duda se extendió en muchas de las fábricas de
los terratenientes-industriales serranos hasta buena parte del siglo XXI6. Este
tipo de desarrollo industrial sustentado en relaciones precapitalistas retrasará el
surgimiento del trabajador "libre", del obrero propiamente dicho, por lo que
esta población no tendrá mayor significación en la sierra durante las primeras
décadas del siglo. Así se explica por qué los sectores populares de más im
portantes gravitación política urbana en la sierra hayan sido los artesanos, que
constituían una numerosa y compleja capa social, con una clara diferenciación
socioeconómica a su interior, aunque compartieran el hecho de no tener nin
gún poder en la sociedad regional (Levy,1982:24). Para 1906 la población
artesana de Quito constituía un nada desdeñable 20% de la PEA local (idem.).
Estos sectores artesanales urbanos también empiezan a organizarse en toda la
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sociedad serrana adquiriendo una importante participación social, ritual y
política en las ciudades. Levy nos señala que los artesanos quiteños de princi
pios de siglo "se veían a sí mismos y eran vistos por la comunidad como /
esenciales en la realización de todo ritual patriótico" (ídem.:37).

, Así pues, para 1920 existe en el país una población obrera que trabaja en
compañías mineras, en el ferrocarril, en empresas navieras, en pequeñas ma
nufacturas, en imprentas, en transporte, en fábricas textiles, etc. constitu
yendo una "fuerza respetable" pero limitada por la persistencia de tradiciones
gremiales y mutualistas a su interior!".

Pero mientras este mundo de cholos, montuvios, negros y mestizos se
organizaba y movilizaba políticamente, estimulado por el desarrollo del capi
talismo y el surgimiento de instituciones políticas nuevas, a la más numerosa
población del país, la población indígena, no le llegaron ni los ecos de la Re
volución Liberal. Su presencia, sin embargo, no pasó desapercibida en este
momento histórico en el cual fue protagonista de múltiples sublevaciones y
levantamientos a lo largo de toda la sierra que irrumpieron en la escena polí
tica bajo condiciones que posibilitaban la constitución de una nueva alianza
histórica del pueblo-nación.

A. La alfarada y los indios

Son de leyenda las montoneras alfaristas, ejército del "Indio" Alfarol'',
compuesto por campesinos costeños, montuvios y negros. En la última
etapa. la del ascenso a la sierra, sus efectivos militares fueron conformados
también por una fuerza de campesinos indios en el Altiplano Andino. La
magnitud de la movilización indígena serrana no fue, sin embargo, compara
ble a la incorporación regional global de los conciertos, peones y campesinos
independientes del litoral que se sumaban crecientemente al movimiento
insurreccional. Estuvo sí localizada en algunos cantones de la sierra desde
donde fueron plegando de manera decisiva al ejército alfarista en su marcha
hacia Quito.

Así, diez mil indios de Chimborazo comandados por Alejo Saes y Manuel
Guamán, dos oficiales indios nombrados general y coronel por el mismo AI
faro, se presentaron en Guamote para apoyarlo militarmente. En este ejército
indio, unos contingentesseoedicaban a la lucha armada, mientras otros reali
zaban tareas militares auxiliares, como el espionaje de las fuerzas enemigas en
el Altiplano. El historiador ecuatoriano Oswaldo Albornoz ha resaltado que la
fuerza indígena desempeñó efectivamente un papel decisivo en los combates
que libraron las tropas liberales en la estratégica provincia del Chimborazo al
grito de "Ñucanchic libertadta apamun amu Alfaro, tucuy runacuna, grañus
hun pay ladupi" que puede traducirse: "El señor Alfaro nos trae la libertad y
todos los indios debemos morir a su lado" (Albornoz, 1976). Más aún, un
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militar alfarista de la 'época afirmaba que "[s]in ellos no hubiese triunfado en
Gatazo ni en ningún lugar de esa provincia..." consignando lo decisivo que
fue el apoyo indio a los revolucionarías. Cuando triunfó la revolución y la
reacción se levantó en Azuay "...agrupaciones indígenas, a pedrada limpia,
lucharon, en las calles de Cuenca alIado de las tropas liberales'?".

Todo ello sin embargo, no significa que hubo una movilización general
indígena. Ni Alfaró la buscó. En las aproximadamente cuatro mil haciendas
serranas, los indios permanecían cautivos y en sus comunidades aislados por
el poder territorial del garnonalísmo-". En ese sentido, la guerra civil que de
sató la Revolución de 1895, no fue una guerra campesina de la magnitud y
profundidad de la mexicana o la boliviana, en cuyas luchas se desplazaron
grandes contingentes de masas indígenas, expropiando tieras de haciendas, en
un levantamiento incontenible contra la cIase terrateniente, que transformó
por completo la estructura social de esos países. Por el contrario, en nuestro
país, la participación de los campesinos indios fue de escasa proporción en
relación a la magnitud misma de la población indígena total que ascendía
aproximadamente a unos 500.000 habitantes en la síerra-". En consecuencia,
la Revolución Liberal constituyó sustancialmente una conmoción en la cima
de la pirámide que dejó casi intactas las bases del edificio social construído a
lo largo de varios siglos de herencia colonial. Por ello se puede afirmar que la
Revolución Liberal no fue una revolución para los indios, y también por esto
la burguesía ecuatoriana creció sin raigambre nacional.

Como ya lo hemos destacado, la burguesía, en su ascenso revolucionario,
no profundizó su momento constitutivo. Es decir, no exterminó a su
adversario como clase dominante liberando a la masa campesina indígena de
las relaciones precapitalistas en las que estaba inserta. Se puede pensar, in
cluso, que la clase terrateniente serrana logró "acarrear" durante el período ini
cial, del proceso liberal a los indígenas cautivos en sus haciendas en contra de
la burguesía instalada en el poder, situación perfectamente factible dados los
fuertes vínculos patrón-cliente y los lazos de compadrazgo que caracterizaban
la relación entre hacendados e indios en aquella época22. Sin duda el espacio
que cedió la burguesía a la clase terrateniente en su impotencia y, hasta cierto
punto, débil voluntad para convocar y representar a las masas indígenas, ex
plica el por qué la Revolución Liberal no tocó el agro serrano, no realizó una
reforma agraria, a pesar de que los indios en sus rebeliones - desde la Colonia
inclusive - reivindicaron la tierra para sus comunidades.

A pesar de ello, la revolución tomó algunas medidas que modificaron
ligeramente las relaciones en el agro, tales como la supresión de la contribu
ción de tres por mil; la supresión de diezmos y primicias - iniciada durante los
gobiernos terratenientes de fines del siglo - que, no obstante, durante mucho
tiempo siguieron recaudándose; y la libertad de desahucio de servicios perso
nales23. Otra reforma exoneraba "a la raza indígena" del trabajo subsidiario y
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del impuesto territorial debido tanto a su mísera condición, cuanto a su con
curso activo en la revolución, señalándose que "...en la campana por la honra
nacional, los indios han prestado grandes servicios al Ejército libertador de
mostrando así que están dispuestos a adoptar las prácticas de la civilización
moderna..." (Espinosa,1984: 197), alabanza condicionada que nos revela el
elitismo y metropolitanísrno del que estaba contagiada la burguesía.

Por ello, a pesar de este reconocimiento a su heroismo, la Revolución
Liberal no rompió con el ordenamiento jurídico colonial que fijaba la inferio
ridad social de las masas indígenas sujetas a la servidumbre, lo que se mani
festó en la Constitución Política de 1906. Y en lo tocante al concertaje
- como ya señalamos anteriormente - ni siquiera intentó su abolición. En
su referido Mensaje al Congreso de 1896 decía Eloy Alfaro:

Recuerdo la impresión que me causó en la batalla de 'Gatazo', un soldado que se me
acercó para decirme, enaltecido por el ardor bélico, poco más o menos estas palabras: 'Mi
General, vaya pelear mi libertad; después del triunfo me dará una papeleta, para no ser
más concierto', Creo ...que ese valeroso soldado sucumbió en el combate, porque no se
me presentó el día siguiente como se lo recomendé, para atenderlo en su justo reclamo'
(Jarami1lo, I983:163)

Pero el reclamo no era de un solo individuo sino de una enorme masa social a
la que el caudillo de la revolución por sí solo no podía atender. Pío Jaramillo
Alvarado al evaluar críticamente la política de Alfaro frente al problema indí
gena señala: "[e)l General don Eloy Alfaro que se ufanó del título de protector
de la raza india a la que pertenecía por herencia materna, no pensó jamás en la
abolición del concertaje" (idem.:162).

De lo que s~º,ª-\!l_ba,_entonces, era_de convertirle en una institución más
"humana" y menos "cruel y bárbara", hasta cierto punto de reglamentarIa. En
esa tónica, el 12 de abril de 1899 Alfaro emitió un Decreto Ejecutivo por
medio del cual se establecía que el concertaje de por vida era nulo, que la li
quidación de cuentas debía realizarse anualmente, que el patrón sólo tenía
derecho a exigir los servicios del peón concierto, además de establecer la pro
hibición de "...obligar a los indios a servir de pongos, alcalde de doctrina o
fiscales ..., a no ser que la autoridad eclesiástica, que haya menester tales sir
vientes, estipule y pague previamente el salario" (Espinosa,1984:200-201).
Pero tal como lo señala Espinosa "...tanto porque no se reglamentaron los
procedimientos para la liquidación anual de cuentas, como porque no se defi
nieron las sanciones (civiles y penales) en caso de que no se cumpliera con lo
dispuesto en el articulado del decreto en mención, sus disposiciones quedaron
confinadas al plano de las buenas intenciones" (idem.:20l). Más aún, en el
Código de Policía sancionado en 1906 se estipulaba como legal la prisión del
jornalero que falte o abandone el trabajo sin justificación, y se prohibía el
contrato a peones o jornaleros de otro patrón sin el certificado que acredite su
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liberación (Jaramillo,1983:162), lo que garantizaba la perdurabilidad dc formas
de producción y formas de dominación precapitalistas y permitía la reproduc
ción de [a c1asc terrateniente dejando sin protección al indio.

El mismo general Alfaro testimonia su trágica transacción con la herencia
colonial y su impotencia para expandir el radio de la lucha contra la clase
latifundista más allá de su desplazamiento de la cúpula del Estado. Al hacerlo
consigna también [a tragedia de la burguesía ecuatoriana y su reticencia para
articular un proyecto nacional con [as masas indígenas. Así dice: "[n]o dejaré
de consignar...que...a [a clase indígena desvalida estuvo en mi mano levantarla
como elemento de exterminio contra mis frenéticos enemigos políticos y no
lo hice porque esa medida entrañaba feroz y sangrienta venganza por parte de
una raza que ...no habría dejado...ni vestigios de sus legendarios opresores"
(Albornoz,1971 :82).

Recién en 1918, luego de haber transcurrido 23 años del triunfó liberal.
se estableció la supresión de la prisión por deudas con lo cual la institución
del concertaje entró en un proceso de extinción que perduró hasta los años 50
del presente siglo, medida resistida tenazmente por la Sociedad Nacional de
Agricultura, a la que hoy se identifica como crisol de un nuevo pensamiento y
actitud empresarial hacia el agro. En esa línea Carlos Arcos proclama que
"ljos hacendados de la SNA realizaron una silenciosa revolución [sic] en el
terreno del discurso político y de la ideología comparable en importancia al
del liberalismo y de consecuencias tan profundas como las de ésta"
(Arcos,1984: 131). En su argumentación Arcos señalaque, a diferencia de las
clases dominantes costeñas, para los "agricultores" serranos, aunque la
modernidad era una "imperiosa mela", "...el territorio no era una plantación
casi despoblada, era un territorio ocupado por una cultura, por ello es que su
visión era más penetrante y tocaba los puntos cruciales del problema nacio
nal...", y concluye diciendo que "en sus discursos e iniciativas, en todas y
cada una de sus empresas privilegiaron simultáneamente la modcrnización
agrícola y la transformación del indio, a través de la educación en un eficiente
proletario" (ídem.: 133). Pero lo que este autor no nos dice es cuál fue la po
sición de los terratenientes agrupados en la SNA frente al "punto crucial del
problema nacional" de aquel entonces: la abolición del conccrtaje, ni nos pre
scnta las opiniones que sus intelectuales orgánicos vertieron a propósito del
debate en tomo a la supresión de la prisión por deudas, para percatarnos de su
"visión más penetrante", ni tampoco nos cuenta cuales fueron las iniciativas,
discursos y acciones que emprendieron para la "transformación del indio", lo
que nos revelaría a ciencia cierta la verdadera dimensión de su "espíntu de
progreso".

En una conferencia dictada en la Sociedad de Agricultura en los primeros
años de la década del 20, tratando de refutar [as tesis enunciadas por Pío Jara
millo Alvarado en su obra El Indio Ecuatoriano, Luis Felipe Borja afirmaRa
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lo siguiente: "[alnte todo es preciso reconocer que en realidad de verdad no
existe el concertaje. Hemos inventado el nombre para una institución que no
existe, y este error en la apreciación nos conduce a otros mayores en el terreno
de los hechos". Y como si esto fuera poco añadía: "El jornalero percibe un
salario superior a sus necesidades, cultiva para sí a perpetuidad terrenos que le
asignan los hacendados, tiene animales propios, extrae por su cuenta leña y
carbón y consigue una holgura que muchos no alcanzan en los pueblos más
civilizados" (Jaramillo,1983:128). Esta exposición, que arrancó los aplausos
entusiastas de los presentes, sintetiza el pensamiento predominante de los te
rratenientes aglutinados en la SNA y del que Jaramillo Alvarado es generoso
en ejemplos. En la práctica la SNA se opuso frontalmente a la abolición del
concertaje, reclamó ante el Consejo de Estado y el Ejecutivo para que la ley
sea objetada, movió poderosas palancas para ganar esa batalla, y cuando no
logró sus objetivos intentó formar una liga contra los indios (idem.:128-129).
Tal fue su posición "revolucionaria". Sólo la omisión de hechos históricos
fundamentales puede llevar a emitir juicios tan lejanos a la verdad como los
referidos por exponentes de la actual generación de agraristas que, como es
lógico, han arrancado elogios de los descendientes del gamonalismo serrano.

Por el contrario, al evaluar la actitud del terrateniente de la época frente a
la cuestión agraria Pío JaramilJo Alvarado sostiene que este" ...se aferra con
tenacidad a la situación feudal implantada en la conquista, declara vulnerados
los fundamentos del derecho de propiedad por toda innovación agraria que a
ésta se refiera, y augura el desastre del terrateniente por la libertad legal del
concierto...", añadiendo más adelante que "...la suprema aspiración de la So
ciedad Nacional de Agricultores ecuatorianos, consiste en mantener eterna
mente la situación feudal de nuestra agricultura..." (idem.: 130-132), lo que
nos muestra el atraso político social de los terratenientes en general, inclu
yendo aquella franja minoritaria de hacendados que estaban desarrollando inte
reses en el capitalismo y nos pone al desnudo la vía reaccionaria por donde
querían que transite su "progreso", que no era el de toda la sociedad.

Aunque abolida la prisión por deudas en 1918, ésta perduró hasta bien en
trado el siglo XX en el país. Los terratenientes, por su parte, encontraron rá
pidamente otro subterfugio legal para mantener la coacción extraeconómica
sobre la población indígena a través de la emisión de la Ley del Abigeato en
1921. Como señala Oswaldo Albornoz "[alhora, basta inventar el robo de
una oveja, para sepultar al infeliz peón en los calabozos de las cárceles. Con
la diferencia que ahora, las penas son muchos más drásticas y 'severas"
(Albomoz,1969:64).

A nivel ideológico, esto significó que la burguesía siga considerando al
indio como una categoría social colonial, como un ser inferior-", supeditán
dose a la hegemonía de la clase terrateniente, cuyos juicios, como hemos po
dido advertir, estaban preñados de racismo yelitismo. De manera que, des-
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pués de la Revolución Liberal las masas indígenas seguían cautivas en las
haciendas, aisladas en sus comunas y anejos, discriminadas en los pueblos y
ciudades de la sierra por el racismo dominante. En todos estos sitios los in
dios conformaban una aplastante mayoría. Tan significativo era su dominio
en términos demográficos que Henri Michaux, un escritor francés que visitó el
país en 1928, al referirse a las mujeres de Quito decía en su diario de viaje:
"...las mujeres blancas aquí son para mí un accidente, un verdadero artículo de
importación" (Michaux,1983:33). En la inmensa región oriental, por su
parte, ciertos grupos étnicos· Quijos y Cofanes - eran expoliados por los re
colectores de caucho a fines del siglo XIX y la gran mayoría de grupos étnicos
dispersos en ese vasto territorio, estigmatizados como salvajes. Por todo lo
anteriormente dicho no le falta razón a Osear Efrén Reyes cuando afirma que
"a este período de la vida nacional, con matices revolucionarios en ciertos as
pectos, le fue indiferente el indio"25.

Tal condición de opresión en sierra y oriente, paradójicamente se consti
tuirá en condición de reproducción diferenciada del resto de la sociedad, en
fuente de solidaridad interétnica - tal como históricamente se había dado entre
etnias de la sierra y del oriente - y en espejo de identidad y adhesión étnica.
Este fenómeno tiene en el Ecuador, y en el mundo andino en general, una
profundidad poco advertida constituyéndose muchas décadas después en el se
dimento para el desarrollo y fortalecimiento de una autoconciencia étnica,
fruto de una acumulación histórica propia, que sólo podrá socializarsc con la
ampliación del espacio democrático.

Pero como en la Colonia y comienzos de la República, las masas indíge
nas no se quedaron calladas, dieron sus respuestas a través de sus seculares
métodos y formas de luchas: sublevaciones y levantamientos para conseguir
los recursos vitales como tierra yagua, para resistir la dominación terrate
niente y reprobar las medidas fiscales de un Estado que les expoliaba con im
puestos. Las sublevaciones indígenas arreciaron a partir de 1913 en toda la
sierra. En ese año se produce el levantamiento de los comuneros de Chillanes
en la provincia de Bolívar quienes se niegan a pagar el arriendo a la hacienda;
en 1914 en la misma provincia de Bolívar se registra un levantamiento indí
gena en Quinuacorral y Espino; en 1916 se verifica el levantamiento de los
comuneros de Tisaleo en la provincia de Tungurahua; en el mismo año en la
parroquia San Felipe del cantón Latacunga - provincia de Cotopaxi - se pro
voca un levantamiento indígena en protesta por la posible imposición de
nuevos tributos; en 1920 en Quingeo, Sitcay y Sinincay - en la provincia del
Azuay - los indígenas sublevados intentan tomar Cuenca en protesta contra
los censos y una gran cantidad de ellos realizan violentos ataques a las oficio
nas públicas; en 1921 se ocasionan levantamientos indígenas en Guano, Cu
bijíes, Guamote y Columbc en la provincia de Chimborazo; en 1923 en Si
nincay y Jadán - provincia del Azuay - se origina un levantamiento por el ac-
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ceso a la propiedadde la tierra:en el mismoaño de 1923se genera un levan
tamientoen Pichibuelaen la provincia de Pichincha,OLrO en las comunidades
de Urcl!l}!Ú - este último por el derechoal agua ., y el famoso levantamiento
deLeilaen el que alrededor de 30 campesinosfueron asesinados por las fuer
zas represivas por reclamar el derecho a la tierra. El año de 1925 en la pro
vincia del Azuayestalla un levantamiento indígena en contra de la especula
ción de la sal. Esta revueltase extiende a variasparroquias y poblaciones ru
rales

donde se vuelve a incinerar censos y catastros, se invaden algunas haciendas y se castiga a
algunos verdugos de indios. Grandes pobladas nuevamente avanzan hacia la ciudad de
Cuenca, y esta vez descendiendo desde la colina de Cullca.Iogran penetrar hasta la plaza
de San Francisco en busca de la ansiada sal,lugar donde son expulsados por la fuerza pú
blica que, con sus fusiles, hacen fácil blanco en la abigarrada muchedumbre, que no tiene
otra alternativa que desbandarse y huir a los eampos aledaños,luego de regar con su san
gre las calles de la capital provincial26.

Este levantamiento fue reprimido de una manera feroz: robos y saqueos de las
chozas,arrasamiento de sementeras, violaciones a la mujeres indias. torturas y
vejárnenes a los indiosvarones...

Pero la resistencia indígena no se encontrará sola en este momento histó
rico, ya que al alientode la Alfarada nacieron nuevasfuerzas socialesy políti
cas - como el Partido Socialista y el Partido Comunista - capaces de recoger
sus aspiraciones y llamarlos a integrar sus filas para pelear por ellas. Preci
samente entre los pendoneros de estas nuevasfuerzas políticas descollan aque
llos legendarios dirigentes de habla quichua como Dolores Cacuango,Jesús
Gualavisí, Angela Andrangoy Ambrosio Lazo cuyo combate contra los ga
monales serranosmarcótoda unaépoca.

Fueron precisamente intelectuales socialistas y comunistas como Pío Ja
ramillo Alvarado y Ricardo Paredes los queabrazaron con fervor la causa del
indio y su defensa frente al elitismo y racismo del gobiernoy de los organis
mos corporativos de los terratenientes. Con la incursión de estos jóvenes
partidos de izquierda a las comunidades indígenas de la serranía, con su debate
indoblegable frente al discurso del poder, con su decisión de representar los
intereses de los indios postergados incluso por Alfara, por primera vez en la
historiadel país partidos representativos de los intereses de unaclase - si bien
en constitución - intentaban arraigar su proyecto político en una alianza
históricacon los pueblos indios. De ahí que consideremos que las tendencias
organizativas de la clase obrera en gestación adquirieronen aquel momento
histórico, en el que las cIasesdominantes estaban atrincheradas en la deféñsa
delpasado, potencialidad hegemónica puesexpresaban el proyecto de unaclase
con voluntad de unificar al pueblo-nación. El PSE y el PC fueron entonces
las primeras organizaciones políticas que abrazaron la causa indígena. La
alianza planteada - entre obreros y campesinos - se constituyó en el más
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poderoso referente para la configuración y desarrollo de una conciencia nacio
nal, clasista y antiimperialista.

De nación cautiva, los indios "haciendcros'v? pasarán - en esta etapa - a
ser definidos con preferencia como campesinos al calor de la organización
sindical promovida por los partidos políticos de nuevo tipo, convirtiéndose en
protagonistas fundamentales de la tenaz lucha agraria serrana por más de cinco
décadas y dándole un nuevo carácter al problema indígena.

n. El surgimiento del movimiento obrero

En las primeras décadas del siglo XX se registra una tendencia creciente a
la organización de los trabajadores urbanos: los nacientes núcleos obreros en
la provincia del Guayas y el artesanado y pequeños grupos obreros en la sie
rra. Estos esfuerzos organizativos nos muestran que las iniciativas de orga
nización obrera o artesanal en costa y sierra no tuvieron un origen autónomo
e independiente de la política e intereses de las clases dominantes, sino que
estuvieron permanentemente mediadas y hegemonizadas por las clases domi
nantes regionales. El planteamiento hecho por Murmis y Portantiero para el
caso argentino de que "..las relaciones entre élites locales juega un importante
papel en la actitud hacia las organizaciones de trabajadores, particularmente en
el caso en que los grupos en ascenso buscan el apoyo de los trabajadores para
hacer contrapeso a sus rivales..." (Milk,1977:5), es - según Richard Lee
Milk - perfectamente aplicable al Ecuador de fines de siglo XIX. Este autor
ha señalado que en 1895 la emergente "élite costeña" movilizó a los
trabajadores "como parte del proceso de debilitamiento de las fuerzas políticas
serranas..." (idem.), y cosa similar hicieron los terratenientes del interior al
organizar y movilizar a artesanos y obreros en su afán por recuperar la
supremacía perdida con la Revolución Liberal. Milk incluso ha llegado a
señalar que

los gmpos rivales de Irabajadores representaban una extensión de las dos élitcs nacionales
principales; la éliie política del interior, a través de sus vínculos con la Iglesia, actuaba
como la protectora dc los Irabajadores católicos; la oligopolia costeña, a través del ala ra
dical dcl Partido Liberal, apoyaba la organización de Irabajadores no ligados a la Iglesia
manteniendo vínculos quc permanecieron vigentes hasta los años 40 (idem.).

Esto significa que la constitución de la clase obrera y el desarrollo de su
conciencia política involucra un proceso más complejo que el clásico, tam
bién porque está permeada por elementos culturales, ideológicos y rituales
utilizados por las clases dominantes como mecanismos de sujeción, por lo
que su constitución autónoma pasaba por una lucha contra las clases domi
nantes regionales y su hegemonía al interior del mismo movimiento obrero
naciente.
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Antes de la Revolución Liberal la principal fuerza laboral de las ciudades
eran los artesanos (idem.:17-18), que mantenían fuertes vínculos con la Igle
sia a través de una institución de origen colonial: las cofradías, fenómeno que
explica talvez por qué "los sacerdotes y líderes seglares apoyaron tardíamente
las sociedades de ayuda mutua" (idem.:32). Con la separación de la Iglesia
del Estado y la consiguiente secularización de la sociedad civil fruto de la Re
volución Liberal, se debilitó el vínculo colonial creándose las condiciones
para la organización de los trabajadores en un nuevo terreno. Esto no signi
ficó, sin embargo, el desplazamiento de la influencia ideológica de la Iglesia
y los terratenientes. Al contrario, rápidamente tanto la una como los otros se
revelaron ricos en iniciativas para organizar a obreros y artesanos bajo su di
rección, cosa nada difícil si consideramos la naturaleza de los gremios artesa
nales, organismos de origen colonial que operaban para el beneficio del orden
establecido antes que para el artesano individual y se encontraban fuertemente
inf1uídospor la ideología elitista de la clase terrateniente, además de estar su
peditados al control y supervisión de la policía (Levy,1982:25-28;
Milk,1977: 18).

Cabe señalarque a fines del siglo XIX y principios del XX los artesanos
constituían una capa social heterogénea permeada por un claro proceso de dí
versificación social a su interior. Al estudiar a los artesanos de Quito, James
R. Levy constata que

...no pueden ser fácilmente asignados s610a un peldaño de la escala social quitcña. Más
bien, ellos ocupaban lugares diversos, desde el próspero pequeño burgués hasta lo más
oprimido del Ecuador, trabajadores no calificados, indios y negros. Su lugar dependía de
características tales como ingreso, educación, raza, costumbres, título, arte y parentesco.
Algunos maestros poseían sus medios de producción y unos pocos controlaban
importantes capitales. Un gran número trabajaba por un salario (estos eran llamados
operarios) y otro, indeterminado, trabajaba por mantención, hospedaje y la oportunidad de
aprender un oficio -los aprendices - (Levy,1982:24).

Los artesanos José Vásconez y Manuel Chiriboga Alvear, ambos sastres,
constituían paradigmas de artesanos muy prósperos para la época. José Vás
conez - quien "alcanzó rangos políticos y militares a través del patrocinio de
Eloy Alfaro"- (idem.:28), ya en 1894 empleaba a 29 trabajadores asalariados
y para 1908 tenía en circulación 5/.30.000, una pequei'la fortuna para el Quito
de entonces. Chiriboga Alvear, por su parte - "un sastre dedicado a las letras
[que] orgullosamente disfrutaba de su relación con la élite conservadora
conducida por su ideólogo e intelectual, Jacinto Jijón y Caarnaño" . (idem),
empleaba en su taller a 25 operarios. La mayoría de artesanos, sin embargo,
eran propietarios de talleres más pequeños y nunca alcanzaron la prosperidad
de Vásconez o Chiriboga-'', Las difereñcias entre ellos estaban determinadas
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por los ingresos, pero también por las habilidades y destrezas, factores que
asignaban el rango ocupado por los gremios: sastres, tipógrafos y joyeros
constituían en aquel entonces la "aristocracia" de los artesanos, pugnando
siempre por ser los dirigentes y representantes del conjunto de gremios.

Con el ascenso de Alfara al poder se abrieron mayores posibilidades para
la más amplia organización de los trabajadores en todo el país. Milk señala
precisamente que "Eloy Alfaro demostró tener una simpatía y preocupación
hacia los grupos de trabajadores que iba, al parecer, más allá de un interés en
su movilización política" (Milk, 1977:28). El interés demostrado por Alfaro
fue sentido y reconocido por los trabajadores tal como lo revela José Navas
Buenaventura, en su importante obra sobre los trabajadores de Guayaquil-",

Este interés por la organización de artesanos y obreros también se exten
dió a la sierra manifestándose en 1905 con el intento del liberalismo por reac
tivar la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha (SAIP). Este organismo
fue fundado en 1892 con el objetivo de "unificar a los gremios de la ciudad en
un frente común para presentar a las autoridades las necesidades y condiciones
de la clase trabajadora" (Levy,1982:35). La lucha entre clericales yanticleri
cales practicamente disolvió la organización entre 1896 y 1905. Apoyado en
José Vásconez - el próspero sastre que fue fundador y Presidente de la SAIP 
Alfara}' los liberales intentaron por todos los medios captar la dirección de la
Sociedad en 1905, pero fueron derrotados por las fuerzas conservadoras que te
nían en otro rico sastre, Manuel Chiriboga Alvear, íntimamente ligado a la
Iglésia y al terrateniente Jijón y Caamaño, un exponente del liderazgo de esta
tendencíaé'', Aunque en la SAIP permanecieron artesanos liberales e incluso
la dirigieron (idem.:35-36), la iniciativa de Alfaro en ese momento fue im
pulsar la fundación de la "Unión Obrera" constituida por artesanos de tenden
cia liberal, que recibió total apoyo del gobierno. "La Unión Obrera - señala
Milk - recibió ayuda gubernamental, incluido un edificio, llamado más tarde
'La Casa del Obrero', con lugares de reuniones, aulas y biblioteca. En 1912
la Legislatura Nacional donó oficialmente el edificio a la Unión Obrera como
la sede de los 'gremios y asociaciones de trabajadores de Quito'"
(Milk,1977:31). No olvidemos que fue precisamente en 1905, durante larea
lización de las segundas elecciones presidenciales después del ascenso del
liberalismo al Poder, que la fuerza política de los terratenientes se mostró vi
gorosa el ala radical del Liberalismo perdió las elecciones frente al gamona
lismo terrateniente. ~~ardo García - candidato de la reacción - fue elegido con
74.399 votos 9JU1.l1total de 79.247 sufragios, es decir, con una abrumadora
mayoría. Esta derrota en las urnas fue dirimida en el campo de batalla. Allí
Alfaro derrotó a las fuerzas terratenientes, y fue nombrado nuevamente Presi
dente Constitucional por una Asamblea Constituyente. Sólo así se explica el
interés del gobierno de Alfaro por constituir un movimiento laboral de apoyo
a su política. Sin embargo, a pesar del apoyo otorgado a la "Unión Obrera",
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ésta nunca llegó a tener la influencia y arrastre de la SAIP entre los artesanos
de Quito.

En 1906 se fundaba el "Círculo Católico Obrero" siendo sus promotores
Jacinto Jijón y Caamaño, Manuel Sotomayor y Luna, Julio Tobar Donoso y
José María Velasco Ibarra'(idem.:32-33), tres de ellos miembros natos y todos
importantes intelectuales orgánicos de la clase terrateniente de impactante
gravitación política nacional. Inmediatamente el Círculo Católico estableció
relaciones con la SAIP. Esta iniciativa por organizar la sociedad regional nos
revela una decisión por adaptarse, controlar e ir moldeando a sus intereses las
nuevas condiciones sociales creadas por la Revolución Liberal, cuestión facti
ble también, pues entre ellos ya había terratenientes que estaban desarrollando
intereses en el capitalismo como Jacinto Jijón y Caamaño, quien, dos décadas
después sería uno de los más fuertes terratenientes-industriales de la sierra
norte.

Esta iniciativa de ninguna manera estaba desligada de la orientación
adoptada por la Iglesia Católica a nivel mundial respecto del movimiento
obrero y que se plasmó en la Encíclica Rerum Novarum expedida el 15 de
mayo de 1891 por el Papa León XIII. Esta Carta urgía a los católicos del
mundo a la organización de asociaciones de trabajadores para oponerse a "los
numerosos y peligrosos grupos anti-cristianos" (idem.:31-35), es decir, a la
creciente influencia del pensamiento y práctica socialista y comunista en ese
continente. En el Ecuador el socialismo era aún débil, pero la Iglesia y los
terratenientes veían, en las iniciativas de Alfara por organizar a la clase traba
jadora, un peligro y un desafío. De manera que, en forma expedita fueron
asimilados los lineamientos de la Rerum Novarum y tanto los mecanismos
de organización, como el discurso y la práctica del Circulo Católico se
encontraban imbuídos y contagiados por los principios de tal Carta. Para
1908 los círculos católicos se habían extendido a Ambato, Riobamba.Lata
cunga, Guaranda, Chimbo y Alausí, En Quito el Círculo Católico fue uiíll
zado como "una base para alejar a los artesanos de los grupos pro-Liberales"
(idem.:30).

En Cuenca - la más importante plaza del movimiento obrero hegemoni
zado por funcionarios eclesiásticos y terratenientes - (idem.:125) el pionero en
la organización de los obreros fue el Padre Julio Matovelle, quien formó la
"Alianza Obrera". En su afán por mantener a los trabajadores en los marcos
de su control, les sermoneaba en los siguientes términos: "[tjodas las demás
declamaciones que atacan a la propiedad o zahieren a la honrada riqueza, nunca
han producido más resultado que la demagogia de proletarios, más terrible que
la demagogia política, y el pauperismo de sus masas, muro donde se estrellan
el orden y el pudor de las familias" (Albornoz,1969:99). En Laja en 1907 el
Presbítero Dr. Lautaro Loaiza fundaba los primeros centros de trabajadores
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"...para mantenerlos dentro de los lineamientos convenientes a los intereses
del Clero ..." (idem.).

A pesar de esta febril actividad de la derecha por mantener y conservar su
hegemonía sobre los sectores populares urbanos, en 1911 el Arzobispo de
Quito, Federico González Suárez, en una carta dirigida el Presidente del Cír
culo Católico Obrero en Quito, el aristócrata Jacinto Jijón y Caarnaño, no
dejaba de manifestarle sus temores por las influencias extrañas a la religión
que podrían desviar al obrero de su control al señalarle que
"[a]hora ...cuando, a causa de las profundas modificaciones que la corriente de
[a civilización moderna han producido en los pueblos, se halla el obrero más
expuesto que antes a ser víctima de mayores necesidades y de más peligrosas
influencias..." (idem.).

Aunque a primera vista estos organismos eran seculares, su ideología en
cambio se hallaba preñada del espíritu tradicionalista de la Encíclica papal,
cuestión que se traducía en los discursos cargados de un virulento lenguaje que
reproducía un clima de violencia social amenazante. En 1908 el Presidente
del Centro Católico Obrero, el terrateniente Carlos Manuel Larrea - quien más
tarde sería Presidente de [a fábrica textil más importante del país 
(Milk,1977:36), en una parte de su informe se refería a los obreros en los
términos más insultantes y peyorativos, Ahí hablaba de "hordas" de trabaja
dores, de "ovejas" de ayer que se convierten hoy "en bestias sangrientas", y de
aquellos "trabajadores sin religión", fruto y causa del anarquismo y el socia
lismo que destruyen todo orden, esperanza y autoridad (idem.).

Este tipo de discurso pone de manifiesto la acentuada influencia clerical en
estos 6rganismos que se constituyen en modernas mediaciones entre la clase
terrateniente, la Iglesia y la sociedad civil regional. La virulencia del discurso
nos revela los sentimientos negativos y destructivos que el clero y los terra
tenientes inculcaban entre los artesanos. No es casual por ello que haya sido
precisamente un artesano, el zapatero Simón Montenegro, quien presidiera el
arrastre de Eloy Alfaro portando un enorme pabellón nacional y en medio de
los gritos de una muchedumbre fanatizada entre los que se alternaban los vivas
a la Patria, al Corazón de Jesús y al partido conservador, con los gritos de re
pudio a los liberales y masones (Egas,198 1:408).

Pero con la Revolución Liberal las ciudades serranas estaban introducién
dose inevitablemente en una nueva dinámica socioeconómica. "Entre 1890y
1920- nos dice Levy - los quiteños contemplaron por primera vez, la luz del
foco eléctrico, sintieron la dureza del pavimento bajo sus pies y las ruedas de
sus carruajes, escucharon la campanilla del teléfono, escabulléronse de los au
tomóviles y presenciaron la llegada de la aterradora locomotora..." (Levy,
1982:23). Independientemente de cuales hayan sido sus percepciones y
comprensiones de los cambios que estaban viviendo, lo cierto es que todos
estos acontecimientos anunciaban la llegada de una nueva era frente a la cual
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la clase terrateniente se preparaba con empeño, Es así como estrechaba
vínculos con los artesanos a tal punto que accedía a alternar socialmente con
ellos: en 1907 la SAIP y el aristocrático "Club Ecuador" cooperaron en la ce
lebración del día de la independencia nacional de Chile. Al relatar este hecho
el dirigente artesanal Manuel Chiriboga Alvear se ufanaba de que por primera
vez "...la representación de la distinguida clase social...confraternizase con la
clase obrera..." (idem.:33). La cuidadosa atención de los terratenientes hacia
los artesanos se explica por la necesidad de los primeros de fortalecer una base
social que les permita recuperar la supremacía perdida en 1895 y arrebatada
nuevamente por las armas en 1906, momento a partir del cual todas las elec
ciones estarían viciadas por un fraude cuidadosamente preparado.

En 1909, en el marco de la celebración del Primer GriLO de la Independen
cia, se llevó a cabo en Quito el Primer Congreso de Trabajadores impulsado
por las organizaciones artesanales y obreras controladas por la Iglesia y los
terratenientes, en el objetivo de ir hacia la constitución de la Unión Ecuato
riana de Obreros. Concurrieron aproximadamente 70 delegados de la mayoría
de provincias de la sierra y también de Guayaquil. Algunos de ellos prove
nían "de la clase media y alta por sus orígenes, y desconocían las necesidades
y aspiraciones de los trabajadores... " y la mayoría estaba constituida por
"artesanos exitosos que eran indiferentes a los propósitos de los asalariados"
(Milk,l977:47). Esta composición social influyó en las resoluciones del
congreso que en general fueron débiles en relación a las aspiraciones reales de
los trabajadores.

En efecto, para Milk, este congreso tuvo apenas dos importantes logros:
la constitucíon de la Unión Ecuatoriana de Obreros y la resolución relativa a
la compensación a las víctimas de accidentes de trabajo, resoluciones que sí
expresaban aspiraciones comunes a todos los trabajadores ecuatorianos. Sin
embargo, en este congreso también se impulsaron resoluciones que lidiaban
con la correlación de fuerzas políticas nacionales y representaban en esa línea,
los intereses de los terratenientes en la escena, tal como aquella que urgía "a
todos los trabajadores a ejercer su derecho constitucional alyoto" (idem.:46),
en un momento histórico en el que la clase terrateniente continuaba ejerciendo
la supremacía electoral, puesta de manifiesto en 1906, y en el que el gobierno
no reconocía en la práctica el principio de la "soberanía popular perteneciente
al pueblo", pues ello hubiese implicado "perder con papelitos lo que se había
ganado con balas" como lapidariamente sentenciara Alfaro. Es decir, ya desde
1909 se vislumbra la estrategia de la clase terrateniente para recuperar su su
premacía, que desplegará con éxito total recién dos décadas después.

Tal actitud reforzaría la tendencia de la Iglesia y los terratenientes por or
ganizar la sociedad serrana bajo su dirección. Si a partir de 1895 sólo el go
bierno y los liberales impulsaban la creación de sociedades mutualistas, con la
caída de Alfare no sólo el liberalismo apoyaría la creación de tales sociedades



IX. ESTADO, CLASE Y NACION 335

sino también la Iglesia y los terratenientes, quienes establecían grupos de tra
bajadores católicos en competencia directa con las sociedades existentes hege
monizadas por el liberalismo (idem.:26). Pero si entre 1895 y 1920, como
resultado de la organización de los trabajadores estallan alrededor de 19 huelgas
en total en el país (páez,1986:37), apenas cuatro de ellas se realizan en toda
la sierra - tres de ellas en Quito, desde 1918 -. El resto tuvo como escenario a
Guayaquil. El menor número de huelgas en la sierra no implicaba, sin em
bargo, que no había conflictos entre trabajadores y patrones. Al contrario, las
diferencias entre maestros, operarios y aprendices eran fuertemente marcadas
por lo que esta debilidad de la huelga como mecanismo de presión nos revela
mas bien la índole del movimiento trabajador como movimiento supeditado a
la política de las clases dominantes serranas.

Por ello, cuando en enero de 1918 estalló una huelga de operarios de sas
trerías en Quito reclamando aumento de salarios por la carestía de la vida, se
produjo una conmoción social dentro del movimiento artesanal en el cual la
armonía patrón-obrero habia sido la tónica.

La huelga [señala Levy) planteó un conjunto de preguntas acerca de la naturaleza de la
clase trabajadora, sus divisiones internas y sus respuestas a las presiones sociales y eco
nómicas. Reveló claramente que los artesanos eran capitalistas y sus empicados,
!rahajadores. aunque ambos eran artesanos y no pertenecían a la élite. La huelga dio nn
ejemplo de organización dentro de un oficio y de sus explotados trabajadores, cosa hasta el
momento insospechada en la historia de Quito, Los empleados demostraron que, sin el
liderato del maestro, se podían movilizar por sí solos, salir de los talleres,
institucionalizar su movilización (en la forma de un gremio separado), y. enunciar
demandas específicas relacionadas con su propia situación (Lcvy ,1982:30-31).

Para esa época la política económica del gobierno, sustentada en la Ley de
Moratoria, había tornado extremadamente crftica la situación de los sectores
populares. Algunos artesanos trataron de aliviar su situación recurriendo a
métodos tradicionales, caso del gremio de carpinteros de QUilOque estableció
una cooperativa de crédito. Otros artesanos en cambio, "...podían también
despedir a sus oficiales, alargar su propia jornada de trabajo, y sobrevivir".
Los trabajadores asalariados, sin embargo, no tenían opciones alternativas.
"Frente a la elevación de los costos de producción, los salarios se mantenían
invariables, y en algunos casos inclusive se reducían. Más y más gente en
grosaba el creciente número de desempleados en la medida en que los pequeños
negocios disminuían su actividad o cerraban..." señala Milk. Tal era el estado
de miseria, que incluso la prensa y altos funcionarios del gobierno hacían
alusiones públicas a la paupcrízación de los trabajadores (Milk,1977:69-70).

La respuesta de la SAIP no se hizo esperar, aunque siempre circunscrita al
ámbito monetario, principal preocupación de las clases dominantes regiona
les. En efecto, en agosto de 1922 organizó una serie de reuniones y discusio
nes sobre las modalidades para enfrentar la "aterradora crisis económica...", y
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el 1Q de septiembre de ese afio demandaba al Congreso Nacional la derogatoria
de la Ley de Moratoria declarándola "...favorable a los especuladores ...[y] per
judicial a la clase trabajadora..."(idem.:70-71). El 12 de septiembre la SAIP
enviaba una nueva carta al Congreso protestando por los nuevos tributos im
puestos exigidos por el gobierno. Para octubre y noviembre de 1922 la
agitación popular había tomado un giro candente en Guayaquil. Ante la
huelga general declarada el 13 de noviembre, la "Artística" decidió lanzar para
el 20 de noviembre una huelga solidaria con el movimiento, motivo por el
cual sus dirigentes fueron arrestados (idem.:87-88). Mientras tanto en
Guayaquil miles de trabajadores eran asesinados en las calles por las fuerzas
represivas y sus cuerpos lanzados a la ría.

La matanza del 15 de noviembre de 1922- como expresión exacerbada de
la dominación oligárquica - produjo una crisis de legitimidad del orden esta
blecido del cual eran corresponsables las clases dominantes regionales, po
niendo en el primer plano del debate público los asuntos atinentes a las rei
vindicaciones de los trabajadores. Es así como tanto la burguesía como la
clase terrateniente empezaron a hablar de la necesidad de la "justicia social"
planteando una serie de reformas sociales en el marco de sus limitadas
concepciones ideológicas. "Los temores de la violencia social, la amenaza a
la estabilidad política. y la necesidad de un apoyo popular mayor actuaron
como estímulos poderosos sobre la conciencia social de Liberales y Conser
vadores", señalaMilk (idem.:97). En efecto, las clases dominantes mostraron
una enorme flexibilidad para neutralizar cualquier intento de extrañamlento del
movimiento trabajador fuera de su control. Así, en 1929 Ur-cons ti tuCIóil
"...extendió ciertos beneficios a los trabajadores a la vez que regulaba Y~ºB-:"

trolaba su participación en los asuntos nacionales" (idem.: 102). Se introdujo,
en tal sentido, el sistema de senadurías funcionales a través del cual los traba
jadores de sierra y costa podían elegir sus respectivos representantes al-Parla
mento. "Este sistema - señala Milk - creaba la ilusión de que los obreros
participaban en el proceso de toma de decisiones, aunque en términos reales,
90S representaciones en el Senado no hacían mella en la Legislatura en su
conjunto" (ídem.: l 03). -

Pero la movílizaci6n de las clases populares urbanas, a la que se sumaban
- no olvidemos - tos levantamientos indígenas en la sierra en un contexto
mundial revolucionado por el triunfo de la cIase obrera en Rusia y del porten
toso movimiento campesino mexicano, crearon lás condiclories para el sur
gimieriró de nuevas fuerzas políticas que entrarían a disputar la hegemonía de
las clases dominantes regionales en el seno del movimiento trabajador. Es así
corno~e.los años 30 el recién fundado Partido Socialista ECLJ~ano lo
graba una cada vez mayor influencia en la SAIP, convocando a reuniones ma
sivas de obreros, artesanos y empleados públicos y junto con el joven Partido
Comunista promovía asambleas masivas de trabajadores y estudiantes. Estas
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nuevas fuerzas - sobre todo el socialismo - desplazaron de la dirección de la
SAIP a la Iglesia y los terratenientes imprimiéndole un nuevo rumbo a la or
ganización.

A principios de los años 30 la población obrera industrial era ínfima en
relación al artesanado que constituía la primera fuerza laboral urbana en
términos numéricos. Se calcula queen Quito ha~ªªJlm2';jmªda!l1ºlg9),S00

obreros industriales entre 1932 y 1933(ídem~fTí). No obstante, la presencia
de obreros industriales planteaba el problema reivindicativo en un nuevo te
rreno. En 1934 los obreros de la fábrica textil ;"LáTnlemaciOilal!t réafi'zaron la
primera huelga industrial en la capital surgiendo eomofnno dé esa lucha el
primer sindicato fabril. Este fue el punto de partida para un nuevo tipo de or
ganización que se desarrolló en otras ramasindusuiales, extendiéndose hacia
otros pueblos y ciudades tales como Sangolquí, Otavalo, Ambato y Guaya
quil en donde se desencadenaron importantes huelgas obreras que plantearon
rciv indicaciones tales como la jornada de ocho horas, m.QÍºIQLSalarios,
mejores condiciones de trabajo, etc. Después de 1934:-sellala Milk - la
fuerza laboral se contó en el desarrollo de sindicatos antes que en sociedades
mutualistas. Se entraba así a una nueva etapa en la constitución del movi
miento obrero'll.

Esto no significó, sin embargo, el desplazamiento de terratenientes e
Iglesia del movimiento obrero y artesanal. Por el contrario, estas fuerzas no
sólo mantuvieron una enorme influencia, sobre todo en provincias y pueblos
y predominantemente entre la vieja guardia de artesanado (idem.: 125), sino
que desarrollaron nuevas organizaciones que cubrían la totalidad del espectro
social serrano.

En esa línea se fundó en 1938 la Confederación Ecuatoriana de, Obreros
Católicos (CEDOC); se constituyeron entre las clases dominantesJos
"Grupos de Acción Católica", con un esquema organizativo idéntico en todo
el país; las órdenes religiosas, al amparo de la Encíclica Quadragestmo Armo
emitida por el Papa Pío XI (idem.: 126) intensificaron su labor social. En
1932 la orden dominica fundó en Quito los "Centros de Cultura del Obrero",
causando gran impacto incluso entre aquellos lrabajadores que no pertenecían
a círculos católicos. "Y así, como un movimiento paralelo a los grupos de
obreros católicos, estos centros contribuían a crear una opinión favorable a la
Iglesia, y amenguaban el impacto de la ideologías militantes..." señala Milk.
tidem.: 128).

La Iglesia y los terratenientes incursionaron también en el campo del sin
dicalismo obrero. A fines de los años 30 había sindicatos controlados por la
reacción en algunas fábricas de Quiw32. De hecho muchos ií1duiliíaTcs-csc-ü,
gran estaop'Ción como el mal menor. Tal fue el caso del sindicato de la fá
brica "La Internacional" que se convirtió en una asociación católica. Este fe
nómeno se agudizó durante el gobierno de Federico Páczcuya represión a los
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dirigentes artesanales y obreros de izquierda permitió a los terratenientes y la
Iglesia retomar la dirección de importantes organizaciones como la SAIP que
desde ese gobierno volvió a estar bajo control de la reacción hasta que una
nueva insurrección popular desplace definitivamente la influencia de estas de
cadentes fuerzas, reemplazándolas por aquellas que legítimamente representa
ban los intereses de los trabajadores.

2. El movimiento obrero en la costa

Hacia 1890 había en Guayaquil alrededor de 30 gremios artesanales que
agrupaban a 3.450 miembros (idem.:67), y apenas dos sociedades mutualistas
cuya existencia era obstaculizada por los regímenes latifundistas que ponían
todo tipo de trabas para su vida legal. Estas asociaciones eran: la Sociedad de
"Artesanos Amantes del Progreso" fundada en 1874 y reactivada sólo en 1879,
pues el gobierno de García Moreno negó la aprobación de sus Estatutos; la
Sociedad de "Tipógrafos del Guayas" formada en 1884, editora del periódico El
Obrero; el mismo afio de la guerra civil se fundó, en 1895, la Sociedad de-VI
vanderos (Albornoz,1969:92-93).

Con el ascenso de la burguesía al poder las sociedades mutualistas. gre
mios artesanales y asociaciones de trabajadores en general, fueron objeto de
especial atención y tanto su apoyo económico, moral e institucional, como el
impulso a su organización y desarrollo, se volvieron parte del programa del
nuevo gobierno a lo largo de todo el país. Es así como entre 1896 y 1914 se
formaron sólo en Guayaquil 22 nuevas sociedades mutualistas cuya constitu
ción recibió especial i'NW1so durante los gobiernos de Eloy Alfaro
(Milk,1977:26).

Entre ellas contarnos a la Sociedad "Hijos del Trabajo" fundada en febrero
de 1896 por Miguel de Alburquerque y Vives, un sastre cubano, masón, ín
timo amigo de Eloy Alfara, que arribó al Ecuador en 1889, y quien, si
guiendo órdenes del Viejo Luchador, habría establecido las primeras
organizaciones obreras liberales del siglo pasado. Esta "figura fascinante y
bastante misteriosa" (Levy, 1982:44) ha sido considerada como anarquista por
algún autor33. Para Alexei Páez, sin embargo, las sociedades mutualistas y
sindicales fundadas por el "ciego" Alburquerque

...fueron creadas amarradas a la falda del Partido Liberal y del Estado, acción que por sí
sola bastaría para descalificar una supuesta actividad 'anarquista' por parte de don Miguel
de Albuquerque y Vives. quien también fue 'Primer Vocal de la Junta Revolucionaria de
Cuba presidida por Maní, Ayudante de Campo del Mayor General Antonio Maceo'
(Pácz,1986:36).

El apoyo gubernamental dado a la Sociedad "Hijos del Trabajo" y otras fue.tan
importante, que "en diez años de haberse establecido podían ostentar un buen
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edificio propio, tres escuelas nocturnas, obras de caridad, quinientos socios
activos y apoyo gubernamental" (Milk,I977:27).

Ese mismo año de 1896 se fundaba el "Club Guayas", que también a los
primeros diez años de formado podía jactarse de tener 90 miembros activos,
una cooperativa de crédito y educación para los hijos de los trabajadores
(idem.). En 1898 se estableció la Sociedad "Unión de Panaderos" que para
1914 "poseía un edificio, administraba una escuela nocturna, editaba el pe
riódico El Obrero del Siglo y había inaugurado un contingente de excursio
nistas (idem). En 1904 cobró vida activa la Sociedad de Carpinteros luego de
un receso producido a raíz de su fundación en 1896, y también se formó la
Sociedad de "Protección Recíproca de Abastecedores del Mercado". En el año
de 1905 se crearon la Sociedad "Bcncficiencia de Peluqueros" y la Sociedad
de Sastres "Luz y Progreso" (Albornoz,I969:93-94).

Estas sociedades mutualistas iban más allá de ser simples "cooperativas de
crédito o de asistencia en penalidades", interesándose sobre todo en el aspecto
educativo y recreaciona1, por lo que casi todas ellas incluían entre sus activi
dades escuelas nocturnas - del que, dicho sea de paso, fueron sus pioneras - y
"centros de obreros". La organización de los trabajadores se expandió rápida
mente en el puerto principal y más sastres, peluqueros, albañiles, zapateros y
vendedores ambulantes se agrupaban en nuevas sociedades. Entre 1906 y
1913 se constituyeron las siguientes sociedades mutualistas en el puerto
principal: las Sociedades "Unión de-Albañiles, "Unión de Zapateros",
"Abastecedores de Carne", "Hijos de VuIcano" en 1906; en 1907 se formó el
"Secretariado del Pueblo"; la conformación de las Sociedades "Comercio",
"Tomas Briones", "Unión de Pintores", "Unión de Sombrereros" tuvo lugar
en 1908; en 1909 se crearon la Sociedad de "Plomeros y Gasfiteros" y la So
ciedad Fraternal "Bar Guayas"; en 1912 se constituyó la Asociación "30 de
julio" y en 1913 nacieron las siguientes asociaciones de jornaleros: "S de
mayo", de "Voceadores de Periódicos", de "Joyeros y Plateros", Hacia la
Primera Guerra Mundia1las sociedades mutualistas agrupaban en Guayaquila
1.845 miembros (Milk,1977: 169), expandiéndose su desarrollo a lo largo de
todo el país. Por 1914 según el decir de Milk, "el concepto de ayuda mutua
había devenido en rasgo permanente de la vida ecuatoriana" (idem.:38).

Esta febril actividad organizativa tuvo un importante jalón en 1905 con
la fundación de la Confederación Obrera del Guayas (COG), una "verdadera
central de trabajadores de la Provincia del Guayas" (Albornoz,1969:93-94).
Constituída inicialmente por ocho asociaciones de trabajadores, la eoo tenía
entre sus objetivos el de

...propender por todos los medios posibles al establecimiento de sociedades gremiales a
todos aquellos que no lo estuvieren ...[pjrocurar obtener el descanso semanal de un día y la
reglamentación de las horas de trabajo a ocho. Procurar el establecimiento de leyes que
protejan al obrero, industriales o artesanos, de accidentes del trabajo ... (úJem.:94).
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A diferencia de la SAIP, ligada a la Iglesia y a los círculos católicos controla
dos por los terratenientes serranos, la coa se vincularía estrechamente a la
burguesía y a los gobiernos liberales a los que serviría como base social de
apoyo siendo subsidiada por ellos. A pesar de c1lo, sus objetivos nos dan
cuenta de una postura más autónoma, en términosde sus intereses de clase de
los que exhibía la SAIP.

Los ligámenes de la Confederación con el gobierno no variaron con el
asesinato de Alfare, pero dirigentes muy cercanos a don Eloy como Miguel de
Albuquerque y Vives tuvieron que abandonar el país luego del crimen perpe
trado por los ultramontanos. Justamente a partir de ese momento histórico la
coa iría "...rompiendo con la tradición radical que le adornó durante sus pri
meros siete años y cayendo en manos de la plutocracia bancaria que copa el
aparato estatal para la época" (Páez,1986:36).

Efectivamente, la coa continuó recibiendo apoyo y subsidio estatal, que
por lo demás fueron práctica permanentedé losgob1er~icie
ron extensivos a sociedades y gremios de sierra y costa. Al respecto Milk se
ñalaque

el apoyo gubernamental a varias sociedades se expandió a lo ancho de la nación y entre
1903 y 1920 el Congreso donó lotes de terrenos para edificios, dinero seminal para inver
siones en obras o estipendios mensuales a diversas asociaciones en Guayaquil, Cuenca,
Quito, Daule, Ibarra, Tulcán, Laja y Esmeraldas. Más de la mitad de estos donativos gu
bernamentales se hicieron en Guayaquil, y las instituciones beneficiadas incluían a la
Sociedad de Vivanderos, la Asociación de Empleados 'Hijos del Trabajo', Tipógrafos del
Guayas, Confederación Obrera del Guayas, Sociedad de Artesanos 'Amantes del Progreso',
la Sociedad de Auxilios Mutuos de Carpinteros de Guayaquil, y a la Sociedad de Abaste
cedores de Carne y Auxilios Mutuos de Guayaquil (MiIk,1977:31).

Todo lo cual nos revela un crecimiento y desarrollo del movimiento laboral
bajo el paraguas de los gobiernos liberales de la época.

A la Iglesia no le arredró la fuerza del liberalismo al interior del movi
miento laboral guayaquileño y a través de un connotado intelectual, Virgilio
Drouet, acometió la organización de núcleos de trabajadores en sierra y costa.
En 1907 se estableció el "Secretariado del Pueblo" del que Drouet fue su Pre
sidente. Bajo su dirección el objetivo del Secretariado fue el establecimiento
de una o más oficinas "que funcionarían como centros de información para
empresas, industrias y organizaciones laborales. Por su intermedio los traba
jadores podían obtener información exacta sobre fuentes de empleo"
(idem.:38). Drouet además ayudó a organizar centros de trabajadores en Gua
yaquil, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Laja, y por los arios 20 sus
actividades se enmarcaron dentro de los objetivos del movimiento de Acción
Social Católica promovido por la Iglesia a nivel nacional (idem.:37).
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En los años 20 y 30, en el marco de la agresiva política de organización
laboral que emprendían los sectores más retardatarios del país, la Iglesia pro
movió en Guayaquil la fundación de la Sociedad de "Acción Social Católica
Guayaquileña", que contó con el apoyo de las clases dominantes locales. Esta
inició sus programas con una "lujosa inauguración" que contó con la presen
cia de "prominentes damas" de la sociedad guayaquileña.

En un marcado, aunque no intencional contraste [observa agudamente Milk]la inaugura
ción incluía 'regalos caritativos a desamparados seleccionados de manera especial': un
cuadro que representaba elocuentemente la estratificación social del país - aún en la región
costeña más liberal - y a su vez la condescendencia inherente a la caridad de las clases al
tas (idem.:126).

No obstante, el movimiento obrero controlado por la Iglesia y las clases do
minantes regionales no llegó a tener nunca la fuerza y gravitación de su par en
la sierra, permaneciendo a la zaga del movimiento de signo liberal y del futuro
movimiento anarquista y socialista.

