
Valerla Coronel Valencia-
2011

d"el treinta: de la F,eforma Juliana a
la formación de una alternativa de

izquierda y popular

La década del treinta flle por mllcho tientpo un capínrlo oscuro en la historia

política clel Ecuador, salvo algunos estudios collcentrados en el ascenso del

cuestionaclo 1ídel populista José Nlaría Velasco Ibarra y olt'os en ei surgimiento

deL boom cultural c1e1 realismo social. La teoría Iiteraria vio el "reelismo social"

como un nllevo giro en el ar1e, sin que se reconozca su estrech¿r relación con

la trayectoda politica y social de estas décadas de plofundos cambios Es

pfácticarnente desconocido e1 amplio proceso de movilización social del

perioclo, asl colno los orígeúes de la formaciór'r de un fiente democrático de

izquierda l popular que se contbmó entre las décadas dei ireinta y cuarcnta
corllo una ñreza soci¿rl capaz de ernpujar imponantes refotmas políticas.
Varios aLrtorcs han notado la falla de estudios sobre movilización campesine
en el F.cuador.v Los escuetos kaba.jos sobre la izquierda como un vacÍo en la
hisloriogratia larinoamericana. Contribuyeron al escaso estudio de ese pcriodo
-- ¡:irve de la fbrmación nacional- las imágenes sobre rnestabilidad poLítica,

la carenci¡r de proyectos democráticos, los indicios de "totalitarismo cnollo de

izcluicldas y derechas" que se difundieron a partir del tliunfb aliado en 1945
y el ascenso de EE,UU como líder democrático del hellristtrio occidental,
particularorcrte a padir del t¡iun1b dc Galo Plaza (19.18-1952) conro priLner
presidente ecLLatoriano de la guena fiía.l

I V¿lcri¡ Coroncl cs prolesort invetisado¡a Llei progr¡ne d€ sociologi¿ dc FLACSO Ecuador Agrade-

.jlryrentos¡loshis¡ori¡(lLIesDavidGórnezyAlel¡ndroLópezpor!uaporte¡lolargodcest¡irncsti
gccroD,

2 V¿leria Corr¡cl r Nli|eya Salsado Cól¡ez. Cúk) I,luzLl Lur\o, un Libetrt del s¡glo XX. Dent).:t¿,cid
.te\atollo \ tdnhh tli l4l e et üttkfat, Ouito: Nftrseo de l¿ Ciudad,20il6. Véase el disclLrso de

]- Hacia una nueva lectura de 1a década
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Sin cmbar-go. nuevas luentes tlocument¿les conñnran testirnonios y mcntoliris
de la época c¡re hablan de cómo las dos décadas que siguieron a la c¡isis ciel
Estado liberal. -a 

paltir de la Revo lución Juliana en I 925 hasta la Consh tuven te
de t945-, lireron u pcriodo en el que se confonló un movimiento poptL]ar con
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SEÑOIiES PRESIDE\TE T SSCRET.{RIO
DI L\ SOCIEDID DE TI.ESTROS S.{STRÉS

.,T]NION Y PBOGRESO '

Prcsentb
Soñor¡Es:

Sometido ¡ l¿ cnoeiCer!ci¡n de l¿ Soci"-
riad que me horro ec prridir, pi oiicio de
r-rstedes, sin oumero, de f."h¡ 1S Cq No"i¡n
b¡e rerr,pró.!im., y quc tieB" por , bielo
eli(irqr ¡Lc eu t¡ psrs la ti"¡ta i" S'1ta
CatalinB, l¿ Sociedad u l¡ qD€ r€oredenlo
¡esolvió coDlest¡r a Dste¡les er el 6entido de

qo¡, mut a pessr de ells, no podi. c^ntti-
bui. con ls cuórc pelids, "o r¡zd¡ de oo
di.pon€. ds foD toq prr¿ ¿'l ñb, ys q ¡€
lB Soaiedsd que p.e"ijo, u. r"cnooce, cn¡co
lo pree.rib"o suc G¡trrut^ú. otr¡e 6P't,s
que lds d6l lo. de M¡Ju y 13 de lunio, esta
úlrioa por s€r ei d a er que re f'rndó la 5
¿iedad.