Cuando en 1909 la SAIP conjuntamente con los círculos católicos de sie
rra y costa organizaron el Primer Congreso Obrero, el movimiento laboral
guayaquileño lo atacó duramente señalando precisamente su escasa representa
tividad de los intereses de la clase trabajadora (idem.:47). Cuatro años des
pués, en 1913, las organizaciones de trabajadores del litoral promoverían la
realización de la "Asamblea del Guayas", un congreso regional para discutir
las principales reivindicaciones de los gremios y sociedades mutualistas del
litoral. A esta reunión concurrieron 19 asociaciones de trabajadores. La
"Asamblea" insistió en un punto tratado ya por el Congreso de 1909: la in
demnización por accidentes de trabajo cuya no aplicación continuaba afectando
alos-trabajadores, y elaboró un borrador de ley que establecía que "todos los
patrones paguen un impuesto para financiar un fondo de accidentes"
(idem.:49). Otro punto de preocupación fue la educación pública, todavía
restringida e insuficiente como para satisfacer la demanda de los trabajadores y
sus familias. A este respecto la Asamblea "estableció un impuesto del 4% a
los bienes heredados por particulares y que se destinaría exclusivamente a fi
nanciar los nuevos establecimientos educativos" (idem.:50). El mismo afta
de 1913 la COG presentaba al Congreso Nacional un "Proyecto de Decreto
para ilustración del Pueblo" planteando la necesidad de obligar "a los
'ir1&l!§.lIiales a mmH<.mer maestros competentes para la enseñanza primaria de
l~ hii~Jº~_obrcros', [el] 'establecimiento de escuelas nocturnas para
adultos', condiciones higiénicas en las fábricas, vivienda y alimentación pro
pias para seres racionales" (A1bomoz,1969:104). Tendrían que pasar todavía
algunas décadas para que algunas de estas reivindicaciones tomen cuerpo en un
Código del Trabajo.
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La crisis de sobreproducción del cacao iniciadaen 1914 y las medidaseco
nómicas tomadas por un gobierno que representaba casi exclusivamente los
intereses de la burguesía comercial bancaria, empezaron a hacer sus estragos
en los sectorespopularescuyas miserablescondicionesde vida y de trabajo se
acentuaron. Entre 1914y 1920 los artículos de primera necesidadcomo arroz,
azúcar, manteca, sal, fideos, harina y papas exhibieron una espiral inflaciona
ria impresionante. En esos seis años las papas aumentaron en un 100%, la
mantecaen un 95%. el azúcar en un 200% y la harina en un 110%34. Entre
1920 y 1922 la burguesíacomercialbancaria a travésde sus descaradosmane
jos fraudulentos provocó por dos ocasiones la devaluación de la moneda
(Páez,1986:53; Albomoz,1969:58), ya través de su política fiscal aumentó
los impuestos que recaían fundamentalmente sobre los sectores populares.
Impuestosdel más variado tipo: a la pequeña propiedad, impuestosespeciales
en cada provincia, en cada cantón. impuestos indirectosque gravaban los artí
culos de primera necesidad. Así, el total de impuestos alcanzaba en 1925el
increíble número de 135 (Páez, 1986:60). La situación de los trabajadores era
crítica a nivel nacional y sus reacciones violentas e inesperadas presagiaban
funestos sucesos35. A esto se sumaba la enorme desocupación producidacon
motivode la crisisdel cacaoentre los jornalerosde las haciendas. ademásde la
ruina en la que se sumían los pequeños campesinos cuyos intentos por repro
ducir las montoneras fueron duramente reprimidos a través de "batallonesde
caballería expresamente organizados para el efecto: los denominados
'Cazadores de Los Ríos' y 'Cazadores de Chone'" (Albomoz,1969:61-62).

En la ciudad, el naciente movimiento obrero llevaba adelante huelgas en
demanda de mejores condiciones de vida y de trabajo. En realidad el movi
miento trabajadorcosteño, a diferenciadel serrano,sí utilizópermanentemente
la huelgacomo arma de lucha,cuestiónregistradadesde antes del triunfode la
revolución. La combatividad de los trabajadoresdel puerto, su laicismo y su
mentalidad susceptible a la influenciade corrientesuniversales de pensamiento
lo diferenciaban cualitativamentedel movimiento trabajador de la sierra. ex
plicándonos la diferenciade su rumbo futuro.

Así, desde antes de la Revolución Liberal se registró la primera huelga,
llevada adelante por los panaderos de Guayaquil en 1889 para conseguir la
elevaciónde los salarios;en 189610s carpinterosdel puerto principal declara
ron una históricahuelgapor la reducción de la jornadade trabajo; entre 1897 y
1902 los tipógrafos guayaquileños realizaron una serie de huelgas y en 1908
los cacahuerosde Guayaquil se lanzaron a la huelga reclamandoelevación de
los salarios. Entre 1906 y 1916 seis huelgas serán protagonizadas por los
obreros ferroviariosen Bucay, Duran, Playas y Manabí reivindicando el pago
de sus salarios o la elevación de los mismos. Junto con los cacahueros, los
ferroviarios constituyeron el núcleo más combativo del movimiento obrero en
constitución. Desde 1913el movimientohuelguístico tomócomo bandera de
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lucha el establecimiento de la jornada de ocho horas. En esa línea se desenca
denaban las huelgas del gremio de carpinteros realizada en 1913 y la de los
trabajadores de los carros urbanos de Guayaquil llevada a cabo en 1916. En
1919 los mineros de Portovelo se lanzaban a la huelga reclamando mejores
condiciones de trabajo (idem.: 107-112).

Paralelamente, el movimiento obrero en constitución publicaba ya algu
nos periódicos que jugaron un importante papel en la socialización de sus
reivindicaciones. Estos eran los siguientes: Confederación Obrera (1906),
Redención Obrera (1906), Defensa Social (1912), El Tipógrafo (1912), El
Primero de Mayo (1913), La Vanguardia (1916), Acción Social (1916-18),
La Verdad (1920) y Bandera Roja (1920). Esta prensa bastante heterogénea,
constituía una clara expresión del grado de desarrollo del germinal movi
miento obrero del puerto. Una variedad de tendencias político-ideológicas se
plasmaban en los diferentes órganos, desde aquel de acendrado contenido mu
tualista que ponía "...énfasis en el apoyo mutuo de los miembros de los gre
mios ...", pasando por la naciente prensa anarquista, hasta la embrionaria
prensa socialista representada por Bandera Roja (idem.:104-106).

Este clima de agitación popular. en el que se bosquejaba el surgimiento de
un nuevo orden moral e intelectual demandado por las nuevas fuerzas sociales
que emergían en la escena política, sería el antecedente del Segundo Congreso
Obrero convocado por la.CQO para octubre de 1920, en cuyo seno nuevas
corrientes sociales y políticas se disputarían la hegemonía del movimiento.
hasta la fecha tutelado por el Estado Oligárquico.

Ya desde fines del siglo XIX hay indicios de la existencia de grupos de in
telectuales simpatizantes del ideal libertario propugnado por el anarquismo.
Para el afio de 1910 "...se podían encontrar textos de los más señeros pen
sadores ácratas en el puerto principai,.." (Páez, 1986:45) que se difundían entre
los restringidos sectores medios e intelectuales. Junto con la difusión de la
ideología anarquista vino también la socialización del marxismo y el socia
lismo, espoleado por el triunfo de la revolución de octubre. Para el año de
1920 en Guayaquil existían grupos y prensa socialista y anarquista, siendo

-cslOsúllrmos...QrcdommañTcs.--ASílcncmosel"Cen-Iro Socialísmu;cairor de
Bañjj~.ra7?-Oja;-.eL'~Cen1foaenrgani~~.ÜillsIQ~~Q§.ia" : anÍlTqülsíi~ed¡tor
del órg¡mo deprensª'El}2q]etaao.;:eIgrul'º"Y~rhºYJ~CCíªii·":lairi61én de
tendencia anarquista, que publicó en. 1921 el.periÓdico AlbaRoia;-¿r"CenlrO
Fcminisui-RosaT':~xemburgo'r:aaerila~S:deI "Centro de Estudios Sociales", que
según A. Páez, fue un Simple membrete utilizado para la consUiuciOn de la
Asociación Internacional de Trabajadores (AlD, anarquista,cn BerlínenJ922
~:L "El núcleo original del anarquismo en el Ecuador...se concentró en torno
a 'El Proletario' [y] estuvo formado por Manuel Echeverría, Justo Cárdenas,
N~:.:AlejoCapelo", Luis Maldonado Estrada, Ahel González y
Segundo Llanosvaeln.:48--SO): - -
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Es discutible, sin embargo, la coherencia ideológica de estos primeros
grupos anarquistas y socialistas quienes, al decir de Alexei Páez, tenían "una
formación de malecón", vivían entremezclados, sin clarificarse ideológica
mente y estaban escasamente informados de la evolución de tales tendencias a
nivel mundial. Para Páez el pensamiento de los primeros anarquistas ecuato
rianos es incongruente, pues no reconoce "los sustanciales antagonismos"
entre el socialismo libertario y la práctica marxista. Este autor sostiene la
tesis que "...para 1920-1922 coexistían en términos muy difusos elementos
poco claros teóricamente y que, si bien adoptan prácticas libertarias, carecen
en todo sentido de una guía ideológica clara..." (idem.:56). Esto sin duda ex
plicaría por qué algunos de estos pioneros del anarcosindicalismo, más tarde,
sin ningún problema. pasaron a engrosar las filas del Partido Socialista y del
Partido Comunista, Pero a pesar de su incongruencia ideológica, su aporte
fue sustancial para el desarrollo del movimiento obrero, cuestión que se sintió
y dio una nueva tónica al Congreso convocado por la COG en el afio de 1920.

La preparación del Segundo Congreso Obrero se llevó a cabo desde 1916,
a través de un Comité Organizador representativo de asociaciones de
trabajadores de todo el país y presidido por dos reconocidos líderes trabajado
res: Juan E. Naula y Julio T. Foyaín (Milk,1977:54-55). Según Oswaldo
Albornoz, 52 organizaciones de trabajadores estaban representadas en ese Co
mité Organizador (Albomoz,1969:95-97). El Congreso fue financiado par
cialmente por el Municipio de Guayaquil y designado como una parte de las
actividades conmemorativas del centenario de la Independencia de Guayaquil.
"Las similitudes entre los congresos de 1920 y 1909 no parecen meras
coincidencias" (Milk,1977:54), señala acertadamente Milk, insinuando la
confrontación regional subyacente tras estos dos acontecimientos, así como
su vinculación a los proyectos de las clases dominantes regionales. En
efecto, si el Congreso de 1909 contribuyó al fortalecimiento del movimiento
laboralde corte reaccionario liderado por la Iglesia y los terrateníentes.el ga,
bierno y los liberales esperaban que este evento fortalezca sus vínculos con
los trabajadores por lo que "...grupos liberales financiaron y organizaron acti
vamente el programado Congreso" (idem.:55).

Pero el contexto ideológico-político en el que se desarrolló este evento,
creó las condiciones para la crítica a la política de la Confederación, a la
naturaleza de la dirección del movimiento laboral, revelando una lucha de ten
dencias y un mayor grado de madurez y conciencia de clase alcanzado por el
naciente movimiento obrero.

Incluso antes de su instalación el órgano socialista BanderaRoja criticó el
hecho de que el Com ité organizador haya aceptado indiscriminadamente como
delegados tanto a "industriales" como a trabajadores. puntualizando que el
Congreso no era sino una extensión de la Confederación a la que describía
como "plagada de burgueses y ex-trabajadores" (idem.:58). En realidad el
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movimiento laboral ecuatoriano era bastante heterogéneo, compuesto de arte
sanos de diferente posición económica y prestigio social, pequeños capitalis
tas y trabajadores asalariados. Esta heterogeneidad socioeconómica se tradujo
en el Congreso, en la conformación de al menos dos tendencias respecto de la
orientación que debería tener el movimiento laboral: una que se mostraba a
favor de la práctica laboral vigente, y otra que enfatizaba en la importancia de
un movimiento obrero autónomo que actuase en beneficio de todos los traba
jadores.

Tanto el debate como las resoluciones de este congreso - al que asistieron
más de SO delegados de asociaciones de trabajadores de todo el país -, nos
revelan el interés de un grupo de trabajadorespor definirse y comprenderse a sí
mismos como sujetos sociales específicos, con intereses contrapuestos a los
de los dueños de los medios de producción; de establecer posiciones críticas
frente a la política de colaboración entre el gobierno y la COO; de abordar
problemas relativos a la situación del trabajo femenino e infantil, así como de
preocuparse de la situación del indígena ecuatoriano (idem.:S9-60). Nos
muestran, por otro lado, que el interés por la educación persiste como interés
fundamental entre los núcleos de trabajadores y que las demandas al Estado en
su propuesta de creación de un Ministerio de Trabajo (o de de una Oficina de
Trabajo que funcione adscrita a un Ministerio), tienden a representar al con
junto de la clase trabajadora. Su conciencia mutualista ha cedido paso al
surgimiento de una conciencia sindicalista: precisamente organizar sindicatos
en el objetivo de luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo del obrero. Todas estas recomendaciones y resoluciones nos muestran
una clase en proceso de maduración, aunque todavía en su constitución como
"clase en sí".

Como podemos advertir, ya en el Congreso de 1920 se ponen de mani
fiesto actitudes críticas reveladoras de una nueva presencia ideológica y polí
tica en el seno del movimiento obrero. Ya para la época existían algunas or
ganizaciones de tendenciaanarquista cuyo crecimiento bastante lento se realizó
independientemente de las clases dominantes regionales. Esta asociaciones
aglutinaban a un número limitado de trabajadores "y parecían irrelevantespara
los grupos principales". Milk enfatiza que "estos obstáculos aparentes pudie
ron haberle otorgado mayor legitimidad al anarquismo; en cualquier caso
- agrega - se convirtieron en el sector más activo de los trabajadores, y
llevaron la delantera en la acción militante por aproximadamente una década,
concluida la Primera Guerra Mundial" (idem.:S2-53).

Con el paso del tiempo, los trabajadores persuadidos por el ideario anar
quista y socialista, coparon los viejos gremios y sociedades mutualistas
"dotándoles de una visión avanzada de lucha" y crearon importantes organiza
ciones como la 'AsociaciónGremial del.Astñlero (AGA), fundada a principios
de los afias ~º por el núcleo constitutivo del anarquismo al que ya hicimos
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referencia (páez,1986:58). La acción e influencia de los anarquista al interior
de la COG, provocó la separación de algunas sociedades mutualistas que se
radicalizaron, desatando un proceso de descomposición en la Confederación.
Así, el 26 de abril de 1922 la Sociedad de Cacahueros "Tomás Briones" se de
safili6 de la COG y el 19 de julio de ese año se constituía en Guayaquil el
comité pro organización de la Federación de Trabajadores Regional Bcuato
riana(FrRE) con los siguientes dirigentes: Armando Castro, Gregorio Gar
cía, I1defonso Mogollón, Narciso Véliz, Benigno Orrala, Domingo Tola,
Alejo Capelo, Alberto Díaz, Luis Maldonado Estrada y Manuel Echeverría
(idem.:59). La FIRE se constituyó finalmente el 15 de octubre de 1922 con
la concurrencia de 12 delegaciones de trabajadores.

En su carta constitutiva fa FrRE establece los límites del mutualismo
para la lucha de los trabajadores, abrazando como alternativa la causa del sin
dicalismo "una teoría surgida al calor de heroicas luchas en las que el
proletariado escribió con su sangre sus nobles postulados" (idem.:59-60), re
chazando la colaboración de clases y planteando la necesidad de Q!lfJa organi
zación "tenga como base la afinidad de intereses de los agremiados", cuestión
indispensable para "efectivizar las aspiraciones de Iibertad eiguaIdad social"
(idem.:60).

Los anarquistas ~eJª"zaron a un febril trª-º-ajo organizativo entre los
obreros ferroviarios. eléctricos, de carros, tranvías, fábriclls,Jllfad()ras, cur
ticmbres y gas, logrando queen un mes más de veinte sociedades mutualistas
se separen de la COG J' se integren a la FTRE, fenómeno que nos muestra el
grado de radicalización alcanzado por el movimiento en el contexto de la aguda
crisis económica (idem.:61). "En pocas semanas o meses la organización que
comenzó en cero alcanzó un desarrollo sorprendente: miles y miles de obreros
y empleados estaban en sus gremios, en sus sindicatos, en sus federaciones
sindicales..." nos dice Maldonado Estrada. De esta forma el incipiente movi
miento obrero se sacudía de la hegemonía política e ideológica de la burguesía
planteando por primera vez una autonomía e independencia de clase en su or
ganización y lucha.

La creciente influencia del anarquismo y socialismo al interior del movi
miento obrero naciente puso en una disyuntiva a las organizaciones laborales
que crecieron estrechamente vinculadas a las clases dominantes regionales y se
desarrollaron y fortalecieron a la sombra del apoyo estatal tanto en la sierra
como en costa. En efecto, la radicalización del movimiento laboral costeño
hacia posiciones independientes de clase presionaba a la coa y a la SA1P
"para que adoptasen una posición más agresiva" en favor de los trabajadores.
Pero por otro lado, sus benefactores, las clases dominantes regionales, asi
mismo les presionaban para que actúen como fuerzas moderadas al interior
del movimiento laboral (idem.:77-78). La mediación de las clases dominantes
regionales al interior de las grandes organizaciones obreras, así como la debí-
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lidad de la tendencia anarcosindicalista se revelarán dramáticamente en el de
senvolvimiento y descenlace del movimiento huelguístico de noviembre de
1922.

C. El 15 de noviembre de 1922

El movimiento huelguístico de octubre y noviembre de 1922 se desenca
denó en medio de una agudización de la crisis económica y de la radicalización
del movimiento obrero naciente, iniciándose con la huelga de los obreros fe
rroviarios de Durán lanzada a mediados de octubre. Esta concitó el temor de
los ricachones del puerto y los contrarrestos del gobierno, que inmediatamente
ordenó la movilización de tropas militares.

La huelga obtuvo apoyo inmediato de las organizaciones anarquistas,
tanto de la FTRE como de la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros "Tomás
Briones", así como de un gran número de organizaciones laborales que hicie
ron suya la causa de los ferroviarios. La COG en cambio, se mantenía dis
tante del movimiento, limitándose a enviar "notas" al gobernador de la pro
vincia "solicitándole" que el ferrocarril atienda las emergencias de los obreros"
(Milk,1977:74). Hay que recalcar que el pliego de peticiones de los ferrovia
rios lidiaba específicamente con reivindicaciones relativas al mejoramiento de
sus condiciones de vida y de trabajo, como había sido la línea permanente del
movimiento trabajador, hecho fundamental de tener en cuenta dado el giro que
tomaron posteriormente los acontecimientos.

La huelga de los obreros produjo un cuestionamiento al interior de las dos
mayores organizaciones de trabajadores. En Quito, estos, a través de sus ór
ganos de prensa, criticaban a la SAIP por no dar su apoyo a los huelguistas, e
incluso alguno de sus miembros planteó en una asamblea la necesidad de unir
a todos los trabajadores "en un poderoso bloque que nos haga respetar y ser
capaces de sobrellevar nuestras obligaciones" (idem.:74). Aunque con res
quemores, fruto de su acendrado conservatismo, la SAIP finalmente "se deci
dió por el apoyo a la huelga".

El 23 de octubre se llevó a cabo una gran concentración de masas en Gua
yaquil que, a la vez que revelaba la fuerza del movimiento, anunciaba el nací
miento de una nueva etapa en su desarrollo. El 26 de octubre, la empresa ac
cedía a las demandas de los ferroviarios y la huelga se levantaba con la victo
ria obrera y el júbilo popular.

El 7 de noviembre, en la misma ciudad de Guayaquil, los obreros de la
planta eléctrica y de los carros urbanos declaraban la huelga demandando a sus
empresas el incremento de salarios, el cumplimiento de la jornada de ocho
horas y la estabilidad en el trabajo para todos los trabajadores. El 9 de no
viembre las organizaciones hicieron públicas sus demandas recibiendo el
apoyo inmediato de la FTRE y sus 26 organizaciones afiliadas, al que se su-
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maba el respaldode los trabajadoresde la compañía de gas, "la curticmbrc 'La
Ibcria'[Ia cervecería, los obreros del servicio de aguas y la Asociación Gre
mial del Astillero" (idem.:81). También brindó su respaldo la "Liga Obrera"
aunque no tomé parle activa en los sucesos. Por esos días la FTRE y las or
ganizacionesen huelga llamaron a una AsambleaGeneral de los Trabajadores
en la cual la FTRE "declinó sus labores de dirección: la Asamblea nombró
sus propios dignatarios e incluso aceptó la presencia de los élementos de la
Confederación Obrera del Guayas a su interior"36.

El 9 de noviembre, en una asamblea reunida en la COG, se introdujo un
elemento extraño a la línea reivindicativa predominante hasta el momento en
todas las luchas obreras de principios de siglo. Ese día se empezó a hablar
sobre la "necesidad de la baja de la lasa de cambio", cosa tras la cual estaban
com~rciaqles--impor~d()r_es e industriales del puerto, así como los tcrratcnicn
tes-industriales de la sierra centro norte, Es significativo que este plantea
miento haya sido hecho precisamente en una asamblea auspiciada por la coa
- organización históricamente ligada a las clases dominantes regionales y al
ES~1do - y no en una dirigida por los anarquistas, que habían crecido con inde
pendencia total de las poderosas fuerzas propietariasdel puerto. En esa tónica,
días después, en la asamblea del 13 de noviembre,algunos oradores demanda
ban al gobierno la "incautación de giros", y en pocos (lías el I&ma_monelario
se había convertido en el eje de las discusiones del movimiento, arrollando
virtualmente los motivos originales para los que había sido convocada la
huelga.

En verdad la demanda de la incautación de giros tendiente a abaratar el
cambio fue introducida-por-lió "abogado~eTos Lrabajadores!.'-ligad-o-a la coa,
José Vicente Trujillo-,- así como por dirigen les ligados a sectores de la
burguesía que manipularon al movímicnto en beneficio de sus intereses. En
efecto, la exigencia en torno a la incautacién de giros había sido planteada
años atrás pretextando ser la causa del hambre del pueblo guayaquilcño, Fue
así como en septiembre de 1919, tanto los cacahueros como el Banco del
Ecuador solicitaron la derogatoria de la Ley de Moratoria ante una Comisión
del Senado (Crawford,1980:225). En 1922esto fue abiertamente manipulado
por elementos ajenos a la clase - en contubernio con dírígentes cooptados por
la burguesía- en el objetivo de golpear la actividad eSP.5-ulatiy.a_deJa-burgue
sía comercial bancaria ligada al Banco Comercial-y-:-Agrícola.

Los delegados anarquistas y la FTRE rechazaron abiertamente estos plan
tcamicntos extrañosaferrándosea las reivindicaciones de alza de salarios,etc.

Nosotros decíamos [señala Maldonado Estrada) a mayorhambre,a mayormiseria,mayo
res reclamaciones de salarios. Notenemos nadaque verconestascuestiones de banque
ros,economistas y gobemantesrespecto a la incautaci6n de giros,a la bajadel d6Iar...nos
vimosobligadosa presentarla renuncia porqueno podíamosdirigir un movimiento con
el cualno estábamos de acuerdo (Páez.1986:64-65).
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Efectivamente, ante el giro del movimiento y la movilización de tropas orde
nadas por el gobierno. agorera de funestos acontecimientos, los anarquistas
cambiaron radicalmente de postura recomendando moderaci6n, cuestión que
fue interpretada como un acto de traici6n por parte de otros sectores. El des
contento de la FfRE era tal que un buen número de sus miembros se opuso a
la participaci6n en la movilizaci6n programada para el 15 (idem.:65), yel
mismo día 15, el de la masacre, los dirigentes anarcosindicalistas continua
ban discutiendo en la Sociedad deCacahucros sobre c6mo "hacer que el mo
vimiento retome sus objetivos originales - alza de salarios - frente a las ma
niobras de la burguesía..." (idem.:67), por lo que ninguno de ellos cayó aba
tido por las balas asesinas. Pero el vacío de dirección creado por los
anarquistas fue lIenado rápidamente por aquellos sectores interesados en pre
sionar para que el gobierno adopte medidas favorables a sus intereses.

La huelga general fue declarada el día 13 y a ella plegaron todos los
sectores laborales. La ciudad estaba paralizada. El día 15 una gigantesca
movilizaci6n de trabajadores, obreros y pueblo en general se tom6 las calles
de Guayaquil. En esta también participaron representantes de la burguesía que
prácticamente se habían apoderado de la direcci6n y control del movimiento.
S610 así se explica que haya sido precisamente un banquero, el Gerente del
Banco del Ecuador, Eduardo Gamc, quien haya arengado a la multitud reunida
en una plaza de Guayaquil. Pero esos miles de trabajadores ávidos de justicia,
esos hombres y mujeres que empezaban a tener una nueva concepción de lo
que es la dignidad humana • .'1610 encontraron como respuesta la furia de las
bayonetas. Medio millar de personas murieron asesinadas. Más tarde el go
bierno decretaría la incautaci6n de giros.

No es posible achacar la derrota de un naciente movimiento obrero con
trayectoria de lucha rcivindicativa, ni el giro que adoptó el movimiento huel
guístico a la habilidad de la burguesía para introducir "agentes suyos en el
seno del movimiento popular" (Albornoz,-1969:116), ni, peor aún, a la acti
vación al interior del movimiento de "pequeño burgueses desorientados", tal
como se los ha calificado a los anarquistas (Páez,1986:63).

En realidad el problema es más de fondo y tiene que ver con los orígenes
del movimiento obrero, sus vinculaciones con el Estado y las cIases
dominantes regionales, su grado de desarrollo, en suma, con la naturaleza de
su acumulación histórica, Hemos visto que la burguesía fue propulsora de la
constitución y desarrolIo del movimiento laboral en todo el país en el obje
tivo de convertirlo en base social de apoyo a su gestión política. Esto tuvo
éxito, sin embargo, exclusivamente en Guayaquil, en donde la burguesía y el
Estado se convirtieron en verdaderos benefactores de sociedades mutualistas,
gremios artesanales y sobre todo de la COG. Los vínculos entre los diferen
tes gobiernos liberales y los dirigentes de la COG eran indiscutibles. Por
consiguiente, el nacimiento. desarrollo y fortalecimiento del emergente mo-
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vimicnto obrero no se forjó en una independencia y autonomía de clase, sino
que, por el contrario, estuvo permanentemente mediado por el Estado oligár
quico y las clases dominantes regionales. Es precisamente la mediación de la
burguesía y del Estado en su proceso constitutivo la que actúa, durante el
movimiento huelguístico de octubre y noviembre de 1922, como palanca
fundamental para precipitar su giro, desnaturalizar y desvirtuar su contenido de
clase, y sellar su derrota, que constituyó al mismo tiempo su triunfo pírrico.

Esa mediación burguesa se puso de manifiesto - entre otras cosas - en la
composición social de la comisión negociadora con el gobierno nombrada por
los propios trabajadores y que estaba integrada nada menos que por el Gerente
del Banco del Ecuador, Eduardo Game, por José Rodríguez Bonín, industrial
ligado a empresas de servicio y también al Banco del Ecuador, y en calidad de
"consejero financiero" a Víctor Emilio Estrada, fundador de "La Previsora" y
uno de los paladines burgueses en la lucha por la incautación de giros
(Crawford,1980:225).

El 15 de noviembre nos muestra, por esta razón, a un movimiento obrero
cooptado por la burguesía, revelándonos que hasta esa fecha la masa obrera
continuaba siendo todavía una base social de las clases dominantes regionales.
Al mismo tiempo nos descubre que en el seno de la clase obrera en constitu
ción se debatían nuevas tendencias que buscaban la autonomía de su proyecto
histórico, cuya justeza fue lo que verdaderamente perduró, aunque en aquel
momento hayansido derrotadas.

Elgobierno desató la más feroz represión contra los dirigentes anarquistas.
A pesar de sus esfuerzos por reconstituirse, la tendencia anarquista fue langui
deciendo con el tiempo, siendo sustituida por nuevas fuerzas políticas que tra
~n"de:profundizar la línea de sus esfuerzos pioneros.

IV. SURG"EN LOS PARTIDOS POLlTICOS

Es esa activación política de las clases y sectores subalternos la que com
pletó en el Ecuador de los años 20 el conjunto de condiciones concurremes,
para el surgimiento de los partidos políticos en una sociedad en la que se iba
expandiendo en forma creciente el capítalísmol". Umberto Cerroni ha dicho a
este respecto que los partidos parecerían surgir con

el ingreso en masa en la polílica de fuerzas sociales imponentes, cuya dinámica, lejos de
estar determinada por los partidos políticos, parece más bien determinarlos. En este sen
tido [añade Cerroni], nos parece fundamental buscar en el nacimiento hist6rico totalmente
moderno de esta fonnaci6n un documento de la definici6n que de la política apuntaba
Gramsci declarándolo - en polémica con la idea de la política como ciencia aut6noma 
u.n 'determinado grado superestmctural' el primer momento o primer grado; el memento
en el que la superestructura está todavla en la fase inmediata de la mera afirmaci6n vo
luntaria, indiferenciada y elemental (Cerroni, 1972:240; s.n.),
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Las determinaciones concurrentes creana veces lenta,otrasaceleradamente
(segúnel camino transitado por el desarrollo capitalista de cada país) la situa
ción de Ilna verdadera emergencia histórica por laexistencia de ciertos vtncu
losorgánicos permanentes entre laestructura económica y la superestructura
jurídico-polltica, más diferenciada y más compleja bajo las condiciones del
desarrollo capitalista. Sólo bajo estas determinaciones, que en el Ecuadorse
entrelazaron en la segunda década del siglo XX, se hizo posible aquella
"identificación entre política y economía" que explicaría la posibilidad hist6
rica de una "pasi6n organizada permanentemente", "impulso inmediatoa la
acción". que como acertadamente señala Gramsci,sólo aparece"en el terreno
permanentey orgánico de la vida econ6mica" y hace "entraren juego senti
mientos y aspiracionesen cuya atm6sfera incandescente el mismocálculo de
la vida humana individual obedece a leyes distintas de las del interés indivi
dual" (idem.:239).

Ahora bien, en el Ecuador fue únicamenteen la década de los-años 20
cuando concurrieron las determinaciones analizadas aquí: la actívacíén polñlca
de la'!clases subalternas, la laicizaci6ndel ambiente ideol6gicOde laescena
políticamarcada por la ruptura con la ideología tradicional y la constitución
de un Estado que, aun cuando débil, había asestado"su primer golpe a la so
CíCdad feudal" (Costales,1964:259) con la abolici6ndefinitivadcl.conccna]c
en 1918. El elemento que puso en juego y entrelazó estas condiciones
'concurrentes fue la gravísima crisis econ6micade 1920,que vino a agudizar
los conflictos sociales en el país-:-Esa crisis económica, en última instancia
causa determinante,o, si se quiere, catalizadora del entrelazamiento orgánico
de los factores anotados, facult6 el proceso de maduraci6n de los mismos y
abrió, .por lo tanto, el proceso de constituci6n de los partidos políticos
ecuatorianos. .

Aparecen entoncesen la escena política tres partidospolíticos orgánicoso
fundamentales con los cuales se inaugura recién en el país el régimen parti
dista. A continuaci6n damoscuenta de su constituciónpuntualizando algunos
aspectos centrales de ese desarrollo.

El nacimiento de un partido político es un proceso de desarrollo más o
menos largo y rara vez se trata de una "explosión"sintética inusitada. Según
Gramsci también las "explosiones" sintéticas se verifican, peroobservando de
cerca,se ve que en estos casos se trata más de destruir que de reconstruir, de
remover obstáculosexteriores y mecánicos al desarrollo autónomo y espontá
neo (Gramsci,1973:1057). En el Ecuador, los partidos Socialista, Conserva
dor y Liberal que con un programa homogéneo, una organización amplia y
estable, y un funcionamicñtó pcrmancnte únicamente "naccn'vcn los años
veinte, iniciaron su procesode constitución de maneramolecular y lenta des
puésde la transformación de 1895. Desdeentonces, yen algunoscasos años
antes. aparecen los clubes electorales ya observados desde 1892en Guayaquil
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y que seguirán apareciendo en varias ciudades en c\transcurso de por lo menos
tres décadas más. Esos "clubes electorales" de tendencia ideológica Liberal
o Conservadora. no hacían parte de una organización política permanente y
eran más bien grupos ad-hoc de compromisos electorales, pero anunciaban sí
el futuro advenimiento de los partidos políticos. Habían existido incluso

Asambleas de Liberales y Conservadores con anterioridad a los años veinte, pero de ellas
no habían surgido organizaciones polfticas con funcionamiento continuado ni con pro
gramas definidos: cs decir, no se pasaba del plano del caudillismo personalista, con basa
mento doctrinario de enunciados generales, al estudio de los problemas nacionales como
fundamento de la política38.

Por otra parte, junto a las "inquietudes de la vida civilizada - escribe Alduna
ten reconociendo el cambio en el ambiente ideológico de la escena política - la
falange liberal abandona su clerofobia que fuera en gran parte el signo de su
conducta partidaria. La lucha religiosa, estaba por fin, vencida"
(Aldunaten,1957:63). Con la activación política ascendente, transformadora de
los contornos sociales de la escena política nacional, aquel "hombre de la ca
lle" de Alfredo Pareja, hizo su entrada trágica y dolorosa al escenario público
de la vida estatal en 1922. Todas las condiciones estaban ya dadas para que
surjan los partidos políticos.

El Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) se estableció a mediados de
los años 20. Sin pensar por un momento que se pueda fijar fechas exactas de
la fundación de ningún partido, la Asamblea reunida en Quito el 9 d~_octubre

.d~.!925, en la cual se adoptó un Programa y Estatutos, ft~EJin-embargo

ilustrativa de la constitución formal del PCE. El PCE" alCanzó entonces "una
organización nacional que llega hasta el nivel cantonal y que le permite contar
con una fuerza coherente y disciplinada" (Hurtado, 1977:129). Tres meses des
pués de la "Revolución Juliana" nacía formalmente una organización política
permanente y representativa de los intereses de la clase terrateniente y de la
Iglesia Católica. Ellas intentarían retomar el poder de los aparatos centrales
del Estado que dejaron de controlar directamente en 1895.

La clase terrateniente, conciente de su control de un electorado potencial
compuesto por esas masas insertas en.las superestructuras políticas precapíta
listas no disueltas. empezó desde principios de siglo - como ya lo vimos - a
!J!girpor~!!eformas electorales que le favorecerían decisivamente en las
c..Q!ltienilaute_un sufragio más amplio. En Quito impulsó, como sabemos, la
creación de algunas organizaciones que aglutinaban a centenares de artesanos y
obreros organizados bajo el declarado propósito de conseguir para ellos el de
recho a participar en las elecciones. El Circulo Católico Obrero y la SAIP
impulsaron una lucha de reclamacíoncs y denuncias frente al régimen liberal,
tendiente a lograr la extensión del sufragio. En 1907 uno de sus dirigentes
decía a este propósito:
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Desde que principié el honroso cargo de presidente de esa benémerita sociedad, os mani
festé que para conseguir no s610el mejoramiento de la clase obrera sino aun la felicidad de
la Patria, de esa Patria que a la vez que tan desventurada tan querida por todos sus hijos,
era la imperiusa necesidad que despenemos de este profundo y criminal sueilo en que por
tantos años hemos vivido, haciendo criminal abstención de nuestros más sagrados dere
chos, hablo del sagrado derecho del sufragio que en los países republicanos constituye la
base de la soberanía popular, prescindir del ejercicio de este derecho es cometer crimen de
esa Patria, es permitir que se burlen los sagrados intereses del pueblo, que se atropellen
sus derechos, en una palabra, que se entronice el despotism039.

Años más tarde, y esta vez en representación del Partido Conservador, '
José María Velasco Ibarra pronunciaría discursos de un__contenido.y tono,
similares. Ese conservador adnativitem. que (fingiría en 1933 para las fuerzas
de derecha un electorado por ellas aglutinado, se pronunciaría "enérgicamente"
contra el fraude electoral y a favor de las "elecciones libres" que no burlen la
"soberanía popular". Como veremos, ya la clase terrateniente y su partido
habían tomado la iniciativa aftas atrás: habían introducido innovaciones cohe
rentes, precisas y decididas para dirigir políticamente a un determinado electo
rado. Y en presencia de un creciente número de campesinos, obreros, artesa
nos y pequeño burgueses, la clase terrateniente buscaría mantener o lograr el
control ideológico sobre esa masa que irrumpía dirigida "desde arriba" en la
escena política "nacional".

Pero las diversas sociedades obreras y artesanales, culturales y juveniles y
los clubes electorales no estaban solo bajo el control de la derecha. Estos
eran indistintamente controlados por intelectuales de tendencia liberal, conser
vadora y socialista como un fenómeno que anticipaba la lucha de partidos po
líticos en gestación. Así, el "núcleo central" del Partido Socialista Ecuato
riano nació incluso antes que el Partido Conservador: el 20 de julio de 1925,
apenas once días después de la "Revolución Juliana". Sus antecedentes orga
nizativos inmediatos han de hallarse en la Federacíén Obrera del Guayas
fundada el 19 de Noviembre de 1922; en la fundación en Rioba~~l grupo
político llamado "Partido Social Demócrata" en 1922; en la organización del
"Grupo Antorcha" en 1924 que, apoyado económicamente por el terrateniente
Juan Manuel Lasso, editaba un periódico en Quito; en la "Sociedad Amigos
de Lcnin" de 1924 y en los núcleos socialistas ya existentes en varias provin
cías para el año 1925 (Hurtado,1974:214). La Asamblea de constitución
formal de la cual surgió el Partido Socialista Ecuatoriano se realizó, sin em
bargo, entre el 16 y el 23 de mayo de 1926, afta conocido como el de la fun
dación de dicho partido40. Dentro del PSE existían en 1926 tres tendencias
claramente identificables: una de corte liberal-burguesa pero de carácter demo
crático; otra de carácter rcacelonarío que podríamos identificar como socialista
utópica, y una tercera tendencia obrera y revolucionaria de inclinación comu
nista o socialista revolucionaria, según sus matices programáticos. A pesar
de esta heterogeneidad polftica41, el PSE emergió como representante de los
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intereses de los se~lores radicalizados de la pcqueña-burg~tesíj1_u(bana.Y~

clase obrera del país, con un planteamientoaliancista paracca-el-eampcsíaado
in.dígena y rnontuvio, Es por esta razón que la fundación del PSE en 1926

corresponde al primer momento constitutivo del Partido Comunista del Ecua

dor, que nace realmentecinco años más tarde con un programa obrero-campe

sino bien definido (Quintero,1980:113). En suma, hacia 1926 nació el PSE

como una organizacién de carácter permanente,con un programa (que no con

templaba la abolición de la propiedad privada), aunque no homogéneo sí am

plio y estable, y con un funcionamiento continuado desde entonces.

El Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE) se constltuyó en 1925.

L~samblea Liberal fundadora del PLRE se reunió en Guayaquil ellO de

,-dícíembre de ese año y aprobó un Programa burgués homogéneo que procla

JIlaba la realización de una reforma agraria entre otras medidas dcmocrético

burguesas, que sólo por ignoranciapueden ser calificadas de "socialistas". Ya

Pjl.ra .cntonccs habían los elementos ideológicos necesarios para que clpcn

samicnto político burgués - en un país en el cual "la cuestión obrera había

hecho carne en la opinión pública" _42 se revista de una forma de vida estatal

permanente al plasmarse en el Programa de un Partido Político, La

"radicalidad" aparente del naciente PLR no debe entenderse como el reflejode

una reunión anterior, la llamada "1 Asamblea Liberal" de 1923, considerada

incluso como "la más importante de las Asambleas Liberales de la época"43,

sino como un rasgo típicamente burgués de la ideo logla que ese Partido ex

hibe: es decir, como un Programa que delata el desesperado afán de recupera

ción de la parcial hegemonía de un organismo carente de limitaciones burgue

sas (v.g. de una "demagogia de izquierda").
Si el Estado capitalista atráSado del Ecuador de los años veinte tenía en

sus fuerzas coercitivas aún fresca la sangre de los miles de trabajadores asesi

nados el 15 de noviembre de 1922,gLParlidoLiberal con su programa radical

representaba la necesidadestatalde 10grM una adhesiónespontáneade una élite

~ las reglamentacionesj~dicas y a la misma fuerza coercitiva del Estado, El

objciívo de tal adhesión no era otro sino el de crear un nuevo lipa de convi

vencia colectiva en la cual toda e,gtma.§..a. de reciente arribo a la escena polí

tica "nacional"debía ser educada: esa masa dehería demostrar en su conducta

política el haber asírñ11ado-aqucllas reglas del juego polñico que la burguesía

permitía y que, en el Estado, eran obligaciones legales. De esta manera ladas

las necesidadesdel Estado burgués en desarrollo se convertían en "libertades"

proclamadas en el Programa del PLRE. Incluso de ahí nacía el valor de los

partidos políticos de los terratenientes y burgueses ecuatorianos y no solo el

valor del PLRE para el Estado.
Pero el Partido Liberal, como realidad orgánica del Estado, no podía esca

par a las determinacionesque la vía específicade constítucién de ese Estado le

imponía. Afín a los intereses de una burguesía comercial y bancaria, que no
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había roto completamente sus vínculos con la clase terrateniente, encontraría
en los intereses de esta última, los resortes sociales de su divisi6n en dos sec
lores: uno que se radicalizaba hacia posiciones democráticas y reclamaba la
unidad con el PSE para completar las tareas revolucionarias que se quedaron
truncas, y otro - tan ligado a los señores de la banca como a los del latifundio
costeño y serrano - que imponía siempre la vía del compromiso con los con
servadores del Orden y terminaría aceptando su papel de "Felipillo" ante el
dominio extranjero. &P!i!'ler sector del liberalismo pertenecían intelectuales
como José Peralta, quien denunciaría con valentía la penetraci6n imperialista
norteamericana en América Latina. Pero estos constituían solo una "pequeña
asociación liberal" y, como lo dice el mismo Peralta, "[I]os Radicales éramos
muy pocos"44, su fuerza inicial sucumbió en aquel "penoso desarrollo del
Partido Liberal" del que nos habla el autor de Los Victimarios de Alfaro45•
Por su parte, el sector de liberales del Orden derrotó a los jacobinos en la
guerra civil comúnmente llamada "Revoluci6n de Concha" y terminó
traicionando los principios democráticos de la insurgencia Liberal del siglo
pasado. La agitada disputa ideol6gica de los años veinte entre sectores del
"Liberalismo" y "Partido Liberal" (dos entes no totalmente asimilables), re
fleja que la Q!ganizaci6n partidista que surgi6 entonces estaba básicamente
controlada por la bancocracia, pero que había ideólogos liberales que la ataca
ban por estar inscritos en una tendencia democrática que no hegemonizó la vía
de constitución del Estado burgués ecuatoriano.

Estos partidos, (Conservador y Liberal, - como también aquel PSE que
subray6 su naturaleza pequeño burguesa con la escisi6n y formaci6n del PC
en 1931 -) pasaron a jugar un rol importante de direcci6n política que disci
plinaba a la masa en la conservaci6n del ES1.1dQ. Desde este punto de vista
los partidos pueden ser visualizados con Gramsci como crisoles de la unifica
ción de la/teoría y la práctica:

Los partidos políticos seleccionan individualmente a la masa trabajadora y la selección
ocurre sea en el campo práctico como en clte6rico conjuntamente, con un vlneulo tanto
más estrecho entre teoría y práctica cuanto más vital y radicalmente innovadora y antag6
nica de los viejos modos de pensar es la concepción. Por esto se puede decir que los par
tidos s~laboradores de la nueva intelectualidad integral y totalizadora, es decir el
¡¿risolde la unificación de la tcorla y la práctica entendida como proceso hist(Srico real; se
entiende cómo es necesaria la fonnaci6n por adhesión individual (al partido) y no del tipo
'Laborista' (Gramsci se refiere a la membresla no individual sino de toda una organizaci6n
sindical al Partido Laborista Inglés), porque si se trata de dirigir orgánicamente a 'toda la
masa ccon6micamente activa' se trata de dirigirla no según viejos esquemas sino inno
vando y la innovación no puede crecer de la masa, en sus primeros estadios, sino por me
dio de una élite en la cual la concepción i",plfeita de la actividad humana se haya welto
ya, cn cicrta medida, concicncia actual, coherente y sistemática y voluntad precisa y deci
dida (Gramsei,1973:1387).
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Las condiciones históricas posibilitaron que fuera la clase terrateniente
ecuatoriana la que se pusiera efectivamente al frente de dichas innovaciones, de
manera concícntc y con aquella voluntad precisa y decidida, fenómeno que
trabó la constitución de un verdadero sistema de partidos.

v. DE LA DERROTA DEL ALFARISMO AL GOLPE DE ES
TADO DEL 9 DE JULIO D"~ 1925

Los orígenes del nuevo ejército nacido con la Revolución Liberal se re
montan a las acciones revolucionarias de las montoneras iniciadas a mediados
del siglo XIX, a las múltiples campañas militares emprendidas contra los go
biernos latifundistas, a la toma de ciudades y regiones enteras por parte de los
efectivos revolucionarios, a los levantamientos y sublevaciones protagoniza
das por caudillos locales, a la prisión, asesinato y caída de los combatientes
liberales, a las decenas de batallas libradas contra los ejércitos ultramontanos,
al decisivo papel jugado por las montoneras en la guerra civil de 189546.
Luego del triunfo de la revolución hasta 1916, es decir, por más de 20 años,
este invertebrado país siguió siendo testigo de permanentes insurrecciones,
rebeliones militares, proclamaciones de jefes supremos, guerras civiles, bata
llas de la más variada índole decididas en todas las texturas de su geografía:
llanuras, páramos, selvas, playas, ríos, ciudades y hasta barrios y calles. En
este largo período lo militar se constituye en instancia decisiva del juego
político, fenómeno que se agudiza con el ascenso de la burguesía al poder.

Podríamos caracterizar los primeros cinco años que siguieron al triunfo de
la revolución como una prolongación intermitente de la guerra civil de 1895,
librada esta vez en los campos de la sierra centro sur, aunque de hecho
involucr6 a todas las provincias serraniegas. Los terratenientes no se rindie
ron fácilmente. Entre 1895 y 1900 no hubo un solo año en que no se produ
jeran sublevaciones militares auspiciadas por los latifundistas y comandadas
por oficiales de cuño conservador como el Crnel. Antonio Vega Muñoz, quien
acaudilló las rebeliones de 1896 en el Azuay, como los Crnles. Pacífico Chi
riboga y MeIchor Costales al mando de las sublevaciones de Chimborazo en
1897, como el legendario cabecilla del ejército terrateniente Gral. José María
Sarasti, quien junto con el Cmel. Ricardo Cornejo acaudillara la rebelión del
23 de enero de 1899 al mando de 2.000 efectivos. siendo derrotados en el
combate de Posazo por las fuerzas del gobierno (Pérez Concha,1978:201
223).

Así pues, el nuevo ejército que surge con el triunfo de 1895 no se consti
tuye de inmediato en una institución con fines y objetivos propios, formal
mente distanciada de la política contingente, con una ciena autonomía y un
papel no deliberante - aunque Alfaro haya tomado medidas para iniciar la pro
fesionalizaci6n del ejército -. Y es que al menos dos condiciones para el sur-

"- --

,j
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gimiento de un ejército de tal naturaleza no estaban dadas: una primera, refe
iiClaalaresolución plena de las contradiccionesal interiorde la burguesíaque
posibilitase la delegación de la fuerza armada a una instancia no directamente
c.Q.ntrqlada por ella, y una segunda referida a la irrupciónde nuevasclases en la
es~e~a_pot(tj~~cuyos intereses pudiesen desafiar la dominaciónburguesa e hi
ciesen necesario el surgimientode un aparato especializadoen la represión.

Por eso, varias décadas después del triunfo liberal, el ejército continuaba
siendo un brazo armado, esta vez de los diversos gobiernosburgueses, un ente
deliberante, un actor decisivo en la coyuntura, y generales, coroneles y demás
altos oficiales se habían convertido en activos militantes de la política nacio
nal. Para el mismo General Alfaro la unidad del Partido Liberal, por la que
tanto clamaba, significaba en cierta medida la unidad del ejército; y no olvi
demos que fueron dos generales precisamente - Eloy Alfaro y Lconidas
Plaza - quienes tuvieron el mando del país por treinta años consecutivos.

Por ello fue recién en 1925, cuando las contradicciones interburguesas ya
habían sido resueltas por la vía de la transacción con los terratenientes serra
nos, y se registraba una activación de la naciente clase obrera con una cierta
independencia de objetivos, cuyo punto culminante constituyó el movi
miento huelguístico de octubre y noviembre de 1922, cuando el ejército de
mandósu institucionalizacióny proícsionalización como medida acorde al de
sarrolloalcanzado por la sociedadcivil.

Ahora bien, no conocemos ninguna medida tomada por Alfaro para disol
ver o destruir el antiguo ejército de los latifundistas, ni degradar a la alta ofi
cialidad cuyos rangos y preseas fueron respetadosf". Por el contrario, su go
bierno indultó a las fuerzas militares conservadoras que pelearon en el Azuay
entre julio -y agosto de 1896 y en todos los casos (te rebeliones, su política
permanente fue la "magnanimidad y la concesión de amplias garantías al ad
versario político" de lo que estaba convencido y orgulloso (idem.:261). A tal
punto se respetó a la alta oficialidad terrateniente, que el Congreso de 1905
constituyóuna comisión encargadade codificar las Leyes Militaresdesignando
para ello a los Generales liberales Eloy Alfaro y Francisco Hipólito Mon
cayo, y nada menos que al máximo jefe de los ejércitos terratenientesGeneral
José María Sarasti (idem.:288).

Al clima de zozobra producido por el virtual estado de guerra civil que
continuó viviendo el país durante los primeros cinco años de revolución, se
sumó a principios de siglo, la división del ejército liberal en dos alas: aquella
que buscaba la vía del compromiso con los terratenientes acaudillada por el
General Leonidas Plaza Gutiérrez y la que buscaba profundizar la orientación
democrática burguesa de Ja revolución liderada por el Viejo Luchador. Ya
desde 1901 las veleidades de transacción con los terratenientes por parte de
Plaza eran advertidas por Alfaro. Así en una carta que le enviara el 7 de julio
deese año le decía:
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Tú no puedes aecplar el apoyo del Parttdo Conservador, pues, seria un error que le pondrfa
en tal lugar que te scría mejor no haber nacido. Y el temor de un Gobierne de coalición,
en que quedarfa absorbido ellibcralismo por el elemento conservador. es lo que más IC ha
enajenado la voluntad de los liberales, pues, todos ven los amargos frutos que el sistema
fusionista ha producido en otras naciones. Esas fusiones que entrañan intereses y conve
niencias particulares, no sólo desmoralizan a los partidos, sino que corrompen a los pue
blos... Las ideas quc sobre coalición o fusionismo se te atribuyen generalmente, es para
mí la causa dcl resfriamiento y hostilidad contra ti. El Partido Liberal...no soporta la
perspectiva de ser absorbido por un enemigo más hábil y disciplinado, con quien se in
tenta fusionarlo (idetn.:261).

Las contradicciones al interior del ejército, perfiladas en los albores del si
glo XX, mostraron su rostro en la crisis de sucesión del mando presidencial
en 1906. En 1904 Lconidas Plaza se había negado a aceptar la resolución de
consenso de las diversas tendencias del liberalismo que, en una Asamblea, de
cidieron candidatizar a Ignacio Robles para la Presidencia de la República.
Plaza continuó apoyando la candidatura de Lizardo García quien, respaldado
por los terratenientes serranos, ganó las elecciones por una abrumadora
mayoría. El r.de enero de 1906 Riobamba desconocía el régimen de Lizardo
Gar..c.ía proclamando la Jefatura de Alfaro, lo cual generaba una reacción de
apoyo de diversos batallones y regimientos del ejército en sierra y costa. Pero
no todos se plegaron a la línea democrático burguesa representada por Alfaco.
El 17 de enero de 1906 Alfaro derrotaba en Chasqui a los
contrarrcvolucionarios, provocando la renuncia de Lizardo García; el 19 de
enero el pueblo armado y parte del ejército triunfaban en los combates
callejeros de Guayaquil contra las guarniciones que defendían el mando local
de Alfredo Baquerizo Moreno, hombre de la burguesía comercial bancaria que
en esa coyuntura representó al fenecido gobierno de García; y en Esmeraldas y
Manabí esos mismos días el Coronel Carlos Concha desconocía al régimen
apoyado por los latifundistas (idem.:286 y passim.). En este triunfo nueva
mente cl alfarismo mostró su sorprendente magnanimidad. Plaza y los demás
oficiales continuaron gozando de rangos, preseas y honores a pesar de su trai
ción a los heroicos esfuerzos del pueblo en 1895. Tal magnanimidad era una
carta blanca para que los centuriones continuasen al acecho.

A pesar del triunfo del ala democrático burguesa, la división en las filas
militares era un hecho que se volvió a transparentar con la crisis de sucesión
del mando presidencial de 1911, cuando Alfaro, a pesar de que candidatiz6 a
Emilio Estrada para la Presidencia de la República, al enterarse de su grave
estado de salud, presionó para su renuncia al considerar que su muerte en el
ejercicio del poder provocaría un cisma al interior de las filas dellibemlismo.
Estrada se negó a renunciar. A la sazón la presencia de Alfara resultaba mo
lesta para las fuerzas económicas y políticas que buscaban un entendimiento
con los latifundistas serranos. Los rumores de una prolongación del go-
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bierrio de Alfara provocó una frontal oposición. Es así como el 11 de agosto
de 1911 en Quito

algunas unidades del ejército comprometidas con anterioridad, para el efecto. abandonaron
sus respectivos cuarteles ...a la hora meridiana y comenzaron a hacer una serie de descar
gas. con ánimo de desconocer al Régimen ...A continuación, el pueblo. incitado por los
enemigos del Gobierno, se aglomeró frente al despacho presidencial, dispuesto a obtener
la dimisión del Mandatario. Este continuó impasible. Pero. ya las balas empezaban a
atravesar las paredes del recinto ... (idem.:350-51).

Alfaro renunció y Carlos Freile Zaldumbide, un terrateniente serrano que os
tentó altas funciones estatales durante los iniciales gobiernos burgueses,
asumió el mando como Encargado del Poder Ejecutivo.

La respuesta de la milicia alfarista fue inmediata. En Riobamba el Gene
ral Ulpiano Páez se declaraba en rebelión al mando de un contingente de 1.200
hombres; en Esmeraldas se desconocía al régimen de Freile Z. y se procla
maba al General Flavio Alfara como Jefe Supremo, y en Guayaquil se prego
naba la jefatura del Gral. Pedro J. Montero. El Gral. Leonidas Plaza - nom
brado de inmediato Generalísimo por el Encargado del Poder Ejecutivo - así
como el General Julio Andradc y el Cme\. Enrique Valdéz Concha plegaron al
gobierno del terrateniente Freile Zaldumbide. Las derrotas infligidas a las
fuerzas de Alfaro en Huigra y Yaguachi culminarían con la masacre de los re
volucionarios el 25 y 29 de enero de 1912 efectuadas con la complicidad de
sectores de la burguesía, de curas y terratenientes y del ala contrarcvoluciona
ria del ejército liberal.

A la muerte política del ala radical del liberalismo consumada con el pacto
oligárquico de 1912, le siguió una rendición de cuentas que tuvo que hacer el
jacobinismo armado al interior de la institución militar. Y es así como, tras
el asesinato del General Eloy Alfara y el encumbramiento del General Leoni
das Plaza Gutiérrez se dio de baja y se declararon traidores a una serie de ofi
ciales radicales, alfaristas y contrarios al pacto consumado (Muñoz,1984:91
92).

Las contradicciones en el seno del ejército expresaban el nudo de contra
dicciones que la revolución burguesa había desatado en un país con un
desarrollo regional y desigual del capitalismo. Estas cobrarían muy pronto el
carácter de una nueva confrontación en el terreno de una guerra civil que en
frentó a las dos alas del liberalismo conocida popularmente con el nombre de
"Revolución de Concha". En verdad el Coronel Carlos Concha y sus lugarte
nientes Carlos Otoya, Gualberto Pérez, Enrique Torres, Victor Martínez, Fe
derico Lastre, Hermógenes Cortés, Simón Plaza, Tiborio Lemas, Carlos ZÚ
ñiga, Segundo Espinoza de los Monteros y Medardo CevalIos (idem.:163).
intentaron desconocer el pacto oligárquico y arremetieron contra él en el te
rreno de las armas. Este es el significado real de la guerra eivil que tras largos
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años cobró la vida de miles de ecuatorianos, constituyéndose en el enfrenta
miento armado más cruento del presente siglo, incluida la guerra con el Perú.

En un manifiesto dado a conocer en su cuartel de Tachina tres días después
de su levantamiento del 24 de septiembre de 1913. Concha hacía referencia a
las "insaciables ambiciones del nefando y reducido círculo encabezado por el
hombre desnaturalizado y criminal", por lo que se imponía como deber
"volver por los fueros de la dignidad de la Patria; restablecer la norma
constitucional; evitar la ruina completa que se nos prepara, y sobre todo, ase
gurar la integridad territorial que se encuentra gravemente amenazada". Con
cha denunciaba en su alzamiento de 1913 los intentos de enajenación de la
soberanía nacional por parte del régimen de Plaza.

Esos sumisos servidores del tiranuelo [decía] son los que después de entregarle al amo
cuanto existe en la república, la empeñan todavía por sumas fabulosas que han de enri
quecer al déspota y a los suyos, y que nos costará el Archipiélago de Colón, seguramente,
y la pérdida de nuestro carácter de Nación Autónoma como consecuencia probable.

y al hacer un inventario de los males que asolaban al país señalaba:

...la befa que se hace de la ley; el desbarajuste administrativo; el robo escandaloso en la
mayor parte de las oficinas fiscales; la persecución encarnizada contra los ciudadanos in
dependientes; las prebendas que se reparten en medio de una deplorable penuria fiscal; el
desprecio con que se trata a la sociedad, llevando a los puestos públicos a gentes
crapulosas e ineptas, y otras muchas prácticas sintomáticas de triste decadencia, y se
comprenderá la sobra de razón con que hoy los pueblos se levantan con las armas en la
mano, resueltos a poner coto a tanta iniquidad y asegurar el porvenir de la nación al am
paro de un Gobierno legítimo y honrado ... (idem.:99-100).

Como se ve, los elementos democráticos del Liberalismo vindicaban el
decálogo de 1895. Ya asesinado Alfaro se había despejado el camino para
implantar la vía gamonal de desarrolIo social y estatal. La insurrección de
los conchistas consistía en una última alfarada que abría un grave dilema para
el régimen oligárquico: su represión y supresión marcaría la destrucción de las
bases de la acción política del campesinado costeño, y era entonces condición
sine qua non para implantar la vía reaccionaria en el capitalismo ecuatoriano.
Su éxito hubiera marcado el nuevo ascenso de un alfarismo, aunque sin Al
fara, pero con todas sus connotaciones democráticas. El desenlace de este di
lema sería dirimido por la vía de las armas.

Tres importantes combates ganaron las fuerzas revolucionarias al ejército
del gobierno: el combate de El Guayabo realizado del 10 al 12 de diciembre de
1913, el combate de Camarones I1evado a cabo el 12 de abril de 1914 yel
combate de La Propicia iniciado el 9 de mayo del mismo afta. La desigualdad
de fuerzas militares del lado de los rebeldes y de los gobiernistas fue la tónica
permanente durante el tiempo que duró la guerra civil. En el combate de El
Guayabo, cuando todavía el gobierno no tomaba en serio a la revolución, la
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totalidad de las fuerzas de Concha ascendía a 152 hombres, de los cuales 105
estaban armados con fusiles yel resto con machetes y escopetas, mientras las
fuerzas gobiemistas ascendían a 1.244 hombres bien armados, además de con
tar con el apoyo de los vapores "Libertador Bolívar", "Cotopaxi" y "Tarqui'',
A pesar de ello, en esa batalla la victoria de los revolucionarios fue tan aplas
tante que los elementos caídos y sometidos a prisión de las fuerzas gobíernís
las alcanzaron] .046 efectivos, en contraste con los 35 hombres caídos del
lado conchista (idem.:187-89).

Las victorias militares fueron acompañados de la organización política de
la sociedad regional. Concha organizó un gobierno revolucionario proce
diendo a nombrar las autoridades de parroquias, recintos y caseríos, yorde
nando el cobro de impuestos a la población (idem.: 171-72). Luego del
triunfo de La Propicia en mayo de 1914 - que encapsuló a las fuerzas gobier
nistas en la ciudad de Esmeraldas - intentó difundir la revolución hacia Ma
nabí, Guayas y Los Ríos. "Es así como expedicionó sobre Canoas (Manabí),
Chamizas (Chone-Manabí); ...Quevedo (Los Ríos), Santo Domingo de los
Colorados... , Paján ...etc. Se llegó incluso a amagar Guayaquil por Pascuales
y Potrilla, y Portoviejo..." tidem.: ]50). Concomitantemente se realizaba en
Lima una reunión de los exiliados quienes propusieron organizar expedicio
nes de apoyo a la revolución. Pero, ni la difusión de la revolución fuera de la
costa norte, ni la organización de nuevas expediciones tuvieron éxito. Cons
treñida a un espacio económico y político no integrado a la formación social,
la revolución estaba condenada a su extinción.

El 24 de febrero de 1915 era apresado Carlos Concha. Su prisión, sin
embargo, no detuvo la insurrección.

...[Ljos combates continuaron en uno u otro punto. El 16 de junio de 1915, hubo un
combate en El Guineal (Manabí), yel 26 del mismo mes en Jipijapa (Manabl). El 28 de
julio nuevo combate en Jipijapa. El 8 de Agosto combate en Potrero Nuevo, y el 9 de
Agosto, en Las Delicias. Finalmente, combate en El Piojo y Río Verde (Esmeraldas) los
días 11, 12, 13 Y 14 de septiembre de 1915. Desde el 10 de septiembre de ese año, la
guarnición gobicrnista de Río Verde estuvo sitiada, calculando que los víveres que recibía
cada 15 días, estaban al terminar y que le fallaría agua para beber. Para romper el sitio
fue necesario que los barcos Cotopaxi y Tarqui condujeran los batallones Marañón y
Urbina (idem.:I77-78).

Cerca de dos años tuvo que transcurrir desde el apresamiento de Concha
para que los rebeldes se rindan. El7 de noviembre de 1916, persuadidos por
la amnistía decretada por el recién estrenado gobierno de Alfredo Baquerizo
Moreno, las últimas montoneras activas paraban los fuegos. Pero para que
ello suceda la oligarquía tuvo que recurrir a todo su poder militar: 15 batallo
nes, cuatro regimientos, un convoy naval, dos unidades de policía y cerca de
una decena de buques torpederos, cazatorpederos, vapores y cañoneros fueron
utilizados crecicntemcnte en esos tres años para combatir a una fuerza revolu-
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cionaria que no superaba el millar de efectivos 48. Con la derrota de la revolu
ción de Concha se selló el destino de la revolución burguesa de 1895 y la vía
gamonal que definitivamente tomó el desarrollo económico y estatal del capi
talismo ecuatoriano; se afianzó el carácter oligárquico de la burguesía como
clase y se definió la suerte de la costa norte como región bloqueada al desarro
llo económico del país por parte de los diversos gobiernos oligárquicos du
rante el siglo XX. Cabe profundizar sobre este último punto.

¿Qué es lo que buscaron hombres como Carlos Concha Torres - nombrado
general por su destacada actuación militar pero en realidad un terrateniente
modemizante y comerciante perteneciente a una influyente familia de la pro
vincia de Esmeraldas - con la guerra de guerrillas declarada al ejército oligár
quico comandado por Leonidas Plaza? ¿Qué es lo que quisieron conseguir
para su provincia hombres como Luis Vargas Torres y la mayoría de herma
nos Concha Torres que ofrendaron su vida por la revolución? ¿Qué es lo que
está detrás de ese frenesí bélico de parte de los rebeldes conchistas? ¿Qué es lo
que les hizo falta a decenas de terratenientes y comerciantes de la costa centro
norte que participaron activamente en el proceso revolucionario y años más
tarde se sumaron a la guerra civil?

Aquel carácter desigual y regional del desarrollo capitalista centrado en la
costa sur golpeaba singularmente a provincias que tenían condiciones
materiales para la producción de artículos de exportación como cacao, café,
tagua, etc., y que gozaban de puertos naturales más cercanos al mercado
mundial. Tal realidad las potenciaba como emporios comerciales. Ese era el
caso de la provincia de Esmeraldas, cuya potencialidad económica era vista
con sumo recelo por parte de la burguesía comercial bancaria guayaquileña,
Al carecer de una poderosa clase dominante local, provincias como Manabí y
Esmeraldas requerían de un enorme apoyo, decisión y voluntad del Estado para
impulsar el desarrollo del capitalismo. En ese sentido, las sublevaciones y
levantamientos de terratenientes y comerciantes esmeraldeños apoyados por
campesinos y sectores del ejército, buscaban conseguir una nueva correlación ..
de fuerzas que permita la expansión y difusión del capilalismo hacia agliellªs
regiones aisladas y no integradas ni económica ni políticamente al país.

El pacto con los terratenientes serranos, buscado por sectores de la bur
guesía costeña con el apoyo del ejército depurado de su fibra revolucionaria,
no cuestionaba este desarrollo regional y desigual del capitalismo sino que lo
consolidaba en función de los intereses oligárquicos. Al mismo tiempo, la
alianza con los terratenientes abría una vía típica de constitución del Estado:
la vía reaccionaria o gamonal, que bloqueaba la posibilidad de su desarrollo
como Estado nacional y democrático y que, por lo mismo, descartaba los
propósitos de integración nacional propios de un Estado moderno. En ese
sentido, esta alianza oligárquica dejaba fuera de juego y abandonaba "a su
suerte" a los débiles terratenientes y comerciantes manabitas y esrneraldeños
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que ya no podían contar con el Estado como palanca de acumulación. Por
eso, cuando la vía de compromiso con los terratenientes vislumbrada por Al
faro a principios de siglo, se consumó con la liquidación del alfarismo en
1912 trastornando definitivamente la orientación democrático-burguesa de la
revolución, a los comerciantes y terratenientes esmeraldeños y manabitas, que
por décadas estuvieron comprometidos en la edificación de una sociedad bur
guesa favorable a sus intereses regionales, no les quedó otra alternativa que
dirimir el destino de la revolución en los campos de batalla.

La guerra civil, en sí polarizadora de fuerzas, indujo a una cristalización
acelerada del pacto oligárquico en el terreno político y social. En lo econó
mico acentuó la ya marcada dependencia del aparato fiscal del Estado con rela
ción a la burguesía comercial bancaria y en el terreno de las instituciones ar
madas del Estado, fue funcional, por una parte, para la extirpación de todos
los elementos "sospechosos" de alfarismo radical, y por otra, dio lugar a un
reordenamicnto de las tendencias políticas, así como también a la institucio
nalización de normas de reclutamiento que evitaron todo contagio con el alfa
rismo machetero de antaño.

La clase terrateniente, que había sufrido derrotas militares con el alfa
rismo, se mostraba presta a un cobro de cuentas en este nuevo terreno, y es
así como ella, siempre representada en la alta oficialidad de los ejércitos oli
gárquicos del siglo XIX, incursionaba en la "savia joven" de la oficialidad que
se formaba en la Academia Militar de Quito. Apellidos aristocráticos de cla
ras raíces gamonales se estampaban en los registros del reclutamiento cas
trensc'". El liberalismo del orden, decantado ya en otras esferas estatales, se
cristalizaba así también en el Ejército, mientras que a la par de este
"placismo" institucionalizado, surgía en el seno del ejército una corriente de
oficiales estrechamente ligados a los sectores de punta de la clase terrateniente.

El ejército', reconstituido luego de la drástica depuración del alfarismo,
emergió estrechamente comprometido con los intereses oligárquicos, convir
tiéndose en el brazo ejecutor de la política de fraude electoral intensificada du
rante los regímenes post alfaristas. La milicia continuó siendo así una enti
dad deliberante y actuante en política, de acuerdo a las conveniencias del régi
men, pero ya despojada totalmente de los principios, la ética y el honor que
antaño caracterizó su participación política en defensa de la revolución. Se
gún señalaba un militar protagonista del golpe de Estado del 9 de julio de
1925, el mayor Ildcfonso Mendoza: en aquella época

...lodos o casi lodos los jefes cn servicio eran políticos de profesión antes que nada. La
manera de servir al Gobierno y a su política, como en pocas ocasiones, era que los
oficiales y la tropa llenasen las mesas electorales y depositasen en las urnas montones de
votos por las listas oficiales ...No sólo se corrompía la sagrada y noble función electoral,
sino que se corrompía al Ejército y se hacía vil escarnio de la Constitución y Lcy de
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Elecciones, y esto, todo por parte de los llamados a velar por el fiel cumplimiento de las
leyes y la normalidad de la primera institución de la Nación (Robalino,1973:59).

El clientclisrno, el palanqueo, la falta de preparación de la alta oficialidad,
el relajamiento en la disciplina militar, el peculado y la corrupción eran gene
ralizados entre los altos mandos del ejército (idem.:71-72). Por otra parte,
los cuarteles eran verdaderos feudos en los que el gamonalismo y el caci
quismo tenían plena vigencia como lo revela el siguiente testimonio:

El jefe era dueño de vidas y haciendas: los cuarteles eran pequeños feudos, y el Gobierno,
por compromisos políticos, los entregaba por tiempo más o menos largo o determina
dos jefes de los más adeptos. El jefe podía sacar del cuartel, a cualquier hora, el número
de individuos de tropa que él o un amigo o allegado necesitase para tal o cual faena. Así
mismo disponía ad libitum de la banda de músicos ... El primer jefe invadía siempre las
atribuciones de sus subalternos y especialmente se convertía en comandante de compañía
en lo referente a castigos, permisos o licencias y anticipos de dinero... (idem.:72).

Esta descomposición de la milicia, producto del dominio oligárquico, de
gradaba al alto mando a los ojos de una joven oficialidad militar, cuya forma
ción tenía un cariz más profesionalizante, dada la influencia de las misiones
militares chilena e italiana - esta última arribaría al país en 1922, el afio de la
fundación de la Academia de Guerra del Ejército - y de su preparación profe
sional en colegios militares de Europa y América. Tal oficialidad veía frena
das sus aspiraciones de ascenso por todos aquellos mecanismos propios de un
Estado cuyo atraso determinaba la interposición del "militar político" sobre el
oficial preparado, -

'Hay jefes militares que no saben otra cosa que chismes de politiquería'. Y los jóvenes
que han estudiado e iniciado científica y honorablemente la carrera, encuentran casi impo
sibles los ascensos; pues las otras jerarquías militares son palanqueables o conquistables
por la aventura política o por la preeminencia social y de fonunaSO.

Tal era la descomposición que el dominio oligárquico había generado en las
filas castrenses.

A la crisis económica, agravada por las medidas tendientes a favorecer
exclusivamente a la burguesía comercial bancaria en desmedro del resto de
franjas burguesas y de los sectores de punta de la clase terrateniente serrana, y
la total pérdida de legitimidad del dominio burgués con la matanza del 15 de
noviembre de 1922, que en definitiva lo enajenaba por completo de los secto
res artesanales y obreros cuya organización impulsó de manera decidida en su
etapa heroica, se sumó el descarado fraude electoral, apoyado por ese alto
mando militar venal, por medio del cual Gonzalo Córdova ascendió a la
Presidencia de la República en 1924. Diversos intereses sociales convergie
ron entonces para el cambio del régimen político que se produjo con el golpe
de Estado del 9 de julio de 1925.
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Este incruento golpe de Estado de clásico diseño, que desplazó por la
fuerza a los representantes de la burguesía comercial bancaria acaparadora del
poder, buscó reordenar el juego de fuerzas de las clases dominantes regionales
al interior del Estado en concordancia al grado de influencia y poder alcanzado
en el terreno de la sociedad civil por el resto de franjas burguesas y de los sec
tores de punta de la clase terrateniente serrana. Como habíamos señalado,
tanto la burguesía comercial importadora como una franja de terratenientes de
la sierra centro norte con intereses en el capitalismo, no fueron afectadóspor
la crisis cacaotera, sino que más bien exhibieron un repunte económico sor
prendente, en contraste con la golpeada burguesía comercial bancaria, soste
nida solamente por su control directo del Estado a través del cual imponía
medidas económicas para su exclusivo beneficio. Terratenientes-industriales y
hacendados serranos agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura, así
como importadores costeños liderados por Víctor Emilio Estrada
(Drake, 1984:Zl'7), clamaban justamente por la derogatoria de medidas tales
como la Ley de Moratoria y la desincautación de giros, medidas que abrieron
"las puertas a una mayor erosión de dinero y crédito de los bancos al go
bierno, acelerando así la depreciación y la inOación"(idem.:218). Además, la
difusión del capitalismo más allá de la costa sur, tomaba imperiosa la crea
ción de un aparato económico de Estado centralizado, que se constituyese en
palanca de acumulación del conjunto de clases dominantes regionales embar
cadas en el capitalismo. Es por ello que "...a mediados de la década, las
élites ecuatorianas llegaron a la conclusión conjunta de que el único, remedio
para su oferta inadecuada de dinero estable era un patrón oro respaldado por un
banco central emisor" (idem.).

Diversos sectores sociales clamaban por la modernización del Estado.
Terratenientes y burgueses demandaban la constitución de un aparato econó
mico de Estado, obreros organizados urgían por la creación de un Ministerio
de Trabajo o al menos por una inspectorfa de trabajo adscrita a cualquier mi
nistcrio, la joven oficialidad clamaba por la profesionalización e instituciona
lización de las FF.AA. Uno de los protagonistas del movimiento militar de
julio de 1925 dice: [e]1 Ejército acogió esta vez el grito de la Nación toda,
que pedla renovación y progreso, y fuc acogido este grito con entusiasmo y
ardor patriótico, siendo estímulo para ello, no sólo el calamitoso estado
general, denunciado por varios órganos de la prensa, sino también el estado de
la propia Institución Armada..."(Robalino,1973:62·63; s.n.).

Estas necesidades económico-sociales se tradujeron en una conspiración
política generalizada contra la argolla en el gobierno, cuya concentración de
poder no representaba la verdadera correlación de fuerzas que se registraba en la
sociedad civil y que tenía, en el ilegítimo gobierno de Córdova, su más
desenfadada expresión. "Conspiraban los conservadores; conspiraban los pro
pios liberales, ex-amigos de Córdova; conspiraban, desde las esferas mismas
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del Gobierno, junto a los escritorios ministeriales los 'personajes' que ya se
daban cuenta de que el Presidente no tenía fuerzas ni para dar una orden ..."
(idem.:73). En estas conspiraciones tuvo un activo papel aquel sector de
punta de la clase terrateniente serrana, uno de cuyos representantes, Jacinto
Jijón y Caamaño, quien - no olvidemos - era también dirigente del Círculo
Católico Obrero, luego de instalado el nuevo gobierno se lanzó a la insurrec
ción siendo derrotado for las fuerzas oficiales en el combate de San José el 20
de septiembre de 1924 l.

Mientras tanto, la joven oficialidad del ejército se conjuraba en sierra y
costa contra aquel dominio que le había reducido a la categoría de guardia pre
toriana del gobierno de turno. Esta joven oficialidad no era ideológicamente
homogénea. Había oficiales simpatizantes del socialismo, cuyas ideas eran
confusas y poco definidas. Pero también existían oficj.ales que h~nl~gfiC::"'
rido a la corriente fascista que se propagaba rápidamente en Europa .' ujo
dela dramática oratoria de Mussolini. Esto, sin eiñbargo, no fue 65iCePara
que el 25 de octubre de 1924, en Quito. un grupo de jóvenes oficiales se ju
ramentaran, firmaran un acta comprometiéndose a "salvar a la Patria" y cons
tituyeran la "Liga Militar". La iniciativa trascendió las fronteras regionales y
fue así como, a principios de 1925. bajo al dirección del mayor Ildefonso
Mendoza, se dio forma a la organización en Guayaquil constituyéndose la
Junta Militar, "...compuesta por dos representantes por cada repartición".
Esta aprobó el programa y los estatutos consiguiendo "aumentar notable
mente el número de afiliados"52.

A pesar de que en un principio la idea fue reclutar en el movimiento a
oficiales de baja graduación - según Mendoza inferior a Sargento Mayor - lo
cierto es que después se involucraron en él oficiales de alta graduación. Para
mediados de 1925

...ya los conspiradores habían aceptado como sus compañeros, a dos Generales, el
Inspector General del Ejército y el Jefe del Estado Mayor General, a varios Coroneles. a
algunos francmasones; y habían participado del proyecto a varios políticos...Y no pudie
ron evitar tampoco que comandos indeseables del 'antiguo régimen'. muy duchos plegaran
rápidamente al barruntar lo que se avecinaba (Robalino,1973:74-75).

En Quito los oficiales de la Liga Militar se reunían "en quintas de las afueras
de la Capital, con los señores Dillon, Moreno ...y otros ..." (idem.:62; s.n.),

El 9 de julio de 1925 los militares conjurados capturaban a las principales
autoridades del puerto principal procediendo a formar una Junta Militar presi
dida por el Mayor Ildefonso Mendoza; en Quito sucedía algo similar consti
tuyéndose otra Junta Militar presidida por el Mayor Juan Ignacio Pareja. El
movimiento suscitó el respaldo de las guarniciones del Norte, de Manabí y de
Ambato. De inmediato las dos juntas nombraron una Junta Civil constituida
por Luis N. Dillón, José R. Bustarnante, Modesto Larrea Jijón, Francisco
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Arízaga Luque, Gral. Francisco Gómez de la Torre, Francisco Boloña, Pedro
Pablo Garaicoa y el General Moisés Oliva, cuya composición nos revela una
importan~_representatividad de las clases dominantes serranas.
- Dos miembros difi\ Junta pertenecían al sector de punta de la clase terra
teniente agrupado en la Sociedad Nacional de Agricultura, de importante
gravitación política en la época. Modesto Larrea Jijón fue miembro del Di
rectorio de la SNA en 1915 y posteriormente sería Presidente de la Cámara de
Agricultura de la 1 Zona; José Rafael Bustamante, fue presidente de la
SNA en 1925 (Arcos,1984:119-130). Los Generales Francisco Gómez de la
Torre y Moisés Oliva pertenecieron a la alta jerarquía militar de los gobiernos
oligárquicos. Gómez de la Torre, un militar serrano deapellido aristocrático,
era a la sazón Inspector General del Ejército y "principal parte del Gobierno de
la República..." (Robalino,1973:75); Oliva por su parte fue pieza clave en la
ejecución de la política de fraude electoral del placismo. DilIon fue Presidente
de la Cámara de Comercio de Quito y más tarde, junto con otros terratenien
tes, fundaría la Fábrica textil "La Internacional". Antes del ascenso de Cór
dova al poder" ...fue un militante del cordovismo. Creyó, como otros, que
sólo un hombre de los arrestos del Dr. Gonzalo S. Córdova podría imponer
rectificaciones profundas, constante con la Lealtad del Ejército" (idem.:67).
La junta militar de Guayaquil, por su parte, entró en relaciones con el Dr.
José Vicente Trujillo, aquel abogado de la Confederación Obrera del Guayas
que jugó un papel crucial en la desviación del movimiento huelguístico de
noviembre de 1922 y los miembros guayaquilcños de la Junta Civil pertene
cían asimismo a sectores de la burguesía local. El golpe de Estado, no venía
a trastrocar el pacto oligárquico ya establecido, sino a readecuarlo a las nuevas
exigencias del momento. De ahí que no podía proponerse marginar a la
burguesía comercial-bancaria del Estado; sino solo cambiar el terreno de la
nueva alianza de tal forma que refleje una cambiante correlación de fuerzas.

Como podemos advertir, tanto la preparación del golpe como su posterior
desenvolvimiento nos revela la presencia de una vigorosa mediación de las
clases dominantes regionales. y también de aquel sector de punta de la clase
terrateniente serrana que con esta oportunidad pudo recuperar el poder perdido
en 1895, por lo que la afirmación de que la "transformación" de julio de 1925
no es más que un "típico reajuste socio-económico, auspiciado por la clase
media, en beneficio suyo a fin de cuentas..." (Cueva,1973:22) se queda presa
de las apariencias.

En realidad, el golpe recibió la adhesión decidida de la flor y nata de la
aristocracia terrateniente quiteña a través de un banquete al que asistieron lati
fundistas, terratenientes-industriales, hacendados, banqueros y comerciantes
tales como Cristóbal de Gangotena y Jíjón, Manuel Sotomayor y Luna, Al
berto Bustamante, Alberto Acosta Soberón, Tcmístocles Terán, Rafael Vás
conez Gómiz, Manuel ÑáV"arro, Carlos Freile Larrea, Timoleón Flores Chiri-
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boga, Alfredo Femández Salvador, Enrique Bustamante, Julio Zaldumbide,
Hernán Paliares Zaldumbide, Manuel Freile, Alberto Larrea, Manuel Mena,
Alfonso Aguirre y Manuel Palacios, confundidos en un solo abrazo con altos
oficiales del ejército ahí presentes como el Comandante Luis Telmo Paz y
Miño y el Mayor Carlos Guerrero, entre otros (Robalino,1973:24-25).

Actores sociales del golpe, los terratanientes lograron

introducir en la Comisión que se forma para redactar un proyecto de Constitución y revi
sar las leyes de la República, a elementos como Intriago y Rafael María Arízaga, éste úl
timo,candidato del Partido Conservador a la Presidencia en 1916, quien en el aludido
proyecto trataba de introducir principios reaccionarios ...También ... actúan directamente
por intermedio de su destacamento de clase, el Partido Conservador...[propugnando]
abiertamente la vuelta al Poder del conservadorismo, siendo el abanderado de esta causa
Jacinto Jijón y Caamaño ... (Albomoz,1969:l44-45).

Este proceso nos descubre al mismo tiempo la debilidad de un proyecto
institucional al interior de la fuerza armada cuya fragmentación de intereses se
muestran subordinados a los de las clases dominantes regionales tal como un
autor anónimo de la época testimonia:

no pocos militares [nos dice] aspiraban a implantar la dictadura militar, considerándola
como la más adecuada a las circunstancias; otros, en minoría reducida, habían adquirido
compromisos políticos con los diversos bandos que trajo consigo el 9 de julio, y, por
fin, otros simpatizaban o tenían algún nexo con círculos determinados
(Robalino,1973:32)

Es esta debilidad institucional lo que explica que muchos de los conjurados
"..falsearon y permitieron falsear los sagrados principios sostenidos por la
Liga, proclamados en Julio de 1925" y que se hayan dejado sugestionar" ...por
elementos sin verdadera convicción y hasta desleales de profesión algunos, e
incapaces de comprender la alta misión propuesta y la enorme responsabilidad
adquirida..." (idem.:61). Pero de todas maneras, julio de 1925 marca el punto
de arranque de la demanda de institucionalización y profesionalización de una
fuerza armada ya depurada de todo alfarismo, reivindicación sólo obtenida ple
namente, sin embargo, varias décadas después.

Pero el golpe de julio obtuvo también el apoyo de poderosos sectores de
la burguesía costeña, como el sector comercial importador ligado al Banco La
Previsora que a través de su hombre fuerte, Víctor Emilio Estrada, se mani
festó a favor de su programa (Drake,1984:224), de sectores terratenientes y
burgueses de ambas regiones autodefinidos como liberales
(Robalino,1973:23), concitando asimismo un enorme entusiasmo y fervor en
los sectores populares de todo el país.

Las clases medias y trabajadoras de Guayaquil, así como en el resto del país, aceptaron el
golpe militar. La Federación de Estudiantes de la Universidad Central, la Confederación
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de Trabajadores del Guayas, el incipiente Partido Socialista y otros grupos de empleados y
obreros dieron su respaldo público a la revolución (Drake,1984:224).

No olvidemos que en la sierra íos.sectores de artesanos y obreros estaban su
bordínados a la dirección política de la clase terratenientepor lo que su movi
li?Jl,CióIlJ10debe llamamos a engaños. En Guayaquil, por su parte, luego del
golpe, la COO - que mantenía vínculos con el gobierno a través de Víctor
Emilio Estrada - ayudó a consolidar el respaldo popular a la Junta entre los
trabajadores de la zona. Otras organizacioneslaboralesde provincias también
siguieron la misma línea de apoyo el golpe de julio (Milk,1977:99).

Pero el apoyo de varias organizacionespopulares a la asonada militar,que
suscitó además el respaldo del embrionario Partido Socialista a través de sus
diversos núcleos, debe entenderse en el contexto de un d~ste.-aIJim.il~, de
las normas que habíanregido el juego político desde el asesinato de Alfara:
fraude electoral, corrupción administrativa, opresión a las masas, estilo de
gobierno fiscal directo sin mediación en las institucioneseconómicas, que el
pueblo había bautizado como plutocrático. Por su parte, los sectores organi
zadosde trabajadores habíandemandado al Estadounaseriede reivindicaciones
que no podían ser llevadas a cabo de connnuar la políticaeconómica vigentey
la argol1a del Banco Comercial y Agrícolaen el poder.'

El cambio de régimen político significó el desencadenamiento de una ma
yor amplitud y apertura en la escena política. fue como un desafuero a las
fuerzas anteriormentereprimidasde participación, como el dique que se rompe
y permite el paso no sólo del tronco que lo hiere sino de todas las corrientes
impedidas de movimiento. Y es que en aquel momento histórico hubo
efectivamente una c~gencia desdediversos intereses de clases por la mo
dernización del Estado, movimiento hacia el cual se plegaron los sectores po
pulares y las nacientesfuerzas de izquierdadel país y que explica su entusiasta
inserción en la escena política. Pero tal realidad no debe confundirse con su
coautoría política y económica del golpe juliano, al cual fueron ajenas. Esta
convergencia por latnódériüzácién del Estado desde diversos intereses, que
manifiesta el desarrollo objetivo de la sociedad civil a la zaga de la cual per
manecía el Estado, está plasmado en los doce puntos del Programa del nuevo
régimen elaborados meses antes del golpe: allí se plantean medidas tendientes
a modernizar, reorganizar y centralizar la economía;a profesionalizar, reorga
nizar e institucionalizar a las fuerzas armadas; a mejorar la condición de los
obreros "fuerza viva del Estado" y a "dignificar la raza indígena"
(Robalino,1973:17-18).

Una vez consumado el golpe, los rebeldes" ...dieron énfasis a la moderni
zación del Estado y del sector monetario y bancario" centrándose en "la re
construcción de las instituciones monetarias y bancarias" y proyectando a su
vez la necesidad de constitución de una instancia centralizadora de la econo
mía. Para esto encarcelaron a la "eminencia gris" de la política monetaria de
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los gobiernos plutocráticos, Francisco Urbina Jado, cerrando cuatro bancos
guayaquileños y creando una Comisión de Fiscalización "para que examinara
toda la contabilidad del gobierno y de la banca..." (Drake,1984:224-22S). Por
otra parte

decretaron una ley de presupuesto científico que eliminaría el despilfarro y los déficits.
Centralizaron y sistematizaron rápidamente las recaudaciones del Estado y su desembolso
de fondos públicos. Destituyeron a muchos recaudadores de impuestos en provincias, a
los contratistas para los monopolios del gobierno y a airas servidores públi
cos ...[Ilntrodujeron métodos contables nacionales estrictos ...[Trataron] de reducir la de
pendencia de los derechos aduaneros y los préstamos de la banca nacional, aumentando los
impuestos internos de los ricos ...[Impusieron] mayores gravémenes.i.sobre las propieda
des rurales no explotadas por largo tiempo, sobre las herencias y las donaciones y sobre
los impuestos municipales y los timbres ..[l]ntentaron consolidar y comenzar a pagar la
deuda interna y externa del gobierno... Uulizaron sus nuevos ingresos para alzar los
sueldos de las fuerzas armadas y de la burocracia ... (idem.:224-225).

Modernización económicapero también política: los militares triunfantes
planteMonun "Programa de Renovación del Ejército" con puntos relativos a
la profcsionallzación de la fuerza armada a través del establecimiento de aca
demias y escuelas militares permanentes para todas las ramas, de programas
de perfeccionamiento en Europa y EE.UU. a oficiales del Ejército, la Marina
y la Aviación, e introduciendo la estabilidad profesional del oficial. También a
su institucionalización, que implicaba abolir la práctica arbitraria de ascensos
por palanqueos, fijando un sistema de ascensos por méritos, además del
mejoramiento de sueldos, revisión y reforma de códigos, leyes y reglamentos
militares y cambio del sistema disciplinario despótico (Albornoz,l969:137).
La mayoría de estos puntos no se cristalizaron sino décadas después en el
contexto de dictaduras militares.

Pero, como ya vimos, no sólo las clases dominantes regionales pugnaban
por una modernización estatal. Nuevos intereses, correspondientes a una
nueva clase en proceso de constitución, emergieron violentamente en la es
cena política de los aftas 20, estremeciendo la sociedad y socializando las rei
vindicaciones de la clase obrera. Aunque la Junta Civil establecida en julio de
1925 no atendió inmediatamente las demandas de los trabajadores, es de seña
lar que posteriormente el Gobierno de Isidro Ayora creó el Ministerio de Pre
visión Social y Trabajo y la Caja de Pensiones - gérmen del futuro sistema de
seguridad social - y emitió un paquete de leyes sobre: contrato individual de
trabajo, duración máxima de la jornada de trabajo y descanso semanal, trab~
de mujeres y menores y protección de la maternidad, desahucio de trabajo,
responsabilidad por accidentes de trabajo, jubilación y lIlOIlt0pÍo (idem.:147;
Milk,1977:99). La modernización del Estado, su ampliación y la emergencia
de un nuevo discurso desde el Poder en el cual se hablaba de los derechos .de
los trabajadores y del "cambio de estructuras", alentó la organización laboral
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que exhibió un crecimiento permanente en esos años. A partir del movi
miento de julio, cuya cristalización está íntimamente ligada a la crisis moral
que produjo la masacre de 1922, "los trabajadores se habían convertido en ac
tores legítimos del proceso político y su participación en los debates futuros
no fue cuestionada como tal, sino más vale la forma que adoptaba tal acción"
(Milk,1977: 100).

Se ha dicho que la Junta "dio cabida a elementos encontrados" caracteri
zándola como una "Babilonia" (Robalino,1973:30). En realidad, no había in
tereses contrapuestos aunque sí nuevos intereses emergentes de sectores como
los terratenientes-industriales, los hacendados con perfil empresarial de la sie
rra y viejos intereses como los de los importadores que habían alcanzado una
notable consolidación para la época, además de los intereses de los relegados
hacendados costeños. Este conjunto de intereses dominantes debían lidiar, a
su vez, con las demandas y reivindicaciones de los sectores populares organi
zados ya presentes en la escena política. La inestabilidad política que vivió el
país de julio de 1925 a mediados de 1926 en el que vió desfilar dos juntas ci
viles, hasta estabilizarse con la Presidencia Provisional de Isidro Ayora, nos
revela las dificultades que conllevó el reajuste de la correlación de fuerzas de
las clases dominantes regionales en un Estado del cual no había sido despla
zada laburguesía comercial bancaria.

En efecto, apenas se emitieron las medidas económicas y se anunciaba la
creación del Banco Central, la banca y "los regionalistas de la costa"
orquestaron la oposición obligando a renunciar a los miembros más radicales
de la Junta como Dillón y forzando su disolución en diciembre de 1925
(Drake, 1984:226). Se constituyó de inmediato otra Junta Civil "de matiz
más derechista" compuesta por Isidro Ayora, Hurnberto Albornoz, Julio Mo
reno, Adolfo Hidalgo, Pedro Pablo Egüez Baquerizo, losé Gómez Gault y
Homero Viteri Lafronte (Albornoz,1969:146) Esta Junta trató de conquistar
el respaldo de los banqueros convocando a una conferencia de banqueros para
febrero y marzo de 1926.

Apeló al deseo de los banqueros de obtener créditos del Banco Central y de que se les pa
gara los préstamos efectuados al gobierno, a su patriotismo durante la crisis económica y
a sus temores de propuestas más radicales ... Por consiguicnte.Ia mayoría de los banque
ros respaldaron con renuencia el concepto de un banco central (Drake,1984:226).

Luego de largos y variados debates se acordó como primer paso la creación de
la Caja Central de Emisión y Amortización encargada de negociar la transfe
rencia de las reservas de oro privadas a un depósito central.

El movimiento de julio atizó el regionalismo. En noviembre de 1925
"numerosos ciudadanos de Guayaquil" enviaban un telegrama a los miembros
de la Comisión revisora de la Constitución y Leyes de la República y a otros
personajes en el que "[s]e aseguraba que el progreso material y cultural con-
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quistado hasta entonces por las provincias serraniegas debíase, en su mayor
parte, a los esfuerzos desarrollados por ellitoral...pidiendo a la Convención
próxima a reunirse. la Federación económica del país 'como medida salva
dora'" (Bossano, 1930:108-109). Algunos guayaquileños constituyeron una
Guardia Cívica y tramaron derrocar al nuevo gobierno acusándoles demagógi
camente de "bolchevismo" a algunos de sus miembros. Este grito de
"federalismo" levantado por parte de sectores dominantes guayaquileños, en
varias coyunturas del siglo XX, expresó en 1925 la fractura regional existente
al interior de las clases dominantes. Los banqueros guayaquileños, por ejem
plo,

trataron de ampliar su base de apoyo, hostigando los resentimientos de las provincias
contra Quito. Algunos otros costeños llegaron a convencerse de que las juntas estaban
desviando recursos hacia la sierra al ampliar el gobierno central, inflar los salarios de los
empleados públicos. construir obras públicas en las zonas montañosas y fortalecer a los
bancos serranos a expensas de sus competidores costeños... (Drake,1984:228).

En cambio los bancos más pequeños y sobre todo los bancos quiteños - li
gados a los terratenientes serranos - "...compartían muchos de los objetivos de
la Junta, tales corno un banco de bancos, una moneda estable y un sistema
fiscal racionalizado... " por lo que aprobaron esas reformas durante la
conferencia realizada a principios de 1926 (idem.:228).

En abril de 1926 Isidro Ayora era designado Presidente Provisional de lo
que en realidad fue una dictadura civil. Ayora "médico de la clase media...y
ex rector de la Universidad Central ...no pertenecía formalmente a ningún par
tido..."(idem.), pero había sido Diputado por Laja (1916-1917), Consejero
Municipal de Quilo (1918-1919), habiendo ejercido la Presidencia del Concejo
Municipal de Quito· reducto de la aristocracia terrateniente quiteña- entre
1924 y 1925 (Robalino,1973:92-96). Es decir, Ayora era un intelectual li
gado a la clase terrateniente serrana y a su sector de punta de la sierra norte,
aunque ideológicamente no fuese un clerical ultramontano. Por eso era visto
por la clase dominante guayaquileña como un liberal moderado, corriente afín
a sus intereses a la que había apoyado por largo tiempo.

No obstante, es importante reparar en la imagen de neutralidad que
proyectaba Ayora como hombre de ciencia partidario de la tecnología y la es
pecialización, y aparentemente "independiente" de las clases dominantes re
gionales. "A su juicio, los rezagos de la resistencia al gobierno ya sus re
formas económicas podían superarse mediante un equipo de especialistas ex
tranjeros, en virtud de su 'neutralidad y competencia' internacionalmente reco
nocidas ... " nos dice Paul Drake (Drake, 1984:228). Tal imagen no era sino la
forma que adoptaba I.HLe.stilo de dominación indirecto por parte de las clases
dominantes regionales, delegado a sus representantes, fenómeno que empataba
con el proceso general de modernización del Estado y el reajuste de la correla-
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ción de.fuerzas dominantes en el poder, en el cual tuvo una crucial ingerencia
la política imperialista.

El gobierno de Ayora tomó cierta distancia de los "extremismos" al inte
rior de las clases dominantes regionales tales como el "jijonismo revoltoso
reaccionario y teocrático", con el que se caracterizaba a los terratenientes con
servadores liderados por el aristócrata Jacinto Jijón y Caamaño - a pesar de que
durante su gobierno se tomaron medidas favorables a los terratenientes-indus
triales serranos entre quienes se contaba el conde Jijón -; o de los
"reaccionarios de la política mercantilista" (Morcno.s/f.), mención ambigua a
lablJrguesía comercial bancaria enquistada en el "Agrícola" hacia quien actuó
con mano dura, Esa línea "amplió la base de apoyo del gobierno en pro de
reformas financieras fundamentales" (Drake,1984:229). Incluso dos promi
nentes políticos guayaquilel\os que en 1925 suscribieron la comunicación pi
diendo la federación económica del Ecuador "...no tuvieron inconveniente en
venir luego a colaborar en Secretarías de Estado, con una Dictadura que se ha
bía orientado por una eficaz ruta centralista..." llegando a ser uno de ellos
Ministro de Finanzas por un tiempo considerable (Bossano,1930:122). Pero
a pesar de ello los ánimos del sector comercial bancario, el más golpeado por
las medidas, no se aplacaron y fue entonces cuando la mediación imperialista
se constituyó en el punto de convergencia del conjunto de las clases
dominantes regionales con el arbitraje de la llamada "Misión Kemmerer".

Paul Drake sostiene que las reformas fiscales y financieras de los rebeldes
julianos "anticipaban casi todas las recomendaciones de Kernmerer" apuntando
algo muy importante: "que la mayor parte del trabajo de Kemmerer ya se ha
bía realizado antes de sus llegada" (Drake,1984:224 y 227). ¿Por qué enton
ces tanta insistencia en la invitación al famoso "médico monetario"?

En el centro del interés de los capitalistas criollos se hallaba la posibilidad
de obtener crédito externo. Se ha llegado incluso a afirmar que la presencia de
la Misión Kemmerer "sólo se explica por el deseo del gobierno y de los em
presarios ecuatorianos, de contar con un 'certificado de buena conducta'...que
hiciera posible los préstamos internacionales que requería el Ecuador"
(Cordero,1984:466). Más aún, aftas más tarde el propio hijo de Kemmerer al
referirse a las "misiones" de su padre por América Latina reconocerá sin tapu
jos que "se tendría que ser muy ingenuo para no darse cuenta que la mayoría
de esas naciones tenían la esperanza de que, como resultado de adoptar las re
formas de la Misión Kemmerer, se elevarían sus cuotas de crédito en Nueva
York, Londres o donde quiera... " (idem.:468). Recordemos que para la época
EE.UU. era el país con el que mayores nexos comerciales tenía Ecuador y,
aunque sus inversiones eran insignificantes, en siete años se habían duplicado:
de 10 millones de dólares en 1913 a 20 millones de dólares en 1920
(Dmkc,1984:214-1S).
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Pero más allá de este interés real por parte de los capitalistas criollos, es
taba el interés de los propios EE.UU. por asistir financiera y monetariamente
a países como Ecuador. Por ello antes que la lógica minúscula de los capita
listas locales por obtener préstamos, las misiones de estabilización norteame
ricanas deben comprenderse enmarcadas en la lógica de EE.UU. por imponer
su hegemonía a nivel continental luego de la Primera Guerra Mundial. En tal
sentido, no sólo Kernrnerer, sino unos cuantos expertos financieros
norteamericanos se dispersaron por el mundo para "poner en orden la casa" de
los países atrasados y convertirlos en mercados abiertos a la producción in
dustrial estadounidense. El mismo Kemmerer no fue el primer experto ex
tranjero contratado por el gobierno ecuatoriano para la modernización del sis
tema monetario y financiero. Antes, en 1923, el gobierno de José Luis Ta
mayo había contratado los servicios del norteamericano JohnHord "quien os
tentaba experiencias anteriores en el saneamiento financiero de las Filipinas,
Puerto Rico, México, Cuba y Haití" (idem.:230). Aunque encontró muchos
impedimentos, Hord "...logró la aprobación de leyes sobre impuesto a las
ventas y la centralización de algunos ingresos..." (idem.:230-3I). Pero una
modernización estatal más acentuada y profunda requería de un cambio en la
correlación de fuerzas en el Estado, cuestión que se logró con el golpe de julio
de 1925.

Cuando sectores de la burguesía guayaquileña - los verdaderos mentaliza
dores de la invitación a los expertos norteamericanos -, no vieron cristalizadas
sus aspiraciones de crédito con las gestiones de Hord, presionaron por el
arribo de Walter Kemmerer cuya "autoridad moral indiscutible" era reconocida
pragmáticamente como mecanismo de atracción al capital extranjero.

Un mes antes de la Revolución Juliana, Victor Emilio Estrada, quien admiraba lo que
Kemmerer había escrito y realizado desde 1923, convenció a los principales comerciantes
y banqueros de la Costa (incluso al Banco Comercial y Agrícola) que debía invitarse a la
Misión Kemmerer...a fin de que estabilizara y regularizara la moneda ecuatoriana.
Impresionados por sus logros en Colombia y Sudáfrica, estos guayaquileños habían ex
hortado al gobierno a traer a Kemmerer, Incluso ofrecieron contribuir a sufragar los coso
tos de la misión iidem. :231).

Para entonces incluso la burguesía comercial bancaria estaba persuadida de la
necesidad de modernizar el Estado,

Aunque la primera Junta Civil envió una invitación a Kemmerer, su
arribo no se concretó sino hasta el gobierno de Isidro Ayora. Para el embaja
dor norteamericano en Quito la invitación a Kemmerer por parte de la primera
Junta Civil era" el único medio posible para salir de una posición casi im-
posible...[creada] con su intento de superar la oposición de los intereses
bancarios y comerciales mediante el uso de la fuerza" (idem). Aquel gobierno
aspiraba al "arbitraje" de Kemmerer entre éste y los banqueros de Guayaquil.
Cuando la segunda Junta Civil se vió cada vez más hostigada por los banque-
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ros guayaquileños "instó al Departamento de Estado en 1926 para que
convenciera a Kemmcrcr que vaya inmediatamente al Ecuador" (idem.).
Kernrnerer accedió. Entonces los bancos ecuatorianos, principalmente los
quiteños, ayudaron al gobierno a sufragar los gastos (idem.:23 1-232).

El 17 de octubre de 1926 llegaba la Misión Kemmerer al Ecuador. Su
desembarco se efectuó sobre las espaldas de los "nativos", acto que simboli
zaba la llegada de los nuevos conquistadores y la sumisión de la sociedad a un
nuevo vasallaje. Asimismo, la Misión fue recibida con entusiasmo por el
conjunto de las clases dominantes regionales,

tanto conservadores como liberales, partidarios así como adversarios del gobierno, ban
queros así corno agricultores y guayaquileños así como quiteños. A pesar de las marcadas
divisiones en las posiciones partidistas. regionales y sectoriales, existía un acuerdo gene
ral entre las clases altas sobre la necesidad de que el estado regulara más eficazmente y es
timulara a la economía privada. Las élnes del Ecuador se unieron igualmente en su
convicción ardiente de que las reformas y el prestigio de Kemmerer atraerían al capital
extranjero [señala Paul Drake] (idem.:232-33).

Pocas voces, casi aisladas, se alzaron en oposición al arribo de tal
"misión". Una de ellas provendría de un personaje ligado al derrotado alfa
rismo. Nos referimos a José Peralta quien con enorme lucidez decía en 1927
"...los zapadores del conquistador están ya dentro de casa. Mr. Kemmerer tra
baja siempre pro domo suo ... y no habrá olvidado los intereses de su patria, la
consigna de su gobierno, el programa imperialista de Coolldge, al cumplir
sus compromisos con el Ecuador" (idem.:234-35). El naciente P§§ygrupos
estudiantiles también se opusieron a la llegada de Keíflmerer-ydurante su es
tadía protagonizaron mítines y actos de protesta (Kemmerer, 1984:489,494 y
495). Estas menguadas voces de oposición no hicieron mella, ni implicaron
tropiezos o reajustes en el plan de modernización estatal que se llevaba a cabo
bajo la batuta de la misión extranjera y al que dócilmente se adecuaban las
clases dominantes regionales.

En ese sentido, el movimiento de modernización del Estado que se registra
en aquel período histórico en el Ecuador y otros países de América Latina,
coincide con la consolidación del dominio imperialista norteamericano en la
región, por lo que las recetas del "médico monetario" no deben llamarnos a
engaños. En unos países latinoamericanos, este dominio se afirmó mediante
el desembarco de tropas estadounidenses respaldadas por la política del "gran
garrote" inaugurada por Teodoro Rooscvelt a principios de siglo; en otros,
como el nuestro, a través de medidas de política monetaria dictadas por sus
expertos económicos que equivalían a una suerte de intervención, pues la eco
nomía quedaba atada y supeditada a los designios imperiales. Con razón decía
Peralta que "los EE.UU. preferían ahora medios financieros y no militares
para conquistar a América Latina" (Drake,1984:234; Jaramillo,1984). Las
cátorcemísioncsfinancíeras que realizó Kemmercr por América Latina, Asia,
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Africa e incluso Europa no pueden, pues, analizarse desligadas de la política
norteamericana - como lo han hecho algunos autores - sino, al contrario, ín
timamente ligadas a los intereses de la nueva potencia económica que conso
lidó su poderío luego de la Primera Guerra Mundial.

Con el antecedente de las medidas tomadas por la Junta Civil de 1925, la
misión de estabilización económica sugirió dos paquetes de reformas: la mo
netaria y la fiscal, que junto con la creación de nuevas instituciones económi
cas ampliarían significativamente el aparato económico del Estado burgués
ecuatoriano. Como vemos, este exhibe una poderosa mediación terrateniente e
imperialista en su proceso de modernización. En esa línea se emitieron leyes
sobre: la banca general, el presupuesto, la contabilidad del gobierno, la admi
nistración tributaria, el impuesto a la renta, los derechos de timbre, el im
puesto a la propiedad rural, los estancos del alcohol, la administración de
aduanas, los aranceles de importación, la emisión de los documentos de
aduana en el extranjero, los derechos de exportación a las pepas de tagua, al
crédito público, los contratos de reorganización y consolidación de la deuda
pública, las obra públicas, los ferrocarriles, las finanzas municipales. Ade
más emitieron recomendaciones sobre la organización y actividades de la fun
ción administrativa del gobierno, reformas a ciertos artículos de la Constitu
ción, enmiendas al Código de Procedimiento Civil, a la Ley Orgánica Judicial
y al mismo Código Penal (Drake,1984:239).

Se creó el Banco Central al frente del cual se puso a representantes de lo
más granado de la clase terrateniente de sierra y costa, particularmente de aquel
sector de punta de la clase terrateniente serrana agrupado en la Sociedad
Nacional de Agricultura. N. Clemente Ponce y Neptalí Bonifaz - a la sazón
Presidente y Vicepresidente de la SNA - fueron nombrados miembros de la
Junta Directiva y Gerente del Banco Central, respectivamente, cargo este úl
timo que "tenía tanto o mayor importancia como la Presidencia de la Repú
blica" (idem.:2A5). Los terratenientes de costa y sierra tuvieron el grupo más
grande de directores del Banco. Pero con los gobiernos julianos fueron en rea
lidad "los quiteños", es decir, los terratenientes de la sierra norte, quienes
"obtuvieron el control por medio del gobierno nacional, del dinero, de la
banca, del crédito, de los impuestos de las aduanas y de las obras públicas
todo lo cual había sido sumamente descentralizado o monopolizado por los
costeños" (idem.:223). El control del Banco Central expresaba así la
recuperación de poder por parte de la clase terrateniente serrana (idim::245). 
~. PerD además del Banco Central se crearon la Súperimeadencia de Bancos,
la Contraloría General de la Nación, la Dirección General de Aduanas ponién
dose directamente al frente a "exfJertos norteamericanos" en acto de flagrante
violación a la soberanía nacional 3. En su informe al Departamento de Estado
luego de abandonar Ecuador Kemmerer diría: "[jlamás he visto en ningún otro
país en el cual he estado, nombramientos de tantos expertos americanos para
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que continúen con nuestro trabajo. Cada hombre que recomendé fue nom
brado" (Cordero,19H4:471). Esta frase de Kemmerer nos descubre a una clase
dominante envilecida, despojada de proyecto propio y sometida a los dictados
imperiales.

La modernización estatal fruto del proceso arrancado en julio de 1925,
constituye en realidad la consolidación de la vía gamonal-dependiente de cons
titución delEstado cuyos dos grandes elementos constitutivos - la mediación
terrateniente e imperialista - estaban desigualmente expresados en el pacto
oligárquico.de 1912. En efecto, en aquel momento histórico el imperialismo
se perfilaba como una mediación potencial antes que real. A partir de 1925,
en cambio, la mediación imperialista es constitutiva al Estado ecuatoriano
cuyo movimiento de modernización implica al mismo tiempo su castración
como Estado nacional.

¿Qúé intereses económicos fueron beneficiados por las medidas de estabi
lización? En primer lugar el sistema económico inaugurado a raíz de la asis
tcncia de la Misión Kernrnerer promovía las importaciones y reducía la capa
cidadde exportación del país (Drake, 1984:251), medida que beneficiaba fun
damentalmente a los monopolios norteamericanos interesados en colocar su
producción en la región. Para esto se devaluó la moneda, se emitió la Ley de
Bancos que favoreció el crédito comercial en lugar del crédito productivo, se
establecieron aranceles aduaneros que gravaban "grandemente las importacio
·~e herramientas y maquinarias necesarias para nuestro progreso éíñdüs
trmLización", mientras por otro lado favorecían la importación de artículos
suntuarios e incluso de "artículos similares a los nacionales o de fácil produc
ción en el país", a través de una rebaja de impuestos de aduana
(Albomoz,1969: 150-151).

Los sectores criollos beneficiados fueron primeramente los terratenientes
de sierra y costa. Además de otorgarles poder a nivel del principal órgano del
aparato económico del Estado - el Banco Central -, los terratenientes consi
guieron la creación de un banco exclusivo que les otorgaría crédito a largo
plazo: el Banco Hipotecario. Adicionalmente, Kemmerer presentó una ley
para permitir un mayor acceso de los terratenientes al crédito bancario a través
de la hipoteca de sus predios rurales como garantía prendaria (Drakc,1984:242
y 253).

Otro sector favorecido, fue aquella franja de terrateniente-industriales
serranos, sobre todo los textiles, que durante el gobierno de Ayora se vió fa
vorecida por ciertas medidas proteccionistas - aumento de aranceles - que iban
en desmendro de los importadores guayaquíleños,

Así por ejemplo, cuando el gobierno de Isidro Ayora redujo en 1927 los
derechos de importaciónde algodón, en detrimento de la producción algodo
nera manabita yen beneficio de los industriales textiles serranos, el Boletín de
la Previsora revelaba abiertamente su desacuerdo. "Es una lástima - decía -
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que 'las prohibiciones de exportar' que hicieron desde 1916 nuestra Economía,
tomen ahora disfrazadas de 'facilidades para importar' productos que se cose
chan en nuestro propio suelo y que requieren de la protección necesaria para
no verse derrotados por el similiar extranjero". Y más adelante señalaba:

Es muy posible que el pretexto de ayudar a un renglón industrial de una región constituya
una herida grave a un renglón agrícola de otra y en último término hacen de la industria
dependiente de la materia prima extranjera. Es una solución fatal para el Ecuador, que es
un país productor de materias primas. ¡¡Es el colmo que se importe algodón para Ias fá
bricas nacionales de tejidos y se exporte simultáneamente el mismo algodón para las fá
bricas europeasl! Es preciso que la política económica del Estado sea capaz de sobrepo
nerse al espejismo de un momento y no actuar para hoy con perjuicio del 'mañana,54.

y cuando en los primeros meses de 1931 se deterioraron las relaciones diplo
máticas con Colombia y se llegó a una virtual ruptura provocando un des
censo apreciable de las exportaciones de algunos productos manufacturados en
la sierra (zapatos, hilados y tejidos) que abastecían al mercado colombiano, la
primera medida tomada por el Presidente Ayora para atajar la crisis fue decretar
la prohibición para importar calzado y harina, y ésto prod~o la reacción con
traria de los comerciantes importadores del puerto principal 5.

En suma, el proceso que se inaugura a partir de julio de 1925 benefició
"...primordialmente a los productores serranos urbanos y rurales que producían
para el consumo interno y no a los agroexportadores y financistas costeños",
situación que se prolongaría durante varias décadas en las cuales"...los coste
ños siguieron sintiéndose agraviados por la dominación serrana de las políti
cas fiscales y financieras a través del gobierno central y del Banco Central"
(idem.:276). Todo esto no implicó, sin embargo, que la burguesía comercial
bancaria guayaquileña haya sido desplazada del Estado. Al contrario, su pode
rosa presencia se mantuvo en ese Estado Oligárquico a tono con el poder real
que detentaba en el terreno económico.

Como fruto de todo este proceso de modernización, el Estado registró una
ampliación y crecimiento nunca antes visto. Amplió sus facultades, expandió
su control sobre las instituciones y recursos económicos, las obras públicas,
el transporte, y mejoró su capacidad administrativa en todos los ámbitos. En
suma se constituyó en un moderno representante del conjunto de las cIases
dominantes regionales. Este acelerado crecimiento estatal se tradujo en un
necesario aumento de la burocracia civil y militar, y en un aumento del pre
supuesto fiscal destinado al pago de sueldos y salarios de los empleados pú
blicos.

Hasta antes de la transformación, los empleos habían escaseado en el pafs:...más, ahora
'se crearon cargos sin función. o con funciones subdivididas, para mucha gente. Se tri
plicaron o cuadruplicaron los sueldos de la alta burocracia. Y alolor de tan rico presu
puesto, no tardaron hasta muchos de los díscolos de la víspera en allanarse a la situación,
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Iras los cargos de la nueva banca, de los nuevos organismos administrativos y de la di
plomacia,56.

Este fenómeno de crecimiento burocrático estatal no puede ser tomado
como "prueba" de la expresión de los intereses económicos que habían estado
detrás de la llamada "revolución juliana". Esto sería confundir un efecto por
una causa, y llevaría a perder toda pista en el estudio objetivo del fenómeno.
Un observador de este período, por ejemplo, ha señalado que

...con la transformación Juliana', cuyo período de gobierno se extendió por seis
años ...[njucstra clase media arrebató el poder político a la burguesía agro-mercantil no
para acrecentar, como ella, su poderío económico, sino para comenzar, recién, a 'abrirse
cam~o'. De allí el empeño, logrado en gran medida. de incrementar los ingresos fisca
les... 7.

Pero, en realidad, este acelerado crecimiento burocrático-estatal respondía,
como hemos visto, no a las necesidades de una reducida y oprimida "clase
media", sino a las necesidades propias del desarrollo del capitalismo en su
proceso de expansión. Recordemos que al momento de la Revolución Liberal
tanto el capitalismo como el Estado burgués exhibían un desarrollo regional y
desigual. La llamada "revolución juliana" constituye precisamente la ruptura
de ese desequilibrio politico como fruto de la expansión capitalista hacia la
región inter-andina. En ese sentido, con el golpe de julio de 1925 se conso
lida un nuevo corte regional en el desarrollo del capitalismo y el Estado ecua
toriano: la sierra norte y la costa sur se erigen, a partir de entonces, en las re
giones de mayor desarrollo económico y concentración del poder estatal, en
desmedro de las otras provincias serranas y costeñas, trazando definitivamente
el perfil esbozado en esa dirección con la cruenta derrota del alfarismo.

En síntesis, el golpe de Estado del 9 de julio equivocadamente entendido
como una "revolución de la clase media para la clase media", en realidad
constituyó un reordenamiento del juego de fuerzas de las clases dominantes
regionales cuyo poder en el Estado hasta el golpe de julio de 1925 ngcquJva
lía al poder real que habían alcanzado en el terreno de la sociedad civil. Pero
este golpe de Estado se dio en el contexto de la consolidación deldominio
imperialista de los EE.UU. sobre América Latina, región a la que la nueva
potencia debía persuadir por todos los medios de adoptar una política econó
mica afín a sus intereses. Por ello con el movimiento de modernización del
atrasado Estado ecuatoriano producto de la "juliana", se sella la víagl!~º~njd

dependiente de constitución del Estado abierta en 1912, anulando definitiva-
, mente la posibilidad de constitución de un Estado nacional en el Ecuador. Las
medidas de estabilización, que beneficiaron principalmente á"los monopolios
ya los sectores de punta de la clase terrateniente serrana, cristalizan de manera
significativa la alianza histórica que, a lo largo de todo el siglo XX y al
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margen de todos los cambios ocurridos en la política y la economía, se ha
mantenidovigente en el Estadoecuatoriano.

VL LA CONSUMACION DEL PACTO OLlGARQUICO

El proyecto democrático para un Estado burgués moderno nacido con la
"alfarada" quedó en la orfandad cuando la nuevaclase política que accedió al
poder en 1895, se mostró muy pronto incapazde activar institucionalmente la
participaciónde una "nueva mayoría" deciudadanos y convertirlaen base so
cial movilizable. Al contrario, la burguesía comercial-bancaria delimitó el
ámbitode la "soberanía popular" concediendo las garantíasindividuales a unos
pocos y otorgandoel derecho al sufragio a una reducida minoría. En realidad,
la única ampliación del sufragio introducida por los liberales entre 1895 y
1929, fue la ciudadanizaci6n de »gunos centenares de comerciantes extranjeros
afincadospor muchosaños en el puerto principal.Bloqueadaestructuralmente
por el poder territorialde la clase terrateniente primero, y tomada en oligár
quica después, la burguesíaecuatorianase mostró siempre opuestaa toda am
pliación de la democracia, y se reveló interesada en institucionalizar en el
Ecuador procedimientos electorales controlados por el gobierno central, y
susceptibles del fraude. La corrupción política se convirtió así en mediación
estatal para la burguesía.

Este atraso democrático del Estado burgués-terrateniente, constituidoentre
1895-1933, se revela claramente en las elecciones más conflictivas habidas
después de 1895: aquellasen las que ganó el terrateniente Ncptalí BonifazAs
cázubi en 1931,en las cuales apenas hubo 62.118 votantes,es decir un 3% de
la población en un país de 2'010.029 habitantes; y aquellas de las cuales~
~unfªºle el candidatodel Partido Conservador,José María Velascolbarra en
1933, yen las que participaronúnicamente64.644 electores58. Es decir, fue
al amparo de un sistema electoral absolutamente restrictivo (que incluso sólo
permitía votar a menos de la mitad de los ciudadanos inscritos), que tanto
Neptalí Bonifaz como Velasco Ibarra fueron elegidos para el cargo de Presi
dente de esta "República" inauguradacon auspicios tan elitistas y aristocráti
cos. Esta realidades unacondición concurrentede los triunfoselectoralesdel
PartidoConservador, pues en ella se trasluce las limitaciones de la escena po
lítica en la coyuntura de los años 30.