Por olr. Dilrl" e" i, i': lThl' q r''a '"nli.
d.d de 6e-t. c rn ' qtnelr¡ r' qus u't'd"" "6
re6e¡"o, ¡o h¡ ¡rgbi6 elo nu¡ur. oo pd!do
signr6car ns4q qo" 'eq lco'lieD'e u l¡ pr^'-
pcri,tad y "nooblecimieBtñ de l¡ cla¡e ol'¡e'
rs: I r!u9 aI cootrori',, rebr)ao y desoeJo
.uo'"1 o¡i"ro y s cusl lüier otro, y al decir

eñto, ¡o m¿ r¿6ero sl cullo Eis|¡ó d. ló
"uoci"ooir o de lue¡o iDteroo d. la¿ r¡!¡o_
¡a¡, -rúo . lor re.Irlado. ovidsor6r J, práa_
t,cos que ¡l€vao eoñsjgo l¡¡ 6eútss atudidr¡
cuya¡ resuli-dos o"i* 

"t,* ,¡"" L,-¿l.xr¡re, D ar p' bF p¡ra benpEcro J¡ r¿Eo.¡io
1' I ¡ l,re ñ.lúrF en lrs Iieat&a, !io que d€
c.t¿B pró tr"a.. ¡¿ deeprend¡ oao¡ qJs roBu.
y¡ ÉD Dr4n d€ tór sfte-aoo! q,rc, 60 10*
liempn¡ qu al¡q¡zamo.. ¡,pi¡s¡, ju¡tsoeo¡o
d dp.eDvolr.r sul ¿crivida jd¡ d€nrro de l"
ciciliz.ri.n I l6 cuiror6 que itr)polr¡o t¡s
soor€(¡"de3 bumaor{ €o eqte ¡igo, ¡útr eD
Io. [0¡:e {psrt,d"s rineones dst süodo. !F.
pira.r,aer que no re oompegioBri.o, ¡D su-
DFrr slgr.!., co.r lo iodol¿ de 6ert¡g euva¡
mo4¡ idqdes ¡o ti'n.0 se¡lrdo s¡ prejd;te.

Por lñ dem4s, lq Socj¡,iqd ¡o qu¡ prerid¡
l"¡4rá sieopre v"¡d¡ i¡ra comptoo¡¡ior¡ e¡
.1, fcrrr a !ñ4c I. que oompo¡te'uo oonoeo¡o
de mejo'.@isoto:oci¡l p".a rodra r," rj.u.
poc¡ooe¡ hut¡,,o3s, ¡¡Dgut¡rúc¡t. !ers lad
oue ebtÁo ibrúaddd por los obrero¡.'

Ico.r¡¡-{o ¡ FüT¡RN¡0,[¡]t

El P¡rsidenrc,

Lun 0. Co¡¡
Et SecÉt¡rio,

. y. M, Buitrón.

una in'rpofiante diversidad de clase y etnicidad. Este movimiento contó con el

apoyo de una muy productiva izquierda inmersa en debates jul ídicos. culturales

y políticos, que apoftó a clefinir [a democracia en el país, como un proceso de

lucha contra el gamonalismo y ei colonialistlo intemo. Como lo narró Jolge

Plaza que €nmarco su ¡cción d€ .ctorma esl¡tel y econrlmica en Gllo Plaza Losso,1'rró1d'?\ '/_'¿
noerai¡ n l-atu Anterica, Chapcl Hill: Unirersii¡- ofNonh Carolina Prcss. l9jj P¡ra u¡r lectur¡ de

la crisis de los prorecros nacional populares al arribo dü! p¡r¡digm¡ dc la güena tiia \'érse el caso (le