Ahora bien, la durabilidad de ciertas formas acusadamenterestrictivasdel
sufragio, incluso en la segunda mitad del siglo XX, muestra la prolongación
correspondiente de la mediación políticade la clase terrateniente en el Estado,
perfeccionada en la coyuntura 1931-1933, revelandoel carácteroligárquicode
la dominación de esos sectores de la burguesía que han gobernado el país en
años posteriores. Por ello, sólo el desconocimiento de los esfuerzos oligár
quicos sistemáticos para excluir a la mayoría de la población ecuatoriana de
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los procesos electorales, pudo nevar a P0J1sar que en esos afias el lIamado
"velasquismo'' habríareivindicado la ciudalíanía del subproletariado,

En verdad. los mecanismos discrímtmaoríoslégalízados y las restricciones
extralegales impedían la extensión del sufragio a la mayoría de sectores popu
lares.Io que condicionaba también su escasa participación electoral. Por esto,
las restricciones legales impuestas nuevamente por la Constitución de 1929
- edad y alfabetismo en castellano.....Ynico idioma oficial - así como las
restricciones técnicas a la participación electoral - carácter temporal de la
inscripción electoral, costo monetario de la misma - y todas aquellas
restricciones surgidas de la misma administración estatal del proceso
eleccionario, tales corno la limitación discriminatoria en la fijación de las
mesas electorales, en la exclusión del sufragio de los no residentes, en la
parroquialización ad-hoc, significaron que el camino de la participación en los
procesos electorales realizados entre 1931-1933, fuese poco transitado por los
sectores dominados y subalternos de la sociedad ecuatoriana de entonces. El
número de votantes sobre la población de los distritos electorales que
participaron en esos comicios, nunca llegó realmente al 4%59.

Aunque la naturaleza oligárquica de la dominación se tradujo en una brutal
discriminación que suprimió selectiva y sistemáticamente la ampliación de la
escena política nacional, la nueva situación política creada con el golpe de
Estado de 1925. estimuló a la clase terrateniente serrana a impulsar una am
pliación selectiva y limitada del cuerpo electoral, En 1929 el Partido
Conservador proponía. a una Asamblea Constituyente que controlaba, una
reivindicación avanzada: el derecho al voto de la mujer alfabeta, moción que
fue aprobada con el apoyo forzado de los liberales60. Se había dado entonces
esa condición, no muy frecuente en la política, caracterizada por esos empates
ideológicos y políticos creados por las circunstancias coyunturales que fuerzan
un fatal consenso. Sin la existencia de la coyuntura política creada por el
movimiento de julio de 1925, ese consenso forzado no se hubiera dado. Con
ello la clase terrateniente buscaba aumentar la dimensión del cuerpo electoral
global en miras a legitimar mediante el consenso, su dominio alcanzado en
1925 por medio de la fuerza.

y es que la mujer alfabcta - que dicho sea de paso pertenecía a sectores
dominantes y medios - estaba fuertemente influida por los apara_t~.i.dcºJÓgi

eos de los terratenientes. No olvidemos que la Iglesia secularmente ha tenido
alas mujeres como mediadoras de su dominación ideológica en ese organismo
.csencial de la sociedad civil que es la familia. Esta influencia de la clase
terrateniente y su partido político se reveló, en aquella coyuntura, en la alta
inscripción electoral femenina registrada en las elecciones de 1931 Y 1933
que, por la ausencia de una experiencia política acumulada como sufragante y
la ausencia de un movimiento de base femenino que haya reivindicado el dere
cho el voto por parte de la mujer, nos sugiere que no fue un fenómeno
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espontáneo sino una conducta política sagazmente orientada por la clase terra
teniente y el Partido Conservador. La manipulación del voto proyectada en la
reforma electoral de 1929partía, en ese sentido, de una premisa: la activa pre
sencia de la clase terrateniente en la organización de la sociedad civil y su
control de los aparatos e instituciones del Estado a través, de los cuales indu
cía a la participación política.

Por otro lado, se gestaba en el país un cambio en los mecanismos de
consenso de las clases dominantes, igualmente comandado por la clase
terrateniente serrana, que evidenciaba una mutación en la escena política
ecuatoriana. Así, los candidatos Neptalí Bonifaz en 1931 y José María Ve
lasco Ibarra en 1933 fueron designados como candidatosa la Presidencia de la
Repúblicapor organizacionesamplias y aparentemente"independientes"~s
clases dominantes, con una base social muy heterogénea?'. En efecto; el ha
cendado Neptalí Bonifaz fue nominado en 1931 por la Compactación Obrera
Nacional (CON) "heterogénea maquinaria electoral" que utilizaba tácticas y
procedimientos inspirados en los "camisas negras" de Mussolini y movilizaba
artesanos, obreros e indios de hacienda en miras de legitimar el movimiento
(Milk,1977:106). Tres años más tarde, disuelta y desaparecida ya la CON, el
31 de octubre de 1933, en la ciudad de Quito, unos 1.048 asambleístas emi
tían su voto para designar al candidato de la "Junta Nacional del Sufragio Li
bre" para el cargo de primer mandatario del país. Igualmente, la designación
se hacía en una asamblea pública que estaba revestida asimismo de ese meca
nismo de consenso - las elecciones - en una organización que aparecía como
"apanidista" y tenía una base social heterogénea. La Junta Nacional del Su
fragio Libre, alto organismo amplio e "independiente",estaba conformada por
miembros natos de la aristocracia terrateniente, intelectuales orgánicos y
obreros quienes, como sabemos, en la sierra fueron organizados por la Iglesia
y los terrateníentesv-, La Asamblea de esta "Junta" escogió a José María Ve·
lasco Ibarra como candidato presidencial por 944 votos. Velasco Ibarra,
recordemos, había fundado junto con otros terratenientes, el Círculo Católico
Obrero en Quito y para esa época "[y]a tenía una presencia política y reputa
ción de 'buen mediador', de hombre honrado, entre las asociaciones de obreros
y artesanos.," (Maiguashca y North,1987:27) precisamente por aquel hecho.

Se trataba entonceS(fe-queciertos elementos consensuales como las suso
dichas "asambleas populares", los mismos partidos políticos con sus grupos
y organizácínnes Creá<fas- It al margen" - en el sentido de "al lado" - de sus
organizaciones fundamentales, y las mismas "elecciones", se convirtiesen en
el mecanismo ideológico esencial de aquel Estado modernizado a partir de la
"juliana" que forjara un consentimiento de los ciudadanos a la clase gober
nante. Por alguna razón se había convertido en necesaria la presencia del
"pueblo", aun cuando simbólica, en la selección de los candidatos
presidenciales.
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El hecho de que las postulaciones presidenciales formales no provengan en
esta coyuntura de las Juntas o Asambleas "de Partido" sino de reuniones am
plias, públicas y numerosas no es para nosotros un signo de la descomposi
ción del flamante régimen partidista, sino al contrario, es manifestación de
una mayor separaci6n del Estado y la sociedad civil producida a raíz del mo
vimiento de julio de 1925, y traducida necesariamente en la multiplicaci6n de
mediaciones indispensables en la búsqueda de un consenso que legitime la
dominaci6n. No s610 fueron la CON y la "Junta Nacional del Sufragio Li
bre" los únicos organismos que se crearon promovidos por los terratenientes
en las dos coyunturas electorales. En 1925 nacía el "Comité Central Pro
Ncptalí Bonifaz", cuyo presidente era Carlos Freile Larrea, terrateniente muy
vinculado a la Sociedad Nacional de Agricultura y por su parte el "Club de
Agricultores", aglutinador de hacendados se había reunido en Quito para
"trabajar por la candidatura de Bonifaz"63,

Es decir, en el proceso de aglutinamiento de una masa determinada de
electores observamos una divisi6n técnica del trabajo político en los dos or
ganismos identificados. La CON era el polo de aglutinamiento electoral y de
Qlovilizaci6n política de los sectores sociales subordinados (artesanos, obre
ros, pequeña burguesía rural y urbana), además de cumplir tareas represivas o
policiales de vigilancia y de agitación callejera. En contraste, el "Comité"
presidido por don Carlos Freile Larrea parece haberse desempeñado como un
aglutinador electoral de los miembros de la clase social dominante representa
dos por la candidatura de Neptalí Bonifaz y de los sectores sociales auxiliares
de dicha clase dirigidos por un no muy ostensible "partido bonifacista" que no
era otro que el Partido Conservador Ecuatoriano, representante político de la
clase terrateniente. Por ello podía decirse que Bonifaz tenía el apoyo de "un
grupo deagricultores" (es decir terratenientes) a los que se "había unido" un
"núcleo de obreros"64.

Este fen6meno partidista, que siguiendo a Gramsci lo denominamos mar
ginalismo, se caracteriza por la divisi6n técnica del trabajo político que adop
tan los partidos de tipo fundamental, al estar compuestos por esas fracciones
de partidos, también llamadas "partidos" (v.g. el "partido bonifacista" en 1931
y el "partido velascoibarrista" en 1933), por esos variados grupos
(denominados indistintamente "Juntas", "Frentes", "Comités") y por revistas
y periódicos, etc. que debemos considerar como partes integrantes del partido
fundamental.

Desde esta perspectiva tanto la CON como la "Junta Nacional del Sufra
gio Libre" no fueron sino movimientos políticos de carácter coyuntural que se
encontraban encuadrados en el Partido Conservador. pero que por "razones de
lucha" de la clase terrateniente, se presentaban como "movimientos indepen
dientes", Desde el mismo ángulo de análisis debe percibirse y entenderse la
existencia del "Comité Central Pro-Neptalí Bonifaz": como una organización
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funcional y técnica del PCE y no como una expresión de imprecisión parti
dista que desapareció cuando las razones de su existencia fueron desplazadas.
En lo que respecta al PCE, el régimen partidista no se encontraba en descom
posición alguna, sino al contrario, exhibiendo niveles de complejidad y espe
cialización política más modernos.

En efecto, en 1933 la Junta General del Partido Conservador decidió
"[s]acrificar los intereses del partido como tal, para el caso en que cualesquiera
de los grupos contrarios lanzara un candidato de reveladores merecimientos y
de confianza nacional, caso en el cual el partido se adherirá oficialmente como
partido a aquel candidato'P''. Pero esos supuestos "grupos contrarios" no eran
sino organizaciones auspiciadas - cuando no directamente creadas - [por el
mismo PCE! Esto le permitía al partido de los terratenientes aparentar
"inhibirse" de "presentar candidato propio"66 al mismo tiempo que apoyaba a
un candidato de su propia y exclusiva factura. en una acción que delataba una
clara postura hegemónica.

Por oIJO lado, al amparo del derecho al voto de la mujer aprobado en
1929. se organizaron entonces los llamados clubes electorales Iemeñlnos
"Pro-Velasco Ibarra" en varias partes del país, especialmente en la sierra, pero
también en la ciudad de Guayaquil, y el propio candidato del Partido Conser
vador, conciente del control del aparato eclesiástico sobre las nuevas electo
ras, introdujo en su programa de gobierno referencias específicas a las muje
res. En Quito, al igual que en 1931, se llamaba con hojas volantes al voto
femenino, y por órdenes de las autoridades del Consejo Provincial- que ha~
por aquel entonces las veces de Tribunal Electoral- se prefirió la inscripciOO
de las mujeres para favorecer a Velasco Ibarré7. Es así como, llegado el
momento de las elecciones, las mujeres evidenciaron la influencia del PCE.
"En todo el Ecuador. reconocía El Universo, habían votado "muchas señoras y
seí1oritas"68 y en Quito la activación electoral femenina pro-Velasco Ibarra
había rayado en 10 festivo 69. En el puerto principal, al parecer hubo una nu
trida participación electoral femenina en la parroquia urbana de Ayacucho,
muy favorable al candidato Conservador/",

La clase terrateniente se ubicaba así a la cabeza de las iniciativas políti
cas del momento. La candidatura de Velasco Ibarra fue acatada por todo el
Partido Conservador en todas las provincias del país, y además fue apoyada,
luego de la renuncia a su candidatura por parte de Colón Alfaro, por el Partido
Liberal. que expresaba la política de quienes tenían fuertes intereses agrarios
precapitalistas en la costa. Así, el triunfo de Velaseo Ibarra en 1933 se dio
bajo la dirección de una clase terrateniente coaligada - de sierra y costa - que
había logrado robustecer su vigencia en las instituciones hegemónicas del Es
tado.

En suma, a pesar de la apariencia de imprecisión partidista o endeblez
política, en ambas coyunturas nos encontramos frente a una creciente capad-
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dad estatal del Partido Conservador que, como sabemos, tenía un gran arraigo
en la sociedad civil serrana y detentaba un gran poder en el Estado como Iruto
de su participación en la "juliana". Precisamente ese arraigo en la sociedad
civil explica el surgimiento de un político como Velasco Ibarra cuyo discurso
"podía complacer a todos. Exigía oportunidades, justas recompensas y
'buenos trabajos' ...para el pueblo, castigando a los malos patronos sin ame
nazar la estructura de privilegios como tal" (Maiguashca y North,1987:27).

Hace unos años se interpretaba erróneamente el fenómeno del
"velasquismo" como producto de la movilización política del subproletariado
guayaquilcño. Ultimamente en cambio se ha afirmado que "...el vclasquismo
apareció como un movimiento que respondía a los disloques de la transición y
los sectores sociales movilizados por la crisis..." ante la incapacidad de los
partidos Conservador y Liberal "...de controlar los nuevos conflictos que
surgen en los aftas 20 y 30" (idem.:31). Ambas explicaciones tienen un
punto en común: pasan por alto el verdadero contenido económico-social del
fenómeno "velasquista", Más aún, la reciente afirmación implica seguir pen
sando al "velasquísmo" como un movimiento surgido independientemente del
sistema partidista, como la antítesis de la organización partidista, subesti
mando de paso la capacidad hegemónica que había alcanzado aquel sector de
punta de la clase terrateniente serrana cuyo progreso económico. en cambio, sí
es reconocido por esos mismos autores.

Por ello cabe destacar lo sucedido en las elecciones de 1933 que pusieron
de manifiesto la gran capacidad del Partido Conservador para movilizar electo
ralmente a una población sobre la cual tenía una efectiva influencia. Véamos
porqué.

En primer lugar, la plaza fuerte del triunfo de Velasco en 1933 fue la sie
rra central - provincias de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Irnbabura y
León -. Con sólo la votación de estas cinco provincias Velasco obtenía el
54% del cuerpo electoral global en la elección de ese afio. Recordemos que la
sierra había aumentado su electorado en tres años (1931-1933) mientras la
costa había disminuido-".

Pero sin duda, el hecho electoral global de mayor consecuencia en estas
elecciones es que en 1933 el Partido de los terratenientes tornó supraregional
su influencia política en la estructura de representación política. El vehículo
de esta ampliación de su influencia electoral fueron las mismas instituciones
democráticas del Estado burgués-terrateniente, a la cabeza de las cuales se co
locó el Partido de los terratenientes a partir de 1925. Es decir, que a la par que
alzaba ufano y muy en alto las armas del terror, la violencia y la opresión
contra el pueblo ecuatoriano, el Partido de los terratenientes lograba también
esgrimir armas más modernas e instituciones de factura "democrática" como
las que defendía su "Junta Nacional del Sufragio Libre" por ellos abanderada.
Esto no significaba sino "ponerse adelante", en la situación directriz del desa-
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rrollo capitalista del Estado. revelándose nuevamente como correcta nuestra
tesis sobre la vía gamonal que transitó el Estado burgués en nuestro país.

En segundo lugar. para 1933 el cuadro de la correlación de fuerzas
electorales entre los partidos competidores revela la supremacía acentuada y
crecida del conservadorismo en el conjunto de distritos elcctoralesf'. Esta su
premacía significó un desplazamiento del centro de gravedad política en la co
rrelación de clases dentro de las fuerzas de derecha. Después de la derrota del
afta 1932 y la pérdida del control inminente de la Presidencia de la República
a través de Neptalí Bonifaz, la clase terrateniente amplió sus lazos y alianzas.
y pese a las exigencias de quienes querían la ruptura resuelta con las veleidades
demagógicas de la democracia parlamentaria. y proponían la ado~ción de rutas
"nacionalistas". "más firmes" ensayadas entonces en Europa 3, el Partido
Conservador se fortaleció y cobró vigencia en las instituciones hegemónicas
del Estado que hemos señalado. Esto le era necesario para usar con eficacia las
armas de su dominación contra un proletariado que incursionaba organizada
mente en la escena política nacional. con una clara política de alianza revolu
cionaria con el campesinado. sobre cuya explotación se levantaba el poder y
los privilegios de los terratenientes. En realidad la presencia en la escena
política del Partido Comunista a partir de 1931, fue una de las preocupaciones
mayores de los conservadores. En 1933, aquel partido había lanzado la candi
datura a la Presidencia de la República del Dr. Ricardo Paredes a sólo dos años
de su fundación formal. En este contexto se vislumbraba un cambio en la
política de la clase terrateniente por la disputa. en las instituciones políticas
del Estado, que empiezan a presentar los sectores populares organizados a
través de la izquierda.

En tercer lugar. el respaldo electoral a Velasco provino fundamentalmente
del voto rural. Sólo con la votación rural Velasco tenía asegurado el triunfo
en 1933 incluso frente a la votación total obtenida por otras candidaturas?".
El voto urbano para Vclasco, que provino fundamentalmente de la sierra. es
pecíficamente de la provincia de Pichincha. (ni siquiera en todo el país) no fue
entonces decisivo para su victoria electoral de 193375. Para la época aún per
sistía un predominio relativo del electorado rural sobre el urbano.

La base de una explicación del triunfo electoral de Velasco Ibarra en 1933
radica en el predominio manifiesto del Partido Conservador en las zonas rura
les del país con sus expresiones políticas "modernas" y con su gamonalismo
prccapitalista, Y ese predominio del PCE sólo se entiende por cuanto era el
partido político de una clase terrateniente cuyo sector de punta se manifiesta
vigoroso en el terreno de la sociedad civil ya desde los años 2076•

Ahora bien. ¿cómo se caracteriza socialmente ese electorado que votó por
Velasco en 1933? Dicho en otras palabras, ¿cuál fue la base social del primer
vclasquismo? .
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Es evidente que dado el grado de analfabetismo ~I}.tonces existente en el
callejón interandino quienes sufragaron en las parroquias rurales serranas no
fueron las masas indígenas - huasipungueros, jornaleros, comunerose "indios
libres" - constituidas en su mayoría por analfabetos. "El indio hasta ahora ha
permanecido casi en lo absoluto indiferente a la política, sin participación en
las elecciones públicas que ella despierta..." decía un autor allá por los años
4077. Eliminadas como votantes las masas indígenas, y considerandoque los
miembros pertenecientes a la clase terrateniente (por más que todos y todas
hayan votado por Velasco) no pueden por sí solos dar cuenta del relativamente
numeroso electorado rural serrano, es claro que "el fuerte" de esa masa rural
que sufragópor el Dr. Velasco Ibarraestuvoconstituidopor unapequeñabur
guesía rural. Entiéndase ese término en el sentido único que le da la econo
mía política: es decir, para definir a los pequeños productores que operaban
bajo el sistema de la economía mercantil. incluyendo. por lo tanto, a un seco
tor del campesinado serrano como también a los artesanos, pues ambos eran
productores que trabajaban para el mercado y "sólo los diferencia un distinto
grado de desarrollo de la economía mercantil" (Lenin,1969,I:414). Los con
tingentes específicos de esa pequeña burguesía rural que sufragó por el
"doctorcito" en 1933 en las parroquias rurales (yen algunas parroquias
"urbanas"pequeñas) de la sierra serían básicamente dos: unapequeña burgue
sía pueblerina y unapequeña- burguesía rural.

La pequeñaburguesía pueblerina estaría integradapor aquellos individuos
dedicados a la pequeña producción artesanal - en algunos casos también pe
queño propietario de tierras -; por los pequeños comerciantes de víveres - los
llamados "tenderos", los dueños de humildes fonduchas y chicherías, y aque
llos pequeños comerciantes, con o sin tierra, que compraban los productos
locales para revenderlos a un comerciantecitadino que los recogía localmente:
por "transportistas" - los arrieros en la sierra -; por los ínfimos empleados del
aparato estatal- funcionarios parroquiales de juzgados locales, amanuenses y
tinterillos pueblerinos -. por los funcionarios del aparato eclesiástico - curas,
monjas y empleados de la parroquia eclesial -; y por último, por el
"chulquero" pueblerino (que por lo generalera un pequeño comerciante), pero
podía ser también uno de esos funcionarios del aparato estatal central o ecle
siástico de bajo rango y cuya presencia atestigua aquella forma embrionaria
del capital comercial: el capital usurario.

El segundo contingente lo constituyó esa pequeña burguesía campesina
propiamente dicha, con la cual se conformaba el grueso del electorado que fa
voreció a Velasco Ibarra en 1933. Esa pequeña-burguesía campesina estaba
constituida por aquellos pequeños propietarios independientes que cultivaban
personalmente o con su familia su pequeño "fundo" y eran alfabetos. En sín
tesis: estos dos sectores de la pequeña-burguesía rural constituyeron la base
electoral fundamental del candidato del PartidoConservador, Velasco Ibarra,en



388 ECUADOR: UNANACIONEN CIERNES

1933. Lo que se daba entonces en el agro serrano, convulsionado por los le
vantamientos indígenas de las décadas del 20 y 30, era una alianza entre la
clase terrateniente y la pequeño-burguesía rural, alianza que estuvo política
mente difigida en contra de los intereses del campesinado pobre, de los indios
de comunidad, y de los indios de hacienda, que comenzaban a organizarse ya
entonces en torno a sus propias reivindicaciones en unidad con la naciente
clase obrera urbana. El propio Partido Comunista ecuatoriano - ideólogo de la
alianza obrero-campesina - organizó en febrero de 1931 el "1Congreso Cam
pesino" de Cayambe, suscitando la más virulenta reacción de los terratenientes
que se pensaban dueños absolutos de las masas indígenas.

En el contexto de una persistencia de relaciones de producción
precapitalistas en el agro serrano y costeño, constituidas en frenos para la
descomposición de la hacienda precapitalisia y en reserva de poder de la clase
terrateniente serrana78, la activación social y política de los años 20 y 30 es
tuvo fuertemente mediatizada por la irrupción electoral, dirigida desde arriba,
de sectores del campesinado ideológicamente atrasado. Se configuró así una

. mediación agraria de la lucha política urbana. en la cual se entremezclaban las
reclamaciones antiliberales tanto de los sectores pequeño-burgueses radicaliza
dos por la crisis y las imputaciones reaccionarias y anticomunistas del gamo
nalismo y sus clientelas. El cuasi-monopolio que la Iglesia ejercía sobre la
ideología de esas masas, le permitió actuar como fuerza de cohesión del poder
político de la clase terrateniente, particularmente en la serranía central. Esta
situación determinó una tenaz conservación de las supervivencias del latifun
dismo en el país y un predominio político prolongado de las clases terrate
nientes en los aparatos estatales del país. Y ello en virtud de un pacto cuyo
contenido, y estructuración perdurable se inició en 1912 y se consumó en
1933 con la victoria electoral de Velasco Ibarra.

En todos los triunfos de Velasco encontrarnos vigente el principio de la
elecciones: fue el consenso creado en las urnas su fuerza de arrastre. Ahora
bien, ese consenso electoral fue siempre un mecanismo conocido, rcadecuado
y manipulado por las clases dominantes, yen 1933 principalmente por la
clase terrateniente. La base material de dicha manipulación fue entonces la
existencia de todas -aquel1as estructuras políticas, ideológicas y jurídicas
prccapitalistas, entrelazadas orgánicamente - por la misma historia de su
constitución reaccionaria - con el Estado central, y no como producto de un
movimiento participativo desde abajo.

Es evidente que para nosotros el triunfo de Velasco en 1933 no representó
un punto de ruptura con el pasado. Todo lo contrario. Ese proceso de crisis
que comenzó en 1912 fue creando las condiciones para el desarrollo de un
pacto oligárquico, cristalizando una alianza en cuya cúspide se hallaba la
clase terrateniente a nivel nacional, pero fundamentalmente los hacendados
serraniegos.
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Para 1929 se había reformado significativamente la Ley de Elecciones que
otorgó el voto a las mujeres alfabetas. Y se había introducido el sistema de
representación funcional entregándose 36 de las 54 curules parlamentarias a
distritos electorales del Altiplano Andino. Obviamente las reglas del juego se
ajustaban desde lo alto para beneficio del Partido "Azul", de la clase terrate
niente y sus aliados, los "liberales moderados" de sierra y costa. En 1931 los
.Conscrvadcrcs. solos. ganaron las elecciones presidenciales pero no pudieron
instalar a su hacendado en el Palacio de sus antepasados. Un golpe de mano
de militares liberales y socialistas se lo impidió en la sangrienta "guerra de
los 4 días". Se repusieron y en mayo de 1933 las "listas bonifacistas"
triunfaban mayoritariamente en las elecciones parlamentarias logrando in
cluso los puestos de suplentes en todas las provincias del interior. Parecía
que la historia se había detenido en la incertidumbre de la prolongada crisis.
Pero ella s610 actuaba entonces como la comadrona agobiada de una clase de
señores de la tierra que no habían agotado su quehacer político.

Es en medio de esa crisis que el Ecuador llegó a tener como Presidente a
un individuo que si bien no había heredado el lugar (v.g. las haciendas) había
asimilado sí las autoritarias costumbres de esos patrones feudales. El país
llegó así al afta en que se selló un pacto oligárquico que signó el desarrollo
dc su historia hasta 1972, pacto que no será el mismo (en términos de sus
componentes sociales) en el transcurso de esos 40 aftas, pero que, con sus
modificaciones y ajustes, delatará sin embargo, la persistencia agobiante del
poder de una clase que se resistía a dejar su lugar de mando en la sociedad
ecuatoriana del siglo XX.

¿Cuáles fueron entonces los componentes sociales de ese pacto o alianza
de clases dominantes que hicieron posible el triunfo de Velasco Ibarra en
1933?

Toda la reconstitución analítica elaborada nos permite afirmar que en la
cima de dicha alianza se encontraba la clase terrateniente ecuatoriana. Fue
ella la protagonista esencial del triunfo electoral de Velasco. Por ello Ve
lasco no debe ser comprendido como ningún movilizador de masas, sino
como aglutinador de masas movilizadas por la clase terrateniente y Su par
tido. Y en ésto la Iglesia Católica actuó en 1933 como centro de reagrupa
miento político e ideológico de los sectores más arcaicos de la oligarquía te
rrateniente. Por todo ello, el triunfo electoral de Velasco se basó en la rcafir
mación de la "dominación oligárquica" (en el gamonalismo, el caciquismo y
el caudillismo) como expresiones concretas de las oligarquías localcs'yfcgio
nales,

En primer término vale identificar que una franja de la clase terrateniente
serrana que se había venido metamorfoseando en un sector comercial-bancario
ligado al comercio interno, jugó un papel activo en el requerido respaldo a la
candidatura de Velasco. No se equivoca Pablo Cuvi al señalar que ambos
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- Bonifazy Velasco - recibieron el apoyo del Banco del Pichincha "eje finan
ciero de los terratenientes serranos", "cuyo Gerente, Acosta Soberón [eral de
paso cuñadodel caudillo" (Cuvi,1977:229). En verdad también el Banco f1i
potecario (fundadoen 1928y en cuyo directoriose encontraba el importante
accionistaNeptalíBonifaz)tambiénrespaldó la candidaturade Velasco. Esas
instituciones bancariasestaban ligadas al proyecto históricode ese sector co
mercialligado alcomerciointerno ya la exportación de productosagrícolasy
manufacturados al mercado colombiano, y en sociedad con la clase terrate
niente buscaban una modernización "desde arriba" de la agricultura serrana.
Esta última se encontraba también ligada al circuito comercial que realizaba
(en el mercado) algunos productos traídos del litoral (comerciantes quiteños
mayoristas) y que los exportaban tambiéna Colombia(v.g. arroz). Tener una
política estatal de estrecha "amistad" con la República de Colombia hacía
parte de su programa local, pues todocierre del mercadocolombiano afectaba
sus intereses. Dicho comerciocon el sur de Colombia también beneficiabaa
los industriales en el ramo del algodón, y de la zapatería, según la misma
fuente". es decir, a esa franja de la clase terratenienteque había avanzado
interesesen la producción industrial, y cuyo representante más conspicuoera
el mismísimo dirigente del Partido Conservador, JacintoJijón y Caamaños".
- Por otra parte, hemos revelado ya que en el litoral hubo asimismo una
crecienteafinidad de la clase terrateniente costeñapara con el PartidoConser
vador, que lograría precisamente en esas elecciones de 1933 irradiar su in
fluenciaen la región. Se trataba de esos hacendados que. a partir de la crisis,
se habían afirmado más en sus relaciones precapitalistas y cuyos intereses
coincidíancon los de las clases terratenientes serranas. Tambiénellos reque
rían de una políticaque no desafiarala existencia de las relaciones arcaicas en
el agro costeño y que les permitiera transmutar su rentaen especie,en riqueza
dineraria, bajo condiciones ventajosas en el mercado de consumo interno, pues
sus productos eran comercializados principalmente en el país, aun cuando
destinabantambién algunaparte para el mercadocolombiano.(v.g. arroz). El
Partig9_Conservador tendría en 1933 un dirigente importante en el Sr. Manuel
Sotornayory Luna, que sería el Ministro de RR. EE. en el Gobierno de Ve
lasco. y que era algo así como el representante oficial del Partido"Azul" en el
Gabinete.

Por otra parte,aquellos bancos guayaquileños que se encontraban también
ligados a esa clase terratenientecosteña, sufrieron mucho menos las represa
lias de la "revolución juliana", a diferenciade las instituciones financieras su
peditadas al control omnímododel sector comercial-bancario de la burguesía
(los cxportadoresit'. Así el Banco del Ecuador y el BancoTerritorial fueron
mucho menos afectados por aquel "espíritu anubancario'' de los "gobiernos
julianos" cuyos hilos controlabael sector de punta de la clase terratenieme82•

Pero por ligado que se encontrarael Banco del Ecuadora un gobierno que le
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hacía conccsionesfl, su estrecha ligazón no pudo resistir la crisis prolongada
yel 18 de mayo de 1931 fue liquidado. Esa franja de hacendados costeños
afectados por la crisis buscará abandonar lapolítica de un Partido Liberal to
talmente fragmentado, cuya crisis política y moral le había llevado a la ruina.
Tan es así que incluso su eje de decisiones políticas se había desplazado a la
sierra dada la ineficacia de los liberales guayaquileños para justificar las polí
ticas entonces desventajosas a los sectores que recuperaron su dosis de poder
en 1925. En esta coyuntura estos terratenientes liberales se alinearán con las
fuerzas terratenientes serranas detrás de la candidatura de Velaseo lbarra.

En efecto, ya en vísperas de las elecciones se habían formado dos posicio
nes claramente identificables en el seno del Partido Liberal. Unos rechazaban
la alianza con los Conservadores que habían candidatizado a Velasco, y
proponían seguir con su política de compromiso con los terratenientes serra
nos, pero no bajo la dirección de estos, Esta posición la representaba el Co
mité Central del Partido Liberal con sede en Quito. El otro sector se escindió
coyunturalmente de la posición oficial del Partido Liberal y constituyó en
Guayaquil una organización política ocasional llamada significativamente "El
Comité Liberal Demócrata del Litoral pro Velasco Ibarra" presidido por el ha
cendado guayaquileño Aparicio Plaza Sotomayor y compuesto por conspicuos
terratenientes cacaotcros como los Aspiazu, por comerciantes acaudalados, in
dustriales, profesionales "distinguidos" y un pequeño contingente de pequeña
burguesía urbanas", Este "Comité" lanzó directamente su apoyo al candidato
patrocinado por la clase terrateniente serrana, buscó inmediatamente coordinar
sus esfuerzos con el Partido Conservador del litoral para enfrentarse juntos a
la debilitada burguesía comercial-bancaria. De esta manera, el Partido Liberal
se escindía en dos posiciones que correspondían a las dos clases dominantes
originales que se habían gestado en su propio seno: la burguesía y la clase te
rrateniente cacaotcra que había avanzado intereses en otras esferas económicas.
Bajo las condiciones anotadas de la crisis, esas clases definieron posiciones
con relación a sus encontrados intereses.

Es evidente que esa fracción del Partido Liberal de la costa, que se aliaba a
la clase terrateniente serrana y consecuentemente apoyaba la candidatura de
Velasco Ibarra, estaba compuesta por un sector de la clase terrateniente cacao
tera que había avanzado intereses en el comercio interno, en la industria local
e incluso en el comercio importador y exportador. Y por otra parte, esa frac
ción del liberalismo se hallaba integrada por una burguesía no desligada de sus
raíces agrarias, históricamente provenientes de los elementos derrotados en
1912 por el sector comercial-bancario de la burguesía, que había respaldado a
Plaza en contra de Alfara. Pero desde el punto de vista político se alineaba en
1933 con los sectores más retardatarios de las clases dominantes del país.

El Partido Liberal apareció entonces dividido en la coyuntura electoral de
1933. y el mismo respaldo a la candidatura de Colón Eloy Alfara, candida-
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tura oficial del Partido, parecía languidecer por parte del sectorcomercial-ban
cario de la burguesía guayaquileña, ante la consolidación de un pacto que, to
dos sabían, llevaría al triunfo del Partido Conservador. Después de haber lle
gado a Guayaquil donde inició su campaña, el candidato del liberalismo
renunció a los cuatro días85. Inmediatamenteel Directorio del Partido Liberal
de Guayaquil se plegó formalmente a la candidatura conservadora del Dr. Ve
lasco Ibarra...dos días antes de las elecciones86• Y esa fracciónde liberalesque
había apoyado la candidatura oficial de su partido y ahora se plegaba a la del
Partido Conservador no era otra que la representada por el sector comercial
bancario (los exportadores) cuyo eje financiero había sido el Banco Comercial
y Agrícolade Guayaquil! Calificándolo a Velasco Ibarra de "Liberal sincero",
ese sector de la burguesía costeña criticaba a su vez al Director Supremo del
liberalismo por aquellos "acuerdos inconsuítos y abstenciones" que no permi
tirían "mantenerhegemonía'f".

Consumada tan sui géneris alianza, cundió el desconcierto entre los libe
rales de diversas provincias. En Cuenca, Tulcán e Ibarra los liberales se abs
tuvieron de votar; en Montecristi, cuna de Don Eloy, hicieron cosa igual pues
"los montecristis no aceptan hibridismos de última hora"8S. Mientras en otra
lugares, sin conocerse la renuncia de Colón Alfara, algunos liberales acudie
ron a votar por él (caso de algunas parroquias de Esmeraldas), y otros, ligados
al latifundismocosteño, apoyaronal pactadocandidatode las derechas89.

Pero muy a pesar de algunos Liberales consecuentes, se había consumado
un pacto oligárquico entre Conservadores y el grupo del Partido Liberal.
Pacto en cuya cúspide se encontraba triunfante la clase terrateniente ecuato
riana...Y no la burguesía. Así nacía el mal llamado "velasquismo": con los
auspicios de una alianza que llevaba el signo inconfundible de un pacto oli
gárquico, pues en esencia se había erigido para mantener los privilegios de
una clase cuyo poder y mando se levantaba sobre la servidumbre. El primer
triunfo de Velasco lbarra tendría así una corriente única y fuerte en el fondo de
su lecho, aunque en la superficie de su caudal de última hora hayan existido
aparentemente otras de encontradas direcciones.
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El libro de Jose Navas Buenaventura (1920), retrasa la fundación de todas las asociaciones
habidas en el puerto hacia mediados del siglo XIX. Por su parte en el censo de edificaciones
de 1919 en Guayaquil aparecen 13 "sociedades obreras" con Edificios Públicos. Ver América
Libre 1920 (Guayaquil: Empresa Periodística, Prensa Ecuatoriana, 1920).

De su existencia conocemos por sus reclamaciones. En enero de 1892 los clubes electorales
de las parroquias urbanas "La Concepción" y "Ayacucho" de Guayaquil, exponen ante el
Consejo de Estado una serie de reclamos por la irregularidad del proceso electoral y piden la
nulidad de las elecciones en la provincia. La solicitud estuvo firmada por el Vicepresidente
del Club de la Concepción Francisco G. Vásquez y por A. Venegas, presidente del Club de
Ayacucho. Véase Libro de Actas del Consejo de Estado. Sesión del 1" de febrero de 1892,
pp. 349-59. Archivo Palacio Legislativo. El Consejo de Estado, un órgano controlado en
tonces por la clase terrateniente, devolvió la solicitud a los interesados aludiendo que no era
un órgano legal de tramitación de recursos ante la legislatura.

Véase Oswaldo Albornoz, "Eloy Alfare, Máxima Figura de la Historia Ecuatoriana", Revista
Ciencias Sociales (Quito, UCE) Vol V, 15-16, pp. 199-206; Y la biografía de Alfaro de Al
fredo Pareja, La Hoguera Bárbara cuya tercera edición, de la Casa de la Cultura apareció en
1986.

Alrededor de 1915, según dice Jaramillo Alvarado "con pocas excepciones, en las provincias
de la serranía, fueron designados gobernadores, declarados elementos conservadores; en la di
plomacia casi todas las designaciones recayeron sobre este mismo elemento, y simples
secretarías de legaciones se palanqueaban en el Arzobispado." Citado por Oswaldo Albornoz
(1969:41 ).

"...el Estado moderno acabado solo existe...dondc no media contradicción alguna entre la Ii
bre teoría y la vigencia práctica de los privilegios, sino que, por el contrario, la abolición
práctica de los privilegios, la libre industria el libre comercio, etc., corresponden a la 'libre
teoría', donde al Estado de cosas públicos no se contrapone ninguna cerrazón privilegiada..."
Marx (1958:183).

El desarrollo capitalista puede, según Lenin, adoptar dos grandes modalidades. En una de
ellas los vestigios de la sociedad precapitalista desaparecen como resultado de las transforma
ciones de la economía terrateniente, en la otra esos rezagos son liquidados con la
desaparición de los latifundios. "El desarrollo burgués puede tener lugar encabezado por la
gran economía terrateniente, que paulatinamente se lomará cada vez más en burguesa, y
paulatinamente sustituirá los métodos feudales de explotación por los burgueses; y puede
tener lugar también encabezado por la pequeña economía campesina, que por vía
revolucionaria extirpará del organismo social la 'excrecencia' de los latifundios feudales y se
desarrollará después libremente sin ellos por el camino de la economía capitalista. En el
primer caso, la economía fcudal del terrateniente se transforma lentamente en una economía
burguesa, junker que condena a los campesinos a décadas enteras de la más dolorosa
expropiación y servidumbre... En el segundo caso, no existe economía terrateniente o ha
sido liquidada por la revolución, que confisca y divide las haciendas feudales". Este esquema
leninista de la vía junker y vía farmer o norteamericana lo presenta en "El Programa Agrario
de la Social democracia..." Ver Lenin (1969,x1lI:223-224).

Una proposici6n semejante fue planteada por G. Lúkacs en su análisis de la historia alemana
quien, refiriéndose al planteamiento de Lenin sobre el "camino prusiano", señala que "no
debe emenderse referido solamente a la cuestión agraria en sentido estricto, sino que se ex
tiende a todo el desarrollo del capitalismo y a la superestructura política que presenta en la
moderna sociedad burguesa de Alemania". Véase G. Lukács (1967,41).
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Entre 1871 Y 1900 Gran Bretaña adquirió 11 millones de kilómetros cuadrados de territorio
con una población de 66 millones. Alemania se apoderó de 2'600.000 km 2. habitados por
13 millones de gentes; y los EE.UU. en sólo dos años (1898-1899) se apoderaron de
439.010 km2 con 13 millones de personas (Cuba, Puerto Rico y las Filipinas). Véase Ri
charo H. MiIler (Ed.)(1970).

Véase en especial las obras de Oswaldo Albornoz. También el artículo de Alejandro More
ano (1973,1 15-135).

Véase la Revista Anales de la Universidad de QUilO. Unicamente a partir de 1896 cambió
radicalmente la orientación ideológica de los estudios en la Facultad de Jurisprudencia de
Quito. Desde entonces el Derecho Romano tuvo preeminencia en la cátedra de Legislación.
Orientado a la formación de esta nueva categoría de asesores estatales fue el decreto de Eloy
Alfaro expedido el 26-Xll-1895 que creó la Facultad de Jurisprudencia anexa entonces al Co
legio San Bernardo de Loja, pero facultada para expedir títulos de Licenciados y Doctores en
Jurisprudencia. Véase RevistaFacultadJurisprudencia, (Quito) Vol. 1, 1975.

La abolición del concertaje se discutió, por ejemplo, en las revistas de la Sociedad Jurídico
Literaria y en los escritos de la Sociedad de Agricultores, además de la prensa periódica y se
organizaron conferencias, sem inarios e incluso un Congreso (de la Iglesia) para tratar dc
orientar la opinión pública. Véase Alfredo Costales para los detalles de esta discusión
(1964: 124-130).

Costales 0964:246 y passim). Compárese esta discusión oon la de la esclavitud o la de los
diezmos o tributo indígena en el siglo XIX, en las que no aparecen fenómenos modernos
como los movimientos que discuten un asunto desde fuera de las instituciones en las que se
toman las desiciones.

Ver J. S. Milis (I955:XX). Milis habla incluso acerca de "la influencia de la opinión pu
blica en el Estado", p. 89.

Sin embargo, el desarrollo de la industria azucarera originó fundamentalmente una masa de
trabajadores semiproletarios, los trabajadores temporales o "zafreros" provenientes de las
provincias serranas de Chimborazo, Bolívar y Cañar, que realizaban el corte y transporte de
la caña durante 4 o 5 meses al año y recibían un salario a destajo. Dado el carácter rudimen
tario del proceso productivo estos trabajadores eran relativamente numerosos calculándose
que podrían haber llegado a los dos mil para la época.

En una comunicación enviada por Benigno Malo al Gobernador del Azuay en 1869, le
suplicaba "se sirva concedemos la gracia que solicitamos eximiendo del servicio militar y de
las obras públicas a los obreros que se ocupan en nuestra fábrica de hilados y tejidos de algo
dón". Según Espinosa esta comunicación demuestra "...que el concertaje no fue una
institución típica únicamente a la agricultura serrana sino, además, de la industria de la re
gión". y esto dada cuenta que los "obreros" a los que alude Malo no son trabajadores libres
sino justamente conciertos. Véase R. Espinosa (1984:141).

En su libro, Paola Sylva (1986) nos dice lo siguiente: "En el caso de la producción tcx
til ...es mucho más fácil encontrar que el terrateniente transfiere su renta sin alterar la base
precapitalista hacendal y, antes bien. se sirve de eUa para reproducirla en la manufactura. El
caso extremo es la fábrica de Chillo lijón, ubicada en el Valle de los Chillas, provincia de
Pichincha, en donde 'el conde' Manuel lijón - su propietario· la mantiene operando con una
bajísima composición orgánica de capital, producto de la abundante y semi-gratuita fuerza de
trabajo de la que proveen sus haciendas". Estábamos en la década del 70 del presente siglo.

Véase Albornoz (1969:88-91).

Las clases terratenientes le decían así. Según Pío Jaramillo Alvarado, Alfaro tenía herencia
indígena por linea materna. Véase, Jaramillo (1983,1:162).
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Ambas citas provienen de Gracus, El Pueblo, No. 1526, 17 al 23 de mayo, 1985, p. 8

Véase cap. IV, "Fundarnentaciones para una nueva era" de este libro,

En 1894 la población del país ha sido calculada en 1'073.329 habitantes, de manera
conservadora. Por los datos etnográficos proporcionados en El Indio Ecuatoriano de Pío
Jararnillo Alvarado, y en la Demografla y Estadística sobre el indio ecuatoriano de Cesar
Cisneros que sistematiza el criterio de Víctor G. Garcés, de las diversas estadísticas oficiales,
proponemos esa cifra de 500.000 como un cálculo que desdeña el arbitrario del geógrafo
Villavicencío que reduce a una minoría a la población indígena en el siglo XIX. Véase,
Villavicencio (1858).

Richard Lec Milk (1977:106). Todas las traducciones de Milk, en este capíiulo soo nuestras.

Tal como lo señala el citado estudio de Roque Espinosa. Véase también el libro de Jorge
Trujillo (1986).

"No cabe ahora la más mínima duda- enfatiza Heradio Bonilla- que el nacimiento del pro
blema étnico, del problema indígena, tanto en mesoamérica como en la región andina fue
una consecuencia directa de la conquista y la colonización que España impuso en esta región
desde los inicios del siglo XVI. Antes de 1532 ciertamente que hubieron muchas etnias,
pero su existencia no constituía 'problema', Si bien hubieron ctnías, sin embargo no hubie
ron indios. El indio fue la palabra inventada para designar y sobre todo excluir al integrante
de la sociedad sojuzgada, al sobreviviente de una de las más tremendas hecatombes demográ
ficas que la historia de la humanidad registra". Véase, Bonilla (1982:60). Véase también
Guillermo Bonril Batalla (1977).

Osear Efrén Reyes, Los últif1U)s siete años; citado por Albornoz (1969:155).

idem.: 12-81.

As! les designaban a los indios de hacienda las comunidades o "indios libres" en algunas zo
nas de la sierra.

"Entre los artesanos encuestados [en 18941, los herreros incluían trece maestros que emplea
ban cuarenta y un trabajadores asalariados entre ellos. Cinco maestros no pagaban salarios y
la tienda más grande empleaba nueve trabajadores. Trece maestros hojalateros empIcaban 28,
y siete maestros eran trabajadores por cuenta propia, mientras que las tiendas más grandes
tenían cuatro trabajadores. Los carpinteros totalizaban treinta y tres maestros ...; de aquellos,
dieciseis maestros empleaban cincuenta y tres operarios, y las tiendas más grandes, ocho.
Un número significativo de carpinteros no pagaban salarios". (Lcvy,1982:25).

José Navas Buenaventura (1920). Navas relata la preocupación de Alfare por el bienestar de
los obrero y la ayuda material dada por su gobierno a las organizaciones clasistas.

Milk (1977:23). Sobre la Historia de la SAIP, véase la Tesis de Licenciatura de Soledad
Puente (1986).

Véase en detalle este proceso en Milk (1977:109-120). Véase también Marco Velasco
(1980).

"A fines de los años 30,varios establecimientos fabriles de Quito tenían sindicatos católicos
como la cervecería 'La Victoria', 'La Industrial', 'La Bretaña y la fábrica textil 'La Victoria'.
Igualmente los habla en las hilanderías de otras 'ciudades, Durante la dictadura de Federico
Pácz, en 1936, los lideres sindicalistas católicos reemplazaron a los sindicatos de izquierda
expatriados por el régimen". Véase Milk (1977:128).

Por Jaime Durán según Levy (1982:44).
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Páez (I986:53). "En Cuenca donde hay extensos cañaverales e ingenios de azúcar, el azú
car vale S/.I,20 la libra. En las demás provincias ha encarecido todo .," dice O. E. Reyes.
Véase O. Albornoz (I969: 59).

Así por ejemplo, "[e]n Esmeraldas...las masas han tomado por asalto los depósitos de leche
y han dejado correr por las calles el precioso líquido". O. E. Reyes, citado por Albornoz
(1969:59).

Páez(1986:64). La literatura sobre el levantamiento obrero de 1922 es muy vasta, pero po
cos son los testimonios recogidos por sus participantes o de dirigentes obreros de la época.
En ese sentido llena en parte el vacío el libro del INFOC en dos volúmenes (1982).

Sobre las condiciones que darían cuenta del surgimiento de los partidos políticos, Véase Ra
fael Quintero (1984).

A. Pareja D., Historia, p. 132, citado por José M. Aldunaten V.• (1957:61).

Véase El Comercio, Quito 16 de abril de 1907, No. 361-BNQ.

Véase Labores de /a Asamblea Nacional Socia/isla y Maníjies/o del Consejo Central del
Par/ido, (Guayaquil: Biblioteca Ecuatoriana, No. 11. 1978) editado por Elías Muñoz Vicuña.
Luis Maldonado E. ha escrito lo siguiente sobre el Congreso Socialista en 1926: "La com
posición social del Congreso es heterogénea: obreros, campesinos, elementos de la clase
media en gran mayoría y su orientación deja mucho que desear por la gama de tonalidades
doctrinarias que se manifiestan, desde la liberal exaltadora de la propiedad privada hasta la ex
trema del comunismo; tendencia ésta que al fin consigue marcar su tono mayor en las reso
luciones, amparada por el prestigio y simpatía de la Revolución Rusa", en Bases del PSE:
Su declaracion deprincipios, Estatutos y Programa M(f1imo (Quito: Ediciones"Antorcha",
1938) p. 43.

La tendencia socialista reaccionaria de la que hablamos arriba, estuvo liderada por el hacen
dado Juan Manuel Lasso, cuñado del General Leonidas Plaza Gutiérrez, y a su tiempo ira
cundo opositor de Don Eloy Alfaro. Los planteamientos de J.M. Lasso tenían similitudes
con aquella posición ideológico-política caracterizada por Marx y Engels como "socialista
feudal", pues él ataca al capitalismo pero desde perspectivas utópicas. No sorprende por eUo
que este personaje revelara toda su ambiguedad "socialista" en los años treinta al inclinarse
por aquellos regímenes terratenientes de la época.

Frase de Aldunaten referida al ambiente de 1923 en un país que conocía ya la brutalidad de la
opresión oligárquica.

En la 1 Asamblea Liberal de 1923 "una buena proporción de los asambleístas diéronse el
nombre de socialistas y animados con otros elementos revolucionarios fundaron por último
el Uamado Partido Socialista Ecuatoriano". Aldunaten(1957:60).

José Peralta, "El Liberalismo Ecuatoriano", El Telégrafo, 14 de Agosto de 1930, p. 63 -66.

dem.:63.

El detalle de esto puede verse en el libro de Elías Muñoz Vicuña (1984:26 y passim).

Aunque la burguesía incluso antes de 1895 empezó el reclutamiento de un nuevo tipo de
ejército restándole fuerza al poder militar de la clase terrateniente, y de la aristocracia. La
"jefatura" de Alfara en 1883 sobre las provincias de Manabí y Esmeraldas estuvo sostenida
por una fuerza militar contrapuesta al ejército regular oligárquico. A partir de 1895 hay un
considerable aumento de reclutas dirigidos por el poder central - el gobierno -, Se da enton
ces la presencia de infantería en varias ciudades y pueblos, y adquieren hasta 1912 un papel
activo los campesinos costeños (libres de las haciendas) en el ejército, y las divisiones terri
toriales se van convirtiendo, lentamente aún, en centros de reclutamiemo de una nueva fuerza
pública. Ya para 1922 existe una distribución territorial de la fuerza pública en el Ecuador,
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Véase el detalle en la obra de Muñoz citada.

John S. Fitch señala en su Informe sobre las tendencias históricas en las bases de recluta
miento al Colegio 'Eloy Alfara', mimeo, slf., que hasta 1948 entre el 20 y el 58% de Jos ca-

detes reclutados en el c.;olc~iu MiJitar UJoy Alfaro penenecían ala "clase alta".

O. E. Reyes, op.cit. citado por Robalino Dávila (1973:71; e.t).

Robalino (1973). También O. Albornoz (1969:145).

Ildefonso Mendoza, "El 9 de julio y sus actores"; citado por Robalino Dávila (1973:62).

Según recomendación de Kemmerer se puso a James Edwards como Contralor General, a
Harry Tompkins como Superintendente de Bancos, a W.F. Rody como Asesor en Adminis
tración de Aduanas - este último había sido ayudante del Coronel Ilam en Nicaragua -, a

. Schwultz como Asesor del nuevo Banco Central y a B.B. Milner, como Asesor del gobierno
en cuestiones del ferrocarril. Véase R. Cordero (1984:470).

La Previsora, Bolean Mensual, No. 11, Nov. 1927, pp. 6-7.

Informe Diplomático, AGE, México, Marzo 2. 1931.

O. E. Reyes, citado por A. Cueva (1973:26-27).

idem.:27

Para un detalle de esta situación véase Rafael Quintero, 1980 (a)

Un detallado análisis se encuentra en idem.:229-236.

Cronológicamente avanzado con respecto inelusive a países donde hubo amplios
movimientos políticos de base favorables al sufragio femenino desde el siglo XIX, tales
como Inglaterra y Francia, en donde ese derecho sólo se adquiere en 1918 para el primero y
en 1946 para el segundo país. En Inglaterra donde hubo reinas "de las que gobernaban y no
sólo reinaban" (al decir de José Julio Benítez), en 1867 J.S. Mili pronunció su famoso dis
curso en favor al voto femenino en la Cámara de las Comunas. Ver J. J. Benítez (1961 :67).
Con relación a nuestro continente, se ha dicho que el Ecuador ha tenido "el privilegio de ser
el primero en América que realizó dicho reconocimiento..." de los derechos cívicos a las
mujeres. Ver Ketty Romoleroux (1975:244). Recuérdese que sólo en 1973 terminó en
Suiza la exclusión de las mujeres del derecho al sufragio.

Dice Albornoz: "Este desprestigio y debilitamiento del liberalismo, da oportunidad para que
aparezcan amorfos grupos políticos llamados independientes, que casi siempre están
manejados por la reacción, que se vale de ellos para lograr sus aspiraciones, la llegada al Po
der inclusive. Es pues, desde Julio, que estas agrupaciones adquieren carta de naturalización
en la vida política del país. La más desenfrenada demagogia, el hábil aprovechamiento de
los errores y vicios de los liberales, son sus principales armas para captar y engañar a las
masas populares". Véase, Albornoz (1969:156).

Eran miembros de la Directiva de la Junta Nacional del Sufragio Libre: Juan Espinosa Acc
vedo, miembro del Club de Agricultores y Director de la Junta, Alejandro Calisto G. - ha
cendado -, Agusto Velasco - Conservador -, Jaime Espinosa - Conservador -, Alfonso Ru
mazo González - intelectual de derecha -. Carlos Freile Larrea -terratcniente miembro de la
SNA -, Nicolás Arteta, terrateniente, teniente Francisco Rueda y otros dos obreros como
vocales principales. Véase Quintero (1980:260-261).

El Comercio, 18-IX-1931.

El Comercio 17-IX-1931. La "Unión Obrera Republicana" (UOR) fue entonces uno de los
puntos de apoyo del Partido Conservador, según el Informe Político del Ministro Mexicano
en Quito, AGE, SRE

El Comercio, 23-X-1933.
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Como lo declar6 el PCE. Véase El Comercio, 8-XI-1933.

Según El Universo deI7-XII-33, esas 6rdenes del C. Provincial de Pichincha produjeron in
cidentes entre "zambranistas" y "velasquisras" en la parroquia San Marcos, pues la orden de
la policía era de que por cada mujer se inscriban dos hombres. Los clubes electorales zam
branistas se quejaron de la "parcialidad observada por las Juntas Parroquiales durante las
inscripciones", donde según órdenes superiores "se debía preferir en el registro a las mujeres
que estaban allí ...Io cual no permitía inscribirse" a "un solo hombre".

El Universo, IS-XII-33.

En Quito los clubes femeninos improvisaron incluso bailes para festejar el triunfo del can
didato Conservador. El Universo, 16-XII-33.

Véase El Universo, IS-XII-33. La parroquia de Ayacucho fue una "de las más favorecidas
por el VOIO femenino". Velasco obtuvo ahí 546 de los 643 votos. En Pedro Carbo, infor
maba El Universo, habián votado "14 damas" el primer día de las elecciones. (El Universo
16-XII-33). En Guayaquil "El Club Electoral Femenino de Avanzada" Pro-Velasco Ibarra
tenía como Presidenta a la pudiente Srta. Zita Robles. Véase El Universo, 18-XI-33.

Véase el detalle en Quintero (1980:279).

Su especial posici6n "de avanzada" en el sistema electoral se refleja en la supremacla que
tenía sobre un 66% de los distritos analizados, y un 15% del control sobre otros. Véase
Cuadro No. 43 "Correlaci6n de fuerzas Electoral-partidista en 1933" en Quintero
(1980:284).

Dentro del PCE en esta época surgieron grupos de militantes que, proclamando abiertamente
sus simpatías por Hitler, Mussolini y compañía, buscaron en el Ecuador la elaboración de
un proyecto de resuelto corte fascista.

De los 39.833~.rurales el candidato conservador recibi61as preferencias de manera
decisiva:enf5.4% del electorado rural sufrag6 por Velasco Ibarra, el 14.0% por Carlos
Mendoza Orejuela cuyo Partido Socialista revela tener escasa influencia en el electorado rural
del país, mientras que el Partido Comunista únicamente recibió el 0.6% mostrando la
debilidad de su influencia en el campesinado alfabeto. El candidato conservador logro 34.012
mayorías en las circunscripciones rurales. Véase Quintero (1980:285-286).

Véase el detalle en idem.:286.

Esta tesis se sostiene con el análisis de la votación rural y urbana a nivel parroquial, cantonal
y provincial realizada por Quintero (1980:286). Véase Cuadro No, 45: "Votación por
Candidato Conservador: 1933", p. 287.

Angel Modesto Paredes (1949:9). El detalle sobre este punto véase en Quintero (1980:317
318).

La crisis acarreada por la economía regional costeña desde la 2a década del siglo, llevada al
derrumbe por la depresi6n mundial, no significó un crecimiento industrial en virtud de un
proceso de sustitución de importaciones. La descomposici6n de las haciendas cacaoteras
también trajo consigo una nueva servidumbre basada en el robustecimiento del régimen ha
cendatario costeño volcado a la producción de arroz, café y otros productos. No se trata de
negar la existencia de una migraci6n hacia las ciudades de la costa y en especial hacia
Guayaquil, cotejada también con la migraci6n de campesinos y artesanos serranos, sino de no
sobredimensionarla en el período 1920-1933. En muchas haciendas los antiguos sembrado
res de cacao se quedaron en calidad de finqueros, sembradores de arroz y café, entregando al
hacendado ausentista una renta en especie a través de su mayordomo. Sabemos también que
la misma migraci6n de campesinos serranos en buena parte no era una migración permanente
sino temporal o estacionaria como lo ha demostrado Julio Estrada Icaza.
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Además, otros productos - el tabaco y la tagua - exhibieron un relativo auge en esos
años, requiriendo la mano de ohra desocupada de las antiguas haciendas cacaoseras y retenían
consecuentemente a un número considerable de campesinos cn el agro. Por otra parte
conocemos a través de los escritos de Italo Paviolo que la producción de tabaco en 1925 era
de 1'380.00 kilos y proveníade Daule, nabar, Santa Rosa yen menor escala de Esmeraldas.

Véase anículo de El Dla del 24 de febrero/1931, titulado "Las Exportaciones a Colombia".

Según la Gula Comercial, Agrlcola e Industrial de 1934, este señor era propietario, entre
muchas otras cosas, de varias fábricas de tejidos. Ellas eran: 1) San Jacinto en los Chillos;
2) San Francisco en el mismo valle; 3) "Iñaquito" en la ciudad capital; 4) "El Peral" en
Ambato. Tenía también en Riobamba una fábrica de elaborados de tagua (juguetería y
botones) cuya materia prima era tralda de Esmeraldas (Según "Informe Comercial
correspondiente a febrero de 1933", Archivo Genaro Estrada). La otra fábrica de Tejidos (la
"San Juan") ubicada en los Chillos pertenecía también a un hacendado: Don Ricardo Ruiz
Calisto para quien trabajaban 400 obreros en 1933.

Recuérdese que en 1925 se derogó la Ley de Moratoria, Francisco Urbina Jado fue exiliado,
el Presidente del Directorio del U.e. y A., el Sr. Lorenzo Tous, expulsado del pafs como
"extranjero pernicioso", y Enrique Baquerizo Moreno, el "hombre del Agrícola" en el Senado
fue encarcelado, a la par que se onlenaba la liquidación de ese Banco en 1926, institución que
duro hasta 1937 cuando sus principales accionistas decidieron incorporarse como "La Socie
dad Agrícola e Industrial San Carlos". Ver Uggen (1975:82).

En 1934 el Banco Territorial, que resistió la crisis bancaria, seguía en manos de la clase te
rrateniente costeña, Sus principales Directores eran Luis Vema7,8 (de familia terrateniente),
Vicente Santíestevan (hacendado ganadero), Luis A. Garefa (hacendado) y Eduardo Sotomayor
S. (hacendado). Ver Gufa ..,de 193401" cit., p. 485. IJar su parte, el Banco del Ecuador
solo tuvo que pagar una mulla de 21.117.92 sucres impuesta por el Gobiemo Juliano "por
impuestos no cancelados correspondientes a los años de 1920 a 1925". Ver Estrada Ica7.8
(1976:148).

Lo había hechu su depositario fiscal en Guayaquil antes de la fundación del Banco Central.

Véase el detalle en Quintero (1980:347-349).

El manifiesto de su renuncia es un patético renocimiento de la impotencia del Pan ido Libe
ral, y delata la existencia de una crisis de representaciénde dicho partido con relación a la
burguesfa, Colón Eloy Alfaro constataba públicamente la existencia de lo que él llamaba
"un imperfecto sistema electivo por deficiencias en las leyes del sufragio", una división y
desorientación en las filas del Partido Liberal, y la presencia de una "excesiva ingerencia de
las legislaturas en la política interna que ha introducido profundas divisiones en las filas del
Partido Liberal Radical". Este se publicó en El Universo, I-XIl-1933 y en El Comercio,la
misma fecha.

Ver El Comercio del 13 de diciembre de 1933.

Los Liberales guayaquileños criticaban al Directorio central de su partido por el señalamiento
de que Velasco no era ningl1n Liberal sino un Conservadur de huena cepa. Véase el mani
fiesto "A la Nación. La Asamblca Liberal Radical. mDirectorio Suprcmo y Nosotros",
publicado en el diario El Universo delI2·XII-1933. .

VéaseEICOmIlrcio del15y 16 de diciembre de 1933.

Caso dc las parroquias rurales de la provim;ia de Esmeraldas donde el caciquismo apoy6 a
Velasco Tbarra en 1933. Después de todo, uno de esos caciques hahía sido el Capiuln César
Plaza Monzón, que también jugara un activo papel en la Liga Militar que derroe6 al Go
hiemo de Cónlova en 1925. y fuera un militar "juliano".



x
LA SOCIEDAD SE TRANSPARENTA

I. LA SOCIEDAD PROBLEMA

A. Introducción

Conocer la historia de un pueblo y sacar conclusiones al discernir la
realidad y los hechos concretos en una trama viva, abierta a la razón ya los
sentidos. que permita, no sólo comprender sino ver, tocar, palpar, el país, la
sociedad y el Estado, ha sido uno de los objetivos de este libro. De ahí que
hayamos explorado, a veces con harto detenimiento, sus problemas económi
cos, sociales, culLurales y políticos.

El presente capítulo se plantea privilegiar esa dimensión, pero no a través
del ejercicio de síntesis de lo hasta aquí tratado, sino por medio de la presen
ración de las cuestiones esenciales que la sociedad ecuatoriana acarreaba sin
resolver después de un siglo de existencia independiente. Más aún, después de
que se habían cerrado ya las primeras fases del proceso de constitución de su
ESL.1do en la época moderna.

En efecto, el Ecuador de los años 30 y 40 albergaba una sociedad pro
blema, es decir, una sociedad que había acumulado su pasado sin desatar los
nudos que potenciaran su conformación como nación, un país disgregado re
gional y étnicamente, no reconocido por sus habitantes como suyo y común,
una culLura popular divorciada del poder económico y político constituidos,
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un país semicolonial sin burguesía hegemónica después de medio siglo de
Revolución Liberal, una política que segregaba a "costeños" y "serranos"
como ciudadanos de dos nacionalidades diferentes y adversas, una ideología ra
cista y elitista que discriminaba a indios, negros, mestizos por el color de la
piel, una República que no conocía la democracia, y una soberanía proclamada
que después de un siglo seguía despertándose sobresaltada con la pesadilla de
un problema territorial no resuello. Es decir. una sociedad problema que
exhibía la rotunda evidencia de un Estado huérfano de anclaje en la nación.

Conciencia de esta sociedad problematizada en lo más hondo de ser nacio
nal lo tuvieron observadores propios y ajenos. El norteamericano Albert B.
Franklin en su libro Ecuador, retrato de un pueblo, nos consideraba "un pe
queño país que tiene más problemas fundamentales todavía sin resolver, que la '
mayoría de las naciones cincuenta veces más grandes"; un país que "está en el
umbral del mundo moderno... al otro lado del umbral hay un Ecuador nuevo. 
El Ecuador entra a una nueva existencia en el momento en que todo el mundo
busca a tientas la verdad" l.

Para el ecuatoriano José Alfredo L1erena, autor de Frustración Políticaen
Veintidos Años. en la

primera mitad del siglo XX se registraron hechos que hicieron zozobrar a la nación
ecuatoriana. Uno de ellos fue la pérdida de una inmensa extensión de territorio, arrebatada
por el Perú por medio de una invasión. Otros sucesos que afectaron gravemente a la
existencia del Estado ecuatoriano fueron aquellos que se tradujeron en una serie conti
nuada de revoluciones y de cuartelazos, sin bandera, durante veintidós años: desde julio de
1925 hasta septiembre de 1947. El Ecuador [continúa Llerena] padeció una crisis política
de casi un cuarto de siglo, tan trágica como que ninguno de los países de América ha pa
sado por algo semejante. Su inmediata consecuencia fue la de que ningún gobierno
constitucional estuvo en el Poder cuatro años, como establece la Carta Política, desde el
régimen del Dr. Gonzalo Córdova hasta el 31 de Agosto de 1948 (23 años); pues, recién
el primero de septiembre de este año. inició sus labores un gobierno que habría de durar el
cuatrienio señalado por la Constitución ... En la época citada, se sucedieron en el Ecuador
veintitrés gobiernos, de modo que a cada uno le correspondió un tiempo medio de dura
ción de un año y pocos días. Una tan larga época de locura política - orgía - nunca
padeció país americano alguno, por más tormentosa que haya sido su historia
(Llerena,1959:7-S).

El Ecuador de entonces Se nos presenta como una sociedadproblema;sin
realización nacional, en la cual la inestabilidad política cunde. la dependencia
del imperialismo crece. la cultura popular no tiene lecho estatal, y en la cual,
bajo la misma égida de la burguesía, el regionalismo oligárquico se combina
con la torpeza y la traición frente a los intereses nacionales. Esa burguesía no
hegemónica carecía de proyecto nacional y su única preocupaci6n era
precautelar sus intereses materiales concertando todo tipo de alianzas posibles.
en esa época de torbellino político. La realidad de esta "política criolla" en
los años 30 la ha descrito Gonzalo Abad Ortiz al anotar que esta
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búsqueda de alianzas provocó una pugna permaneme entre el gobierno y el Ejecutivo; sea

porque la Leg:,latura queria dtl'l'lIMP al Gol)i~mo, oporque el Bjc~~tiYQ 9uería disolver el
Congreso. Ante la imposibilidad de que un solo gmpo impusiera su control, Jos gobier
nos ecuatorianos vieron turnarse todos los matices políticos, desde el liberalismo en
1931-34, [el breve gobierno pactado entre Conservadores y Liberales con Velasco en
1914-35[, pasando por la dictadura cuasi-fascista de Federico Páez en 1935, hasta un frente
popular izquierdista con el General Alberto Enríquez en 1937. Ilubo ministros que
duraron horas, dictadores que duraron semanas y Presidentes quc duraron días. El resultado
de este proceso fue una confusión política absoluta (Abad,l970:29).

y en 1958 en un libro con título de escándalo -Odio y Sangre -, Julio
Troncoso hablaba sobre los hombres y hechos de la época sentenciando:

De entonces (1932) acá han pasado 25 años. Y ese cuarto de siglo está perdiéndose entre
la voracidad del tiempo que nos deja el penoso recuerdo de nuestro perenne revoltijo poli
tico. Han pasado 25 años de esos hechos consumados al calor de emociones prendidas en
el altar de la nada, como antes hubo quc pasar una centuria entre el galopar dc las caballa
das de la conmoción armada o la trampa adocenada de gobiernos que hicieron dc la Repú
blica un predio de esclavos y de serviles a sueldos con menoscabo de la ley y de los dere
chos populares (froncoso,1958:12).

Frustración, derrota, pesimismo y crisis. Un país invertebrado y una na
ción no realizada. El desentrañar esa trama y los problemas que la enmarcaron
durante las dos décadas subsiguientes a las compactaciones oligárquicas de
1933, es el objetivo de este capítulo. Por ello en este lugar damos cuenta de
un conjunto de problemas: el cultural, el regional, el político estatal, y el in
ternacional que revelaron de manera singular el clima social de la época. El
Ecuador contemporáneo no puede comprenderse sin desentrañar esa "sociedad
problema" que heredó.

u. Una crisis de larga duración

El período reccsivo iniciado en 1914 con la crisis del cacao se extendió a
los años treinta y luego se prorrogó calmosamentc a la década de la segunda
guerra mundial, Esta recesión prolongada (1914-1948), que tuvo cortos mo
mentos de relativa recuperación, está en la base de aquel rcordenarnlcnto de
fuerzas sociales que tuvo lugar entonces y que redundó en la poderosa recupe
ración política e ideológica de la clase terrateniente derrotada en 1895. En esta
perspectiva, la llamada "crisis de los años treinta" no sería tal, y por ello no
debería ser analizada como una mera consecuencia inmediata de la bancarrota
del capitalismo mundial, ya que el "crack del 29" solo vino a agravar una cri
sis orgánica de larga duración originada en la década de los años diez.

Con la depresión económica mundial de fines de la segunda década, se
profundiza la crisis económica del país, pero la superación temporal de la cri
sis del capitalismo internacíonal en 19~6, no coincidió en el Ecuador con una
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recuperación. Desde 1929 a 1942 el déficit acumulado en la balanza de pagos
fue de 281 millones 938 mil sucres. Ese saldo deficitario se cubrió con la
venta de las reservas de oro físico por una cantidad equivalente en sucres,
"suma que representaba el capital del país creado con el trabajo del pueblo'S,
Esta realidad trajo consigo la devaluación progresiva de la moneda durante
esos años: el precio del dólar subió de 6,50 sucres a 21,50 sucres entre 1930
y 1942. Esta devaluación tuvo efectos inflacionarios "presionada por la
pérdida del poder adquísitlvo'v. Las consecuencias de las progresivas
devaluaciones de la moneda nacional durante los años 30 y 40 fueron
desastrosas para el comercio internacional, ya que las cotizaciones promediales
en dólares oro de los principales productos de exportación del Ecuador sufrie
ron una permanente reducción",

En una reciente evaluación de la política de esos años se ha manifestado
con acierto que a pesar de que

los gobiernos intentaron impulsar también el modelo de exportación, éste fue frenado,
porque los precios de los productos de exportación bajaron fuertemente y, porque la de
manda internacional de este tipo de productos se redujo considerablemente, durante los
años posteriores a la crisis... Además,la abolición en los EE.UU., del patrón oro que re
gía el valor del sucre, el control de divisas, a partir de mayo de 1932 y la inestabilidad
política en el Ecuador perjudicaron aún más Jas transacciones comerciales...
(Fischer,1981(a):120).

En el período que media entre las dos guerras mundiales, la evolución
económica del Ecuador transcurrió a saltos y se vio frenada por una larga
recesión. Recurrentemente surgía el caos en la incipiente economía capita
lista del país. Millones de ecuatorianos padecían la situación de este capita
lismo subdesarrollado, El potencial de producción del país se utilizaba muy
por debajo de sus posibilidades.

Sobre la base de esta crisis que expresaba la ausencia de un desarrollo au
tónomo del capitalismo ecuatoriano, se estabilizó hasta 1948, un afianza
miento de las relaciones de producción de origen colonial y precapitalista
Esta realidad acentuó la insuficiencia crónica de la débil estructura económica
capitalista del Ecuador para dar cuenta, de por sí, de la reproducción del sis
tema en su conjunto. Ante esta incapacidad de desarrollo, la estructura social
anacrónica del país se reproducía azuzada por mecanismos ideológicos y polí
ticos que delataban la vigencia de problemas no resueltos por la burguesía en
medio siglo de dominio.

Políticamente, la burguesía dependiente se vio atacada por dos flancos.
Por un lado, la clase terrateniente que puso en ejercicio las reservas de su bien
cuidado poder, y por otro la clase obrera naciente y otros sectores populares
que se activaron y organizaron alrededor de nuevos partidos políticos que sur
gieron obedeciendo al cambio suscitado en la escena política.
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lIa~iQ I?Z,5 [rccuerda Ricardo Paredes en su libro sobre los obreros de las minas de Por

tovelo], nos tocó desde las rolumnas de 'lA Ántorcha' que enronas dirt~[amo&1 defender a
los obreros de Portovelo y Il'-rl'igr en la defensa dc algunos obreros despadidos por la
Souih American Dcvelopment Company, por enfermedad, sin darles indemnlzac:6n al
guna. Algunos intentos de organización sindical, hechos por los obreros, fracasaron
siempre por represión. Pero sólo el 12 de septiembre de 1934 los obreros de Portovclo
lograron organizar la Asociación Sindical Obrera (ASO) que inmediatamente entró a la
lucha por los intereses de los trabajadores, encarando al mismo tiempo la defensa de los
intereses nacionales y de su soberanía. menguadas porla SADC (Paredes, 1971:103).

Más adelante añade: "lcll Partido Comunista hacía propaganda, como un
problema nacional, la defensa de los obreros de Portovelo, los intereses fisca
les vinculados allí y de la Soberanía Nacional, humillada por una compañía
extranjera, consiguiendo interesar en estoa múltiples sectores de trabajadores
e intelectuales (idem.: 105; s.n.).

El influjo organizativo de los trabajadores se hallaba por doquier en esos
años; pocos meses atrás, en marzo de 1934 los obreros de la fábrica textil La
Internacional iniciaron en Quito la afamada huelga de los trabajadores textiles
del país "que contó con el apoyo de la Sociedad Artística e Industrial de Pi
chincha [y] que desembocaría en la formación de la Federación Nacional de
Trabajadores Textilcs'I', Hasta los organismos estatales, contrarios a la or
ganización de los trabajadores, informaban del auge organizativo de la época:
cerca de doscientas organizaciones habrían sido formadas en las diversas
provincias desde 1925 a 19316.

La presencia de estas nuevas fuerzas y sus organizaciones tomaba impera
tiva la necesidad de instituciones hegemónicas y de cambios en las formas de
vida estatal, que permitieran controlar a esas nuevas fuerzas sociales para ha
cerlas participar cn esos momentos de consenso requeridos por las clases do
minantes en el marco dcl Estado burgués-terrateniente. Pero a pesar de la
modernización estatal registrada a partir de 1925, el Estado ecuatoriano de los
años treinta no podía responder positivamente a este requerimiento de un cre
ciente sector dc la sociedad civil, porque ésta se democratizaba y ampliaba en
sentido inverso a la capacidad estatal de asimilación y cooptación de los
movimientos sociales presentes.

Para entender esta tesis es necesario recordar primero las dificultades
históricas de la constitución del espacio económico interno autónomo y
soberano que tuvo el proceso liberal revolucionario entre 1895-1912, como
resultado de la inserción del país en un mercado mundial capitalista dominado
por las potencias imperialistas, circunstancia que terminó obstaculizando el
Ilorecimiento dc un Estado democrático moderno y dando lugar al pacto oli
gárquico que arrasó con el programa liberal democrático desde 19J3. Por otra
parte, es necesario recordar también el hecho indiscutible de que la implanta
ción del vínculo imperialista con nuestro país se acentúa cn los 30 y 40, sin
que tal realidad signifique que para el Ecuador se haya cancelado por eso la
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"tendencia natural" de toda relación de producción capitalista a expandirse por
toda la formación social, provocando la proliferación de contradicciones
sociales entre esa creciente masa de trabajadores y una burguesía comercial
bancaria, importadora y dependiente, siempre dispuesta al entreguismo.
Como consecuencia de ello, la configuración política - del régimen y del Es
tado - fue escasa e insuficiente en sus expresiones revolucionarias y reformis
tas desde 1895. Esto significó que en nuestro país la separación entre la so
ciedad civil y el Estado no se realizó por una vía conducente a la democracia
burguesa. El Ecuador no tuvo acceso, por lo general, a la etapa de la auto
nomía relativa del Estado. La década de los años treinta nos llega, así, en
plena crisis económica mundial.

Durante la década de los años treinta las organizaciones democráticas, de
intelectuales, la prensa de oposición, las universidades, las organizaciones
obreras, los movimientos campesinos fueron reprimidos brutalmente". El Es
tado burgués-terrateniente difícilmente podía convivir con su crisis: el
desarrollo del capitalismo y la azarosa y débil constitución estatal no se con
vertían en factores favorables para el fortalecimiento y ampliación de la so
ciedad civil. Pues, ¿qué fortalecimiento y ampliación de la sociedad civil po
día lograrse en ausencia de un proyecto nacional?

En ese senudo, además de la debilidad de las mediaciones estatales, la bur
guesía se encontraba en presencia de una sociedad desintegrada, atomizada, di
vidida en "pequeños estados", sobre cuya formación pesaba la regionalizaci6n
del antiguo régimen latifundista no superada sino variada por los cambios fi
niseculares.

Aunque los nacientes partidos de izquierda no poseían ninguna capacidad
estatal como para desafiar el poder de la burguesía - lo cual se reveló en los
procesos electorales restringidos de esos afias -, sin embargo, a nivel de la
sociedad civil, en sindicatos, universidades, colegios, organizaciones indíge
nas,decampesinos, e intelectuales, etc.,, tenían cierta influencia e incluso organi
zaron y dirigieron algunos de ellos. Tal es el caso del PSE fundado en 1926.

Frente a la activaci6n de los sectores populares dirigidos de manera cre
ciente por la izquierda, y ante la presencia de un Estado incapaz de lograr el
equilibrio social por carecer de una política hegemónica - por lo cual ya
debería abandonarse la cantaleta de la "crisis de hegemonía" de la "dominación
oligárquica" - la clase terrateniente a través de su órgano El Debate manifes
taba en 1930 en un artículo titulado "Procedamos con cordura" lo siguiente:

El ambiente político nacional se halla cargado de una atmófera de inquietud para nadie de
sapercibida. Los rumores y la intensa agitación socialista desarrollada en estos días con
el criminal afán de volvemos los unos contra los otros, aprovechando para ello la dis
culpa de los divorciados de la opinión pública que nos gobiernan, prueban que hemos es
tado en lo justo al pedirles una y cien veces cordura en la administración de los dineros
del país, cordura en dictar las leyes que nos rigen, cordura al poner en práctica innovacio-
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nos prematuras para nuestro estado de cosas ...[Con la] crisis que nos acecha, [ésta] situación... no
puede prolongarse por más tiempo, pues de lo contrario tendremos que lamentar consecuencias
desastrosas para la patria y pan el mismo pueblo al cual el socialismo ecuatoriano trata de darle el
paraíso por la anarquía y po, el traspaso de doctrinas exóticas a nue..<lro medio. el cual pan su

resurgimiento ha menester la cooperación de todos 8.

La clase terrateniente serrana tenía razón en llamar a la "cordura" pues el
movimiento campesino activado políticamente estaba afectando sus intereses.
Este movimiento campesino-indio, en un país cuya población indígena reba
saba el 50% del total, estaba dirigido por una tendencia dentro del Partido So
cialista Ecuatoriano liderada por el médico Ricardo Paredes y por los diri
gentes quichuas Dolores Cacuango, Angela Andrango, Jesús Gualavisí y
Ambrosio Lazo. Como ya lo habíamos señalado en el capítulo anterior, con
la incursión de la izquierda en las zonas indígenas. por primera vez una orga
nización política representativa de los intereses de una clase concreta planteaba
anclar su proyecto político en una alianza histórica con la masa indígena. Por
consiguiente, las tendencias organizativas de la clase obrera en constitución,
adquirieron en aquel momento histórico potencialidad hegemónica, pues
representaban el proyecto político de una clase que se concebía capaz de unifi-
car al pueblo-nación, "-

Antes de [a fundación del PSE hubo incursiones de socialistas a las zonas
campesinas, fundamentalmente en Cayarnbe, y enfrentamientos con [as fuer
zas represivas de [a junta de gobierno en 19269. Posteriormente, [a asamblea
de fundación del PSE nacía con el signo de la unidad obrero-campesina al
contar con la presencia del Sindicato de Campesinos de Cayambe a través de
su representante: Jesús GualavisL Este sindicato de campesinos indígenas fue
el primero en constituirse en [a sierra (Albornoz,1975:18). Bajo [a dirección
de Ricardo Paredes el PSE formó nuevos sindicatos: Nuestra Tierra, Tierra
Libre, Pan y Tierra. A fines de la década de [os 20, en plenos gobiernos
"julianos"- vale decir de los terratenientes de la sierra centro norte -, se forma
ron los sindicatos de las haciendas Pesillo, La Chirnba, Moyurco y San Pablo
Urco (idem.:24).

En 1931, una de las tendencias existentes en el seno del PSE se escindía
definitivamente y fundaba el Partido Comunista. Ese partido recién nacido
intentó reunir para el mismo afio un Congreso Indígena. En el Informe a [a
Nación del Ministro de Gobierno se proclamaba, a propósito de ese Congreso
reprimido desde el Estado, que "la república toda estaba próxima a estallar en
[a más desastrosa de las conmociones sociales" por la "insidia comunista"
(idem.:25). E[ Congreso fracasó, pero el movimiento popular no podía con
tener su despliegue.

E[ PSE (1926) y posteriormente el PC (1931) - volvemos a insistir 
fueron [as primeras organizaciones políticas que abrazaron [a causa indígena.
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El hecho fundamental de sustentar un programa y un proyecto político en la
masa portadora de la nación, nos revelaque, por primeravez, en la fragmen
tadasociedadecuatorianase habíanconstituido organizaciones políticasrepre
sentativas de una nueva fuerza social potencialmente hegemónica, es decir,
una clase que podíaasumirel rango de nacional.

El feroz ataquedel aparato represivo ante esta manifestación de una vida
nueva y distinta en el seno de la sociedad civil, revelabacuán vacías de pro
grama hegemónico se encontraban las clases propietarias,cuán incapaces de
controlara unasociedad civil que se ampliabapor su propiaacción innovadora
de 1895. La "cordura" que aconseja la clase terrateniente no esconde sino el
reclamode que la únicaclase "cuerda", "sensata", por tanto unaclase "conex
periencia" frente a la anarquía de los indios, los socialistas, los comunistas y
el desgobierno reinante era ella precisamente. Y nadie másque ella.

La clase terrateniente, efectivamente, consiguió lo que se propuso. Y no
por un mero acto de voluntad sino porque tenía, como lo hemos demostrado
en este libro, el suficiente poder para lograrlo. Así, en 1933 recapturó la
maquinaria estatalcuandoVelasco Ibarraganó laselecciones presidenciales.

La modernización estatal impuesta por el movimiento de julio de 1925.
no transformó sustancialmente la naturalezaoligárquicadel Estado. Con ella
más bien se perfeccionó la vía gamonal-dependiente de desarrollo del Estado
capitalista. En sentido estricto y general, el Estado burgués terrateniente
constituia un aparato de dominación en el que aparecían representados única
mente los intereses de las clases propietarias. Constituía un aparato en la
medida en que se privilegiaba su función represiva. No obstante. la misma
modernización estatal dotó a ese Estadode cierta "resistibilidad" para convivir
con su crisis. Así, cuando se verificaba una ampliación de la democracia,
cuandose creaba un espaciode participación a travésdel cual lasclases y sec
tores socialessubordinados se manifestaban, ese mismoEstado burgués terra
teniente,se veía obligadocircunstancialmente a alojar en instancias estatalesa
representantes políticos de las clases subalternas. No era un Estado que tu
viera capacidad de cooptacián, como ya se ha dicho,sino queera momentánea
y parcialmente "ocupado".

Tal "resístibilidad" del Estado Oligárquico era bastante relativa. Por
ejemplo,cuandoel Estado les declaraba la guerraa los organismos democráti
cos y revolucionarios de la sociedad civil impidiéndoles su libre expresión,
estos se desbordaban en levantamientos, manifestaciones. protestas,
movilizaciones, aunque dispersasy sin imbricación. Pero en la medidaen que
estos "capturaban" momentáneamente instanciasestatales, paralizaban su ac
tivación en el nivel de la sociedadcivil y tendían a prestar su apoyo a la ges
tiónestatal. Revelador de ciertascorrientesal interiorde la izquierda de aquel
entonces..
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La debilidad de mediaciones democráticas en el Estado se reflejó luego de
que la clase terrateniente rccapturó el poder. Durante el corto gobierno de Ve
lasco (1934 - 1935) el país vivió continuamente convulsionado por la activa
ción de los sectores populares. De febrero a agosto, mes en el que fue derro
cado Vclasco, se experimentó una contínua guerra entre el Estado r'ifresivo y
la sociedad civil que pugnaba por su ampliación y democratización! . La res
puesta del aparato estatal fue la represión. Y no era que el movimiento social
popular amenazara con rebasar las posibilidades de su control, Estaba dirigido
por partidos extremadamente jóvenes y débiles. Sin embargo, este movi
miento social se "sentía", aparecía particularmente convulso desafiando el or
den establecido, por la estrechez y debilidad de las mediaciones estatales.

Con Federico Páez, liberal del orden, que se tomó el gobierno el 26 de
septiembre de 1935, se instauró una dictadura férrea, institucionalizándose aún
más la represión. Allí no se protestaba, se conspiraba!", Pácz exhibió du
rante su gobierno, una política favorable a aquella franja "empresarial" de la
clase terrateniente serrana, tanto en lo económico como en 10 político. En lo
económico decretó la incautación de giros, política reclamada por estos terra
tenientes y que afectaba directamente a la burguesía importadora - que com
partía el poder en el Estado - en tanto el ohjeto de la medida era "reducir las
importaciones desde el exterior" 12. Por otro lado, estableció el Modus Vi
vendi entre el Ecuador y el Vaticano. Esto último era el indicio de que la
clase terrateniente, más precisamente su fracción "cmprcsa.íal" de la sierra
centro norte, había ganado un terreno muy grande a nivel estatal 13•

Los aparatos represivos en el gobierno de Páez, se propusieron eliminar
toda oposición de la sociedad civil, es decir, cerrar totalmente el espacio de
mocrático. En esa tónica Páez declaraba en el Manifiesto a la Nación:

El Ecuador que no contempla ninguno de los problemas que agitan a las naciones de otros
continentes, rico en territorio yen medios de vida. no sufre ninguna de las inquietudes de
este momenlo histórico de la humanidad y no tienen por lo tanto justificación las ten
denciosas labores que a pretexto de luchar por el bien del proletariado tratan de desarrolar
el! su ambiente personas extrañas o compatriotas víctimas del morbo revolucionario l4

Bajo esta óptica se proscribieron a los partidos políticos de izquierda y se
encarceló a muchos de sus dirigentes. "Por esa époea - escribe Marcelo
Ortiz . se puso en práctica el servicio militar obligatorio bajo la asesoría de
misiones italianas fascistas, pues adviértase la vinculación que había tenido
nuestro país con el Gobierno de Benito Mussolini ...", medida que Páez
justificaba así: "el cuartel es el gran remedio contra la lucha de clascs.Bajo la
casaca del soldado raso se codean todas las cIases sociales del país"
(Ortiz,1984:130). Pero el mero codearse al parecer, tampoco bastaba y en la
dictadura de Páez se ejecutó el primer proyecto de asesoría fascista a los
cuerpos represivos: se decretó la Ley de Seguridad, de pronunciado corte
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autoritario, y se nombró autoridad estatal al Dr. Kuhn, "alemán vinculado a
las experiencias de los cuerpos represivos hitlerianos como la SA y SS"
(idem.:131).

A pesar de la represión, los sectores populares continuaban expresándose.
El 23 de octubre de 1937 Páez renunció y ese mismo día, el General Alberto
Enríquez Gallo respaldado en una resolución de las Fuerzas Armadas, que
cita en su proclama, asumió el "Mando Supremo de la República", Se abrió
así ese espacio democrático por el que las masas y los partidos políticos de
izquierda habían estado pugnando. En efecto, durante el gobierno militar
• constituido por oficiales y por intelectuales de la pequeña burguesía ., el
Estado burgués-terrateniente acogió la iniciativa popular de democratizar la
sociedad civil y obtuvo el apoyo de los sectores obreros. Como testigo de
esta situación un observador mexicano informaba:

Una numerosa delegación de los sindicatos obreros de las fábricas La Internacional, La
Industrial, La Victoria, El Prado de Riobamba, La Bretaña, del Estanco de Fósforos y del
Ingenio San Carlos de Milagro presididos por el secretario general de la Federación Textil
Ecuatoriana entrevisló al encargado del mando supremo de la República para explicarle la
simpatía con que han visto los trabajadores textiles de la república las declaraciones polí
ticas consignarlas en el Manifiesto a la Nación y ofrecerle su apoyo para el cumplimiento
de tales postulados. El general Enríquez les manifestó que empeñaba su palabra en el
cumplimiento de todos los puntos expresados en el manifiesto político para lo cual soli
citaba el apoyo del pueblo ...15.

Como quedó establecido en el capítulo anterior, los sindicatos tenían tanto
la influencia de los partidos de izquierda, como del Partido Conservador y en
menor escala del Partido Liberal. Esto es particularmente importante recordar
pues nos da la pauta de que las clases y fracciones dominantes regionales no
solo se alineaban en torno a su intereses económicos, o sea la direccionalidad
del desarrollo capitalista, sino también en torno a la forma de vida estatal,
forma que no siempre está determinada por sus intereses económicos sino
también por la ideología. En todo caso, ciertas fuerzas de izquierda participa
ron a través de algunos de sus militantes en el gobierno del General Enríquez
Gallo. Fue el caso de José de la Cuadra, escritor y militante terrigcnista afi
liado al PSE, quien fue designado Secretario General de la Administración

.Piiblica, una alta función estatal. El mismo observador antes citado también
informa que 'tos.eenores José d_e la Cuadra (socialista), Juan I. Lovato
(socialista) y José Miguel Castro ... han sido designados por el Gobierno del
General Enríquez para el estudio de las leyes y decretos expedidos durante el
régimen del Ingeniero Federico Páez.."16.

El gobierno del General Enríquez Gallo, realizado en compañía de algunos
intelectuales de la precaria "clase media", y al parecer sin sustento en fraccio
nes de clase que alentasen un proyecto político definido, expresaría una ten
dencia reformadora teñida de utopismo. ¿Cómo hacer perdurable un gobierno
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Que no tenía una base social de apoyo afirmado en una alianza de clases? Des
pués de pocos meses de gob:erM, qUg incluyó a~O~iWiBlas pero que mantuvo
la proscripción a los comunistas, Enrfquez Gallo entregó el poder a la
Asamblea Constituyente que él mismo convocó y que fue elegida con una
Ley Electoral favorable a las fuerzas democráticasXsocialistas que llegaron a
tener un tercio de la representación parlamentaria 7. Esa asamblea constitu
yente aprobó el Código de Trabajo y se "significó por la influencia que de esta
manera empezaron a hacerse sentir [las izquierdas] en la vida política del
Ecuador en forma hasta entonces no experimentadaP. Sin embargo, dado que
los resortes del poder renovable de las derechas no habían sido tocados por
el reformismo, llegado el momento de la verdad las "izquierdas" quedaron en
minoría. Primero la Asamblea nombró de manera interna, mientras duraron
sus deliberaciones, al terrateniente liberal Manuel María Barrero. Luego, y
para sorpresa del General, que esperaba una confirmación suya en el poder
como Presidente Constitucional definitivo, burgueses y terratenientes repre
sentados por el Partido Liberal y el Conservador. propusieron y consiguieron
la designación de Aurelio Mosquera Narváez, en 1938. Sin tener candidato
propio "las izquierdas" representadasen esa Asamblea, apoyaron la elecciónde
quien, al convertirse constitucionalmente en Primer Mandatario, desataría una
feroz represión contra esos sectores. Hecho que nos revela la debilidad de un
proyecto político propio por parte de la naciente izquierda.

Es de advertir que este Estado burgués terrateniente, agrietado por su es
casa elasticidad y ausencia de una política hegemónica, fue en estas décadas.
parcialmente ocupado en sus centros de poder. en sus estructuras políticas
institucionalizadas yen sus aparatos de poder, por militantes de partidos que
representaban los intereses de las clases y capas que habían ingresado a la es
cena política a partir de los años 20: clase obrera, campesinado, pequeña bur
guesía. Esta participación política de "las izquicrdas't en determinados centros
y aparatos de poder tendió a neutralizar su acción a nivel de la sociedad civil,
en aquellas organizaciones que luchaban por la transformación de la sociedad.
Así, durante el gobierno de Enríquez Gallo, los partidos de izquierda.seannda
ron en tomo a la política estatal y perdieron la perspectiva-desu lucha funda
mental. Se podría decir en términos generales. que paralizaron su acción a
nivel de la sociedad civil en lugar de profundizarla una vez que habían consc
guido una cierta dcmocratización estatal,

Sin embargo, ni la burguesía ni la clase lerralcm.!enle estuvieron dispues
tas a aceptar esta apertura estatal. Su carencia de proyectonactonafdrruna
política que incorporase a las masas populares en torno a su programa no lo
permitía 19. En este sentido, la presencia política de las izquierdas en el Par
lamento "alarmó a las derechas formadas por los partidos tradicionales liberal
y conservador y fue causa de que el Presidente Mosquera disolviera la asam-
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blea con el pretextode que la misma hacía labor disolvente 'i tratabade llevar
al país a un extremismoque según aquellosnada justificaba"20.

El Gobierno de Mosqueracontinuó la trayectoriade gobiernoscomo el de
Páez, absolutamente represivos. Aunqueefímero, se caracterizó por tratar de
desbaratar las medidas progresistas tomadas en el gobierno de Enríquez. En
esa línea los Conservadores propusieron una reforma al Código de Trabajo y
la Confederación ObreraEcuatoriana(controlada por el PCE) propusoal joven
diputado Conservador Camilo Ponce Enríquez (miembro nato de la clase
terrateniente)para que realice el proyecto de Reforma del Código. Esto pro
vocó una reacción popularcanalizadapor la izquierda. "Losobrerosde todoel
país aunque desorganizados se aprestarona defenderel Código. Se realizaron
gestiones para que el mismo no fuera tocado, hicieron publicaciones, se en
trevistaron con diputados y senadores, realizaronunacampaña para demostrar
que estabandispuestosa todoantes que a tolerarque los conservadores logren
sus propósitos ..."21. La resistencia obrera salió a final triunfante y el go
bierno desistióde las reformas.

Duranteel gobierno de Mosquera se acentuó el "regionalismo" que, como
veremos en este capítulo, no constituye sino una forma que adopta la política
coyunturalmenteen una sociedaden la cual la clase dominanteha sido incapaz
de resolver la cuestión nacional. En octubre de 1939, la burguesía guayaqui
leña planteó el federalismo y la autonomía de las provincias frente al centra
lismo quiteñ022. Este problema secular que atravesaba la sociedad ecuato
riana, fue esgrimido por esta misma burguesía como un arma política contra
su adversario en el poder. La ausencia de anclaje en la nación y por tanto de
un proyecto hegemónico y nacional, se constituyó también en una traba para
la unificación de la clase dominanteen el Estado.

El regionalismo, la ausencia de un proyecto hegemónico, la ausencia de
unaclase hegemónica, se pueden delectaren las dos fases por las que atravesó
la sociedad ecuatoriana de los 30 y 40: represión-democratización-represión,
fases representativas del juego de fuerzas entre las clases propietarias, genera
das por las distintas alternativas y propuestas políticas en torno a la organiza
ción de la vida estatal, en condiciones de activación de los sectores populares
y de la existencia de nuevas agrupaciones políticas que canalizaban esta
movilización en una lucha frontalpor la ampliaciónde la democracia.

Esa pugna desembocará posteriormente en forma crítica, cuando Carlos
Arroyodel Río, candidatoLiberal, gane las eleccionesa la presidencia (1940),
instaurando una política brutalmente represiva contra los sectores populares y
las organizacionesdemocráticasy de izquierda, demostrandocon la crisis na
cional de ]941, la absoluta incapacidaddel Estado burgués terrateniente para
resolver tanto los problemas internos como los externos.
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11. SOCIEDAD Y CULTURA

A. Clima inteleetual y moral

413

Mcdio siglo después de la Revolución Liberal de 1895, la nación ecua!9~_

riana no existía. Se hallaba en un lento proceso decon~un
conjunto disperso de experiencias y prácticas, de grupos étnicos, de mezclas,
de lenguas, de historia. Las clases dominantes regionales no habían logrado
unificarla. A pesar de ello, latía en la vida social la presencia de un pueblo
portador fundamental de valores nacionales, y de una clase fundamental, la
clase obrera naciente, con un programa y un proyecto político que le poten
ciaba a convertirse en clase nacional.

Fue justamente la movilización del pueblo-nación en defensa de sus dcre
chos: masas indígenas alzadas al gutural sonido del cacho y la bocina, desa
fiando a los terratenientes; revueltas y huelgas de los nacientes núcleos obre
ros contra los capitalistas en minas y fábricas; activación de estudiantes, ma
estros e intelectuales al calor de una Reforma Universitaria que cobró cuerpo
en los años 30 y 40 - como siguiendo el hilo de una vieja historia de
sublevaciones, levantamientos, guerras civiles, revoluciones, huelgas, prota
gonizadas por la piel oscura de la sociedad: indios, negros, montuvios, escla
vos, pardos, mestizos desde la época colonial, y desconocida por la mayoría de
ecuatorianos -, la que se constituyó en el único sedimento posible para la
configuración y desarrollo de una conciencia nacional y clasista expresada en
las luchas de los años 30 y 40 Y socializada vitalmente por el movimiento
culturallerrigenis/a surgido por esos aí'ios23•

Porque a pesar de su derrota en 1895, la clase terrateniente, además de
conservar en el callejón interandino un poder concentrado en la propiedad lati
fundista, tuvo buen cuidado de mantener un fuerte control ideológico en la
sociedad serrana por medio de periódicos, del aparato educativo privado y de la
íntima colaboración de los eclesiásticos, quienes intervenían en política
abiertamente influyendo decisivamente en la llamada "opinión pública", todo
ello en el objetivo de borrar de la memoria popular, o simplemente de no di
vulgar a las lluevas generaciones, aquellos acontecimientos que dieron fín al
régimen latifundista y cuestionaron la dominación de curas y hacendados.

Cuando a partir de 1925 los terratenientes serraniegos volvieron a tener
ingerencia en el nervio vital del Estado a través de los sucesivos gobiernos
"julianos", y las organizaciones políticas de la burguesía se encontraban en
profunda crisis, a la par que irrumpían en escena organizaciones políticas re
presentativas de obreros y campesinos, la clase terrateniente serrana, arreciaba
en su campaña contra el liberalismo y desde el púlpito el clero reaccionario,
acicateando el fanatismo clamaba porque "a los pueblos herejes es preciso
ametrallarlos'v",
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Lª escena política de los años 3Q.--ªÚ.!l.1iominada - a nivel ideológico - por
una-pugna entre el clericalismo y el laicismo, ponía de manifiesto la reserva
ideológica y técnica estatal de la clase terrateniente serrana, a la vez que la de
bilidad de un liberalismo desleal con sus orígenes nacional-populares. Por
esta razón, concomitantemente, los terratenientes arremetían con fuerza contra
las nacientes organizaciones de izquierda (PC, PSE y VSRE) - articuladoras de
los sentimientos y necesidades del pueblo-nación, fuertemente influidas por la
revolución rusa, la mexicana y las frustradas revoluciones liberales y nutridas
de una importante propagandización de la revolución soviética - denunciando
constantemente el "peligro" comunista->.

En este contexto de laicización de la sociedad, de virulenta resistencia cle
rical, de creciente divulgación del socialismo, surgió un vigoroso movimiento
literario que a través de sus obras reflejó los procesos de composición y re
composición de la sociedad de entonces, enfrentándose con esta nueva forma
de ver la realidad, al rechazo de los cenáculos intelectuales de la clase domi
nante, legitimadores del orden oligárquico.

y como movimiento literario surgió influido de ideas e ideologías de co
losal potencialidad. De occidente absorbió la obras de los disectadores de la
sociedad burguesa europea: Balzac, Dostoievsky, Gorky, Wasserman, Bar
busse, Flaubert, Dickens, Thomas Mann, Gladkov, Fedkin y Pirandello.
Entre los latinoamericanos Gallegos, Güiraldes y el muralismo mexicano
afirmaron la línea de autoccntrarniento nacional, y de los nacionales la in
fluencia de "los precursores" - como llamaría José de la Cuadra a aquellos ere
adores de una literatura con "una política nacionalista equivocada" pero
"grávida de tendencia económ ica" 1 tales como Luis A. Martínez, José Antonio
Campos, Fernando Chavez, Enrique Terán - les definió en una línea terrígena
y crítica -, Marx, Engels, Lenin, Freud,la escuela sicoanalítica radicalizaron y
dieron cierta organicidad a la ideas del movimiento y como influencia
intelectual decisiva recibieron la obra del peruano José Carlos Mariátegui de la
que se nutrían periódicamente a través de la revista Amauta y sus demás
obras26.

Por lo general, cuando se destaca la importancia de la llamada "generación
del 30", se omite decir cuán difícil y duro fue para sus integrantes la divulga
ción de una nueva forma de ver al mundo y al hombre. cuánta resistencia ge
neró su ansiedad por hacer conocer el país, su historia y geografía, qué larga
y sinuosa resultó la socialización de su obra, cuán duro fue luchar contra Ariel
e imponer a Calibán27.

Frantz Fanon apunta que "[I]a nación no es solo condición de la cultura,
de su efervecencia, de su contínua renovación, de su profundización. Es tam
bién su exigencia. Es en primer lugar el cambate por la existencia nacional
lo que levanta el bloqueo de la cultura, lo que le abre las puertas de la crea
ción" (Fanon, 1977:224). Podemos considerar este juicio profundo y apasio-
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nado de Fanon respecto de la relación nación-cultura, como un juicio aplicable
al caso ecuatoriano, pues lo que se reinvidica en el seno de este movimiento
- hijo de la mejores tradiciones alfaristas - es la legitimidad de un ser
nacional, de una existencia nacional frente al mctropolitanismo militante de
las clases propietarias.

B. Metropolitanismo versus terrigenismo

... una parte de un pueblo, en una época dada, se haUaconforme con el modo de conducta
existente; y otra parte de ese mismo pueblo, en la misma época, se halla inconíormc con
ese mismo modo de conducta... Encontramos que dicho pueblo puede tener simultánea
mente dos voces. Pero, a pesar de eso, una de esas voces es la que predomina y caractc
riza la época; voz de conformidad o de insurgencia (D. Carrión,1958:237).

Así caracteriza Benjamín Carrión la época que toc6 vivir a quienes bauti
zaría como "generación del 30", en realidad un trascendental movimiento cul
tural. Tiene razón al decir que por aquel entonces había dos "voces", vale de
cir, dos "modos de conduela", sin embargo ¿es igualmente cierto que ambas
constituyeron expresiones del "pueblo", es decir, manifestaciones culturales
populares? Preguntamos entonces, ¿qué es lo popular o más exactamente que
es la cultura popular?

Gramsci sostiene que la literatura popular consiste en una "identidad de
concepc ión del mundo entre 'escritores' y 'pueblo' ." Cuando no hay una lite
ratura popular no existe tal identidad y "los sentimientos populares no son
vividos como propios por los escritores, ni los escritores cumplen una fun
ción 'educadora nacional', o sea que no se han planteado ni se plantean el pro
blema de elaborar los sentimientos populares luego de haberlos revivido y
hecho propios" (Gramsci, 1976: 12).

Esto sugeriría - en términos generales y sin caer en una visión mani
qucísta - que en una misma sociedad y en una época dada se pueden generar
efectivamente dos "voces" pero cada una de ellas con distintos contenidos:
una, exponente de manifestaciones culturales nacional-populares, y otra ex
presión de una cultura de cenáculo, de élite. Tal como el mismo Carrión lo
dice: "voz de conformismo o de insurgencia". El Ecuador de los años post-li
berales - como ya lo hemos anticipado - tuvo dos voces que fueron expresio
nes de dos concepciones culturales: por un lado, el metropolitanismo, por
otra, el tcrrigenismo. Ambas caracterizarían el momento histórico de la dé
cada de los año 30.

El metropolitanismo, en lo medular, es la concepción que entiende e in
terpreta los procesos históricos de Indoamérica, bajo las mismas pautas y
signos de los procesos históricos europeos y "occidentales" en general, deva
luando las formaciones típicas desarrolladas en nuestros países por sus pccu-
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liares características económicas, políticas, geográficas, demográficas y ét
nico-culturales.

Según el clima moral e intelectual de una época, el mctropclitanismo
adopta diversas formas de manifestación. En el Ecuador de los años 30
- hondamente conmocionado por acontecimientos internacionales como la
revolución rusa, la revolución mexicana, la insurrección de Augusto César
Sandino en Nicaragua, las fracasadas revoluciones europeas, el ascenso del
fascismo, el "crack" de 1929 que influyeron política e ideológicamente en los
sectores populares movilizados - el metropolitanismo abrazó la causa de
Ariel. A través de este signo, los mctropoíitanistas asumieron la defensa de
una hispanidad cuestionada por una joven intelectualidad, que en sus obras
mostraba a un pueblo en búsqueda de sí mismo.

El arielismo influyó notablemente en la intelectualidad ecuatoriana, sobre
todo quiteña, y se expresó a través de la actitud y la obra de intelectuales me
tropolitanizados, francamente divorciados de la realidad circundante cuyo
máximo exponente fue Gonzalo Zaldumbide. A través del Arielismo se tra
taba de remarcar la hegemonía espiritual de "América Española" frente a los
EE.UU. Aparentemente esta tendencia contenía una postura antiimpcrialista,
pero en profundidad, el arielismo reivindicaba lo hispánico y europeo como
rasgo distintivo de América Latina28•

Efectivamente, el mctropolitanismo devino en los cenáculos elitistas de
los años 30, en la más depurada militancia hispanista, prolongando en las
obras de sus intelectuales, los ejes ideológicos heredados de la colonia - ra
cismo-elitismo - manifestados en la defensa de la "pulcritud del castellano", en
la dualidad "civilización vs. barbarie", con cuyo recurso y gran audacia se ela
boró una épica de la conquista y del hecho colonial, y sobre todo, en la
visualización de España como portadora de los elementos histórico-culturales
unificadores de Indoamérica, es decir, como "nuestra" nación. Por eso, lo
"arieles" nunca hablan de países, siempre se refieren a América exactamente
como quien se refiere a "la otra mujer", porque ¿cómo identificarse con aque
Has sociedades en las que la masa indígena contituia una considerable parle de
la población? Mejor era diluir las diferencias (lo indígena, lo negro, lo mes
tizo), en las semejanzas (lo español) y esto último incluso, distorsionado por
una interpretación etnocéntrica de la historia de España. Un ejemplo
significativo de ello es el opúsculo Significado de España en América, escrito
por Gonzalo Zaldumbide en 1933, pieza polémica de lucha por la afirmación
cultural de España en los países latinoamericanos construida como negación y
refutación de un discurso adversario que denunciaba a la Conquista y a la Co
lonia como el período más negro de nuestra hisloria29. Así pues, los intelec
tuales metropolitanistas de los años 30 hicieron del hispanismo el eje verte
brador de los cenáculos literarios de la clase dominante para quienes el pueblo,
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siguiendo al mismo Zaldumbide en uno de sus poemas, era una
"muchedumbre municipal y espesa".

Una expresión de esta tendencia cultural se organizó como grupo ad-hoc
en 1925 y se constituyó como Asociación Cultural en 1931 bajo el gobierno
de Ayora. El nombre que adoptó - siguiendo la corriente arielista - fue el de
"Grupo América". Fue fundada por intelectuales orgánicos de la aristocracia
terrateniente y de la burguesía, que en su mayor parte ocuparon altos cargos
estatales e incluso uno de ellos, José María Velasco Ibarra, alcanzó la Primera
Magistratura del país con el apoyo de los terratenientes serranos como lo he
mos visto en el capítulo anterior. Este grupo se constituyó como una
asociación para fines exclusivamente intelectuales, legalmente reconocida por
el gobierno, con personería jurídica y con unos estatutos que prohibían partí
cipar - como Grupo - en asuntos religiosos o políticoa'",

Gramsci señala que"no puede existir asociación permanente y con capaci
dad de desarrollo que no esté sostenida por determinados principios éticos que
la misma asociación impone a sus componentes singulares para lograr la in
tegridad interna y la homogeneidad necesaria para alcanzar sus fines"
(Gramsci,1975:149). El "Grupo América" se constituyó como una asocia
ción en 1931, precisamente por la misma época en la que la intelectualidad
terrigenista había causado impacto con sus obras, y, al contrario de lo que
sucede con muchos grupos, continúa existiendo hasta la actualidad habiendo
cumplido en 1981, SO años de fundación. Su duración en el tiempo, su desa
rrollo sostenido, no puede explicarse sino por el apoyo ideológico y material
de aquellos principios éticos que impuso a sus miembros desde su fundación:
no participar en política, ni en religión "como grupo". A través de ello apa
recería homogeneizando la composición social y política del "grupo" en vista
de que todos sus miembros participaban de alguna manera en política y en re
ligión. Esta ética impuesta responde, a nuestro juicio, a una tendencia polí
tica secularizadora de la sociedad, tendencia que en la década del 30 llevó ade
lante la clase terrateniente serrana en su pretensión de constituirse en
hegemónica.

En un clima intelectual y moral aún dominado por el eje clericalismo-lai
cismo, y con la novedosa difusión de ideas socialistas, la aglutinación de
intelectuales tornábase difícil de no transformarse las reglas del juego. Así,
mientras por un lado curas y terratenientes realizaban un feroz embate a los
organismos laicos de la sociedad civil, por otro, esa misma cIase terrateniente
impulsaba la secularización de la sociedad civil mediante la creación de
asociaciones culturales "areligiosas" y "apolíticas".

La posibilidad de cooptación y selección de intelectuales que se atribuyen
los directivos del grupo; sus propósitos de "aglutinar a los intelectuales con el
objetivo de mantener relaciones cordiales entre todos y procurar una mayor
difusión de sus obras..." en el contexto de una radicalización de la intclcctua-
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lídad hacia la izquierda en el espectro político; la constitución jurídica y orga
nizativa del grupo; su ligazón estrecha con el aparato estatal a través de sus
miembros y (Iahí síl) como grupo cultural, revelan a este cenáculo como un
organismo de la sociedad civil con intenciones hegemónicas en el terreno de
la cultura, que en su constitución inicial expresó la alianza burgués-tcrrate
niente31. La persistencia de este cenáculo - como muchos otros de idénticas
características - hasta la actualidad sugiere su ligazón orgánica a las clases
dominantes que tradicionalmente han mantenido el control del Estado.

Las intenciones hegemónicas del grupo se revelan en sus afanes de captar
intelectuales de todos los colores políticos. "Lo más granado de la
intelectualidad ecuatoriana ha pertenecido al Grupo" además de que
"prácticamente todos los presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
(fundada en 1945) han sido miembros del grupo", nos decía uno de sus presi
dentes 32• No obstante, la pertenencia de muchos de los miembros de este ce
náculo, más que panicipatíva, ha sido }juramente nominal y, en muchos ca
sos, incluso ignorada por ellos mismos 3.

Pero aunque este cenáculo nació con intenciones hegemónicas sobre la
intelectualidad, en un momento en que se había abierto un proceso de crítica a
los códigos lradicionales, no logró construir una real hegemonía en la medida
en que operó divorciado de los sectores populares. Se propuso tener un papel
dirigente en la vida cultural pero actuó en la práctica como un cenáculo eli
tista porque aunque pretendió la unificación de los hom bres "cultos" e
"inteligentes", careció de una "nueva actitud hacia las clases populares [de] un
nuevo concepto de lo que es 'nacional' más amplio, menos cxclusi
vista ..."(Gramsci,1975:22). En este sentido, continuó alineándose en las filas
de la "derecha histórica", es decir, de la concepción del mundo antinacional
correspondiente a las clases dominantes criollas. La constitución del grupo,
concebida de acuerdo a un preciso criterio de selección, expresaba la falta de
adherencia de sus gestores a las "corrientes profundas de la vida popular-na
cional" tidem: 131), y al crecer y formarse desarraigado de las masas, en un
momento de auge y expresión intempestiva de éstas en la escena nacional, no
revelaba sino la separación secular perpetrada entre los "espíritus selectos",
que tienden a agruparse en "sectas" o "corrillos" y el pueblo-nación.

Aunque el movimiento terrigenista no entró en pugna directa con este
grupo que aparecía en la sociedad civil como algo inofensivo y "apolítico",
dirigió su energía a combatir toda concepción mctropolitanista en el arte ya
plantear un nuevo tipo de cultura, una cultura nacida de todas aquellas ma
nifestaciones subalternas de las masas, esto es, profundamente terrlgena.

Elterrigenismo es el reconocimiento de la pecualiaridad histórica de In
doamérica; la búsqueda y construcción de una identidad en enfrentamiento crí
tico con las expresiones pasadistas o coloniales de la cultura de la época, en
alineamiento ético y político con las causas de las mayorías desposeídas. Es,
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.al mismo tiempo, el desarrollo de una conciencia ávida por asimilar las múl
tiples expresiones de la cultura universal sin ser asimilada por ella, y por eso,
capaz de medir el fenómeno nacional con la cultura contemporánea. El terri
genismo relieva lo nacional popular como el sedimento para la construcción
de un ser nacional. En el caso ecuatoriano esta postura fue - y es - asumida al
mismo tiempo como revolucionaria. Por ello, los terrigenistas de los años
30 - a diferencia de esa intclecutalidad rnetropolitanizada - no constituyeron
"cenáculos de espíritus selectos".sino que organizaron núcleos culturales con
puentes hacia las masas populares, a quienes divulgaban su arte y sus
creaciones'".

Aquella intelectualidad se concibió no como una generación sino como un
movimiento en tanto se inscribió en una tendencia y asumió la obra como
un quehacer colectivo. José De la Cuadra decía en uno de sus artículos: "Se
ha querido ver en esta literatura un mero movimiento tendencioso ... tienen
parte de razón quienes atacan al movimiento, alegando su tendenciosidad.
Solo que esta calidad suya le es inherente y, bajo cierto criterio, constitu
tiva..." (de la Cuadra,1958:953). Por ello, su producción literaria no fue solo
una producción coincidente en el tiempo - en el sentido de generación - sino
fundamentalmente un quehacer cultural renovadoren la sociedadecuatoriana.

Aunque se expresaron fundamentalmentea través de [a literatura, oficiaron
a través de sus obras, ensayos o artículos, de sociólogos, de investigadores de
la realidad. Como correctamente señalaAbdón Ubidia:

Más allá de la denuncia. y más allá de la literatura..., los novelistas de la 'generación de
los años 30', en sus obras realizaron verdaderos estudios SOCiológicos, algunos de ellos
casi con el rigor de una investigación científica. Tal que si hubiera habido un acuerdo
previo, la sociedad fue discctada, Cada quien tornó el sector social dc su interés, y la in
vestigación se puso en marcha ... (Ubidia,1975:41).

A través de sus obras indagaron la realidad, mediante ensayos se
introdujeron en [a "sociología" y la política los convirtió en agitadores y sus
citadores de nuevos políticos y nuevos escrítores''>. Su obra, pues, rebasó [o
meramente literario y formal y se insertó en la lucha por una nueva forma de
vida, en la lucha por el nacimiento de un nuevo hombre, de una nueva cul
tura.

Podría pensarse, y de hecho algún autor lo ha hecho, que esta intelectuali
dad tenía un origen social popular o pequeño-burgués-". Pero, en la realidad
de los hechos, la mayoría procedían de familias terratenientes - y en algún
caso hasta aristocráticas - venidas a menos'". En ese sentido, constituyeron
no solo un "tipo tradicional de intelectual", sino también una "categoría
tradicional" - al decir de Gramsci - en la medida en que su vinculación con el
mundo rural y pequcñoburgués de la ciudad fue su característica distintiva
tanto por su origen social como por [a temática expresada en sus obras. Así,
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todos mostraron una gran preocupación por el desentrañamiento del hombre
rural, del paisaje, de las relaciones sociales, de la fauna y flora rurales; así
como también del desgarramiento del pequeño burgués, la ausencia de identi
dad del mestizo, su ambigüedad cultural. Todo lo cual podría ser leído tam
bién como la densidad del mundo rural frente a la informe inconsistencia de lo
urbano en el Ecuador de los afias 30.

Como tipos y categorías, no representaron al intelectual tradicional en
"estado puro" sino a un intelectual en transición que expresaba la molecular
constitución de modernos tipos y categorías de intelectuales. En su conjunto
el movimiento terrigenista representó ese momento de transición del cuadro
intelectual. Eso significa que, como tipo, el intelectual se debatía en aquel
momento en la disyuntiva entre la ciencia -y el arte, entre la literatura yla
"sociología", y como categoría entre el mundo existente y un mundo nuevo
por crear. No es inexplicable, entonces, el obligado "oficio de sociólogo" de
estos literatos que Ubidia correctamente trae a colación.

Lo que más ilustraría este punto es la vinculación orgánica de los intelec
tuales tcrrigenistas con los partidos políticos. En ausencia de una política
hegemónica por parte de las clases dominantes criollas, los intelectuales que
nacían con una nueva concepción cultural y moral no tenían cabida en esa so
ciedad cerrada en la que persistía todavía el tradicionalismo ideológico. Pero,
como ya ha sido advertido, desde los aftas 20 surgen nuevas organizaciones
políticas representativas de los sectores populares, constituyéndose también
en fuerzas demarcadoras de la escena política. Estas organizaciones anclaron su
proyecto en los intereses del pueblo-nación, sistemáticamente excluído de
participación por las fuerzas oligárquicas. Estos nuevos fenómenos, que im
plicaban una mutación en la correlación de fuerzas, una demanda por trans
formar las caducas formas de vida estatal, repercutieron sensiblemente en
aquella intelectualidad cuya función no logró cristalizarse en un proyecto de
mocrático estatal, sino societal.

De ahí que todos, o la mayoría de ellos, se hayan inscrito en las filas de
los partidos de izquierda. Así, José de la Cuadra (autor del célebre cuento La
Tigra y de Los Sangurimasy fue militante socialista38, Joaquín Gallegos Lara
- quien noveló la matanza del 1S de noviembre de 1922 en su obra Las cruces
sobre el agua - militante del Partido Comunista; Pablo Palacio- el genial au
tor de Un hombre muerto a puntapiés y la novela Débora, militante del Par
tido Socialista; Demetrio Aguilera Malta - uno de los autores de ese pequeño
gran libro Los que se van y de Don Goyo, libro sobre el montuvio y el
manglar - socialistaé''. Angel Felicísimo Rojas - autor de El Exodo de Yan
gana -, socialista; Alfredo Pareja - autor de las Pequeñas estaturas. Baldomera
y La Hoguera Bárbara entre otras - hombre progresista, y entonces "amigo
del Pe"; Enrique Gil Gilbert - coautor de Los que se van, y de la célebre
Nuestro Pan sobre los sembradores de arroz - fue un prominente dirigente
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comuniSlíl; Jorge lceza, Huasipunso, ElChulla Romero yFlores e~lIe otras,
aunque no militó nunca en partidos políticos de izquierda fue trolsktsta en sus
inicios hasta que en 1948 se afilió a Concentración de Fuerzas Populares
(CFP)40.

La "intclligcntzia" del Ecuador de los 30 se aglutinó alrededor de los
partidos políticos de izquierda (PC y PSE), y fue a través de esos partidos que
se planteó la unificación del mundo urbano y rural, disgregados por la política
aruinacional de la clase dominante, y la fundición de dos categorías dc intelec
tualcs - la tradicional y la orgánica - en el intelectual colectivo. Por ello en
tendemos al movimiento cultural tcrrigenista, como un movimiento orgánico
y militante, pues estuvo ligado, por mediaciones políticas, a los intereses de
una clase fundamental, la clase obrera, y al conjunto del pueblo nación y por
que respondió a las orientaciones ideológicas de sus expresiones políticas
. PC y PSE -.

El movimiento terrigenista es un fenómeno que, desconectado, explota a
nivel nacional: desde la capital hasta las provincias periféricas. Inclusive se
podría apreciar una falta de productividad de la intelectualidad quitcña en la
nueva línea precursora. Quito constituía aún el centro intelectual dc la clase
terrateniente: allí se gestó y murió la "generación decapitada", imitación crio
lla de los simbolistas franceses, que nucleaba a un pequeño grupo de intelec
tuales émulos de Baudelaire, totalmente imbuidos por el espíritu europeo de la
época. Por los años 30, aunque la mayor parte de ellos había desaparecido,
algunos permanecían e influían con su decadentismo en la joven intelectuali
dad quiteña, Sus rezagos se expresarían en la escasa producción intelectual de
nuevo tipo que esta intelectualidad generó en comparación con la de los gru
pos de Guayaquil, Cuenca, y Loja.

Ahora bien, a pesar del aparente aislamiento regional, lo importante es
destacar el carácter nacional del movimiento tcrrigcnlsta. Si bien estuvo
signado por la fractura nacional del país, por lo que el movimiento aparecía
como una dispersa constitución de grupos literarios regionalcs'U, su produc
ción giró en tomo a una idea unificadora de la nación y, en ese sentido, su ca
racterfstica fundamental, más que en la geografía hay que encontrarla en las
inquietudes intelectuales similares que florecieron a pesar de la incomunica
ción, otorgando a estos distintos grupos regionales el carácter de un movi
miento cultural nacional. Esta literatura regional fue a la vez, literatura na
cional y latinoamericana. Literatura nacional, no solo porque descubrió el
país, sino porque toda su obra estuvo contagiada - al igual que la de sus con
temporáneos latinoamericanos - por una idea nacional que se estrellaba con
tra una realidad invertebrada en donde la nación era aún una utopía. Por ello
los cuentos, ensayos, narraciones y novelas de los 30 a la par que socializa
ron la fractura nacional, fueron expresiones de l),nªIl!~hªpºL§llunififª~ión

desde la base de la sociedad, desde las acciones que el Coronel Sangurima, la
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Cunshi, Don Goyo, el negro Santander, la Tigra, El Chulla y los innumera
bles "protagonistas paisanos" - evocadores de los incontables hombres y mu
jeres discriminados por la dominación oligárquica - ejecutaban agresiva y tier
namente, en unos casos, mágica y sabiamente en otros, revelando con irreve
rente locuacidad el acervo histórico de un pueblo en lucha por su identidad.

y es que la labor de los terrigenistas, a diferencia de cenáculos de élite
como el Grupo América, fue la de dar forma, coherencia y vida a aquella cul
tura dominada, subalterna, que existía en estado práctico gracias a que se había
mantenido con vigor, había crecido independiente de la cultura antinacional de
las clases dominantes y estaba ligada fundamentalmente a las diversas formas
de resistencia de las clases subalternas de la sociedad. De ahí que sus obras,
constituyeran el triunfo del "sentido común" de los sectores populares sobre
la conciente y estructurada concepción del mundo de las clases dominantes.
Pero no de un sentido común en estado práctico sino de un sentido común
vertebrado por una nueva concepción del mundo, por una ideología democrá
tica y revolucionaria, severamente crítica del "orden" imperante. Por ello, así
como en sus cuentos encontramos el milo, la superstición, la leyenda, identi
ficamos amalgamada la denuncia social, la puesta en evidencia de la explota
ción de los personajes con los que construyen sus historias. La divulgación
de ese sentido común de las clases populares expresaba la necesidad de superar
la esclerotizada ideología dominante, y de crear un nuevo sentido común
acorde con los fenómenos ocurridos en la sociedad ecuatoriana.

El terrigenismo literario de los 30 partió sin la base de una fuerte tradi
ción literaria, pero con la abundancia de un agregado caótico de elementos de
una rica tradición en las manifestaciones de la cultura popular. Es el sentido
común de las masas populares el que brota de los intersticios de sus obras, es
su concepción abigarrada y caótica, dispersa. pero a la vez llena de los
elementos materialistas y religiosos la que se confiesa a lo largo de esta
literatura, fundamentalmente a través de los mitos. La divulgación de este
sentido común constituyó también una rebelión contra el principio de autori
dad de las clases propietarias, sustentado en su autoconciencia de ser herederas
de la cultura metropolitana. En efecto, los terrigenístas a través de un
"verismo" - como lo calificara de la Cuadra -, y del lema "la realidad y nada
más que la realidad", desmitificaban y desautorizaban ese principio a través de
la puesta en escena del sentido común popular, denunciando la vitalidad de
otras y muy diferentes tradiciones nacionales. Con ello se trastrocaba el mapa
intelectual y moral existente, al mismo tiempo que el sentido común,
"agregado caótico", se convertía en un elemento de lucha progresista frente a
la concepción estructurada e inmóvil de las cIases dominantes.

El hecho de que los escritores ecuatorianos "vivan obsedidos por el sexo"
según una crítica del peruano Luis Alberto Sánchez, o que se expresen funda
mentalmente en una forma dialectal, de que utilicen la "mala palabra", de que



X. LASOCIEDAD SE TRANSPARENTA 423

incorporen al paisaje como un personaje, de que conviertan al hombre coti
diano, ~lJnviUQ e-o un protagonista, de que narren los mitos populares, la

\:rudcza" de su literatura, etc., a la vez que dche ~~r comprendIdo como U¡¡~
prcocupaci6n por descubrir el país, como un acto de afírmación nacional y de
denuncia social, también debe ser aprehendido como la subversión contra un
orden moral e intelectual elitista y tradicionalista frente al cual se presentaba
como alternativa real la socialización de una nueva cultura.

Porque ¿cuál es la premisa de la creación de una nueva literatura y por
consiguiente de una nueva cultura? Para Gramsci

(l)a premisa de la nueva literatura es necesariamente, histórica, política, popular; debe
tender a elaborar lo que ya existe. no importa si en fonna polémica o de otra manera; lo
que sí importa es que penetre sus raíces en el 'humus de la cultura popular' así como es,
con sus gustos, tendencias, etc., con su mundo moral e intelectual, por más atrasado y
convencional que sea (Gramsci, 1975:32).

Estos intelectuales. tanto individualmente como a través de sus ligazones
con las organizaciones políticas, se relacionaron intensamente con la masa
heterogénea y amorfa .del pueblo ecuatoriano. Así, refiriéndosea de la Cuadra
dice Humbcrto Robles:

Cuenta Pareja Diezcanscco que por esos años de la Cuadra 'auscntábasc con frecuencia,
por los mil ríos costeños, a sus queridos pueblos - Samborond6n, Daule, Balzar, Coli
mes, Vinces, Paján - para recoger historias, conocer hombres de leyenda y hembras her
mosas y bravías. De ese mundo rural descubierto. de la Cuadra 'iba almacenando en su
conciencia puñados de vida' para luego traducirlos en literatura (Robles, 1976: I06). [Y de
la Cuadra en sus semblanzas sobre Gallegos Lara dice:) Gallegos Lara trabajó, Iba en un
camión, cn el acarreo de cascajo de las canteras del cerro... Espiritualmente estaba abajo
también, ahora. Cerca de las gentes humildes. De las cosas humildes. Del dolor hu
milde ... Con inusitada vehemencia se entregó a la lucha socral.,; Abrió entonces un
paréntesis en su vida que empezaba a atrafagarse y fue al campo... Vivió en el monte la
plenitud compesina... Gallegos Lara hablaba con las gentes. Exploraba sus almas. Las
estudiaba en mil formas. Averiguaba sus historias simples. Incursionaba en sus deseos
imprecisos. En sus ambiciones profusas y vagas... (de la Cuadra, 1958:963).

Demctrio Aguilcra Malta conoció al cholo (personaje principal de sus cuen
tos) desde niño, en sus incursiones río arriba con su padre, a quien lo acom
pañaba en su oficio de comerciante. Más tarde su vida y su ohm le converti
rían en el "explorador de la cholcría''. Gil Gilbcrt descubrió a algunos de SlJS

personajes en la hacienda de su familia, pero también en la ciudad a través de
su intensa militancia política en el pe. Aunque algunos de ellos no tuvieron
una directa vinculación con partidos políticos de izquierda ni con las masas
populares, su obra resume la angustia y el desgarramiento del mestizo cita
dino huérfanode identidad.

Todo lo que la clase dominante se había empeñado en ocultar, en discri
minar, en despreciar, explotó violentamente con la labor cultural de este mo-
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vimiento. Y es que éste creó una nueva cultura no porque hizo los descubrí
mientes originales que muchos de los literatos y ensayistas algún momento
le reclamaron (v. g. hacer una literatura urbana, autocentrada, etc.)42. sino
porque difundió verdades y las socializó por primera vez. Su literatura
constituyó la socialización de una cultura subalterna que asumió el rango de
nacional al cuajarse con los sentimientos, y aspiraciones de un pueblo que
pugnaba por conformar una comunidad cultural en su acumulación histórica
de experiencias dispersas y fragmentarias.

Así dice de la Cuadra

[tlal literatura no deja de ser literatura. no ha caído en chabacanería burda: se ha vuelto
cristalina, no más; se ha dejado penetrar por el alma de la tierra y ha penetrado en el alma
popular. Si se quiere ha descendido. En un sentido físico, ha bajado, pues que abandon6
la elevada y consabida torre de marfil, donde ames hiciera sus fuegos de alquimia abs
trusa, y ha ido por los suburbios, y ha ido por los campos. y se ha metido en los barrios
obreros, y por rodas partes en que el dolor humano se manifieste en sus estado álgidos y
la exploiacián social se mues/re más descarnadamente (idem.:799; e.n.),

Como hecho cultural popular el terrigenismo de los 30 verificó en su de
sarrollo un período de "ida al pueblo", sin el cual ninguna literatura puede
considerarse popular. Esta "ida al pueblo" fue limitada porque, aunque res
pondió a la intensa movilización de masas de aquel entonces, no conllevó una
fusión total entre escritores y pueblo ya que la decisión de transformar ese
nexo en una identidad correspondió hasta cierto punto a una decisión indivi
dual. Con esto sugerimos que hay coyunturas en las que los intelectuales no
tienen terreno para esa decisión, pues el hecho cultural nacional popular es el
combate frontal.

A pesar de esas limitaciones esa "ida al pueblo" se efectuó, y se transo
formó en su reconocimiento del país, en su ausencia de integración, en su

. profundo desgarramiento, en la ausencia de identidad entre los ecuatorianos,
en la existencia de mundos desconocidos, de un abanico de cosmovisiones,
descubrimiento que se plasmaría enuna obra "regional", "dialectal" antes
que totalizadora del universo nacional. Pues, ¿qué totalización a nivel del
pensamiento podía ser posible en presencia de "pequei'iosestados", de grupos
humanos diferentes, de hablas populares distintas?

Precisamente mediante ese carácter regional fue como se manifestó un fe
nómeno nacional, esto es: el desgarramiento del país y por esa misma razón,
la obra de los terrigenistas, antes que regional debe ser entendida como un hito
cultural nacional popular. Por eso a estos intelectuales se les puede comparar
con los intelectuales veristas italianos que antes que querer establecer, como
en Francia. contacto con las masas populares ya nacionalizadas de ese país, su
preocupación obsesiva fue "dar los elementos que demostraba que la Italia real
no esta aún unificada" (Gramsci.1975:32). Y esta preocupación obsesiva: dar
a luz los elementos que demuestren que el Ecuador no se hallaba aún unifi-
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cado, persistió a lo largo de la obra de todos estos escritores. Un epígrafe de
lino de los más lúcidos de ellos, José de la Cuadra, revela precisamente una
conciencia de la orfandad cultural en la que la clase dominante había sumido al
país a causa de su metropolitanismo.

Parafraseando la famosa frase de Voltaire "Si no hubiera Dios habría que
inventarlo", decía de la Cuadra: "Si no tuviéramos leyendas, acaso habría que
inventarlas. Metafóricamente, un pueblo sin pasado mítico, es como un
hombre que jamás ha sido niño..." (Robles,1976:106). Esta expresión nos
muestra a un intelectual compenetrado raciona! y afectivamente con la cues
tión nacional de su país; claro sobre la inexistencia de una comunidad cultu
ral cohesionada; decidido a ir a su encuentro en el imperativo de recuperar el
pasado, de revelarle al país su niñez, o mejor, su antiguedad; obsesionado por
dar a los innumerables ecuatorianos un rostro, una identidad. Por eso la in
troversión de todos ellos hacía su tierra, sus hombres, sus mitos, leyendas,
lenguaje, implicó una "ida al pueblo", retorno que se consagra en una palabra:
terrigcnismo.

Frente a un hispanismo que diluía la peculiaridad nacional en la herencia
española, estos escritores respondieron con su terrigenismo que no era sino un
sembrarse a sí mismos y echar raíces para crecer robustos. De ahí que su obra
cultural constituya la legitimidad de la reinvidicación de aquella masa disgre
gada y dispersa que constituía la potencial nación ecuatoriana y un fresco
emocionante de sus pasiones y sentimientos.

m LA FRAGMENTACION REGIONAL DE LA SOCIEDAD

Ha sido una tesis de este libro que las luchas entre comerciantes, banque
ros, terratenientes o industriales guayaquileños, y comerciantes, banqueros,
terratenientes o industriales serranos, no pueden ser entendidas solo como la
contradicción de intereses económicos, sino como la manifestación de dos
tendencias históricas localizadas en ámbitos regionales diferenciados en el
seno de la sociedad ecuatoriana. Estas tendencias delatan la ausencia de uniíi
cación nacional de las clases dominantes, la ausencia de un proyecto nacional,
pero a su vez nos dan cuenta de la capacidad de convocatoria de las clases do
minantes regionales respecto de las clases subalternas regionales.

Durante la década de los aftas 20 y 30 los conflictos regionales concurren
a la escena de la política de manera más o menos frecuente. Es decir, tienen
una carácter reproductivo. Por ello podríamos decir que las estructuras socia
les del país procesan esos conflictos sin resolverlos, desde la formación del
Estado ecuatoriano en el siglo XIX, pasando por la crisis nacional de 1895 y
la Revolución Liberal, la guerra civil de 1913-1916, hasta llegar a la etapa
analizada aquí en este capítulo. En alfas palabras, los cambios estructurales
reales introducidos en la sociedad ecuatoriana desde 1895, cuando el país se
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abre al desarrollo capitalista, se muestran insuficientes para procesar esos
conflictos y resolverlos. Evidentemente, la superación de esos problemas re
gionales que delatan hasta los años treinta la ausencia de unificación nacional
requerirán, al parecer, de cambios estructurales más altos y más profundos.

Esta es la realidad que se exhibía en todos sus matices cuando estalló en
1939, nuevamente, un grave conflicto regional, ideológicamente expresado
entonces como la "lucha" entre "Guayaquil y Quito", Este conflicto hizo
aflorar de nuevo la realidad de aparatos estatales ocupados por fracciones do
minantes encontradas que articulaban intereses regionales diversos y
contradictorios. Y por cuanto los aparatos de control ideológico estaban en
manos de una clase dominante diversa de la que controlaba los aparatos de
dominación política, en el seno del Estado se originó una tensión-polarización
permanente que hizoimposible la creación de un centro politico. La ausencia
de un centro político en el Estado, imposibilitó el desarrollo de mecanismos
de creación de consensos nacionales permanentes y estables por parte de las
clases dominantes. Y en la medida en que estas clases tenían un asiento re
gional, ellas propenderían a desarrollar prácticas de articulación-subordinación
de los sectores dominados en base a instituciones creadas en los espacios re
gionales.

Examinemos los ingredientes específicos del conflicto regional de 1939.

A. Control del aparato institucional ~ representación política
"nacional" desde fuera del movimiento social real

El problema que vamos a analizar se suscitó siendo Presidente Aurelio
Mosquera Narváez, quien ejercía también el cargo de Director del Partido
Liberal Radical. El control del gobierno por parte del mismo partido se com
plementaba con el virtual control del Congreso de 1939, donde los liberales
tenían 28 de los 32 senadores y 41 de los 56 diputados, y en cuyo seno era
Presidente del Senado un conocido "prohombre" liberal, Carlos Alberto
Arroyo del Río, y presidía la Cámara de Diputados Andrés F. Cérdova, con
notado político liberal. Sin embargo, la presencia mayoritaria del Partido Li
beral en el aparato de representación no reflejaba una correspondiente fuerza
organizativa de dicho partido en la sociedad civil, pues el triunfo liberal se
había apoyado en el fraude oficial.

Una legislatura impuesta por el fraude oficial y con criterio de complacer a
los variados caciques liberales locales, mal podía constituirse en una fiel ré
plica de las verdaderas fuerzas económicas y sociales dominantes que pugna
ban por el establecimiento de una política económica en la sociedad civil.
Reunido por 60 días, desde el 10 de agosto de 1939, el Congreso, principal
6rgano de representación política del Estado, que no contaba con una Comi-
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sión Legislativa Permanente, se clausuró dejando sin considerar 103 proyectos
presentados que tendrían que esperar a agosto de 1940.

Una legislatura impuesta por el fraude electoral necesariamente significaba
la presencia disgregada del PLR a nivel nacional y no la voluntad política de
una sola clase representada en él, pues la legislatura se construía en base a la
presión ejercida desde cada uno de los aparatos de poder local, dando lugar a la
reproducción de esa ala del liberalismo (independiente) que no sintetizaba los
anhelos de la burguesía comercial bancaria (que para la fecha había conseguido
ya el desplazamiento de [a Junta Suprema Liberal a la ciudad de Guayaquil),
sino que, por el contrario, sintetizaba incluso los intereses de los caciques li
berales ligados a la clase terrateniente de costa y sierra. Esta es, por ejemplo,
la lógica que explica por qué el vocal representante del Poder Legislativo en el
Consejo de Administración del Banco Central era Neptalí Bonifaz, político
conservador íntimamente ligado a la clase terrateniente serrana.

Es decir, que el PL que estaba en el Congreso no obedecía a una sola
política, ya que muchos liberales podían tener compromisos más afines con
los intereses de las clases dominantes locales que también ca-representaban
miembros del Partido Conservador. Este es indudablemente el trasfondo de los
estériles debates congrcsiles de los afios 30, de las discusiones filibusteras
que paralizaban la acción del Congreso que, como en el caso de la Legislatura
de 1939, significó que ésta no se ocupase de cuestiones centrales (terminado
el mes de septiembre no se había ocupado el Congreso del Presupuesto). Esta
situación, que para muchos observadores evocaría apelativos de "mediocridad
parlamentaria", no era sino el reflejo de la ausencia de un contenido real de la
representación política en el Congreso.

Efectivamente, el Partido Conservador, expresión de la clase terrateniente
coaligada a nivel nacional, era la mayor fuerza política. Esta situación se hizo
patética en las elecciones municipales dcl6 y 7 de noviembre de 1939 por el
sistema de listas incompletas, en las que presentaron planillas de candida
tos los partidos Conservador y Liberal (absteniéndose de participar el PC y el
PSE por la persccusión que soportaban). A pesar de que los liberales estaban
en el poder, las elecciones dieron el triunfo a los conservadores. demostrán
dose así que el Partido Conservador tenía una mayor capacidad estatal sus
ceptible de ser ampliamente registrada cuando el Gobierno Central se abstenía
de hacer fraude a favor de determinados candidatos. Solo en Guayaquil y en
algunos otros lugares triunfaron los candidatos liberales, pero en la mayor
parte de los Municipios (centros de representación de intereses dominantes lo
cales) triunfaron los conservadores. Inclusive en la ciudad de Quito, donde era
de suponerse que la influencia del gobierno pesaría más, también triunfaron
los candidatos del Partido Azul con un amplio margen43•
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n. Crisis del comercio de exportación y la política económica
de la discordia

Para la coyuntura que analizamos, abierta por un conflicto regional, la si
tuación política internacional jugó el papel de "efectos pertinentes" (es decir,
el de aquel elemento que apareciendo abruptamente en la escena o, de origen
externo al movimiento, se convierte en un elemento de dinámica interna). La
situación internacional, la guerra europea que se desató en septiembre de 1939
con la invasión nazi a Polonia, y frente a la cual el gobierno de Mosquera
declaró su neutralidad el 4 de septiembre, provocó inmediatamente una pro
funda preocupación en los círculos de la burguesía comercial exportadora, ya
que siendo Inglaterra, Francia y Alemania, los principales compradores euro
peos de productos ecuatorianos, la guerra provocó la suspensión de dichas
exportaciones, lo cual tuvo graves consecuencias. En los ingresos fiscales,
por ejemplo, hubo una gran disminución, pues las aduanas vieron bajar sus
recaudaciones en cerca del 50% en octubre de 1939, situación que denotaba el
impacto que sufrieron los intereses de la burguesía comercial bancaria, que
acarreba desde comienzos de la década el peso de una crisis del comercio de
exportación.

Efectivamente, a pesar de que la política económica impulsada por algu
nos gobiernos en los años 30 intenLó desarrollar, aunque débilmente, un mo
delo económico de exportación, "este fue frenado por el hecho de que por un
lado los precios para los productos de exportación del Ecuador" bajaron consi
derablemente, y por el otro lado, porque la demanda internacional por este tipo
de productos se redujo fuertemente durante los aftas posteriores a la crisis
(Fischer,1981(b):1l). Recordemos, además, que factores externos ya señala
dos como la abolición del patrón oro, e internos como el control de divisas y
el clima político inestable, trababan el desarrollo del comercio exterior
(idem.: 12) y con esto se perjudicaba a la fracción exportadora de la burj,uesía,
anteriormente situada en la instancia superior de representación política 4.

Por otra parte, conviene recordar que el avance progresivo de los terrate
nientes serranos en las decisiones de política económica, espoleado vigorosa
mente por el golpe de 1925, se vio plasmado, durante los años 30, en los
mecanismos que el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) - como represen
tante político de la clase terrateniente serrana y de sus allegados orgánicos, los
industriales textiles - impulsó como poder en el Estado, tales como el au
mento de aranceles aduaneros, la prohibición de importación de ciertos
productos industrializados, y la estirnulación mediante mecanismos de la
transferencia de la renta agrícola hacia la industria textil, Hay que añadir a
esta eficaz ingerencia, el hecho que en la década de los 30 "... los terratcnien
tes serranos, muchos de ellos industriales textiles, lograron tener una repre
sentación política..." (idem.:35), impulsando desde los diversos centros y
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aparatos de poder medidas proteccionistas hacia la industria serrana,
fundamentalmente textil. Así, durante los años 30 crecieron fuertemente
aquellas ramas procesadoras de materias primas nacionales de origen agrario
serrano: textiles y calzado. Esta situación tuvo implícancias decisivas y di
ferentes en el desarrollo de una industria más regional que nacional.

La política de los terratenientes serranos afectó a la industria alimenticia
costeña que también procesaba materia prima nacional de origen agrario,
caso de los ingenios. El estancamiento. e incluso la reducción de la produc
ción a la que se vio sujeta la industria azucarera, fue propiciado por la ausen
cia de altas tarifas arancelarias que protegieran esta industria. Pero no solo
fueron los industriales azucareros los perjudicados; al parecer fue la industria
costeña en general. Según una estudiosa de esta problemática

...más allá de una política económica desfavorable para las industrias costeñas, esta
fracción industrial se vió perjudicada por el aumento de los aranceles para materia prima
y productos intermedios. insumes necesarios y muchas veces preferidos por Jos industria
les de la costa por su mejor calidad en relación con los productos homólogos de la Sie
rra...

Pero, dadas las vinculaciones de los industriales de la costa con los
importadores, por un lado, y dependientes de los productos importados, por
otro, estos no pudieron presionar al Estado para que tomase medidas protec
cionistas hacia la industria costeña (idem.: 10).

Las expresiones vertidas por el Presidente de la Cámara de Industrias de
Guayaquil en 1959, Ernesto Jouvin Cisneros, en un pequeño ensayo sobre el
desarrollo industrial en el país, son un testimonio de cómo los intereses de
los industriales costeños se vieron regionalmente afectados por la política de
fomento de la industria de 1921. Jouvín califica a la Ley de 1921 como ca
duca, que ayudó poco al desenvolvimiento de la industria "...y que en cambio,
sirvió para beneficiar en exceso a contados empresarios conextraordinarios
privilegios y odiososdistingos..." (Jouvín,1959:4; e.n.).

No se puede afirmar, sin embargo, que esta tendencia productivista haya
sido la única impulsada desde el Estado. Si bien el contexto económico de
crisis permitía un vuelco de la política estatal a impulsar la débil industria del
callejón interandino, no es menos cierto que "la orientación de la politica
económica quedó también orientada hacia un fomento de las actividades de ex
portación" (Fischer, 1981(b):8).

La oscilación caótica de esta política económica entre un fomento hacia la
industria serrana. que venía propiciándosc desde 1921, en desmedro de la in
dustria costeña, y un fomento al comercio exportador, tiene su base en el
pacto oligárquico forjado entre las clases dominantes regionales (clase terrate
niente serrana, clase terrateniente costeña-burguesía comercial financiera) en
1912, y sellado en 193345.
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Esta oscilación de la política se mostró con frecuencia en los distintos
gobiernos que se sucedieron a partir de 1933. Al desatarse la Segunda Guerra
Mundial en septiembre de 1939 se volvió insostenible la mantención de esta
caótica política económica de oscilación - que en el fondo denotaba el equili
brio de fuerzas con base regional - remontándose el problema a nivel político
al plantearse una nueva forma de organización estatal: el federalismo.

C. El conflicto regional en torno a la política económica del
Danco Central

Bajo el régimen del General Enríquez Gallo instaurado el 23 de octubre de
1937 y antecesor del de Mosquera Narváez, se presentaron algunos cambios de
relativa importancia en la política económica con relación a gobiernos ante
riores, por la presencia más importante del Estado en la vida econérnica'l''. A
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se estableció que el cré
dito para la "agricultura y la industria", concedido por el Banco Hipotecario y
de Fomento, sea ampliado al máximo legal, a favor de las industrias que em
pleaban materia prima nacional. Se instauró una política de fomento al cul
tivo libre del tabaco favoreciendo a zonas del territorio decaídas por la crisis y
las trabas impuestas por los Estancos. El Ejecutivo intervino en la fijación y
control de precios de los productos de los Estancos y Alcoholes; se declaró
zona de reserva nacional a yacimientos minerales hallados en algunas provin
cias; la contribución sobre el producto mineral bruto pagada por la South
American Development Company - que extraía oro de Portovelo - se aumentó
del 6 al 12%; el 5 de marzo de 1938 el General Enríquez Gallo dispuso que la
compañíainglesa Anglo Ecuadorian Oilfields pagara desde ello. de enero de
ese año, el 10% sobre la producción de petróleo, cuyo precio fue fijado por el
gobierno, el 8% sobre la producción de gasolina y el doble de los "derechos
superficiales" para los municipios de Santa Elena y de Salinas, y otros dere
chos fiscales; se expidió el 9 de agosto de 1938, una Ley de Fomento Indus
trial. Preocupó al gobierno militar el mejoramiento del ferrocarril y sus ins
talacionesé".

En cuanto a la polñica bancaria, el gobierno de Enríquez Gallo introdujo
también algunas innovaciones que ampliaban la intervención estatal en el
"sistema bancario", asunto que resistía la burguesía comercial bancaria del
puerto principal. Por una parte se autorizó al Banco Central entrar directa
mente en la compra de oro, para lo cual se creó una sección denominada De
partamento Comercial de Fomento, Explotación y Compra de Or048; y, para
encauzar las diferentes actividades de la economía buscando unidad de acción
en la política económica, se creó el Consejo de Economía Nacional cuyas fi
nalidades expresas eran: asesorar a los organismos directores de la economía y
finanzas acerca de la política fiscal, presupuestaria y arancelaria; procurar la
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unidad de acción entre las diversas fuerzas económicas; preparar proyectos de
ley de carácter económico; centralizar la estadística nacional de carácter eco
nómico; sugerir el estudio de tratados comerciales y estudiar medidas prácticas
que faciliten la explotación de recursos naturales del país, el fomento de la
colonización, la intensificación de la producción aurífera y el fomento indus
trial49•

Un organismo estatal con amplias funciones para discutir públicamente
sobre esa "caja de Pandora" que era la política económica le resultaba poco
grato a los prohombres de negocios, particularmente a los banqueros del
puerto. Mayor inconformidad causó la medida que hizo del Banco Hipotecario
una sección del Banco Central del Ecuador, el cual llevaría desde entonces una
contabilidad separada de sus operaciones, a tal punto que los bancos
comerciales empezaron a anunciar la necesidad de suspender las operaciones
hasta que se resuelvan las reformas y reorganizaciones en el sistema bancario.
Asimismo, el gobierno de Enríquez Gallo reorganizó en 1938 el Banco Cen
tral del Ecuador, institución que había permanecido hasta entonces como un
organismo semi-privado desde el momento de su fundación, creando un Con
sejo Administrativo bajo la Presidencia del Ministro de Hacienda, lo que sig
nificaba una mayor influencia del Gobierno Central en la institución
(Carbo,1978:233). Como se sabe, la matriz del Banco Central estaba locali
zada en la ciudad de Quito y la institución surgida en el contexto de una lucha
política en contra de la burguesía comercial bancaria guayaquileña, estuvo
siempre manejada con cierta preferencia hacia los intereses dominantes de la
región del centro norte interandino cuyo eje es Quito. Situación ésta, gran
demente resistida por los intereses dominantes guayaquileños que consideraban
que ellos representaban la parle más importante del volumen de los negocios
en el Ecuador. De ahí que para la burguesía comercial bancaria y las frac
ciones burguesas regionales subsidiarias, el Banco Central haya sido siempre
una institución muy poco simpática y susceptible de ser el blanco de una lu
cha contra esa "mano que aprieta que es el centralismo".

Esta situación que, vale la pena añadir, se había hecho sentir siempre
desde la fundación del Banco Central, se presentó en forma aguda en octubre
de 1939 durante el gobierno de Mosquera Narváez. Veámoslo brevemente.

Conforme a las disposiciones de su estatuto, el Banco Central tenía ciertas
limitaciones para el otorgamiento de crédito a los bancos asociados. Estas li
mitaciones obedecían no solo a consideraciones de técnica bancaria, sino a
consideraciones de carácter general que se relacionaban con la estabilidad de la
moneda, ya que, si se otorgaban créditos en forma excesiva, el aumento del
circulante podría ocasionar una devaluación del sucre. De acuerdo con estos
principios, el Banco Central restringió a comienzos de octubre de 1939 el
otorgamiento de crédito a 3 instituciones bancarias de Guayaquil que habían
llegado al límite que permitía el estatuto del banco. Esto provocó un con-



432 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

flicto en el seno del Banco Central entre el Director de la Casa Matriz, Leo
poldo Chávez, y el delegado de la banca guayaquilcña, Eduardo R. Icaza Cor
nejo, que trascendióde inmediato50.

La política adoptada por el Banco Central - de imponer un tope del 50%
del capital pagado de cada banco para la concesión de crédito - iba contra la te
sis tradicional que la delegación de Guayaquil venía planteandodesde años an
teriores. en consonancia con los intereses de la burguesía comercial bancaria
del puerto principal-". Exportadores, importadores, así como también los in
dustriales azucareros guayaquileños exigían mayores créditos. En vísperas de
la decisión del Banco Central, la Junta Suprema del Partido Liberal, cuya sede
estaba en Guayaquil, se había pronunciadocontra la "dictaduraeconómica"del
centralismo, en un célebre documento sobre política económica52. La Junta
Suprema del Liberalismo proponía la ampliación del crédito agrícola e in
dustrial para fomentar la producción exportable. para lo cual postulaba la
creaciónde un Banco eminentementeagrícola. La fundación de este Banco se
financiaría con parte del empréstito que el gobierno ecuatoriano estaba tra
tando de obtener con el gobierno de los Estados Unidos. Además, la Junta
Suprema del PL acusaba al Banco Central de adoptar políticas cuyos efectos
habían sido "agudizar de manera gravísirna la crisis de la economía nacional"
lo cual se traducía en la "disminución del negocio de artículos de exporta
ción"53.

Fue a propósito de la política económica del Banco Central, cuyo presi
dente era Neptalí Bonifaz, que se empezó a hablar en Guayaquil de la forma
ción de un "Partido Federalista" cuyos objetivos se discutían abiertamente en
la prensa y cuya formación recibió respaldo inmediato de los pro-hombres de
la oligarquíaguayaquileña, de maneraque se puede afirmarcon Mariátegui que
la "tendencia federalista recluta sus adeptos entre los caciques o gamonales en
desgracia ante el poder central" (Mariálegui,1979: 195).

D. El movimiento "Federalista": apoyo, contenido y actividad
regional

Los primeros pronunciamientos públicos a favor de un sistema federalista
se hicieron a principios de octubre: se afirmaba la vocación de cambiar el ré
gimen unitario del Estado por uno "federalista", modificando el estatuto jurí
dico del Ecuador. Para ello se llamaba a la constitución del "Partido Federa
lista" apelando a elementos de todas las clases sociales, advirtiendo que el
nuevo partido propugnaría por el cambio del "sistema económico del Ecua
dor"54.

Este lenguaje hizo pensar a algunos en la presencia de "las izquierdas" de
trás del afán federalista, ame lo cual contestaron los dirigentes socialistas en
Quito que nada tenía la izquierda en el llamado federalismo, calificándolo de
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"un movimiento de disgregación alimentado desde hace mucho por la oligar
quía entronizada en Guayaquil'v'',

Si bien es cierto que solo en Guayaquil la tesis profcdcralista adoptó la
forma de un movimiento relativamente masivo, no es menos cierto que este
movimiento claramente inspirado y dirigido por sectores de las clases domi
nantes locales - con visos de una hegemonía regional >, recibió el apoyo de
otras provincias del país. No se trató en 1939 de una movilización mera
mente Iocal- guayaquileña - donde se tejió un manto de alianzas pluriclasistas
típico de los "paros" lugareños, cantonales, que involucran a dirigentes de va
rios organismos oficiales e inclusive a los titulares locales de los órganos del
poder central. No, el surgimiento y expansión del movimiento federalista
- cuya base de sustentación era la regionalización, y el regionalismo su
ideología ., expresó un desplazamiento particular en 1939: el problema
regional se desplazó hacia una cuestión más global, a saber, hacia una
tendencia política que pugnó por convertirse en un movimiento de cambio de
la organización estatal total (v.g. federal). Y lo que permitió ese
desplazamiento fue el apoyo suprarcgional conseguido por el "partido
federalista".

Es así como también en el Azuay - antigua región de alianza con Guaya
quil >, encontró apoyo la tesis federalista. En la capital regional del sur se
rranc - Cuenca - se abrió un registro de inscripción al partido fedcralista-", a la
vez que un grupo de azuayos residentes en Quito maniíestaban que la campaña
federalista debía obligar a los próximos Congresos a distribuir más equitati
vamente las rentas nacionales, destacando el papel del Municipio en cada re
gi6ncomo el órgano de poder local que debía hacerse cargo de las obras
públicas regionales'".

Desde la vecina provincia del Cañar . parte del austro ecuatoriano - se le
vantaban también voces pro-federalistas:

Los cañaris ansiamos el federalismo... para que se consolide el bienestar nacional. me
dianic cl empleo de nuevas modalidades administrativas, que implican una armonía tribu
taria y no las desigualdades ignominiosas que hoy soportamosl IY añadían más adelante']
1I0y existe un gamonalismo absurdo y tiránico que se ejerce exclusivamente por el ccn
Iralismo sobre los intereses provincíales-".

Es importante notar que con la exce¡ción de un grupo de ciudadanos tun
gurahuenscs residentes en GuayaquiJ5 , fue únicamente del sur serrano que
vino cierto respaldo a la tesis federal isla en cuanto al altiplano se refiere. En
el centro y norte del callejón intcrandino, o no hubo pronunciamiento, o se lo
hacía de manera harto contraria al "partido federalista", exacerbando sus regio
nalismos lugareños, a pesar de alguna aislada declaración tardía en el sentido
de que en Quito iba teniendo acogida el movimiento fcderalistav'', Según la
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observación del representante diplomático de la República Federal Mexicana
en Quito,

los efectos de ese movimiento fueron deplorables. Desde el primer momento hubo pro
testas de lodo género corura lo que en la capital se consideraba antipatriótica actitud de los
guayaquileños. [Pero más adelante concede que] en todas partes, aún en Quilo mismo, las
personas ajenas a los extremismos de la polúica militantepiensan que sería beneficioso
para el Ecuador dar satisfacción a las demandas de las provincias del litoral en cuanto a
una relativa autonomía administrativa y fiscal. El términofederalismo es equívoco yen
mucho excede [añade el diplomático] a lo que se ha querido significar, [y señala 'lue el
movimiento federalista'] cuenta con buena parte de la opinión pública de aquella región
[ellitoral]61.

En verdad, el apoyo más decidido provino efectivamente de la costa, pero
particularmente de la costa sur, región de la antigua provincia de Guayaquil,
pero también del austro serrano como queda demosLrad062. Durante todo el
mes de octubre se promovió en Guayaquil una intensa campaña que compren
día la designación de una comisión organizadora del Partido Federalista, la
promoción de una asamblea regional para constituir el movimiento, la movi
lización regional-popular en múltiples asambleas cuyos pronunciamientos
conducían a robustecer la tesis "federalista", la programación de un paro del
comercio de Guayaquil, el envío de delegaciones "federalistas" a las provincias
del litoral en el objetivo de propagandizar la tesis y ganar adeptos al nuevo
partido político y una intensa campaña radial y de prensa a través de los dia
rios guayaquileños El Telégrafo y El Universo, periódico este último,en el
que se destacó la importancia de convertir al movimiento en un partido63 .

A veces llamado "Frente". Oleas "movimiento" e inclusive "partido", la
organización de la protesta anticeruralista - que únicamente se planteaba rein
vidicaciones de autonomía administrativa regional para un poder local ya
constituido y que en ningún momento se planteó ligar el movimiento de pro
testa auticentralista con la exigencia de reformas sociales tales como la agra
ria, tributaria, en el contexto de una democratización de la estructura de poder
regional -, tuvo, sin embargo, el apoyo de sectores sociales subalternos dc la
sociedad regional, dándose una verdadera articulacióninterclasista en la pro
testa regional estudiadas". Es así como el "obrerismo porteño" se hizo pre
sente en el movimiento federalista designando delegados para la asamblea que
representarían a la "Confederación Obren¡ del Guayas", Estudiantes secunda
rios, universitarios, maestros de escuelas y colegios, periodistas. asociaciones
de empleados, la Unión Sindical de Trabajadores, la Asociación Gremial del
Astillero de Guayaquil, apoyaron y se aprestaron a participar en la Asam
blea Federalista inicialmente programada para el 28 de octubre, y cuya como
posición daría clara primacía a los representantes de las llamadas "fuerzas vi
vas": agricultores o Cámaras de Agricultura, comerciantes importadores yex
portadores, industriales o Cámara de Industrias, a los colegios profesionales de
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médicos, abogados, ingenieros y peritos comerciales, y otras instituciones
culturales del aparato ideológico local65.

Tal fue el apoyo y entusiasmo alcanzado por el movimiento que surgió
como respuesta a la política económica del gobierno y el Banco Central en un
momento de crisis económica, que para la primera quincena de octubre se ha
bían recogido en Guayaquil más de 10.000 firmas de adhesiones al "Partido
Fcdcralista'f", todas ellas suscritas en los grandes almacenes de comercio re
gentados por acaudalados hombres de negocios del puerto pnncípal?". Este
apoyo se convirtió en una masa de consenso regional muy fuerte que se ex
presó en la adhesión institucional del Cabildo guayaquilcño a la tesis federa
lista, e inclusive en [a abierta simpatía por el movimiento que expresó el
mismo Gobernador del Guayas, Enrique Baquerizo Moreno, representante 10
cal del poder central y máximo dirigente del Partido Liberal Radical, cuya
Junta Suprema con sede en Guayaquil tenía prominentes vocales suyos que
eran a su vez entusiastas impulsores del movimiento federalista.

E. La respuesta del centro-estatal al movimiento federalista

Es evidente que la agitación pro-federalista llevada a cabo en Guayaquil
durante octubre de 1939 no fue un mero disimulo de la política contra el go
bierno del Presidente Aurelio Mosquera Narváez. Si de un movimiento lla
namente conspirativo se hubiera tratado, éste no habría tenido el amplio
apoyo que permitió incluso candidatizar al Presidente del Congreso Nacional
- Carlos Alberto Arroyo del Río -, pro-hombre del liberalismo, para la misma
directiva del movimiento fedcralisra'".

Con tales auspicios, entre los que se contaba el del mismo Gobernador del
Guayas - quien no renunció a su cargo por este conflicto, como tampoco a
la dirección de la Junta Suprema del Partido Liberal a la cual también
pertenecía el Presidente de la República y el Ministro de Gobierno, Dr. José
María Ayora - el Gobierno Central procedió con mucha cautela, absteniéndose
de reprimir a quienes en Guayaquil impulsaban la tesis federalista, que según
algunos significaba subvenir el orden constitucional. Hasta el 31 de octubre
el Ministro Ayora declaraba que el "gobierno espera conocer el desarrollo de
Jos acontecimientos, limitando su actitud a una simple cx~ect<'ltiva, sin to
mar decisiones que por el momento resultarían prematuras" 9. Fue evidente,
sin embargo, que el Gobierno Central adoptaba medidas para contrarrestar la
fuerza del movimiento federalista, como aquella de notificar a los profesores
fiscales porteños para que se dediquen únicamente a sus actividades
profesionales y no participen en el movimiento federalísta?", y cuidaba que la
agitación federalista no tome caracteres de "amenaza subversiva". Pero la
verdad es que el Gobierno Central reveló en esta coyuntura un poder interven
cionista muy débil en el espacio regional guayaquileño. Era como si el poder
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efectivodel Estadono se alimentara del poderacumulado por las clasesdomi
nantes de las diversas regiones, sino al contrario,estaba limitadopor ese po
der regional que se desarrollaba en una dimensión espacialque en su conjunto
acumuladoera más amplia que el espacio de intervención efectivadel poder
central. El espacioregional estabaasí. fueradel alcancedel Estado,en sentido
estricto. Y la sociedadcivil ecuatoriana aparecíaasí escindidadcl Estado, no
tamo por la debilidad de las mediaciones políticas creadas por el desarrollo
capitalista, sino por una persistente e histórica mediación regional que
concedíaal poder estatal regional (a los órganos y centrosdel poder político
en cadaregión) la capacidad de desarrollar un espacio autónomo de negociación
con el poder central, y a la clase dominante local, particularmente costeña,
una mayor capacidad de convocatoria política regional sobre el conjunto de
clases sociales.

Sin embargo,esa mediación no pudo fortalecerse en un partidopolítico ya
existente,que estuviese ligado a interesesde la burguesía comercialbancaria
guayaquiicña y a otros intereses dominantes en otras regiones, como era el
caso del PartidoLiberalRadical. La Junta Supremade dicho partido,animada
por los interesesde una sola clase y cuya sede se había desplazadoa Guaya
quil, mostrósu propensión hacia unaespeciede federalismo partidista interno.
hacia una fragmentación por la falta de disciplina central única,con la conse
cuenciade haber hecho aumentaren esta coyunturael poderde los grupos lo
cales dentro de todo el PLR en su conjunto. Es así como el directorio del
Partido Liberal en Quito proyectaba editar un periódico de oposición al go
bierno del Presidente Mosquera, siendo él un liberal, y decía buscar una
"democracia auténtica", a la par que pactaba alianzas coyunturales con los
Conservadores y unificaba criterios para la elecciónde concejalesen noviem
bre de 1939. Con todo, la Junta Liberal de Pichincha pedía directivas al Di
rectorioSupremo para actuarfrenteal "federalismo" y a vecesdejabaabierta la
posibilidad de apoyar al movimiento mientrasen otras ocasionescriticabaás
peramentesus ataquesal centralísmo'". Por su parle, en Guayaquil surgieron
discrepanciasentre la Junta Suprema del Partido y la Junta Provincial del
Guayas y la de Pichincha. Esta última llegó a reclamar la realización de una
Asamblea Extraordinaria en Quito para tomar una posición oficial frente al
problema del "federalismo", en el cual se habíancomprometido altos dirigen
les liberales. Mal podría la Junta prohibir que sus afiliados formen parte del
movimiento federalista72.

Pero el Partido Liberal no tomó oficialmenteuna posiciónconjunta frente
al problema en cuestión. A nivel oficial se negociaba un arreglo con los
intereses bancariosdel puertoprincipal,cuya relacióncon el poder central ha
bía entrado en crisis, y se presionaba por un cambio en la políticaeconómica
del Banco emisor. La situación había llegado a tal límite, que el Presidente
del Banco Central convocó a los consejeros residentes en Guayaquil a una
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reunión extraordinaria del Directorio del Banco en la cual se acordó dar satis
facción, en parte, a las demandas que había ocasionado la protesta anticentra
lista. En lugar del 50% del capital pagado de cada banco asociado para la
concesión del crédito, se fijó un margen más amplio del 70%, y se acordó
asimismo, que los sobregiros que tuvieran los bancos asociados fueran
cubiertos por abonos de poca cuantía y a plazos amplios. "Con las reformas
hechas y las decisiones que tomó el Directorio, los guayaquilcños quedaron
satisfechos..."73.

Tomada esta decisión, se habían sentado las bases del entendimiento
práctico con el Banco Central. Desde entonces fue cambiando la vehemencia
del lenguaje "federalista"; la Asamblea se postergo para el 15 de noviembre.
Esta reunión se realizó para delinear un programa y ya no para formar un
partido, lo cual revela que la temperatura política declinó a partir del arreglo
con el Banco, y en el cual el gobierno y el mismo Presidente del Congreso
habían actuado como elementos mediadores. Para la asamblea del 15 de no
viembre algunos políticos connotados se habían ya excusado de participar, y
el diario El Universo, en su inicio el principal sostén propagandístico del fe
deralismo, también se retiró del movimiento después de la Asamblea.

Pero lo que a nuestro entender contribuyó decisivamente a debilitar el
movimiento regional no fue el hecho particular y relativamente aislado del
arreglo con el Banco (realizado en octubre mismo), sino un acontecimiento
general ocurrido el mismo día de la Asamblea: la sucesión presidencial inmi
nente que colocaba en la cima del poder a un representante nato de los intere
ses dominantes guayaquileños, Carlos Alberto Arroyo del Río. Efectiva
mente, el mismo día de la Asamblea, viajó a Quito a encargarse del Poder
Ejecutivo el Presidente del Senado quien en la madrugada del 16 asumió el
poder por decreto mientras duraba"la incapacidad" del Presidente Mosqueta
gravemente enfermo el día 15 y quien falleció al día siguiente (17 noviembre
de 1939).

La débil Asamblea federalista no sirvió entonces - como acusaba un diario
capitalino - "para demostrar la falta de importancia y de prestigio del movi
miento", sino para desahuciar históricamente aquellas tesis políticas regiona
les afincadas en los intereses de oligarquías locales. Por ello podemos afirmar
con Mariátegui, que también en nuestro caso el federalismo "no aparece en
nuestra historia como una reinvidicación popular, sino más bien como una
rcinvidicación del gamonalismo y su clientela" (Mariátegui,1979:194).

F. La regionalización persistente

El conflicto regional más agudo de los años treinta delata claramente la
persistencia en el siglo XX de la regionalizacion como proceso inherente a la
constitución estatal ecuatoriana. En efecto, la pugna entre la clases dominan-
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tes regionales exigió unaresolución política por parte del gobierno: la crisis
se solucionó no con un cambio en la arquitectura estatal (v.g. adoptando el
Federalismo)sino con el ascensode un nuevo gobiernoal podercentral: el de
Arroyo del Río, hombre ligado a los proponentes del "federalismo",quienes
abandonaron sus teorías ante la vecindad del poder. "Sólo los gamonales en
disfavorante el podercentral se muestranpropensosa una actitudregionalista,
por supuesto, están resueltos a abandonar apenas mejore su fortuna política"
(idem.).

Tal el caso del gobierno de Arroyo del Río. instalado en el poder nueva
menente desde 1940 a 1944, y quien favoreció primordialmente a una de las
fracciones en pugnaen octubre-noviembre de 1939.

En realidad. duranteel gobiernode Arroyodel Río, los industrialesazuca
reros obtuvieron prebendas y privilegios que no redundaron precisamenteen
políticas de fomento a la industria azucarera en su conjunto y de la industria
en general/", Tan es así, que fueron los ingenios los que obtuvieron el mo
nopolio de la importación del azúcar pues les resultaba más rentable la im
portación que la producción. en vista de la imposibilidad de competir en el
mercado mundial. dado el atraso tecnológico de sus empresas.

La coyuntura favorable a la comercialización del arroz a causa de la Se
gundaGuerra Mundial.situó nuevamenteal comercioexterior en el centro de
la atencióngubernamental, erigiendoa la burguesíafinanciera en una fracción
poderosa de la clase dominante, en perjuicio - naturalmente - del desarrollo
industrial? de los interesesde los industrialesserranos vinculadosa los terra
tenientes7 •

Así.desde el primergobiernode Arroyodel Río se adoptaron medidasque
abolieron los controles de las importaciones decretadosen 1937 por Enríquez
Gallo, aplicándose concomitantcmente una política de devaluación que
favorecía a los exportadores y a los industriales ligados a esas actividades.
costeños sobre todo, suprimiéndose de[acto toda medida proteccionistaa la
industria incipiente. Esta política se consagró con la salida de Neptalí Boni
faz de la Presidenciadel BancoCentral y su reemplazopor Eduardo R. Ycaza
Cornejo, el antiguo delegado de la banca guayaquileñaal Directoriodel Cen
tral, y con quien se habían "encontrado" los representantes de las clases domi
nantesdel centroserrano.

La contradicción entre los juegosdefuerzasdominantes regionales tiene
por otro lado, un carácter reproductivo: esto significaque con la resolución del
conflicto sobre política económica en 1939a favor de intereses ubicados en
una región y en perjuicio de otra, no se terminaba necesariamente la lucha
entre las dos tendencias históricas que delimitaban las dos regiones. Al
contrario,en la medidaen que esas contradicciones se sustentaban en intereses
poco conciliables, los conflictos no sólo se sucedían uno tras otro sino
concornitantemente, obteniendo las más diversas y contradictorias soluciones
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dado el carácter oligárquico del Estado y el régimen político por él delimitado.
Por esta razón, una vez "resucito" el conflicto agudo del 39, no nos sorprende

encontrar dUfaflW 1m añm cuarcnIílun Hi5Ur~imjcnto de pu~nas de corte re

gional en el país.
Un aspecto que a nuestro entender decidió la resolución de este conflicto a

favor de la burguesía comercial-bancaria, es el referido a la forma cómo los
intereses de las clases dominantes regionales fueron representados política
mente, [o cual nos lleva a analizar como se estableció en esa coyuntura la re
lación entre economía y política.

La experiencia estudiada es particularmente ejemplarizadora de la existen
cia de un Estado que lidiaba directamente con los conflictos desatados en el
terreno de la sociedad civil, a tal punto que el titular del poder central se con
vertía directamente en el interlocutor de agrupaciones corporativas. Un Estado
por lo tanto, poco complejo aún para 1939, en el que prácticamente no exis
tían mediaciones estables entre economía y política. Esto es particularmente
notable en lo referente al papel de los partidos políticos que empezaban a ex
hibir una crisis de representación y se mostraban, como en el caso del Partido
Liberal, fraccionados por el corte regional. A pesar de ello, será ese mismo
partido, el portador más conspicuo del proyecto oligárquico al comenzar la
década de los años 40.

IV. DE LA CRISIS A LA INSURRECCION

La década de los años 40 que llevaba a cuestas el auge del fascismo en
Europa y la Segunda Guerra Mundial, se abrió en el Ecuador con el desenca
denamiento de dos hechos de poderosa gravitación en la constitución estatal y
societal ecuatoriana. Su fuerza - por decir lo menos - tiene hasta hoy enorme
vigencia.

El primer hecho se desató con el enfrentamiento de tropas ecuatorianas y
peruanas en la frontera sur en julio de 1941, sellándose con el Protocolo de
Río de Janeiro firmado por los cancilleres de Ecuador y Perú en enero de
1942, acto que atentó contra el principio soberano de resguardar la condición
esencial de producción de una nación: el territorio, y puso en el primer plano
de la política el dilema ya secular de la sociedad ecuatoriana: precisamente el
de ser o no ser nación. El segundo hecho histórico se refiere a la insurrección
popular del 28 de mayo de 1944, que reafirmó el principio de la democracia no
como método formal sino como auténtica participación social y popular y
señaló - tal como lo hiciera la revolución liberal de 1895 - que las conquistas
democráticas y soberanas en una sociedad oligárquica, se las labran las propias
masas en el terreno del enfrentamiento a un poder divorciado del pueblo-na
ción.
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El problema nacional y el problema de la democracia fueron los proble
mas fundamentales al inaugurarse la década de los 40 y, del mismo modo que
sucedió con la "venta de la bandera" en 1895, estos ya no podían seguir siendo
dilemas teóricos o artísticos, sino dilemas políticos cuya fuerza centrífuga
atrajo a heterogéneos sectores y clases sociales que, con distintos puntos de
vista pero con una sola coincidencia, se vieron involucrados en el cuestiona
miento y lucha contra la dictadura civil de Carlos Arroyo del Río y su conte
nido antinacional.

A. El diferendo territorial con el Perú: reseña histórica

Una cuestión que "ha gravitado históricamente en el Ecuador desde su in
dependiencia es el derecho histórico al Amazonas'v? cuestión que, unida a la
ambición de los grandes imperios por acceder a la hoya amazónica, constituye
el transfondo histórico, económico y político del diferendo territorial ecuato
riano-peruano. Valga advertir que el anhelo decimonónico de las grandes po
tencias, es hoy para los EE.UU. una realidad. La hoya amazónica que tiene

ingentes cantidades de uranio, de inmensos yacimientos de magneto de muy alta concen
lración (50 a 58%), de reservas de millones de toneladas de mineral férrico, de cantidades
de lignito superiores a las existencias mundiales conocidas, de tantalita y bauxita, de sal
gema y anhedrita, de oro y plata, gipsita, hernatita, magnetita, titanio, torio, cuarzo, co
bre, plomo, sulfatos, potasios, zinc, niohio, circonio, cromo y mercurio (algunos de 105

cuales son de alto valor estratégico) y hasta diamantes y piedras preciosas, aparte de por
lo menos un tercio de las reservas mundiales de selvas vírgenes, está siendo explotada en
la actualidad por una decena de compañías estadounidenses (Medina.l 977: 124-)25).

Pero el diferendo ecuatoriano-peruano sigue en pie. Mientras el Ecuador se
concibe y reclama ~aís amazónico, el gobierno peruano y su cúpula militar
refutan esa realidad 7, Cabe por ello hacer una breve reseña del conflicto.

Las escaramuzas y enfrentamientos bélicos arrancan desde 1829, antes de
la constitución de la República del Ecuador. El trato elástico que dio la Co
rona al territorio de la Real Audiencia de Quito, ligándolo unas veces al Vi
rreynato de Lima, otras al de Nueva Granada, conjuntamente con la emisión
de dos cédulas: la Ccdula Real de 1740 mediante la cual ".. .fueron
menoscabados inmensos territorios que se extendían por cinco grados de lati
tud sur, a pesar de todo lo cual la <;orona finalizaba reconociendo nuestra po
sesión y derecho secular sobre zonas que llegaban mucho más hacia el sur
del Amazonas... " (Jaramillo,1965:321); y la Cédula de 1802, Cédula
eclesiástica, que según la tesis del Estado ecuatoriano no es "bajo ningún
punto, territorial de límites con la Real Audiencia de Quito", mientras que,
desde el punto de vista del Estado peruano es interpretada como un
"..documento que le otorga títulos limítrofes diversos de los señalados en la
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Cédula de 1740...u (Trabucco,1968:512), sentó un precedente de vulnerabili
dad territorial de la que posteriormente sería República Indcpendicme,

En la Gran Colombia se afirmó el principio bolivariano del UIi Possidetis
Juris y, consecuentemente con ello en la Ley Territorial de 1824 "se asignó
al Departamento del Sur: Quijos como Cantón de la Provincia de Pichincha;
Macas, como Cantón de la Provincia de Chimborazo; y formó una sola pro
vincia con Jaén y Mainas, compuesta de los Cantones Jaén, Borja y Jeveros"
(Jaramillo,1965:323), justamente aquellas zonas a las que el Estado peruano
alega tenerderecho.

En 1829 se dio el primer intento de anexar al Perú, Cuenca, Guayaquil,
Tumbes, Jaén, Quijos y Maynas por parte del Mariscal La Mar, entonces
Presidente del Perú, intento en el que estuvo involucrado el gobierno nortea
mericano a través de su Cónsul, Willíam Tudor, para quien el problema co
lombo-peruano "es muy simple: Guayaquil y Quito 'alegremente sc reunirán
con cl Perú: preferirían estar unidos al Pcni'" (Medina,1977: 18). Luego dc la
escalada de incursiones bélicas que culminó con la toma de Guayaquil por las
tropas peruanas, el 27 de febrero de 1829 Sucre derrotó a La Mar en el Portctc
de Tarqui suscribiéndose cl 29 de febrero el Convenio de Girón por medio del
cual "Colombia y Perú reconocen como límites de sus países los mismos que
tenían antes de la Independencia" (Trabucco,1968:541). Constituido en Re
pública Independiente en 1830 el Ecuador heredaba los derechos territoriales de
la antigua Real Audiencia dc Quito especificados en las Cédulas Reales y en
el Tratado de Girón.

Tres factores conspirarán 30 años después para desencadenar un nuevo
conflicto limítrofe con el Perú: la crisis política interna del Ecuador, una de
cuyas manifestaciones fue la constitución de cinco gobiernos regionales, el
levantamiento de los terratenientes conservaclorcs en cl altiplano peruano con
tra el régimen de Castilla y las presiones del gobierno norteamericano para
obtener la libre navegación en el Amazonas.

En su afán de navegar el Amazonas- negado por los gobiernos de Brasil y
Perú - el gobierno de los EE.UU. propuso al ecuatoriano que, dada la condi
ción "precaria" del Ecuador, la libre navegación podría traer consigo la garan
tía de una o más naciones poderosas de la "nacionalidad e independencia del
Ecuadorrl", Según Mcdina Castro era una oferta de Protectorado similar al
que brindó a Colombia para "proteger" su soberanía sobre el Canal. Si bien
esto no tuvo salida, el gobierno norteamericano consiguió sus objetivos. En
1853, el gobierno de Urvina emitió un decreto abriendo la libre navegación en
el Amazonas con la aprobación unánime del Congreso. Como respuesta,
Castilla en su afán dc obtener poderes extraordinarios para frenar a los terrate
nientes conservadores, ocupó localidades al norte del Amazonas y, cuando en
1857 el Ecuador firmó con Inglaterra el convenio Icaza-Pritchett, por medio
del cual se entregaban millones de cuadras de las mejores tierras occidentales y
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orientales del país a los tenedores de bonos ingleses, el Perú apeló a Francia 
para que intenvenga a su favor "contra los designios de Gran Bretaña y 
EE.UU., en detrimento de los derechos territoriales del Perú sobre el Alto 
Amazonas", y en 1858 bloqueó Guayaquil agudizando aún más la crisis polí
tica interna. 

Veintiocho ailos después, el irrefutable Tratado de Girón de 1829 quedó en 
el aire cuando ell de agosto de 1887, durante el mandato de José María Plá
cido Caamaño . quien ocho años después estaría implicado en "la venta de la 
bandera" - el gobierno ecuatoriano en un acto de irresponsabilidad insólito, 
suscribió con el peruano el tratado Espinosa-Bonifaz que puso como árbitro 
para dirimir los diferentes limítrofes al Rey de España. 

José Peralta, Ministro de Relaciones Exteriores de Alfaro, decía en la 
nueva crisis de 1910 producida por la movilización de tropas peruanas a la 
frontera y generada justamente por la pérdida de legitimidad del título obtenido 
en Tarqui: 

El Ecuador tenía de su parte, como título irrefutable, el tratado suscrito por la victoria de 
Tarqui. Los peruanos lo reconocían y acataban; otros muchos documentos posteriores 
desvanecían y aclaraban toda duda que pudiera surgir, respecto a la verdadera inteligencia 
de dicho pacto... ¿Qué necesidad había de someter a resolución de árbitros, 10 que estaba 
ya definitivamente resuelto por las mismas partes interesadas, y seUado con la espada 
victoriosa de Sucre, el ínclito vencedor en el Portete? ¿Por qué tomar litigioso, lo que ha· 
bía dejado de serlo, por la fuerza de las armas y por la fuerza del derecho?79. 

De esta época data la intervención de EE.UU. como mediador del conflicto 
a sugerencia del gobierno ecuatoriano y aceptado en primera instancia por el 
gobierno peruano. También se afirma la tesis ecuatoriana, basada en el Tra
tado Espinosa-Bonifaz, de priorizar las negociaciones directas entre los dos 
Estados por encima de mediaciones de terceros, tesis que se estrelló ante la 
negativa del gobierno del Perú. 

En 1910 el Estado ecuatoriano estableció una alianza defensiva con Co
lombia que culminó con el Tratado Peralta-Uribe. Más tarde, ya en plenos 
gobiernos oligárquicos, la incapacidad de ejercer soberanía sobre el espacio 
nacional, llevó a la burguesía a una política de enajenación territorial. Así, 
en 1916 mediante el Tratado Muñoz-Vemaza el Ecuador cedió 180.000 kms2. 

a Colombia pero no ratificó la alianza defensiva establecida durante el go
bierno de Alfara. De esta manera se dio paso a que en 1922 Colombia cediera 
al Perú, mediante el tratado Salomón-Lozano, la mitad de los territorios cedi
dos por el Ecuador. Demás está decir que las distintas condiciones económi
cas y la fuerte presencia de inversiones norteamericanas en el Perú convirtie
ron al gobierno norteamericano en un actor influyente en todos estos suce
sos, cuestión ratificada por los mismos historiadores pcruanos80. 
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Por ello, entender las condiciones económicas que rodearon la crisis de 
1941 -la de mayor envergadura en lo que va del siglo XX - se hace impera· 
tivo antes de abordarlo. 

n.	 Condiciones económicas del Ecuador en los albores de los 
años 40 

Los afias 40 se inician de plácemes para la burguesía comercial bancaria. 
Instalado en el gobierno uno de sus más conspicuos representantes, Carlos 
Arroyo del Río, el comercio guayaquileño ve incrementarse las exportaciones 
de productos agrícolas de 64.7% en 1941 a 76.6% en 1942, debido a la fluc· 
tuación favorable de los precios en el mercado mundial. El comercio impor
tador - a su vez - aplaudía la desarticulación de ciertas medidas proteccionistas 
a la incipiente industria manufacturera adoptadas durante el gobierno del Gral. 
Alberto Enríquez Gallo, produciendo un incremento de las importaciones que 
"sobrepasaron desproporcionadamente" a las exportaciones. Este incremento 
se registró en la misma industria en donde ramas como la textil y la de ali
mentos dependían altamente de insumos importados y, en términos generales, 
la débil manufactura empezó a depender cada vez más de materia prima y ma· 
quinaria procederte de los EE.UU. (véase Cuadro No. 1). 

A consecuencia de ello se desató una escalada inflacionaria, que elevó los 
precios de los artículos de primera necesidad como carne, leche, papas y arroz 
- entre 1938 y 1942 - hasta en un 400%81. Un alto funcionario del gobierno 
de Arroyo refería esta situación en los siguientes términos: 

En nucstra cconomía interna las rcpercusioncs dcl comcrcio extcrior se han traducido cn 
una balanza de pagos entcramentc favorable, en una circulación monetaria desproporcio
nada, en una ampliación considcrable dcl crédito yen cl alza exhorbitante dc los precios, 
características todas dc un agudo proceso inflacionista. En ellransclIrso dc 1942, se hizo 
palemc cn el país el fcnómcno dc la inf1ación monctaria con una sccuela de especulación, 
elcvaci6n del costo dc la vida y deprcciaci6n de la moneda (lNlESEC,1984:42). 

Pero, junto a esta escalada inflacionaria encontramos que los presupuestos en 
1942 y 1943 se liquidaron con superávits de 11 y 7 millones de sucres res
pectivamente. Las reservas en oro y divisas y las comprometidas en 
certificados oro llegaban para 1943 a 360 millones de sucres, "la cifra más 
alta hasta entonces en la historia monetaria de la República" (idem.:46). 

Comerciantes y banqueros hacían su "agosto". Los comerciantes guaya
quilel'los, cuyas ganancias a inicios de los años 40 oscilaban entre el 18 y el 
20%, llegaron a obtener ganancias hasta de 40 y 50%. Igualmente la banca 
vio incrementar sus activos de 157.6 millones de sucres en 1938, a 344.5 
millones de sucres en ]942, beneficiándose fundamentalmente la banca 
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guayaquileña que concenlraba el 54% de inversiones. Los induslriales, enlre 
tanto, obtenían ganancias que llegaban a un 12 y un 14%82. 

Esto conlrastaba notablemente con la mayoría de la población que tenía 
magros ingresos. A inicios de la década de los 40, dos millones de personas 
equivalentes a un 67% de la población tenía un ingreso mensual de S/.146, 
960.000 personas (el 32%), percibía SIAOO mensuales, y sólo 40.000 
ecuatorianos equivalente al 1.3% de la población ganaban SI. 2.800 mensua
les. Debido al proceso inflacionario el promedio mensual de remuneración 
disminuyó enlre 1941 y 1943, de S/.I64A4 a S/.133.31. El salario mínimo 
fijado en 1943 fue de S/A diarios (idem.:46). 

A estas cifras, que nos hablan a las claras de una polarización social y de 
la precariedad de un mercado interno, tenemos que at1adir las deficientes vías 
de comunicación que exlrañaban a los 3'089.078 habitantes del Ecuador. La 
integración nacional por la vía clásica de la construcción del mercado interno 
y de la creación de arterias comunicantes seguía siendo para esa década una 
utopía. La red ferroviaria - que conectaba básicamente a Quito y Guayaquil y 
cubría más de la mitad del comercio imerregional - tenía en 1939, 1.031 kms. 
de extensión habiendo aumentado en 1942 apenas en 24 kms. En cuanto a 
carreteras carrozables, los 2.300 kms. de 1935 aumentaron a limitados 
4.000 kms. en 1944. ESUl escasez de caminos y carreteras lransiUlbles en 
temporada de invierno, hacía de la red fluvial costeña el principal medio de 
comunicación y comercio intraregional. Como dato complementario, el nú
mero de vehículos en circulación a inicios de los 40 eran menos de 4.000, y 
recién en 1939 empezó a operar la primera aerolínea en el país. 

Caracterizado como país agrario y escasamente integrado, el Ecuador tenía 
además olra actividad productiva que le proporcionaba réditos vía exporta
ción: la minería. No obstante, su participación porcentual en las 
exportaciones descendió en esta coyuntura en relación con la exportación 
agrícola. Así, la exportaciones de pelróleo - extraído de la Península de Santa 
Elena - bajaron de un 13.4% en 1937 a un 8.3% en 1942. Igual cosa ocurrió 
con la producción de plomo y zinc, pero no con la producción de oro que se 
incrementó en su valor de 1.5 millones de dólares en 1938 a 3.9 millones de 
dólares en 1942. 

Cuestión fundamental para entender el conflicto limílrofe con el Perú en 
1941, es percatamos de la ingerencia extranjera en la actividad económica de 
ambos países involucrados. En el Ecuador, la inversión extranjera en los 
años 40, además de estar localizada en dos induslrias: la de cemento y la eléc
trica; en la producción bananera, a través de la United Fruit Company; tendrá 
preponderancia en la actividad extractiva de petróleo a través de la Anglo 
Ecuadorean Oilfields de Ancón, de la Shell en el Oriente y, sobre todo, en las 
minas de oro de Portovelo con la South American Development Company. 
Sin embargo, comparada con el Perú, la inversión extranjera en el Ecuador, 
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específicamente la norteamericana, resulta ser mucho menor (véase Cuadro 
No. 2). 

A pesar de tener similitudes en lo referente a la concentración latifundista 
de la propiedad territorial, en el peso de la población indígena campesina y 
analfabeta, en la marcada regionalización, en el peso del corte étnico-cultu
ral!!3, el Perú de los 40 se diferenciaba cualitativamente del Ecuador por cons
tituir un país fundamentalmente minero. Mientras en 1889, por ejemplo, el 
Ecuador exportaba casi exclusivamente productos agrícolas (cacao, café, cau
cho y cueros) el Perú exportaba nitrato, cobre, plata, además de azúcar, algo
dón, lana y guano. Ya en 1935 la producción minera en el Perú estaba mo
nopolizada por tres firmas norteamericanas yen 1942 las reservas de oro, que 
en Ecuador alcanzaban a 3 millones de dólares, en el Perú ascendían a 13 mi
1l0nes84. Esta diferencia cualitativa - además de otros factores comunes como 
la existencia de oligarquías en el poder - va a ser decisiva en el curso de los 
acontecimientos producidos por el nuevo enfrentamiento ecuatoriano-peruano 
en julio de 1941. Al respecto, Manuel Medina Castro nos dice: "[p]or su 
condición de país minero el Perú fue siempre favorito para la gran inversión 
extranjera. El Ecuador, país agrícola, fue por el contrario, poco propicio. 
Antes del conflicto, la inversiones norteamericanas en el Perú son 19 veces 
mayores que en el Ecuador" (Medina,1977:113). 

Sería sin embago, unilateral achacar sólo a la ingerencia norteamericana 
el desencadenamiento y los resultados de la guerra. Ya lo demostró Alfaro en 
1910, cuando mediante una sagaz gestión diplomática logró detener un nuevo 
enfrentamiento armado. En el nuevo conflicto ecuatoriano-peruano de 1941 
tuvo sin lugar a dudas gran responsabilidad la ingerencia norteamericana. Pero 
hay que decir que ésta sólo administró la ineficacia estatal de una cúpula bur
guesa-terrateniente que demostró con sus actos un quemeimporrismo para 
crear nación. Es esta realidad la que se revelará con crudeza en la crisis de 
1941, que pasamos a examinar. 

C. La nacionalidad arrasada 

"- Los pacos estos se defienden como machos 
- Están bien armados 
- Si en la guerra hubieramos tenido 

esas armas nuevecitas... 
- Las compraron después para 

usarlas contra nosotros..." 
DUílogo de persoMjes en 
(El Pueblo Soy yo de Pedro Jorge Vera). 

La guerra. Pero no precisamente una guerra: un episodio más para el Perú 
y un intenso desgarramiento nacional, una desorientación profunda para la so
ciedad ecuatoriana. En su afán de encubrir su vacilación y torpeza, acumulada 
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históricamente en materia internacional, las cIases propietarias la grabaron en 
la conciencia de las masas como un acto de agresión cuya responsabilidad re
caería por igual sobre gobierno y pueblo peruanos, absolviendo con su silen
cio a los verdaderos maquinadores y cómplices del conflicto. A partir de ese 
momento se reforzó desde el aparato escolar una ideología antiperuana, latente 
ya, que con el enfrentamiento pretendía adquirir una racionalidad histórica: el 
choque ecuatoriano peruano se remontaría a la antigua rivalidad entre Huáscar 
y Atahualpa - extraída, por lo demás fuera del contexto de la racionalidad an
dina - y a los periódicos conflictos limítrofes desde la Gran Colombia. Esta 
"racionalidad" que no explica nada, si se ha constituido, en cambio, en aníllo 
de consenso para justificar futuros enfrentamientos. La guerra del 41 genera
dora de esta reacción ideológica, embriagada de una aUloconciencia de derrota, 
tiene para el Ecuador, como la Guerra del Pacífico lo tiene para Perú y Boli
via, un significado histórico profundo: con ella se produce un divorcio polí
tico del mundo andino, región ligada histórica, cultural y étnicamente, ha
ciendo más largos los plazos de solución pacífica de los diferendos y de 
cristalización de un proyecto de unidad regional. 

y es que generalmente el destino de los países latinoamericanos ha estado 
ligado a las guerras. Así por ejemplo, para Bolivia la guerra del Chaco cons
tituyó no sólo un acontecimiento sangriento sino el detonante de una nueva 
época: a través de la guerra se fue gestando la unidad nacional y en ella se co
nocieron y fundieron los hombres más inverosímiles, antes divididos por la 
geografía y después unidos por la historia. La guerra del Chaco constituyó un 
acontecimiento que preconizó el derrumbamiento de la "ideología oligárquica", 
el desmoronamiento de "La Rosca" y a su vez obligó a la movilización de las 
masas, les enseñó su ámbito territorial desconocido y les otorgó la Iibenad del 
terrateniente, hechos que no podrían olvidar facilmente y por los cuales 
lucharían más tarde85• Esta guerra, a la par que fue gestando la unidad nacio
nal boliviana, fue desarrollando una conciencia nacional, fortalecida en la de
fensa del espacio de sobrevivencia de la embrionaria nación. Por ello, aunque 
Bolivia perdió la guerra, las masas protagonistas dispersas por todo el territo
rio habían acumulado una experiencia histórica única que las vinculó y uni
ficó profunda e irreversiblemente. Esa experiencia histórica de guerra y catás
trofe, de muerte y sobrevivencia no podría series arrebatada jamás. Y ese de
sarrollo de la conciencia nacional, canalizado más tarde por el MNR es el que 
va a provocar una revolución como la de 1952, de la que todo boliviano se 
siente protagonista aunque no haya tomado parte en ella. 

A diferencia de Bolivia, en el Ecuador se produce con la guerra del 41 una 
situación a través de la cual una cierta conciencia nacional que había ido desa
rrollándose lentamente a partir de la revolución liberal y, sobre todo, mediante 
las movilizaciones campesinas y obreras de la década de los 20 y 30, se de
rrumba y cede el paso a una autonciencia de fracaso y frustración que domina 
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por décadas la sociedad ecuatoriana. A lo largo de este libro hemos ido com
probando el desgarramiento, la invertebración nacional, la incapacidad de la 
burguesía para convertirse en clase portadora de la nación y convertir a ésta en 
el "anclaje del poder estatal" (poulantzas,1979: 117-118); pero el impacto ge
nerado por la guerra y la patética ineficacia de las clases dominantes para re
solver el problema fue inconmensurable en la conciencia de las masas. 

El Estado burgués-terrateniente, institucionalizado con la consumación 
del pacto oligárquico en 1933, era un Estado en perpetua crisis. No cohe
sionaba a la clase dominante y por ende resultaba incapaz de resistir la oposi
ción interna que los sectores populares movilizados por los nacientes partidos 
de izquierda realizaban en el terreno de la sociedad civil. Era un Estado que en 
su carencia de política hegemónica, destinaba todo su aparato represivo a la 
liquidación del "enemigo interno", pero que a su vez era incapaz de 
"monopolizar los procedimientos de organización de su propio espacio" 
(idem.: 124-25). Esto significa que no podía funcionar como un verdadero 
Estado nacional burgués. 

La debilidad estatal se evidenciaba descamadamente en la endeblez del ejér
cito, aparato configurado para la represión de fuerzas menores, e incompetente 
(como así lo demostró en 1941) para oponer resistencia a una fuerza militar 
mejor equipada y organizada. El informe reservado del Ministro de Defensa a 
la Asamblea Constituyente de 1938 nos indica el desigual desarrollo y, sobre 
todo, la debilidad del ejército ecuatoriano respecto del peruano (véase Cuadro 
No. 3). En enero de 1941, a pocos meses del conflicto, el país estaba en una 
situación militar desastrosa. El cónsul mexicano en Quito había informado 
meses atrás que "[e]l Ecuador carece de materiales aéreo y naval. Todas las 
unidades de la fuerza aérea han sido destruidas por accidentes. La armada ecua
toriana cuenta con dos pcquefios cal'ioneros"86. 

Según consta en los informes diplomáticos de la República Mexicana, la 
penetración y los roces entre soldados peruanos y ecuatorianos era algo que se 
venía produciendo desde mediados de la década del 3087. Sin embargo, los 
distintos gobiernos que se sucedieron no hicieron nada por preparar un ejército 
que sirviese de respaldo para garantizar negociaciones directas y pacíficas, en 
el espíritu de la tesis sostenida por Alfara en 1910. 

A principios de los años 40 el gobierno de Carlos Arroyo del Río hizo un 
llamado instituyendo el servicio militar obligatorio para los ciudadanos de 18 
a 35 afios8S, cuando los avances del ejército peruano eran más audaces y enér
gicos, y luego de ser advertidas durante algunos años las intenciones nada pa
cíficas de la cúpula política y militar peruana. 

y es que, como agudamente comentaba el representante diplomático 
mexicano en Quito en agosto de 1939: "[s)in un programa interior Ecuador no 
puede tener una política internacional coherente". Porque efectivamente, 
¿cómo podía resolver la situación externa si no había resuelto la interna? 
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¿Si no se había constituido como Estado capitalista por el mismo movi
miento por el cual unificaba la nación? ¿Si había desplegado toda la fuerza de 
su aparato represivo para aniquilar toda posibilidad de ampliación y funciona
miento de la sociedad civil? El Estado ecuatoriano, imposibilitado de organi· 
zar el espacio de su dominación, no podía defenderlo. 

Esta incapacidad estatal: por un lado, su ausencia de anclaje en la nación, 
y por otro, la ineficaCia en la organización de su propio espacio, se revelaron 
dramáticamente cuando el gobierno peruano dio la orden de reanudar hostilida
des sobre territorio ecuatoriano y, violando los acuerdos de tregua, el 26 de 
julio de 1941 las tropas peruanas decidieron ocupar Machala y Puerto Bolívar 
con una precaria resistencia militar del ejército ecuatoriano. Meses después, 
el 15 de septiembre, el gobierno peruano exigiría soberanía sobre los territo
rios ocupados. 

El conflicto limítrofe de 1941, desatado en una coyuntura mundial con
vulsionada por la guerra civil española, el auge del fascismo en Europa y la 
Segunda Guerra Mundial, tuvo como detonante fundamental la competencia de 
las compafiías petroleras por apoderarse de ricas zonas en "oro negro" situadas 
en la amazonía ecuatoriana. Para M. Medina Castro "... la invasión de 1941 
fue otro episodio de la rivalidad entre la Standard OH y la Royal Dutch Shell. 
La Standard - añade Medina Castro - ejercía entonces la mayordomía del 
Palacio de Pizarra" (Medina,1977:118). Efectivamente, a sólo un mes del 
informe del Director General de Minas y Petróleos del Ecuador Gunio 1941) 
en el que se seílalaba que "como resultado de los trabajos mencionados se ha 
podido localizar estructuras geológicas que parecen favorables para la acumu
lación del petróleo..." (ídem.), fueron atacados por el ejército peruano las 
guarniciones de Yaupi y Santiago verificándose el mismo día el ataque a la 
guarnición de Puerto Vencedores. En este nuevo incidente del diferendo 
histórico ecuatoriano-peruano, los EE.UU. hicieron causa común con el Perú, 
exigiendo como retribución a su apoyo, concesiones petroleras en las zonas 
recién incorporadas. Además el "Departamento de Estado obtuvo del comando 
peruano libre tránsito por la provincia de El Oro para los cargamentos 
minerales que despachaba la South American Development [desde el Ecuador], 
con destino a EE.UU" (idem.:l11). Por su parte el gobierno norteamericano 
asesoraba por medio de sus misiones militares al Alto Mando peruano y les 
proporcionaba "sin regateos ni limitaciones armas" (idem.:146), mientras 
que, unos días después de la toma de Machala y Puerto Bolívar el gobierno 
norteamericano negaba el abastecimiento de armas al Ecuador. Con un ejér
cito débil y con un gobierno sin legitimidad el Ecuador tenía todas las de per
der. 

Cuando el 5, 6 y 7 de julio se inició el ataque a través de una acción bé
lica con artillería y aviación89, se originó una inusitada reacción popular. Por 
cierto, esta respuesta fue canalizada por partidos de distinto signo político, 
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pucs alredcdor dc la cuestión peruana se había ido formando "un ambiente de 
nacionalismo, de fervor cívico que hace mucho no se producía"90. Este "fcrvor 
cívico", cste "ambiente de nacionalismo" bien podía estar canalizado y diri
gido por cl PCE quc en palabras del diplomático mexicano "... es el más 
fuerte y mejor organizado", pero tambien por los panidos de izquierda (pC, 
PSE y VSRE). 

El hecho fue que a nivel popular hubo una expresión de protesta y ésta sc 
manifestó en una intensa reacción. Así dice el representante diplomático 
mexicano en Quito: la reacción popular 

fue ¡mensa y unánime. Se verificaron en toda la república manifestaciones populares de 
protesta... Los editoriales de todos los periódicos rivalizaban en actitudes patrióticas... 
Los partidos políticos se pronunciaban en apoyo al gobierno en la defensa nacional. Do
nativos en dinero empezaban a acumularse... La gente se empero a presentar a los cuar
teles como voluntarios para ir a combatir al sur... En Quito tuvo lugar una gran 
manifestaciÓn que desfiló ante el Palacio Nacional por espacio dc varias horas. La opio 
nión pública parcela olvidar las rencillas domésticas y ofreclan un franco apoyo al go
bierno... Agrupaciones e instituciones de todo género como la Universidad, la UNP, la 
Cámara de Comercio, los Concejos Municipales, los sindicatos y asociaciones dc traba
jadores, publicaron comunicados, protestas, acuerdos contra la agresión peruana. En too 
dos ellos se expresa respaldo y solidaridad con el gobjem091 . 

Todas las asociaciones de la sociedad civil, que en su mayoría fueron 
clausuradas, perseguidas e imposibilitadas de funcionamiento por los gobier
nos oligárquicos, se agruparon, en el momento dc la crisis nacional, en torno 
al más conspicuo de los regímenes oligárquicos. La cuestión nacional se 
convirtió en el eje de preocupación de esas asociaciones, Es así como alrede
dor de la "defensa patria" se creó una Junta de Defensa Nacional constituida 
por el Partido Conservador, Partido Liberal y Partido Socialista Ecuatoriano, 
los Presidentes de las Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura, los Pre
sidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Junta Consultiva del 
Ministerio de RREE., el Presidente del Concejo de Quito, los directores de 
los tres diarios de la capital, los presidentes de las agrupaciones obreras, de la 
Cruz Roja ecuatoriana y de la Confederación Militar de Retirados92. Aunque 
el PC no estaba directamente representado en esta junta de defensa, se hallaba 
presente a través de la representación obrera de las organizaciones en las que 
inOuía. Posteriormente, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, 
aunque proscrito por el gobierno de Arroyo - será llamado por un ala del Par
tido Liberal a formar parte de un frente amplio (Alianza Democrática Ecuato
riana) para luchar "contra el arroyismo". 

El hecho de que a nivel de la sociedad civil se exprese con euforia una 
exigencia de defensa del país es, a nuestro juicio, un signo demostrativo de 
que es en este terreno, terreno de la lucha de clases, en el que se había alcan
zado cierto desarrollo de la conciencia nacional. Así, mientras el Estado 
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exhibía un comportamiento represivo y antinacional, la sociedad civil expre
saba una mayor tendencia a la democratización y una actitud decidida frente a 
la defensa de la soberanía territorial. Hay que advertir que el gobierno infló el 
conflicto alarmando al país, como si efectivamente se tratara de una guerra, 
sin reducirlo a los límites que su capacidad le permitía enfrentar - un conflicto 
fronterizo -. Eufórico y alarmado el ciudadano ecuatoriano se encontró, más 
temprano que tarde, con que el ejército peruano batía al ecuatoriano, mal ar
mado, en retirada93 . 

Frente a esa incoherencia política manifestada por parte de la burguesía 
comercial bancaria, el gobierno hizo un desesperado esfuerzo por aprovechar el 
consenso activo de las masas. Pero éste, sin una política hegemónica, sin un 
aparato estatal sólido y cohesionado y sobre todo, sin clases nacionales, se 
hizo añicos. Así, el respaldo popular de los primeros días dio paso a una 
apatía, un descontento y un pesimismo por parte de los scctores populares que 
no se cristalizó de inmediato en manifestaciones antigubernamentales. Meses 
antes, comentando la política interna el embajador mexicano en Quito había 
dicho parafraseando a Juan Montalvo: "lo que hace falta en el Ecuador no es 
un hombre sino un pueblo. Esta es todavía la gran verdad"94• A pesar de 
esto, las reacciones no se dejaron esperar y éstas provinieron de sectores de 
masas y de intelectuales de todos los colores políticos. 

Ante la negativa por parte del gobierno ecuatoriano de acceder a las condi
ciones puestas por el peruano para aceptar una tregua, consistentes en la de
rogatoria del dccreto de llamado a filas y en el otorgamiento de las garantías a 
los ciudadanos peruanos residentes cn el Ecuador, la aviación peruana bom
bardeó Machala, Puerto Bolívar y Pasaje, el 23 de julio e inició un avance sin 
obstáculos. Fácilmente el ejército peruano se apoderó de Arenillas, Machala, 
Santa Rosa y el Puerto de Guayaquil, y mantuvo ocupadas algunas zonas de 
las provincias fronterizas incluido el oriente más de 7 meses. 

Como respuesta, el gobierno de Arroyo del Río desarmó al ejército y, 
según revelaciones del canciller Tobar Donoso, '''guayaquileños distinguidos' 
pidieron al gobierno que declarase a Guayaquil 'ciudad abierta' y que desman
telase Punta de Piedra" (Medina,1977: 132). En contraste con los sectores po
pulares dispuestos a defender el territorio, las clases dominantes se allanaron 
a la derrota y no prestaron sus concursos para la defensa nacional. Mas bien 
en esa hora sc fraguaron grandes fonunas en las zonas ocupadas. En un tes
timonio ~ignificativo del estado de ánimo de los sectores democráticos dccía 
Benjamín Carrión: .. [t]ambién estamos abandonados de Dios. Porque los re· 
presentantes del Dios al que ingenuamente adora la mayoría de los ecuatoria
nos, han elevado un te deum, máxima acción de gracias, por la consumación 
del crimen.....95. 

El 7 de diciembre de 1941 Japón bombardeó Pearl Harbor y con ello 
EE.UU. entró a la Segunda Guerra Mundial. Simultáneamente fue convocada 
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la III Reunión de Consulta de Cancilleres en Río de Janeiro para el 15 de 
enero de 1942. En Río la delegación ecuatoriana se vió sometida a presiones 
por parte de todas las delegaciones diplomáticas, lideradas por EE.UU. y Bra
sil, para firmar un P,,"otocolo que excluía al Ecuador de su salida al Marañón. 
Se utilizaron todo tipo de recursos para ello, desde la negativa del Perú a 
entablar negociaciones pacíficas, hasta la amenaza de invasión a todo el terri
torio en desigualdad de fuerzas. Pero si frente a la acción bélica el gobierno 
ecuatoriano desarmó a su ejército, frente a una acción diplomática, que reque
ría de gran conocimiento y sagacidad, el gobierno de Arroyo del Río confonnó 
una delegación que no sabía de la materia. Al respecto el diario El Día decía 
lo siguiente: 

Así fue que mientras la delegación peruana incluía un personal especializado, la ecuato
riana estuvo compuesta de retóricos en asuntos limítrofes, de entendidos en viejos pape
les, al momento de presentarles una carta geográfica estaban imposibilitados de encontrar 
en ella los puntos precisos por los que debía pasar la frontera, desconocúm casi por como 
pleto el territorio ecuatoriano96. 

Con estos auspicios antinacionales, el 29 de enero de 1942 el canciller 
ecuatoriano Julio Tobar Donoso, miembro del Partido Conservador, firmaba 
el Protocolo de Río de Janeiro que cercenaba el territorio ecuatoriano en 
200.000 kms.2 y le dejaba sin salida directa al Marañón. Ese Estado oligár
quico, nunca como en 1941, mostró su flanco débil, esto es. el vacío secular 
de un proyecto nacional. De 1'177.890 kms2 que tenía el país el momento de 
separación de la Gran Colombia habíamos quedado reducidos a 270.670 kms2 

en 1941. j Más de 900.000 kms2 habíamos perdido en cien años de domina
ción terrateniente y oligárquical 

La crisis de 1941 no llegó a tener el carácter de una crisis nacional gene
ral, aunque tuvo algunas características de ella. Si consideramos a la crisis 
orgánica como una crisis prolongada, de larga duración, por la existencia de 
contradicciones no resueltas privilegiadas en la superestructura en el centro de 
la cual se debate el problema de la hegemonía, la crisis del 41 no constituyó 
sino un momento intenso y sobresaliente de esa crisis, y no una crisis nacio
nal general. Veamos por qué. 

En primer lugar no hay un cuestionamiento del orden estatal, columna 
vertebral de una crisis nacional general. Al contrario, todas las fuerzas políti
cas y demás organismos de la sociedad civil se aglutinan alrededor del go
bierno. En segundo lugar, el ejército, si bien se desorganiza, esto se produce 
no porque se haya generado un "estado de disponibilidad", sino porque estaba 
desorganizado de antemano. Mas bien, es pasmosa la rapidez con la que es 
reorganizado, incluso antes de la firma del Protocolo, reactivándose la repre
sión hacia todos los elementos de oposición, fundamentalmente socialistas y 
comunistas. En diciembre de ese mismo año, una reunión antilotalitaria or
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ganizada por los obreros en Guayaquil denunciaba "la medidas represivas to
madas contra los estudiantes guayaquilei\os presos en Quito y en otras pro
vincias". Días después fueron reducidos a prisión el secretario general del 
PSE y cuatro líderes obreros97. El gobierno, para justificar la represión, dijo 
que la reunión antitotalitaria tenía conexiones con un movimiento·subversivo 
en Quito y en otras provincias. "Parecen estar complicados los mismos que 
han venido conspirando desde el afio de 1935 y que desde esa fecha han atacado 
todo gobierno y todo régimen constituido", decfa Arroyo del Río. 

El gobierno se dedicó a atacar: redujo a prisión, reprimió manifestaciones 
y acusó de desórdenes a los "comunistas y socialistas". El embajador mexi
cano informaba que "el gobierno vigila cuidadosamente las actividades del 
PSE y reduce a prisión a sus miembros"98. Y es de advertir cómo, ese 
mismo aparato represivo que en el momento de resguardar el territorio se 
mostró inútil, inmediatamente después fue convertido en un elemento eficaz 
de organización del espacio -limitado - del Estado burgués-terrateniente. 

En tercer lugar, la clase política, pilar del Estado, siguió en pié. En 
1942, para seguir manteniendo el apoyo de la burocracia Arroyo del Río dis
puso un aumento de sueldos. En cuarto lugar, tanto a nivel del Estado como 
a nivel de la sociedad civil, la burguesía y las clases terrateniente regionales 
seguían manteniendo el control. No había clases alternativas que disputasen 
su poder. En la sociedad civil los partidos Liberal y Conservador se acusaban 
mutuamente de traidores y .mutuamente tenían la razón. Sin embargo, a pesar 
de estar implicados en la catástrofe, los dos partidos hacían el llamado a las 
otras fuerzas políticas para "liquidar a la dictaura de Arroyo"99. 

Pero sin duda, el impacto cierto y decisivo de la crisis del41 fue la deba
cle ideológica que desató. Todo se cuestionó alrededor de la idea nacional. 
Todo y por todos los partidos políticos. Se dijeron también cosas que no se 
habían dicho antes y algunos escritos importantes sobre el problema nacional 
datan de esta fccha. Tal fue la conmoción que produjo. 

Inmediatamente después de la derrota se publicó un manifiesto que plante
aba la formación de un movimiento nacionalista100. Por otro lado, el PCE 
(conservador) sufrió su primera escisión al surgir de su seno en 1942, ARNE 
(Acción Revolucionaria Nacional Ecuatoriana) con una ideología naciona
lista inspirada en la falange espafiola que convertía al hispanismo en la ideo
logía eje del movimiento. La intensidad de la crisis exhibió la acumulación 
secreta de las clases dominantes regionales y reveló, a nivel de la sociedad ci
vil, lo que se había gestado en tomo al problema territorial en más de cien 
años. 

La clase terrateniente, clase que configura su propia concepción acerca de 
lo nacional, el 24 de mayo de 1942 en la Asamblea Ordinaria del PCE decía a 
través de Jacinto Jijón y Caamat'io, su máximo dirigente: 
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Es preciso que los conseNadores emprendamos una gran cruzada a fin de despertar en las 
masas la conciencia de los sagrados deberes cívicos que por ser ciudadanos tenemos que 
cumplir y de lo irrenunciables que son los derechos y libertades de los ciudadanos...pues 
muchos de los males de la nación son causados por la indiferencia política de la mayoría 
de los ecuatorianos que miran las cosas dc la patria como si ellas no pudieran venirle sin 
daño ni provecho alguno101 . 

Es importante destacar que la ausencia de unidad nacional cn cl momcnto 
dc la intensa crisis del aparato estatal se lc revela a estc aristócrata como la 
causa dc la impotencia dc las clases dominantes. La "indiferencia política", 
c;ausa que estas han imputado a las masas para justificar su política sistemá
tica de exclusión, no es el contenido sino la forma a través de la cual se en
cuentra expresada la percepción de una fragmentación nacional, la inexistencia 
de unidad en torno a un proyecto político. De otra parte, "patria" y "nación" 
se confunden en una totalidad abstracta cn dondc sc aglutinan todos "los 
ecuatorianos" sin distinción social. Es la predominancia de lo nacional sobre 
la clasista el "Icit-motiv" de todos los pronunciamientos políticos hasta la 
insurccción de mayo de 1944. 

Por otro lado, el manifiesto del movimiento nacionalista que se pretende 
formar, firmado por Alberto Quevedo, liberal, dice en uno de sus párrafos: 

El planteamiento urgente del problema nacional puede concretarse en esta hora en los si
guientes imperativos fundamentales y sagrados: Fortalecimiento del espíritu nacional, 
de la estructura nacional, de la unidad nacional. Exaltación de la fé patriótica. finne y 
reflexiva confianza en nuestro destino como pueblo democrático y libre, voluntad de 
construir una patria en que se viva y se labore dentro de un ambicnte de cooperación por 
la justicia, por la libcrtad, por el trabajo. por la disciplina y por la tolerancia; resolución 
tranquila e indeclinable de defender la integridad territorial...102. 

En este manifiesto del mes de julio, mes de la crisis, se hace explícita la ne
cesidad de la unidad nacional y también se observa, al igual que en el discurso 
del presidente del PCE, el mismo manejo de las nociones de "patria" y 
"nación". El PSE, de izquierda, brindó todo su respaldo al gobierno en el 
momento del conflicto. Así el Embajador mexicano dice: "El PS es cl que 
tomó esta actitud [la de respaldo] con más claridad"103. 

La guerra de 1941 marcó dos procesos: un primero relativo a la debacle 
ideológica generada por la pérdida de credibilidad en los mitos y demás recur
sos ideológicos construidos por las clases dominantes para legitimar el orden 
cstalal y social vigente. Decía Benjamín Carrión: 

El país se encontraba golpeado; se encontraba mutilado en su ser, en su esperanza. Al 
ecuatoriano le habfan enseñado que un ecuatoriano era suficiente para derrotar a diez pe
ruanos, y resultó que el año del 41 no se cumplió eso y hubo un abatimiento generali
loado: habíamos sido derrotabies, y facilmente derrotables. Habíamos sido traicionados 
por una oligarquía interna que impidió que el annamento fuéra a manos de aqueUos po
bres conscriptos que algo debían hacer (Rodríguez Castelo.1979:5l-52). 
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Esta debacle o cuestionamiento del orden ideológico fue un fenómeno del que 
no se salvaron tampoco las organizaciones de izquierda porque las fronteras de 
lo nacional-popular, marcadas por una ideología democrática y socialista, se 
perdieron en el momento de la crisis. 

De esta debacle ideológica nació la autoconciencia de fracaso y frustración 
que caracteriza al ecuatoriano desde entonces. Así era el panorama anímico 
meses después del conflicto según nos lo consigna el cónsul mexicano en 
Quito: 

... el día de la fiesta nacional ecuatoriana transcurrió sin muestra alguna de regocijo po
pular, pareciendo más bien un día de duelo lo que hizo decir al periódico 'El Día' 'ha sido 
un día feo, sin halagos ni promesas, un 10 de agosto encapotado y sombrío. Ni siquiera 
era posible transitar libremente por las calles. Teníamos buen deseo de acercamos al 
Parque de la Independencia, pero los agentes del orden nos salieron al paso y nos dijeron 
'no se puede pasar', pero ¿por qué?' inqui rimos y nos respondieron porque es el 10 de 
agoslo,... I04. 

La firma del Protocolo del Río de Janeiro en enero de 1942 fue procesada en la 
conciencia de las masas' urbanas strictu sensu -, no sólo como un hecho 
histórico de cercenamiento territorial, sino como una mutilación síquica y fí
sica asumida también en términos individuales. Ya lo diría el penoso dicho 
que por décadas se ha repetido en las aulas escolares: "Amarillo, azul y rojo: 
la bandera del patojo". Ser ecuatoriano equivaldría, del 41 en adelante, a ser 
impedido y perdedor, lo cual ahondaba aún más el conflicto de identidad del 
mestizo ecuatoriano: si antes era incompleto, imperfecto o chulla porque 
huía de sus raíces, ahora era incompleto o patojo porque se enfrentaba a la 
realidad. 

Pero la crisis del 41 no solo fue generadora de un sentimiento de fracaso 
y frustración. Configuró un segundo proceso de respuestas de la sociedad a la 
coyuntura. Con las secuelas de una feroz represión interna desatada por el ré
gimen de Arroyo del Río, fue también el detonante de una explosión popular 
que demandaba dignidad nacional y amplíación de la democracia en el contexto 
de un asfixiante régimen oligárquico. La sociedad quería respirar. Y logró ha
cerlo por sus propios fueros. Por eso la insurrección del 28 de Mayo de 1944 
- popularmente conocida como "La Gloriosa" - marcó un hito en el desarrollo 
democrático del Ecuador, pues fue la participación activa de los sectores 
populares, la que logró obtener conquistas democráticas que ni las dictaduras 
posteriores pudieron cancelar. 

D. Los poderes omnímodos 

En septiembre de 1939, Carlos Alberto Arroyo del Río había ascendido a 
la Presidencia mediante un escandaloso golpe de mano electoral. El gran fa
vorito en las elecciones de enero, José María Velasco Ibarra, se resistió a 
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aceptar los resultados del escrutinio oficial y, en tales circunstancias, fue 
apresado y desterrado a Colombia. Por la vía del fraude políticamente 
institucionalizado, el Partido Liberal - del cual Arroyo del Río era su Director 
- obtuvo una abrumadora mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en 
la de Diputados - 28 de 32 senadores y 41 de 56 diputados - estrechando aún 
más el espacio institucionalizado del juego de fuerzas. 

Los intereses económicos representados por Arroyo del Río, anclados en 
la región de Guayaquil y cincunscrilOs al sector comercial bancario del capita
lismo dependieme, evidenciaban la estrechísima base de representación polí
tica con la cual inauguró su gobierno. Esta realidad desató agudas contradic
ciones entre la burguesía comercial bancaria (en el gobierno) y los 
terratenientes serranos e incipientes industriales (desplazados de él), no se diga 
con los sectores populares que reaccionaron en la oposición de inmediato. 

Esta representación tan elitista estaba simbolizada por la figura del propio 
Arroyo del Río, quien en lo personal constituía la "crema de la crema". Re
conocido por sus dotes intelectuales y su fama de hombre cullo, atributos que 
lo llevaron al rectorado de la Universidad Estatal de Guayaquil, abogado de 
empresas extranjeras y miembro nato de la oligarquía guayaquileila, "... se 
mantuvo alejado de los sectores populares mientras ejerció la Presidencia y 
prefirió estar cerca de los círculos más estrechos y exclusivos..." (J.A. Pólit 
Ortiz,1984:83) tomándose impopular y hasta odioso. Signos de esta odiosi
dad popular originada también en su complicidad en la matanza dellS de no
viembre de 1922 - cuando era Presidente del Concejo de Guayaquil y asesor 
íntimo del Presidente de entonces, José Luis Tamayo -, se manifestaron a 
sólo cuatro meses de su ejercicio del poder, cuando en Quito una multitud se 
abalanzó contra él por haberse negado al pedido de dejar en libertad a unos 
aviadores detenidos (p. Pólit Ortiz,1984:43). "La lucha frontal contra el go
bierno había comenzado", dice Francisco Pólit Ortiz (idem.). 

La crisis nacional de 1941 distanció aún más al poder de la sociedad y no 
sólo de ella, sino de aparatos estatales como el ejército. Arroyo fortaleció a la 
Policía creando el Cuerpo de Carabineros encargado de la represión civil a la 
oposición. Esta, agravada aún más por la dictadura civil ejercida por Arroyo 
del Río desde el 22 de septiembre de 1941, fecha en la que asumió la plenitud 
de poderes restringiendo al máximo la participación democrática, se intensi
ficó a partir de la firma del Protocolo de Río de Janeiro involucrando a todos 
los partidos políticos y seclOres sociales. Un documento de la época esboza 
el clima represivo de este régimen de la siguiente manera: 

En uso de esas 'facultades omnúnodas' que hacen del señor Arroyo el Bisonte ecuatoriano, 
estudiantes y obreros, escritores y periodistas, profesionales, jefes militares, líderes ami· 
totalitarios, fueron encarcelados sin fórmula de juicio, confinados y desterrados; órganos 
democráticos fueron clausurados, sus talleres confiscados. Una reunión popular de adhe
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si6n a la cau 'mocrálica y a los gobiernos y pueblos de EE.UU., Gran Brelaña y Ru
sia, fue disuelta violenlamenle y sus organizadores encarcelados (Medina,19g3:13). 

Cabe recordar que la activación del movimiento popular se daba en el contexto 
de una lucha continental contra el fascismo al que Arroyo del Río· admi
rabat05, 

La política represiva no amedrentó a los sectores populares, estudiantiles e 
intelectuales influenciados por los partidos de izquierda, que" ... por entonces 
eran fuerza masiva"106. Las mujeres antifascistas fundaron la organización 
femenina del país, AFE (Asociación Femenina Ecuatoriana), en la que parti
cipaban por igual mililantes conservadores y comunistas. Los estudiantes 
organizaron en diciembre de 1942 la Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador (FEUE) y la Unión Democrática Universitaria (UDU); los 
intelectuales organizaron el ALERE FLAMA; los sindicatos se lanzaron a la 
formación del Comilé Nacional Nacional de Trabajadores; los campesinos in
dígenas serranos se organizaban en la Federación Ecuatoriana de Indios (FED 
y en la costa surgía la Organización Campesina del Litoral. Todo esto"...en 
la más absoluta clandestinidad"107. 

Por otra parte, los partidos políticos, en unos casos se desarrollaban y ad
quirían una gran influencia en la sociedad - caso del socialismo en Quito y el 
PC en Guayaquil .; en otros conformaban frentes de partidos como el Frente 
Democrático Nacional formado por viejos militantes del bonifascismo y sim
patizantes del velasquismo; mientras aquellos partidos comprometidos en la 
firma del Protocolo de Río se resquebrajaban: del Partido Conservador se des
prendía un ala de extrema derecha que creció bajo el tutelaje del fascismo eu
ropeo - ARNE -, mientras del Partido Liberal en Guayaquil surgía una franja 
de sectores burgueses antiarroyistas agrupados en el Partido Liberal Indepen
diente (FU), de participación destacada en la insurrección del 28 de mayo. 

Esta activación partidista desembocó en la constitución de una coalición 
de partidos y frentes que agrupaban a los sectores de oposición anúarroyista 
más heterogéneos. Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE) surgió en 
Guayaquil el 13 dc julio de 1943 con delegados de los partidos Conservador, 
Liberal, Independiente, VRSE, PSE y Partido Comunista. Posteriormente 
núcleos de ADE se formarían en casi todas las provincias del país, respon
diendo a una lógica política regional. Cabe recalcar en este punto. En Gua
yaquil, donde nació la idea y el programa de ADE, este fue impulsado funda
mentalmente por el Partido Comunista "oo. inspirador y gestor del movi
miento" (F. Pólit Ortiz,1984:46) en conjunción con otros sectores 
democráticos como el Partido Liberal Independiente, cosa que no sucedió en 
Quito. Allí por el contrario, en ADE participaron desde partidos como el 
Socialista y la VRSE hasta organizaciones de extrema derecha - caso de 
ARNE -, lo que originó que en un inicio estas fuerzas resistieran la participa
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ción del PC, cuestión que, a su pesar, no prosperó. Tal realidad, sin em
bargo, influyó en la posterior evolución de los acontecimientos. 

A medida que crecía la oposición, el régimen político se iba aislando cada 
vez má'l de la sociedad, e incluso de aquel sector de la burguesía que había sido 
su beneficiario en un comienzo: la burguesía comercial bancaria. El conflicto 
bélico mundial produjo situaciones difíciles para el desenvolvimiento del co
mercio internacional. El gobierno hizo convenios comerciales con EE.UU. 
para venderle materia prima como café, cacao, palo de balsa, higuerilla, qui
nua y en especial caucho a precios sumamente inferiores a los que pagaban 
otros países, ocasionando un perjuicio a la economía nacional en una coyun
tura en la que países como Perú, Colombia y Brasil aprovecharon para 
vigorizar su economía. Pero habíamos señalado que el gobierno se enajenó de 
su único sector económico de apoyo. En efecto, las cuotas exiguas para las 
importaciones eran otorgadas" ... de preferencia o casi exclusivamente a los 
privilegiados amigos del régimen" (l.A. Pólit Ortiz,1984:88) y hasta los ex
portadores ligados al Banco La Previsora, que en un inicio apoyaron y se be
neficiaron de las medidas económicas arroyistas, se distanciaron cuando el go
bierno les negó el penniso de exportación de cinco mil toneladas de arroz, ce
diendo el espacio naviero a su círculo exclusivo. Este hecho fue denunciado 
en sucesivos artículos de prensa por el conocido banquero Víctor Emilio Es
trada. A todo esto se sumaban los escándalos sobre corrupción administrativa 
que salían a la luz, y la brutalidad de la represión ejecutada por el aparato de 
confianza del régimen: el Cuerpo de Carabineros. 

Si con el arribo de Arroyo del Río al poder se atrofió el régimen político 
dado el carácter impositivo e ilegítimo del gobierno, con la crisis nacional 
de 1941 - en el contexto de una guerra imperialista que intentaba convertir al 
Ecuador en un apéndice de la economía bélica de los EE.UU.IOS - y con la 
activación política de los más diversos sectores sociales - se produjo una pre
torianización del régimen político. Esta realidad que subsume el vacío de 
política hegemónica de las clases propietarias· acumulado desde el primer 
pacto oligárquico de 1912 - mostraba las siguientes característica'l del régimen 
político. En primer lugar, el predominio casi absoluto de las prácticas repre
sivas ejecutadas por un aparato político militar - una guardia pretoriana -, de 
confianza exclusiva del mandatario, dirigida indiscrimidamente contra todo 
tipo de oposición. Por otra parte, un paulatino extrañamiento del régimen 
político de la representación de intereses de fracciones o sectores de clases ini
cialmente representados, dándose paso a una política de patronazgo, de reparto 
de privilegios económicos que evidenciaba la fragilidad del vínculo entre 
decisiones políticas e intereses de clase por el carácter acentuadamente oligár
quico y semicolonial del gobierno. En tercer lugar, el paso de intereses eco
nómicos - que toda sociedad expresa - a las decisiones políticas adoptadas en 
las esferas de un Estado, no deja huellas en corredores institucionalizados de 
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poder, o en las mediaciones políticas de un Estado moderno, sino que, por cl 
contrario, durante los años del gobierno de Arroyo del Río se observa una 
ruptura de pucntes con la sociedad civil (asociaciones. gremios, partidos, sin
dicatos, federaciones) la que se complejiza y desarrolla a pesar de la política 
represiva del régimen. Por último, el régimen evidencia una pérdida de con
lrol e influencia ideol6gica y cultural sobre la sociedad, en donde, por el con
lrario, ganan legitimidad y consenso las expresiones ideológicas y culturales 
conlrarias a él. 

No obstante. a diferencia de otras realidades de la época, como las cenlro
americanas, en las que rcgímenes políticos de similar naturaleza dieron pié a 
la constituci6n de Estados autoritarios de larga duraci6n, en el caso ecuato
riano esto no sucedi6 pues la pretorianizaci6n del régimen político no expre
saba la vigorosidad sino la crisis y el derrumbe de la política oligárquica, su 
absoluta pérdida de consenso y legitimidad incluso al interior de las fracciones 
burguesas y terratenientes. 

En el Ecuador posterior a la crisis nacional de 1941, nada se hizo más 
evidente que la vulnerabilidad del territorio, y la sensación de sucumbir como 
país. Pero esta conciencia de una "nacionalidad arrasada" no s610 censuraba 
la complicidad oligárquica en la mutilación territorial, sino que ponía en 
tela de juicio las caducas formas de vida estatal en un momento en que nuevas 
fuerzas sociales influían crecientemente en la escena política. Así, un mani
fiesto de ADE dcl Guayas decía: 

Sistemáticamente, vampiros que viven del trabajo y la miseria de las mayorías, producen 
el malestar, debilitan el organismo social, corrompen el ejercicio poHtico, esparcen el 
desánimo, la angustia, la desesperaciÓn. Yhan conducido /a Patria a una situaci6n ta/ 
que, si no es salvada. hará inmediata la desaparici6n definitiva del Ecuador...Si no salva
mos este punto muerto en nuestro desarrollo hist6rico, desapareceremos. Esta es la más 
clara verdad de nuestro tiempo. Y debemos salvamos. Es hora de hacerlo. Aún queda el 
ánimo suficiente, aún hay vigor en nuestro pueblo, ansia de vivir, y se escucha el Ua
mado del destino lO9. [Y más adelante concretaba:] oo. la única forma en que se puede 
garantizar la participaciÓn del pueblo en la elaboraciÓn de los destinos dc la 
nacionalidad, es practicando la más amplia libertad electoral110. 

"Salvar al Ecuador", en tal sentido. significaba inevitablemente impulsar una 
ampliación de la democracia en todos los ámbitos estatales y societales, base 
indispensable para unificar la invertebrada naci6n. La convicci6n de que sin 
democracia no se podía conslruir naci6n la interiorizaron todas las fuerzas so
ciales, incluso terratenientes y sectores de la burguesía que compartían el po
der de ese Estado oligárquico en crisis. Por ello combatieron al llamado 
"arroyismo" que no representaba sino el fracaso y bancarrota de su práctica 
política. y se aprestaron a remozar su poder desde la sociedad. 
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E. Nación y democracia en la concepción de la izquierda 

Los cruciales temas sobre la nación y la democracia se expresaron en el 
lema de ADE: "Por la unidad nacional y la restauración de la democracia", 
temas sobre los que la joven izquierda, en contraste con terratenientes y bur
gueses, tenía una importante autoridad intelectual y moral. No en vano había 
desarrollado un pensamiento nacional-popular, lanzado un programa político 
sustentado en la alianza obrero campesina, e impulsado la democratización de 
la sociedad civil mediante la organización de trabajadores, estudiantes e inte
lectuales. Esto. sin embargo, no significaba que ese pensamiento y esa prác
tica no haya tenido limitaciones y vacíos. Cabe por ende, precisarlos. 

Para uno de los principales exponentes de ese pensamiento nacional po
pular - el movimiento cultural tcrrigenista ., si bien el sustento de la nación 
cra el "pueblo", es decir, aquella heterogénea masa de desposeídos, la peculia
ridad de ella no estaba otorgada por el carácter primigeniamente andino de 
nuestra realidad, sino por la mezcla de dos culturas, por la existencia de una 
"nación mestiza" que al nacer se convirtió en una entidad independiente de 
España y de la realidad indígena. Esta concepción ambigua delimitó el marco 
de su producción intelectual impidiéndole entender a cabalidad la proposición 
de Mariátegui respecto de la cuestión nacional sintetizada en su tesis y con
signa de "peruanizar al Perú". 

Mariátegui reinvidicó el pasado indígena como elemento movilizador y 
generador de identidad y conciencia nacionales sin caer en un nacionalismo 
ramplón, pues comprendió al fenómeno nacional corno fenómeno nutrido 
tanto de sentimiento autóctono como de pensamiento universal. Pero contra
riamente al cariz que toma en el Ecuador, Mariátegui sí vió al pasado indí
gena y al ser indígena como el ser social que caracterizaba y pceuliariiaba al 
Perú y aunque no fue "indigenista" comprendió como ningún otro que "la 
cuestión campesina... se expresaba como 'cuestión indígena'" 
(Aricó,1979:XLVI). 

Al revés dc la "ida al pueblo" característica del movimiento intelectual 
peruano de la década de los 20 y 30 que fue una "ida al pueblo andino", una 
vuclta a las raíces, en nucstros intelectuales su "ida al pueblo" cstuvo mc
diatizada por un mesianismo mestizo que sc caracterizaría por una búsqueda 
de la identidad del mestizo y a través de él la búsqueda dc la identidad nacional. 
Este, sin duda, fuc un rasgo Iímitante del movimicnto. 

Cabc ahora preguntamos, cuál era el pensamiento de los dirigentes de la 
naciente izquierda. En un discurso pronunciado en la Unión Sindical de Tra
bajadores el19 de febrero de 1943, un prominente dirigente comunista, Pedro 
Saad, quien llegaría a convertirse en Secretario General del PC cn 1952, ex
ponía su idca de nación. Saad concebía a la nación, como una entidad dual en 
la que sc desarrollaban procesos históricos progresivos y regresivos, y por lo 
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mismo. no recuperables en su conjunto. Para Saad en cada una de las etapas 
históricas "hay algo que recogemos y hay algo que rechazamos, algo que es 
nuestra herencia y algo que tenemos que repudiar" (Saad,1983:22). Esta pers
pectiva analítica conducirá a Pedro Saad a reinvidicar al máximo exponente de 
latifundismo en el siglo XIX, García Moreno, como "uno de los grandes 
constructores de nuestra nacionalidad... un símbolo que expresaba la voluntad 
de triunfar, de construir la ecuatorianidad, de principiar la unidad nacional" 
(idem.:23). 

Con esta reinvidicaci6n pública de García Moreno como padre de la 
nacionalidad. parecería que Saad se estaba adhiriendo a las corrientes ideol6gi
cas y políticas que visualizaban la integraci6n nacional en su dimensión cen
tralizadora, vertical y estatal, y se estaba distanciando de aquellas corrientes 
nacional-populares que entendían la unficaci6n como un proceso democrático 
que debe emerger necesariamente desde la base de la sociedad. 

No obstante, este mismo enfoque te6rico le posibilita a Saad recuperar la 
esencia nacional-popular de la historia ecuatoriana. Así dice: 

A lo largo del proceso de la colonia. dejando su sudor y su sangre en las minas. van los 
trabajadores. los indios y campesinos ecuatorianos, los artesanos de las poblaciones colo
niales, construyendo nuestra nacionalidad. De alf(a"arn:a nuestra nacionalidad, ese es 
nuestro punto de partida, es la herencia, que recogemos del pasado.... eso que reinvidica
mos con lodas nuestras fuerzas. pero que reivindicamos con beneficio de inventario.... 
superando todo lo atrasado y aprovechando todo lo que es digno de aprovecharse 
(idem.:22; e. n.). 

fy es que en su concepci6n encontramos, en una t6nica leninista, un claro 
predominio de lo clasista sobre lo nacional. Decía Lenin en 1913 respecto del 
problema nacional ruso: ',[Ila cultura internacional que el proletariado de todos 
los países está creando ya ahora de modo sistemático, no incorporará la 
'cultura nacional'.... en su conjunto. sino que aceptará de cada cultura nacional 
exclusivamente aquellos de sus elementos que son democráticos y socialis
tas" (Lenin,1969:496; e.n.). Es bastante claro que los elementos rescatables 
y rechazables estarán determinados por el perfil ideológico y clasista que 
exhiban. 

En esta línea hay que entender el planteamiento de Saad sobre la esencia 
nacional-popular de la historia. Saad básicamente entenderá a la nación como 
entidad no homogénea, sede de intereses de diversas clases existentes, sin 
reparar en la especificidad de lo nacional como ámbito distinto de resolución o 
expresión de contradicciones de niveles diferentes a los clasistas. 

Por otra parte, a diferencia de Lenin, que ubica el surgimiento de naciones 
en el período de ascenso del capitalismo, para Pedro Saad la nacionalidad 
ecuatoriana está en proceso de constitución desde el precapitalismo, desde la 
Colonia. La Colonia, para Saad, "nos da un idioma... crea la posibilidad de 
un desarrollo económico, superando el atraso del imperio incaico nos trae el 
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espíritu generoso de las Leyes de Indias ... que miraba compasivamente [sic] 
por los indígenas explotados", pero a su vez nos trae al latifundista" ... el 
responsable de todo ese peso muerto del colonialismo" (Saad,1983:22; e.n.). 
Al igual que en los terrigenistas, en Saad no se vislumbra un pensamiento 
que busque la especificidad de lo nacional en la antiguedad andina. Pero, a di
ferencia de ellos, que se caracterizaron por su rechazo al colonialismo y sus 
expresiones culturales metropolitanistas, para Saad el origen nacional es co
lonial. Sorprendentemente, hace tabla rasa de las milenarias culturas preco
lombinas a las que concibe como "primitivas" (atrasadas) en relación a la obra 
"progresiva" de la Colonia. En ese sentido, Pedro Saad, tiene una concepción 
eurocénrrica y elnocéntrica de la nación, concepción que de ninguna manera 
rompe con las visiones tradicionalmente oficializadas. 

En general, el pensamiento comunista de los años 40 en el Ecuador tenía 
una comprensión primaria de la cuestión nacional. Basado en un determi
nismo clasista, una comprensión de la unificación nacional que asimilaba en 
un mismo nivel las políticas centralizadoras del Estado con aquellos fenóme
nos emergidos desde la base de la sociedad, desde donde las masas iban dotando 
de un contenido nacional-popular al proceso histórico ecuatoriano, ese pensa
miento no había roto totalmente con el eurocentrismo y el etnocentrismo, dos 
importantes ejes ideológicos, que 10 hacían coincidir con las fuerzas políticas 
tradicionales. No obstante, se conoce que esta no fue una posición monolí
tica al interior del PC, aunque sí resultó la más influyente para la época. 

La guerra con el Pero puso de relieve los flancos débiles de esa concepción 
- cuyas consecuencias ideológicas se manifestarán con todas sus secuelas en la 
insurrección de mayo de 1944 - cuando 10 nacional pasó al primer plano de la 
política. Se trataba, entonces, de la sobrevivencia de algo abstracto e inexis
tente llamado nación, frente a la cual la izquierda tenía que alinearse política
mente. El 5 de julio de 1944 (luego de "La Gloriosa") Pedro Saad dirigién
dose al Congreso de Trabajadores del Ecuador manifestaba que ese "no es el 
congreso de la revolución social, sino el congreso de la reconstrucción nacio
nal sobre la base de la unidad y del patriotismo" 111. Al igual que en los dis
cursos de conservadores o liberales, en éste se exteriorizaba la neutralización 
de las contradicciones clasistas por la predominancia del factor nacional. Es el 
dilema de la nación el que interpela a toda la sociedad franqueando la barrera de 
los intereses de clase, e incluso a pesar de ellos. 

La crisis nacional de 1941 tuvo pues, una consecuencia ideológica para el 
pensamiento de izquierda: empañó las fronteras que sobre la idea nacional de
sarrolló a través de sus luchas y tesis culturales desde los aftas 20, demarcadas 
por una ideología democrática y socialista, y las confundió en el mar de la re
tórica nacionalista cuya voz cantante tenía la derecha. Eso, y la influencia 
del "browderismo" o reformismo incrustado en el pensamiento comunista de 
entonces - y al que nos referiremos más adelante - son los elementos que per
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miten comprender por qué este dirigente hacía un discurso en los mismos 
términos en los que hubiera podido hacerlo un dirigente de derecha: diluyendo 
lo nacional-popular en la noción mítica de "patria". 

Pero a pesar de estos vacíos y limitaciones, no cabe duda que el pensa
miento del PC y de la izquierda representaba lo más avanzado del pensa
miento social ecuatoriano de entonces. Su influencia se plasmó en el pro
grama de ADE, imbuido de un contenido nacional-popular, en aquellos puntos 
referidos a la organización económica, a la elevación del nivel de vida de los 
trabajadores, a la educación y a la libertad de organización, y de manera 
singular en aquel punto que planteaba la "incorporación del indio y el montu
vio a la vida nacional". El programa de ADE sin embargo, no logró procesar 
en el terreno del conocimiento todos los problemas fundamentales que lle
vaba a cuestas la sociedad ecuatoriana desde 1895, ni expresó las condiciones 
de alianzas políticas para resolver esos problemas en el plano de la lucha. 

Intimamente ligado a la cuestión nacional encontramos el problema de 
la democracia. Varios manifiestos así lo explicitan. ADE de Quilo en su 
primer pronunciamiento decía: "Estamos convencidos de que, mientras no 
sean sólidamente cimentadas las bases de una auténtica democracia, ningún 
grupo golítico, por respetable que sea, es capaz de salvar al Ecuador por sí 
solo"l 2. Por su parte, en sus puntos programáticos ADE del Guayas procla
maba: 

[IJa unidad Nacional es el camino más claro, sincero y leal para restaurar el orden fkmo
crálico en el país; y el orden democrático manifestado en forma de gobierno; apoyado éste 
por la ciudadanía toda, soportado y mantenido por cIJa, capacitará al país para hacer uso y 
beneficio de las mejores fuerzas creadoras, para superar los vicios que han infestado 
nuestra historia113. 

En las proclamas, manifiestos y declaraciones de ADE se esboza una con
cepdónformal de la democracia, de la cual participan también las fuerzas de 
izquierda involucradas. La democracia es visualizada como "procedimiento de 
formación del cuerpo político". No encontramos una concepción de ruptura 
que visualice la democracia "como una condición real de todos, o como un 
verdadero modo de ser de la comunidad" (Cerroni,1972:193). En ese sentido, 
varias veces se hace estricta referencia a la libertad política, libertad de orga
nización, libertad electoral, derechos civiles y hasta a la libertad humana. 
Pero, en concreto, este programa que reclama la necesidad de un orden político 
basado en un consenso, no plantea ni siquiera la ampliación de la ciudadanía a 
los vastos sectores analfabetos, ni exige la participación de las grandes 
mayorías en las decisiones políticas. 

No hay que olvidar que la defensa de la democracia como forma ideal del 
Estado burgués fue una posición continental a la que plegaron los partidos de 
izquierda ante la amenaza del fascismo. A nivel mundial la Internacional Co
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munista se autodisolvió dando paso a la constitución de los Frentes Populares 
y Comités Antinazis; y en América Latina, la difusión del libro Teherán y la 
Guerra de Earl Browder, Secretario General del Partido Comunista de los 

hh.UU., en el Que ~e pl3nteba la tesis dc la conciliación de clases, tuvo una 
gran influencia en la constitución de alianzas sociales y políticas pluriclasis
taso 

En el Ecuador el "browderismo" influyó dentro del PC a tal punto que la 
guerra no fue desenmascarada en su dimensión imperialista, lo que hubiera 
marcado significativas distancias con otras fuerzas políticas. Un documento 
en 1943 es muy sugerente de la línea reformista que se había desarrol1ado 
cuando dccía: 

La prim"ra gran ta",a del mom"nto "S para los trabajado",s ecuatorianos, la de ay,uJar a 
ganar la guerra. Si la gu"rra no es ganada por las democracias, si no se d"struyen radi
calmente las tendencias nazi fascistas, la liberación de nuestro pu"blo S" dificultará por un 
largo plazo... Ayudar a ganar la guerra y a ganarla en el menor tiempo posible, significa 
pon"r nuestra producción, nuestras energías, al s"rvicio de esa causa, subordinar a ella 
nuestras actividades... Significa que los rrabajadores ecuatorianos tenemos la obligación 
d" impulsar al máximo la producción de artfculos estratégicos destinados a los frentes de 
batalla y a la defensa continental (producción de palo de balsa, caucho, cemento, etc.)... 
Significa que debe medirse desde este punto de vista las consecuencias que se derivarfan de 
una paralización lo/al o parcial de la producci6n nacional. es decir. que debemos cOf1riderar 
desde esle ángulo la conveniencia de las huelgas, impidiendo el surgimiemo de eonmclos 
innecesarios que dificultarían la consecución de esle objelivo... (l.A. Pólil Or
liz,1984:91). 

La influencia del browderismo produjo resquemores con los más cercanos 
aliados, los socialistas, e incluso recibió duras críticas por parte de los secto
res más avanzados del PC liderados en Pichincha por Ricardo Paredes y en el 
Guayas por Joaquín Gallegos Lara114• 

Este, sin embargo, es el plano de los programas y las declaraciones, no 
así el de la política práctica. En este nivel encontramos que la izquierda revela 
un desfase respecto de aquella concepción formal ya mencionada, De hecho 
había una nueva concepción, en estado práctico, que asumía la democracia 
como espacio de confrontación, de participación política, y de conocimiento e 
identificación de los aliados históricos del pueblo. Esta se plasmó en obras 
concretas como la creación de federaciones, asociaciones, centrales, sindicatos 
y demás organismos de trabajadores, estudiantes e intelectuales tendientes a 
democratizar la sociedad en confrontación con el Estado. En 1943 habían 497 
asociaciones de trabajadores registradas desde 1938. Aparte de los gremios ar
tesanales existían "138 sindicatos, 42 comités de empresas, 14 federaciones, 
12 confederaciones y 2 uniones, concentrados sobre todo en Guayaquil y 
Quito" (INIESEC,1984:77). Entre 1942 y 1943, a pesar de la cautela suge
rida en las proclamas, se realizaron 47 huelgas, y ese último año "se celebró 
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el primer contrato colectivo en el país entre la Cemento Nacional y el Comité 
de empresa de los trabajadores" (ídem.). 

En conclusión, las falencias seftaladas respecto a la comprensión de la 
cuestión nacional por parte de la izquierda, y el desarrollo de una línea refor
mista al interior del PC - amparada por la conflagración bélica mundial - fue
ron factores que también posibilitaron la incorporación de los partidos de iz
quierda, sin beneficio de inventario, en aquella amplia y heterogénea alianza de 
partidos y fuerzas sociales que fue ADE. Y, a pesar de sus vacíos y limitacio
nes, el desarrollo de un pensamiento nacional popular, y el impulso de la de
mocratización de la sociedad a través de la organización de los trabajadores 
cuyo patrimonio lo tenían los diversos sectores de izquierda - se constituyeron 
en bases ideológicas, políticas y sociales del movimiento insurrecional del 28 
de mayo de 1944. A partir de ese momento histórico las fuerzas de izquierda 
se institucionalizarán políticamente como fuerzas necesarias y útiles para la 
legitimación de la forma democrática del Estado burgués. 

F. La insurrección del 28 de mayo de 1944. 

Incluso antes de asumir el mando, importantes aparatos de poder se mos
traron dispuestos a impedir la posesión presidencial de Arroyo del Río. Tal 
fue el caso de la base aérea del puerto de Guayaquil que después de las eleccio
nes de 1940 se sublevó en respaldo a Velasco Ibarra. Dos años más tarde, el 
28 de mayo de 1942, un grupo de militares y civiles comandados por el rico 
terrateniente capitán Leonidas Plaza Lasso - hijo del ex Presidente Plaza Gu
tiérrez - expresando la incorformidad de terratenientes serranos, incipientes in
dustriales, sectores medios y sectores del ejército, intentaron capturar al dicta
dor civil fracasando en su objetivo (F. Pólit Ortiz,1984:45). Los Plaza, cu
yos antecesores ejercieron el máximo poder, se convirtieron en abiertos 
opositores al gobierno. Uno de ellos, el diplomático José María Plaza, 
impedido por la dictadura de retomar al Ecuador, ensayó otras vías. Ingresó 
ilegalmente, y decidido a combatir al régimen de Arroyo del Río lanzó la 
consigna de "no cuartelazo, sino frente nacional electoraC, "nada clandestino, 
todo a la luz del día" (Bueno,1984: 130). La oposición de esta familia, cuya 
influencia política en el Estado persiste hasta la actualidad, es un termóme
tro indicativo del carácter excluyente del régimen político hacia poderosos 
sectores económicos y sociales serranos. 

La oposición contra el régimen se organizó a nivel nacional a través de 
ADE cuyo programa se limitaba a proponer la democratización del Estado y la 
sociedad. En este programa se expresaban tanto los intereses de sectores po
pulares cuyos objetivos se reslríngfan a mejorar sus condiciones de vida y 
conquistar la libertad de organización 11 5, como los intereses de los sectores 
burgueses y terratenientes cuyo objetivo era legitimar a ese desacreditado Es
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tado burgués terrateniente frente a una crisis del régimen político que amena
zaba con profundizarse. Por ello, el contenido reformista del programa no fue 
óbice para que éste se divulgase por medio de nuevos métodos y formas de 
lucha auspiciados por los partidos de izquierda. De todas maneras la cIase te
rrateniente había demostrado ya en la década de los 30 tener suficiente técnica 
estatal como para adaptarse a nuevas situaciones y saberlas administrar a su 
favor. 

Se organizaron comités populares 

'" en cada barrio de las ciudades, en cada pueblo y en los campos... Cada Comité sesio
naba todas las noches. se coma lista de asistentes. La actividad era grande. No recibían 
dinero sino libretines de bonos que había que vender para los gastos de propaganda que era 
solo de volantes, porque las radios estaban prohibidas por el gobierno para ADE.... Los 
comités recibían noche a noche visitas de dirigentes de ADE y de delegaciones de olros 
comités. Otras noches había que concurrir a asambleas barriales que casi siempre temli
naban en enfrcntamientos con la policía que iba a disolverlas. La gente sacaba las piedras 
del pavimento para lanzarlas a los atacantes y las puertas de los zaguanes se abrían para 
proteger a quienes eran perseguidos por la policía. En el comité se confundía el obrero, 
el artesano, c1 intc1ectual, el estudiante, hombre y mujer. Cada cual daba su cuota a me
dida de sus posibilidades. Se vivía un estado de tensión, no era nervioso, no era de te
mor, era de emoción cívica... Durante el día había que repartir la propaganda que daba el 
Comité y la central de ADE. Mas tarde se hicieron canciones con música de piezas 
populares (P. Pólit ORliz,1984:47-48). 

En este espíritu se promovieron las asambleas populares, las concentraciones, 
los mítines callejeros. Incluso el humor se convirtió en arma y consigna de 
lucha. 

Las nuevas elecciones presidencias dc cuyo carácter fraudulento nadie du
daba, estaban previstas para los primeros días dc junio de 1944. En Guaya
quil, ADE tomó la decisión política y militar de "ir a la insurrección armada 
ya que los caminos electorales estaban cerrados" (Vera, 1984:34). Los sectores 
del ejército vinculados a ADE del Guayas apoyaban esa decisión. Un prota
gonista de los acontecimientos dice: "Los planes militares se fueron perfec
cionando sin nuestra ingerencia. Mas, era necesario trabajar sin tregua en la 
preparación preliminar, ya que los aliancistas iban a recibir armas para 
combatir en el momento de la insurrección" (idem.:3S). 

El 24 dc mayo dc 1944 se divulgó la noticia de quc cn el proceso de de
limitación de la frontera sur, el gobierno ecuatoriano había cedido injustifica
damente al Perú la Isla de Matapalo. La nueva claudicación territorial indignó 
al país radicalizado a todas las fuerzas sociales de oposición. El 28 de mayo 
de 1944 la guarnición militar de Guayaquil se sublevó. En una proclama a la 
ciudadanía los militares señalaban que su acto de rebeldía contaba con el 
"apoyo del pueblo entero, principalmente estudiantes, trabajadores, empIca
dos, intelectuales, para dar fin a la odiosa tiranía de traidores, que no podemos 
tolerar por más tiempo" 116. 
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Desde el momento de la rebelión militar se desató en Guayaquil un com
bate entre conscriptos, militares, trabajadores, estudiantes y demás sectores 
populares - armados por el ejército - contra el cuerpo de carabineros que resis
tió duramente el ataque popular. De los 1.000 efectivos del cuerpo de carabi
neros del Guayas apenas 90 quedaron con vida (Jirón,1984:23). En sólo un 
día de combate murieron y fueron heridos cientos de personas. La furia 
popular contra la guardia pretoriana de Arroyo del Río llevó a incendiar el 
cuartel de carabineros y ajusticiar a sus más sanguinarios verdugos. El 29 de 
mayo por la noche, Guayaquil - "histórica llave de la República", como la 
llamara Juan León Mera - estaba en manos de los rebeldes y el resto de pro
vincias se plegaban al movimiento insurrecciona\. 

Tal como se dieron los hechos es imprescindible hacer una distinción en
tre el movimiento de oposición al régimen de Arroyo del Río, que indudable
mente se produjo a escala nacional, y la insurrección armada que nuevamente 
tuvo un sello regional. La costa, más concretamente Guayaquil, se reveló en 
1944 como la sede de intereses económicos oligárquicos, pero a su vez como 
el epicentro insurreccional, como el espacio de acción de las fuerzas política
mente más avanzadas, como el punto del cuero que hay que pisar para que se 
levanten los extremos. Cabe advertir que para 1944 aún no existían partidos 
políticos pluriclasistas. Posiblemente la heterogénea alianza de fuerzas políti
cas y sociales que fue ADE, unida a una experiencia acumulada de insurgencia 
popular, creó las condiciones para que las fuerzas oligárquicas transformen 
sus formas de quehacer polftico e impulsen la institucionalización de media
ciones - tales como partidos pluriclasistas de corte regional: el caso de la fu
tura Concentración de Fuerzas Populares (CFP) -, ideales eslabones entre sus 
intereses y ese pueblo que había demostrado ser antioligárquico y tener madera 
insurgente. 

Derrocado Arroyo del Río, dos planteamientos políticos diferentes aflora
ron en ADE: por un lado, el de sectores burgueses y terratenientes modemi
zantes serranos y costeños, que sugerían la formación de un gobierno provi
sional y se oponían a toda salida caudillista; y por otro, el de sectores 
burgueses y principalmente terratenientes serranos que veían en Velasco Ibarra 
- el Gran Ausente - la única salida. Los partidos de izquierda no escindieron 
posiciones. Apoyaron a Velasco Ibarra - a quien la Unión Democrática Uni
versitaria había candidatizado meses antes a la Presidencia - alineándose en la 
práctica con las fuerzas más tradicionales. 

El 31 de mayo Velasco \barra hacía una entrada apoteósica en Quito. En 
forma imprevista e inconsulta, Julio Tcodoro Salem Dibo, un terrateniente 
de Chimborazo miembro de ADE Quito, lo proclamó Jefe Supremo susci
tando resquemores en sectores burgueses y terratenientes modernizantes117. 

Durante su gobierno provisional Velasco, en forma igualmente inconsulta 
nombró un gabinete - al decir de ADE del Guayas - de clara "fisonomía 
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centralisla", en cuyos puestos claves colocó a la extrema derecha. Al ingenio 
popular no se le escapó ese delalle y sentenció: "los muertos están en Guaya
quil; los vivos en Quito" (Medina,1984:209). 

Pcro lambién los partidos de izquierda ocuparon aparatos de poder de ese 
ESlado que con su parlicipación y consenso se remozaba en su forma 
dcmocrática. Mililantes comunislas y socialislas moderados tuvieron las car
tcras dc Educación y Prcvisión Social y los mandos de la Contraloría Gencral, 
la Procuraduría General y el Tribunal de Justicia Especial. Para Adrián Ca
rrasco, la inclusión de mililantes de izquierda en cl gabinete "constituia cn sí 
una maniobra política ya quc, salvo los dos ministros, se entrcgaba a la iz
quierda [a exclusiva misión de sancionar, de purificar, dc'castigar a [os pervcr
sos' del arroyismo, con lo que sus enemigos temporales de la clase bugucsa, 
sc lavaban las manos para el futuro" (Carrasco,1979:38). Mientras lanto, al
redcdor dcl Ministro de Relaciones Exteriores, Camilo Ponce Enríquez, un 
aristócrala terratenicnte que doce años después asccndcría a la Prcsidencia, "se 
reagrupó toda la reacción lalifundisla-clcrical quc había apoyado a Arroyo del 
Río" (Medina, 1984:208). Dcsdc la cúpula dcl poder la oligarquía se disponía 
a controlar [a sociedad. 

La izquicrda no sólo cstuvo cn los aparatos de poder, sino lambién - y en 
forma significativa - en los centros de poder. En las elecciones de julio para 
la Asamblea Constituyente "las más libres y puras que haya tenido el Ecuador 
en toda su historia", doce comuniSlas y un igual número de socialislas fueron 
elegidos dipulados. Con algunos simpatizantes "se podía calcular que la re
presenlación de la izquierda llegaba a veintiocho votos, es decir, aproximada
mente la tercera parte de sus integrantes" (Carrasco,1979:40). Su influencia 
fue decisiva en la redacción de la Constitución de 1945 que introdujo varios 
elementos de democratización en el régimen eslatal: se garantizó la igualdad 
ante la ley, quedando proscritos los privilegios y fueros personales y toda 
discriminación lesiva a la dignidad humana por motivo de clase, sexo, raza u 
otra razón; se eslableció el derecho de habeas corpus; la autonomía 
universitaria; el derecho de huelga de los trabajadores; la igualdad de los hijos 
nacidos fuera de matrimonio en lo que respecla a crianza, educación y 
herencia; la jornada máxima de 44 horas semanales; se garantizó la protección 
a la propiedad de las comunidades indígenas que incluso podrían recuperar tie
rras; y, entre otras reformas en la organización estatal, se previó la formación 
de un Tribunal de Garantías Constitucionales restrictivo del poder del Ejecu
tivo, y la formación de la Comisión Legislaliva Permanente. 

Pero sectores de izquierda pensaron que habían hecho la revolución. Así, 
Manuel Agustín Aguirre, prominente dirigente socialisla elegido Vicepresi
dente de la Asamblea, en el limbo de la utopía aseveraba: "[c]1 pucblo 
ecuatoriano hizo una revolución el 28 de mayo. Ahora este pueblo ha 
depositado esa revolución en nuestras manos para que nosotros la escribamos, 
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la estructuremos, la articulemos, le demos una definición, porque los pueblos 
hacen la revolución y las constituyentes la escriben" (idem.). Ciertamente la 
insurrección del 28 de mayo no resolvió la crisis del Estado burgués-terrate
niente, sino que lo adecuó para convivir mejor con ella transformando el ré
gimen político. Es también por ello que, precisamente en los aitos posterio
res a "La Gloriosa", se sucedieron tres gobiernos constitucionales, algo poco 
común en esta frágil república andina. Como dice correctamente Carrasco, la 
"revolución" de mayo constituye la 

evolución de la revolución burguesa en el Ecuador... no cambia el carácter del Estado, 
pero si es un intento, logrado a medias, de avanzar... en las formas bajo las que se habían 
planteado las relaciones de fuerza y de hegemonía dentro del Estado anterior: intento de 
integrar al conjunto de fracciones dominantes a la estructura del poder político (idem.:30). 

Pero aunque la izquierda no hizo su revolución, sí cristalizó institucio
nalmente sus logros democráticos en el terreno de la sociedad civil. Fueron 
reconocidos como organismos legales la Central de Trabajadores del Ecuador, 
fundada al Galor del movimiento de mayo; la Federación Ecuatoriana de Indios 
(FEI); la Unión Nacional de Educadores; se otorgó personería jurídica a la 
FEUE; se afirmó el Código de Trabajo emitido en 1938; los intelectuales de 
diverso signo político y distinto origen social se unificaron a nivel estatal en 
la naciente Casa de la Cultura Ecuatoriana, y se desplegaron esfuerzos por 
democratizar la educación y reafirmar conquistas laborales y sociales. 

Si con la insurrección de mayo, "... los ecuatorianos trataron de borrar la 
humillación, recuperar el honor, encontrar su identidad" (Vera,1984:38). con 
el golpe de mano dictatorial de Velasco Ibarra se evidenció que la vía 
democrática de separación de la sociedad y el Estado en el Ecuador, estaba 
constituida únicamente por fugaces destellos hegemónicos. La nación y la 
democracia, iluminadas como proyectos históricos del pueblo ecuatoriano en 
dicha insurrección, adquieren desde entonces una vigencia que los coloca de 
cara a la indiferencia del capitalismo. 
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e u A D R o Nq 1 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE
 
LOS EE.UU. (1938 - 1942)
 

(en dólares)
 

Año Importaciones desde EE.UU. Importaciones Totales 

1938 51.311.200 148.314.919 
1939 71.949.632 147.860.226 
1940 103.213.884 173.753.312 
1941 110.421.800 149.499.226 
1942 138.729.163 199.715.113 

Fuente: Ecuador en cifras. 1938-1942. (1944:381-383). 

Elaboración: lNIESEC, 28 de mayor y fundación de la erE (1984:45). 

CU A D R O No. 2 

INVERSIONES NORTEAMERICANAS DIRECTAS EN
 
ECUADOR Y PERU (1929 - 1952)
 

(en millones de dólares)
 

Año Ecuador 

1929 11.8 
1936 4.9 
1943 10.8 
1950 14.2 
1952 14 

Perú 

123.7 
96.1 
70.8 

144.5 
230 

Fuente: Manuel Medina Castro (1977:112). 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 3 

DIFERENCIA EN EL EQUIPAMIENTO Y ORGANIZACION
 
MILIT AR DE ECUADOR Y PERU (1939)
 

Eguipos y Organización Ecuador Perú 

Sistemas de reclutamiento desde 1938 desde hace 30 años 
Escuelas e institutos mili
tares (número) 5 13 
Ametralladoras 750 2.000 
Fusiles 50.000 177.000 
Municiones fusiles, 
ametralladoras 15'000.000 47'000.000 
Escuadrones de caballería 8 20 
Artillería de Montaña 40 180 
(piezas) con 10.000 cartuchos) (con 180.000 cartuchos) 
Artillería de posición 28 no precisados 
Batallones de Ingenieros 4 4 

(faltando material) (compleLOs) 
Servicios logísticos No organizados Organi7.ados 
Reservistas instruidos 5.000 200.000 

(de dudosa presentación) 
Grandes unidades de la zona 4 5 

(Comandos de zona in- (Divisiones) 
completos y sin medios) 

FF.AA. en tiempo de paz 8.000 14.000 
Fábricas de municiones O 2 
Caftones antiaéreos 20 36 
Formación nuevas unidades 
en tiempo de guerra No predispuesto Predispuesto 
Fuerzas movilizables 8.000 cerca 200.000 

(y pocos reservistas) 
Unidades navales de guerra 2	 14 

(incluyendo 5 submarinos 
y 1 portaviones) 

Bases navales organizadas ninguna 1 
Bases fluviales en el Oriente ninguna (marítima) 
Flotilla fluvial para Oriente 3 20 
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Equipos y Organización Ecuador Perú 

Bases aéreas en el Oriente ninguna 6 
Aviones de guerra 10 130 
Comunicaciones automo
vilísticas a la frontera ninguna 4 

Fuente: Informe reservado del Ministerio de Defensa a la Asamblea Consti
tuyente de 1938. resumido en Manuel Medina Castro (1977: 115
11?). 

Elaboración de autores. 
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NOTAS 

1. Citado por Alfredo Vera (1948:98). El libro de Franklin fue lraducido y originalmente pu
blicado en Buenos Aires por Editorial Claridad, 1946. En 1984 la Corporación Editora Na
cionallo publicó en QuilO. 

2. Bugo Arias, La Economfa del Ecuador en la Décacfa del 30 y del40 (Guayaquil: lIE, 
Universidad de Guayaquil) p. 2 (mimeo) 

3. dem: 2. 

Si las cotizaciones promediales del cacao, café, lagua, arroz, cueros y lanas sumaban 55,39 
dólares oro en 1921,Ias mismas colizaciones promedialesjuntas bajaron a 16,28 dólares oro 
en 1938. Estas cifras fueron calculadas del Cuadro No. 13, de Sabine Fischcr (1981 (a): 120). 

5. Elías Muñoz V. (s/f:32), citado por Marco Yelasco (1983:68). 
6. Según informe del Ministro de Gobierno y Previsión Social a la Nación 1932-1933, citado 

por Oswaldo Albornoz Peralta (1983:45). 
1. Constantemente relata esa situación los informes consulares consultados en el Archivo Ge

naro Estrada (AGE), Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
8.	 l'

Exp. //11510 (866-0) "930"1 41-8-2(j, Archivo Genaro Estrada, Secretaría de RR.EE., Mé
xico. 

9.	 ".. son los primeros hombres socialistas los que por primera vez llegan al campo, y pri
meramente, a la wna de los grandes latifundios, a Cayambe... Pronto pueden constatar [1os 
indígenas] que también en la práctica les ayudan eficientemente a organizarse y a luchar por 
sus reinvidicaciones, como sucede, por ejemplo cuando los indígcnas de Juan Montalvo tie
nen que enfrentarse con los soldados del batallón 'Carchi' enviado por la Junta de Gobierno 
en 1926, para conservar sus tierras codiciadas por los latifundistas". Yeren Oswaldo Albor
noz (1915:11-18). 

10.	 Así, en febrero de 1935 Velasco tuvo problemas con los empleado~ públicos, reprimió al 
director del periódico La Mañana, se produjeron los siguientes levantamientos indígenas: en 
la llamada Magdalena en Ibarra, en Píntag (parroquia de Pichincha en la hacienda Tolontay), 
en Chimborazo, en Leyto. Al respecto de esta última el ministro mexicano en Quito dice: 
"Trabajadores indígenas en más de 400 se levantaron en una actitud hostil llevando a los ce
rros a sus mujeres e hijos. La escolta de policía de Riobamba fue recibida a balazos y ha
biendo solicitado refuerzos entró a un verdadero combate resultando muertos y heridos de 
ambas partes. Los índigenas estaban equipados con herramientas de labranza, machetes y 
palos. Los descomentos anleriormente señalados parecen obedecer a que no se cumplen las 
ocho horas de trabajo ni se les paga el jornal estipulado, ni se cumple el convenio de explo
tación de los terrenos y pur los innumerables abusos que se cometen con los indefensos 
trabajadores" (Exp. Il/l510 (866-0)11R 31-25-10). En marzo continuó la represión: impedi
mento de circulación de los diarios de izquierda, prisi6n a los periodistas, represi6n a levan
tamientos campesinos, levantamiento en la hacienda de Pull en Chimboraw: prisiones de 
indígenas. Este levantamiento fue particularmente importante. El ministro mexicano dice 
que "[s]e asegura que este levantamiento IUVO planes de catástrofe pues 30.000 indígenas en
cabezados por un maestro comunista, un llamado coronel de indigenas Ambrosio Lazo" 
(Exp. 11ll5JO (866-0)/1R 31-25-10). En abril se produjo el estallido de una huelga de emple
ados y obreros municipales. En mayo se produjo la prisi6n del secretario general del Pe, 
Dr. Ricardo Paredes por actos supuestamente subversivos. En Quito se procedió a la prisión 
de dirigente universitario Gonzalo González. Se incautaron por parte de la policía, los 
ejemplares de la publicaci6n comunista Frente Juveni/_ Se delUVO a los eSludiantes micm
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bros de la Federación Juvenil Comunista del Ecuador. En junio hubo un intento de levan
tamiento en las haciendas de Yanahurco, Moyurco y San Pablo Urco, Pesillo y las de la pa
rroquia de Juan Montalvo. En julio fue sometido a prisión el senador funcional por el obre
rismo Rosendo Naula. En agosto la Junta Liberal del Guayas denunciaba atropellos a sus 
miembros por parte de la policía. La Asocia~ión Escuela de Medicina protestaba contra 
atropellos a sus miembros, se exigla información sobre la prisión del director del periódico 
Las Tribuna de Ambato, se realizó la Concentración de las Izquierdas, se puso en prisión a 
muchos representantes ante el parlamento. Finalmente el 20 de agosto de 1935 se declaró el 
golpe de Estado contra Velasco (ver Legajo y Exp.1II1510 (866.0)/lR 31.25-iO). 

lI. El ambiente conspirativo lo respiraba también la izquierda, es decir los 3 partidos enton
ces existentes; el pe, el PSE y VRSE, según César Endara uno de los fundadores del P5E, 
entrevistado por nosotros. 

12.	 Exp.1II1510 (866.0) "36"llR 11I27-29-19. Cuando a Páel.le tocó nombrar a los intcgrantes 
del Concejo Municipal de Quito, miembros de "la clase alta social de terratenientes ocuparon 
el prinler plano" segón Marcelo Ortiz (1977:28). Ahí estaban Enrique Gangotena, Alberto 
Mena Caamaño, Carlos Andrade Marin, Galo Plaza Lasso y el Dr. Rafael Arteta García. 

13. El contenido del Modus Vivendi se resume en los siguientes puntos: a) el reconocimiento de 
la personalidadjuridica de la Iglesia; b) la libre enseñanza; c) la ingerencia del gobierno del 
Ecuador para la integración de las temas, en cada caso, para la designación de obispos y aro 
zobispos por parte del Vaticano (ver Exp.1II15iO (866-0) "37"IlR 31·25-10 abril 1937). 

14. Durante el gobierno de Páez se desconoció la existencia del Pe. Este (Páez) "les invita a 
cesar toda actividad en agitación y propaganda pues está disr.lesto a tomar las medidas más 
enérgicas" (febrero/1936); prisión de militantes socialistas, cierre de periódicos liberales y 
encarcelamiento de su director. El ministro mexicano comenta: "[tJodo esto por ser conside
rados socialistas."Han continuado las aprensiones y destierros por la sola denuncia como 
comunistas" (noviembreIl936); prisión de los dirigentes de VSRE (Vanguardia Socialista 
Revolucionaria Ecuatoriana), prisión a seis militantes comunistas. Intento de levantamiento 
indígena, prisión a los cabecillas (enero/1937); prisión al Secretario General del PSE, Sr. 
Luis Maldonado Estrada. El ministro dice:"ha sido encarcelado lo mismo que el Sr. César 
Fiallo, gerente de la Conferación Hacendataria, connotado izquierdista también acusado de 
actividades subversivas contra el gobierno"; clausura de El Univer.<o, y El Dra. Prisión al 
director del periódico, destierro a políticos. (Para el año 1936: ver Exp. 1l1i510 (866-0) 
"36"11R 11I27-29-19; para 1937/111510 (866-0) "37"!lR 31-25-10. 

15. Exp. 1!II5iO (66-0) "37"IIR 31-25-10; octubre/1937. AGE. 
16. 11I1510 (866-0) "37"1205 31-25-11; noviembre/1937. AGE. 
17. Exp.1ll151O (866-0) "37"12531-25-11; agostoll937. AGE. 
18. idem. 
19. Al respecto habria que matizar porque creemos que la misma presencia de Enriquez en el po

der no significaba sino la existencia dentro de las clases dominantes (burguesía comercial 
imponadora y clase terrateniente serrana - fracción empresarial -) de tendencias polílicas e 
ideol6gicas contradictorias respecto de la línea de desarrollo del Estado ecuatoriano. 

20. Exp.11II510 (866-0) "37"1205 31-25-11; agosto/1937. AGE. 
21. 11I1510 (866-0) "37" 1205 31-25 -11; agosto y septiembre 1937. AGE. 
22. El motivo de la crisis radicaba en que "el Banco Central restringió el otorgamiento de crédito 

a tres bancos guayaquileños (siguiendo las disposiciones de su estatuto que establece IIna li
mitación del crédito a los Bancos Asociados), lo que fue interpretado por Guayaquil como 
una política en contra de los bancos guayaquileños, e iniciaron una campaña en contra de lal 
medida llegando incluso a cerrar sus operaciones con el público y armar una campaña de 
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agitación y alarma secundados por la prensa guayaquileña" (/1/1510 (866-0) "37"12531-25
11; octubreJI939). 

23. Un fresco de esta actividad política y de la ligazón de intelectuales con el movimienlo de 
masas nos está dado por uno de los más prominentes miembros de este movimiento cullural 
J~alJllín Gallegos Lara (Joaco) en su eslUdio Biogra/fa del pueblo indjE. en donde dice: "La 
noche 0e1pi'imero de-nmyrrtte- m4 fue una noche lluviosa en Quito. Desafiando el chu
basco, nos reunimos en la Casa del Obrero unos cuantos centenares de trabajadores y estu
diantes. Un año más de conmemoración de las víctimas de Chicago y de la fecha obrera in
ternacional. En el salón se acumulaba un débil calor por la gente reunida. En los escaños 
entre los numerosos overoles, se deslacaban las manchas de color de unos ponchos, y entre 
las caras más o menos barbudas o mestizas de los obreros y artesanos. las caras de cobre 
puro de algunos indios. Después de haber oído a varios oradores, uno de esos indios se alzó 
y habló a su vez. Levantaba la mano losca y grasienta, sacudiendo su poncho raido y 
descolorido. a cada ademán. El pelo le caía por la frente, elevada con la curva dinámica de la 
inteligencia. Sus ojos irradiaban como queriendo comprendemos a todos, asimilamos a 
todos. En esos meses había un ambienle obrero eXlra-nacional. Se percibía coma..a1go 
cercano e intimo las recientes jornadas antifascislas de Viena y París. Empezaba_!! s~ 

mundial la consigna del frente único. Todos sentimos, al oir a aquel indio, una superación 
de lo nacional y lo internacional. Porque la consigna se hacía carne viva inmediala a SIlS 

palabras. Nos habló en gerundio - con palabras primilivas, olorosas a tierra y a sudor - de su 
clase y de su raza, al mismo tiempo que de todos los trabajadores y de sus necesidades y 
esperanzas, exigiendo la unión por encima de credos polílicos o religiosos... El hombre que 
así hablaba era Ambrosio Lasso, cabecilla de los luchadores indios del Chimborazo...... 
Citado por Milton Jijón (1971:65-66). 

24. Archivo Genaro Estrada (AGE) Expediente 111I510 (866-0) "931"/1 41-8-27; informes de 
mayo 19JI. Infonnes consulares, Secretaria de Relaciones EXleriores. México, D.F. 

25. Comentando la propagandización de la revolución soviélica el Ministro mexicano en Quito 
comenta: U[n]adie puede concretar en donde radica el peligro. aunque en forma vaga se deja 
ver el perfil de un movimiento comunista. A este respeclo debo informar que el actua! go
bierno del Ecuador ha descuidado en forma absoluta los medios para evitar la difusión y pro
paganda de las ideas comunistas al grado en que se dice que este es uno de los países del 
conlinente en donde con más éxito y mayor aClividad viene desarrollando la campaña de 
propaganda rusa ..... Y Gonzalo Zaldumbide, Ministro de RR.EE. del Ecuador en 1930 
"eslima [la) situación política delicada [agregando) que no se ha lomado medidas." Ver en 
Informe Consulares, Archivo Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
D.F., Exp.111151O (866·0) "930"/1 41-8-26; seplÍembreJl930. 

26. Según enlrevistas con Pedro J. Vera, Alba Calderón, Nela Martínez (marzo, 1980) La in
fluencia de Mariátegui en la inteleclUalidad de esa época fue muy grande. Consta eso tam
bién en Milton lijón (1971). Se sabe, además, que Mariálegui visiló Guayaquil en 1926 
estableciendo contaclo con la intelectualidad guayaquileña. 

27. Recuperamos - para la comprensión de este movimiento cultural - la nueva interpretación 
que hace Roberto Femández Retamar de La Tempestad de Shakespeare (1974). 

28. Angel r. Rojas señala que "[e)1 arielismo ecuatoriano debe no poco a Zaldumbide. Tomando 
acaso un poco el rábano por las hojas, nueslros primeros ensayistas, en lo que Va del siglo, 
se dieron a la tarea de exaltar a Ariel y menospreciar a Calibán, bajo el influjo del hermoso 
libro de Rodó. En el primero se reconocía el símbolo del espírilu lalino, cOOlra la sombría 
personificación que hacía el monslruo shakesperiano del espíritu anglosajón: América del 
Sur vs. América del Norte... Pero en el tiempo que Zaldurnbide oficiaba de maesIro, decir 
Norteamérica era designar los más bajos apetitos. Se creía ingenuamente en la hegemonía 
espirilua! de América hispana, en una especie de revancha que nos compensaba del poderío de 
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la 'bestia del norte'.... Los poetas también se convirtieron muy pronto, 8 esta religi6n dual 
del 'arielismo' de Rod6, por obra de Zaldumbide principalmente". Véase, Rojas (sIL: 138). 

29. Un análisis ideológico de esta pieza véase en Erika Silva (1984:235-249). 
30. Entre los fundadores del Grupo América constan Gonzalo Zaldumbide, J. M. Velasco Ibarra, 

Ilipatia Cárdenas de Bustamante, José Rafael Bustamante. La influencia de Zaldumhide en 
este cenáculo fue muy grande y se evidenció en la promoción intemacional que lo hizo desde 
sus puestos diplomáticos. Angel F. Rojas caracteriza así a Zaldumbide: .... .zaldumhide 
tiene sobrado mérito para figurar en la historia de las obras de ficción del Ecuador por la in
flueneia que ha tenido un tiempo como orientador y como cTÍtico. Es un intelectual que ha 
podido pem18necer por encima de la contienda política de su país, cuyo destino, por otra 
parte, le ha importado una higa. Rico terrateniente, criado en un ambicnte lujoso que era al 
mismo tiempo lugar dc cita de los escritores contemporáneos... sc educó en Francia y ha de
sempeñado durante casi toda su vida puestos diplomáticos de primera categoría." Véase Ro
jas (s/f.: I36). Según uno de sus presidentes, el Dr. Emilio Uzcátegui la composición social 
del Grupo América al naccr "...era en general de clase media pero había gente de clase alta 
sohre todo en el espectro político y l<!mbién en el intelectual. No fue un gmpo nacido 
popularmente sino más hien de clase media para arriba." (Entrevista, 29-IV-1980). La ayuda 
estatal se verificó desde el gobierno de Federico Páez - uno de los más represivos de la histo
ria eontemporánea contra los elementos progresistas - cuando les dio la posibilidad de uso de 
una casa para su funcionamiento, local que ocupan hasta la actualidad. Tuvo en sus inicios 
subvención, del Estado pero esta se te011inó hace más de 20 años. Cuenta, además, con una 
Biblioteca y con una Revisl<! cuya circulación alcanzó, en 1981,50 años. 

31. Los miembros del Grupo América no piden su ingreso sino que son escogidos por la Junta 
Directiva. Para ser miembro se necesita tener una labor destacada en las ciencias, las artes o 
la literatura. Refiriéndose a la época de fundación uno de sus Presidentes nos dice: 
"Cuando recién se fundó se pudo escoger a las personas que pensaban de una misma manera 
de fondo o de fo011a". (Entrevista con Emilio Uzcátegui, 29-IV-1980). 

32. El Gmpo América reivindica la pertenencia de los intelectuales terrigenista a su cenáculo. 
Así, como miembros del Grnpo constan todos ellos y Uzcátegui apunta que "Ante el Grupo 
América no hubo 'grupo de Guayaquil' [nombre que puso Bcnjamín Carri6n al movimicnto 
literario guayaquileñol pues no estaban constituidos como una entidad organizada cultural
mente como taL" (Entrevista 29-IV-80). 

33. Alba Calderón, una dirigente polílica oomunista - esposa de Enrique Gil Gilbert -, dice refi
riéndose al movimiento literario gllayaquileño que en el Gmpo América "se les había puesto 
de relleno a ellos". (Entrevista, ahril-1980) 

34. Según nos dice Alba Calderón en entrevista. 
35. losé dc la Cuadra, por ejemplo, hizo un excelente estudio sociológico del campesinado lito

raleño titulado El Monluvio Ecuatoriano. Joaquín Gallegos Lara hizo un estudio sobre la 
realidad indígena titulada BiograJfa de un pueblo indio. Actualmente incluso las obras 
literarias de Gil Gilbert, Aguilera Malta y José de la Cuadra han servido de fuentes 
indispensables para la descripción de la vida del campesinado costeño de la época 

36. Véase Agustín Cueva (1976 y 1979). En ésta última refiriéndose al origen social de estos 
intelectuales dice: "Exlraccion y popular: he ahí los términos claves para emprender la pri
migenia situación de estos grupos que obviamente caredan de una refinada herencia cultural" 
(véase p. 29). 

37. Esto ha sido demostrado en el estudio de E. Silva (1981 :247-253). 
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38. Humberto Robles (1976:15), dice que de la Cuadra tuvo militancia socialista aunque no cita 
fuente. Según Pedro Jorge Vera (en entrevista) no militó en ningún partido "aunque era 
un hombre de izquierda". (abril/80) 

39. Sobre Demetrio Aguilera Malta, Pareja Diezcanseco sostiene· en'entrevista - que no militó 
en ningún partido, mientras Alba Cald~rón y Pedro J. Vera sostienen que fue socialista. 

40. Entrevista con Nela Enriquez (abril/1980). 
41. Al respecto Benjami'n Camón señala: "En nuestra tierra, creo que es posible un ensayo dc 

alineación de grupos, de acuerdo con ciertas claras caracterizaciones regionales" (1958:182). 
Los grupos literarios regionales serían los siguientes: En Cuenca: Manuel L. Muñoz Cueva, 
César Andrade y Cordero, Alfonso Cuesta, G. H. Mata y César Dávila Andrade; en Laja: Pío 
Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión, Pablo Palacio, Carlos Manuel Espinosa, Clodoveo 
Jaramillo, Angel r. Rojas, Alejandro Carrión, Manuel José Aguirre; en Esmeraldas: Adal
berto Ortiz; en Guayaquil: Enrique Gil, José de la Cuadra, JoaqUln Gallegos Lara, Demetrio 
Aguilera, Alfredo Pareja, Pedro Jorge Vera; En Quito: Jorge !Caza. 

42. Véase al respecto el reclamo de Jorge Enrique Adoum en El realismo de la otra realidad 
(mimeo) y también en las obras citadas de A. Cueva. 

43. La pérdida sufrida en las elecciones de Concejales en Quito provocó la célebre separación del 
Partido Liberal del Dr. Luis Felipe Borja, y ahondó la crisis de esa orsanización política. 

44. Fischer (1 982(b»). sobre la crisis del comercio exterior, ver Cuadros en idem. pp. 12 y 13. 
45. Véase el capítulo IX de este libro. 
46. Para una afinnación de la política del General EnríquczGallo, véase su Mensaje Presentado 

a la H. Asamblea Constituyente ellO de Agosto de 1938. Archivo Palacio Legislativo. 
47. Véase Informe cre la Direcci6n General cre Ferrocarri/les (1938:18-19). 
48. Véase al respecto Luis Albcrto Carbo (1978:244-250). El Presidente del consejo de Admi

nistración fue el Dr. Pedro Leopoldo Nuñez, el ex-Ministro de Hacienda de Isidro Ayora y 
ejecutor de la fundación del Banco Central. 

49. El4 de octubre de 1939 el Director de la casa matriz, Leopoldo Chávez dirigió un telegrama 
a la Cámara de Industrias de Guayaquil afirmando que el Banco Central debe defender la mo
neda. Los industriales guayaquileños - v.g. azucareros - querían créditos... y no necesaria
mente para el fomento de la industria, como veremos. Véase El Universo, octubre 4, 1939. 

'50. Publicado en El Universo, septiembre 27, 1939.
 
S!.
 icrem. 
52. Dicho documento firmado por E. Baquerizo Moreno, Director del Partido Liberal, J. R. Bo

logna, 1. Puig Arosemena, L. Izquieta Pérez, Arsenio Espinosa F., vocales, y C. Plaza Da
ñín, secretario del Partido, fue publicado en El Universo, septiembre 27, 1939 

53. icrem. 
54. E! Universo, octubre 12, 1939 
55. Texto atribuido a los dirigentes socialistas ecuatorianos, por el Ministro Mexicano en Quito, 

según su Inforrrui de Octubre de 1939, Archivo Genaro Estrada, México, D.F. 
56. Ver El Universo, octubre 16 1939. Ricardo Muñozal hablar de Cuenca como "una región 

con la que se" complementa Guayaquil, recuerda una frase de Carlos Arroyo del Río: 
"[c]uando se escribe Guayaquil con el pensamiento se pronuncia Cuenca con los labios, y 
cuando se pronuncia Cuenca con los labios, se escucha Guayaquil con el alma"_ Ver Muñoz 
(1980: 187). 
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57. Ver "Azuayos residentes en Quito esperan que ideales fedcalistas harán que Congreso dis
.ribuya mejor rentas", El Telégrafo. Guayaquil, 4 noviembre, 1939, p. 2. 

58. Ver "Carta abierta para los antifederalistas", por el Ledo. Miguel Montalvo, El Universo, 
Guayaquil, octubre 30, 1939, p. 4. Pertinente al reclamo transcrito es el capítulo del libro 
del Dr. Andrés F. C6rdova (s/f.:177-232). 

59. Ver "Célula universitaria federalista quedó organizada para divulgar el ideal que lc inspiran. 
Los tungurahucnses que residen en esta ciudad forman también un comité de ideal federal", 
El TeUgrafo. noviembre 9, 1939, pp. 1 Y 3. 

60. Noticia publicada en la prensa guayaquilcña interesada: Ver "El Comandante Luis A. Dueñas 
nos hace declaraciones valiosas sobre el movimiento federalista ", El Telégrafo, noviembre 
9,1939, 1'.2. 

61. Infonne de octubre de 1939, Ministro en Quito a Secretaría de RREE., Archivo Genaro Es
trada. 

62. Ver El Universo, noviembre 3, 1939, pp. I y 5; El Telegrafo, noviembre 5, 1939, p. 10; 
El Universo; octubre 15, 1939, reportaje de "Alter Ego"; El TeUgrafo, noviembre 9,1939. 

63. Ver "Más acerca del Federalismo" en El Universo, noviembre 4,1939, p. 4. Ver también 
"Sigue la agitación federalista en Guayaquil" en El Comercio, Quito, ""tubre 21,1939,1"1. 

64. !Jamamos aquí arlicuiaci6n inlerciasisla a la relación que se establece entre una clase domi
nante y Una clase subalterna "no en un plano de igualdad, sino en forma subordinada, depen
diendo su fortuna del éxito o fracaso que sufra la fracción de clase dominante a la que se halla 
ligada". Véase Amalia Mauro (I978:62). Eitérmino articulaci6n es propuesto por Mauro 
en distinción al de alianza cuando se trata de la relaci6n dominante-dominado regionalmente 
defmida. En este libro la denominamos articulacion interclasista para explicitar el contenido 
de esa relación. 

65. "Asamblea Fedcralista", El Telégrafo, octubre 30,1939, p. 2. 
66. Ver El Telégrafo, octubre 13, 1939. 
67. Para fines dc octubre un "Llamamiento Federalista" publicado en El Telégrafo (30 octubrc 

1939) en el cual se explicaba la conveniencia econ6mica del sistema federal de gobierno, 
terminaba exhortando a la poblaci6n a cooperar con esta labor "afiliándose al Frente Nacional 
Federalista cuyos registros se encuentran a su disposición en los siguientes lugares: Alma
cenes: Antonio Plaza Dañín (Pichincha 727 y Sucre); Sáenz Vera y Cía. (Sucre y Manabí), 
Adolfo E. Marriot (Luque y Pedro Camo); Arosemena Hnos. (Pedro Carbo 414); José Ri
vas Murphi (Roca 106)." 

68. Ver El Telégrafo, novicmbre 4, 1939, 1'.6. 
69. El Telégrafo, noviembre 4, 1939, p. 6. 
70. El Telégrafo, noviembre 4, 1939. 
71. Ver El Universo. octubre 23, octubre 11, octubre 26, 1939. 
72. "Junta Suprema no ha impedido que los mielllbros del partido se afilien a la agitación fede

ralista" en el El Comercio, noviembre lO, 1939. 
73. Según palabras del Ministro Mexicano en Quito, en informe Octubre, 1939 
74. "En 1943, Arroyo del Río promulg6 un Decreto Ejecutivo según el cual toda importación 

azucarera solo podía ser realizada por el Estado... pero esta concentración en el Estado del de
recho legal de las importaciones azucareras era solamente nominal puesto que en los hechos 
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el Presidente Arroyo del Río terminó reasignado estos derechos a los ingenios San Carlos y 
Valdez" Véase S. Fischer (l98l(b):58). 

75. Para Sabine Fischer "esta nueva coyuntura económica de los años 40 tuvo sus efectos dis
tintos sobre las dos ramas importantes de aquel entonces, la industria textil y la azucarera. 
La industria textil se vio esta vez expuesta a fuertes importaciones mientras la industria azu
carera gozó de un trato especial a través del precio de garantía establecido en 1945 y además 
protegida de la competencia externa..... (1981 (b):86). 

76. 
Vé~se el minucioso estudio de Manuel Medina Castro (1977). 

77. Así el General peruano Edgardo Mercado Jarrín dice refiriéndose a la pugna limítrofe: .. ¿Cuál 
es el motor que impulsa el Ecuador al espejismo del país ribereño del Amazonas? ¿un puro 
mito sentimental? ¿una necesidad de expansión vitaI1....Aquí estamos frente a un caso de 
manejo por las élites del destino de las creaciones políticas, mediante un ininterrumpido 
proceso de falseamiento de la verdad histórica, que ha hecho surgir en la conciencia 
ecuatoriana la falacia del cercenamiento de la mitad de su territorio por el Perú. De este 
modo se convierte el interés del Ecuador por ser país ribereño del Amazonas en aspiración 
nacional, sin el respeto a las raíces histórico·culturales que dieron lugar a la conformación de 
nuestros territorios. El perenne antagonismo ecuatoriano encuentra allí su principal 
explicación". (1981 :7). 

78. Medina Castro (1977 :32). En una carta enviada a José María Urvina, Cowrtland Cushing, 
Encargado de negocios de los EE.UU. en el Ecuador decía: "[I]os pasos dados en falso por 
otras repúblicas con respecto al Amazonas han aumentado la precaria condición del Ecuador." 
(Medina Castro.1977: I 99:e.n. ) 

79. José Peralta (1911), citado por Medina Castro (1977: 51). 
80. Así por ejemplo, Jorge Basadre, historiador peruano se refiere a la intervención norteameri

cana en los siguientes términos: "[lIa destreza y la energía de Lozano en contacto directo con 
el Presidente de Lima, la inexorable decisión de éste y la tenaz ingerencia norteamericana 
hicieron llevar adelante el tratado. Fue una victoria del Departamento de Estado..... citado 
por Medina Castro (1977:79). 

81. Véase nota 15, capítulo n "La Estructura económica del Ecuador en los años 40", de la pu
blicación dcllNIESEC (1984:47). 

82. INIESEC (1984:47). "La Previsora era la institución bancaria más poderosa con 12.7 millo
nes de sucres de capital y reservas, el doble de lo que contaba su seguidor inmediato, el 
Banco de Descuento" (idem.:48). 

83. idem.:49. Un estudio detallado del Ecuador de aquella época es el realizado por el observador 
norteamericano, Albert B. Franklin (1984). 

84. Así era la composición de la población en Ecuador y Perú en 1942: 

Ecuador Perú 
Habilantes 3'089.078 7'200.000 

Indios 39.00% 45.86% 
Campesinos 65.46% 47.60% 

Analfabetos 44.30% 47.60% 

En ambos países subsistía la concentración latifundista de la tierra. En el Ecuador para 1954 
el 10% de los propietarios agrícolas poseían el 83.4% de la tierra. En el Perú para 1961 el 
7.5% de los propietarios poseían el 91.5% de la tierra. Véase Medína Castro (1977:112). 
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la labor de Tobar Donoso ha sido "abnegada" y que la culpa la tenía el gobierno liberal.
(/1/15/0) (866·0) "42/1R 26.20.3;informe de abril de 1942.

100. El movimiento nacionalista que se proyectaba lenía "fines de unificación nacional y de ser-
vicio a los ahos intcreses del Ecuador".

101. Exp./111510 (866-0) "42"/IR 26-20·3,maY~.1942. AGE.

102. Exp./1115l0 (866-0) "41"1IR 30-20.7; julio 1941. AGE.

103. Exp./1115IO (866-0) IIR 30-20-7; julio, 1941. AGE.

104. Exp./1/I510(866-0) "42"IlR26·20·3, agosto, 1942. AGE.

lOS. Arroyo del Río "condecoró en el Salón Rojo de la Presidencia de la Rept1bliea al jefe del mo-
vimiento nazi en el Ecuador", según Manuel Medina Castro (1983:75-76).

106. Isabel Herrería y Ana Moreno de Safadi (1984:238).

107. idem.

108. La política internacional abierta frente a la Segunda Guerra Mundial fue la de las "Fuerzas
Aliadas", o sea junto con EE.UU. A las fuerzas armadas de EE.UU. se les facilit6 instalar
bases militares en Salinas yen las Islas Galápagos, y el Presidente lIeg6 a visitar Washing
ton de manera oficial. Bajo esta política abierta se encubrió la entrega de la economía ecua
toriana a los intereses monopólicos yanquis.

109. ADE Guayas, "Acerca de la libertad del Sufragio", en Documentos, (1983:126).

110. idem.

111. Del Diario El Comercio en Expedlente 11/1510 (866--0) "44"/25/1/2614. AGE.

112. ADE Quito, "Alianza Democrática Ecuatoriana a la nación", en Documentos, (1983;80;
s.n.).

113. ADH Guayas, "Alianza Democrática Ecuatoriana. Puntos programáticos", Documentos,
(1983:117; s.n.),

114. Isabelllerrería y Ana Moreno de Safadi (1984:252).

liS. Véase al respecto las críticas que hace el libro del INlESEC (1984).

116. "Proclama de la Guarnición militar de Guayaquil", Documentos (1983:171).

117. Dice Alfredo Vera en "Una insurrección triunfante que no pudo ser revolución": "[I)a idea
predominante en los militares de izquierda y e,n los elementos más radicales del liberalismo
independiente, era constituir en Guayaquil una Junta Revolucionaria de Gobiemo, presidida
por quien había sido el líder civil más destacado del movimiento el Dr. Francisco ArÍ7.aga
Luque", Testimonio, (1984:104). Al no suceder esto, Arízaga l..uque y otros sectores a
quienes lideraba resistieron el ascenso de Velaseo al poder. En la sierra, terratenientes como
los Plaza se habían mostrado contrarios a una salida caudillista, Cuando Velasco fue
proclamado Jefe Supremo, uno de ellos José María Plaza se negó a colaborar con el
gobierno. Otro, sin embargo, Galo Plaza, fue nombrado Embajador en EE.UU.