Cu,rremale en Óregoly C randut, Tia Btood ¡¡/ Cuatenato: I Hisral o.f Rt/c¿ ¡,r./,\d¡io,. Durhenr ¡rrd

London: Dukc Universitv Press. 1000.
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rstü¡onios y inentorias
suiel.on a la crisis del
hasta 1a Constihtyente
rvrmrento popular con

9

y la fiesÉe

al. cr.rt¡o eisr¡o d.l6r.iot€rao d€ lá¡ 9o¡¡o_ad03 ovido0te¡J/ !rác-¡go t¡r treátq! al$didn0.
aon ot¡os ¡;oo lo¡ ¿.ra beorücio , r€cñciior¡d ¡€etar, ¡iD ou¿ ;,

prenda oBda qD€ rodu-s e.aocs qu€, ¿n los!or, aipjrotr. ju¡rsoeors
irvrdad63 d€ntro d¡ tarra que iorpul!so Ia¡
€o €ste digro, áú! .n,eonea dol oflndo. as.r9mpAgiosri.n..¡ h.-
rdole de 6ei¿ss ¿u v,En e.ntido at preroíre.
'credqd.¡ qE. p¡s.iCe,sr¡ comptoc.nor¡ en
lotD po¡tc uo oo¡cepto
¡r parB todss Is¡.iru.
rrgutB¡0eor. ps rs" las

FRTT¡RNIDAD,

ts, .M. BuítflJll.

miento contó con el
jLrídicos, culturales
romo un proceso de
oino lo narró Jorge

Carrer.a Andr'¿rde en su arLtobiogratla; el pais se alincó con Ia lucha inter nacional

c0-tr :. ln delcc'ld nodcrnr ) el la¡cisrro.

La letór ica denoc¡ática de 1a guena li'ia srLmada a la historiogralia delEcuador:,

Ltuc dehl]( cl pats collrt' utl caso vía junkel dc modemización económica )'
oohtie¡, h¡ o\curecido t'l conocitniento de este periodo crítico en la historia

irodema del EcLraclol, tjue hasta hacc poco prrecra una e\cepciun cn cl contexto

anrlino y latinoamericano.r La supuesta ausencia de movimientos canipesinos

nor hlera del marco de ia resistencia simbólicr dcntro de la hacienda, catente

de alternativas autoritadas o denocrálicas para la confbrmación de1 Estado

naciouai, sirf ió para anLllar un rico proceso de enpoderamiento popLllar qLLe tan

solo en ia década del setenta comenzó a ser considerado como tal.5

En efecto, 1a integración del concepto de dcmocracia que asumió elhemisferio
occiclental a pafiir de la guerra fría, asociado a la noción liberal de sistemas

electorales estables, planteó una nirada descalificadola de olras fbmras cle

parlicipación popular, pafiiculamrente las que tenían que ver con el paso de la

or-tanización de demandas a la movilización. Descalificó también a la izquierda,

natur¿rl aliado del henisf'erio occidental contra el f'ascismo. aun cuando estas

dos firerzas en la primera r1litad de1 siglo XX hayan sido las que dieron los pasos

fundamentales para ei derrocamiento del Estado oligárquico y la lounación del

Estado nacional.

La historioglafia, por mucho tiempo, repitió el argumento de que la
Revolución Juliana solo habia desplazado el eje del poder ltberal de la costa a

la siena conscrvadora, sin que nada de revolucionado se logr;rra plasma¡. Oho
nudo tlndamental en la historiogralia 

-sobre 
estas décadas- fue e1 estudio

del populisn.ro en el caudillo José Maria Velasco lbana.ó En ambos casos, la

I .IoLgc Carera Aodrade , El úlcúti I tl colibti. Quito: Corpor¡ción Edilora Nacion¿1, 1989.

:l SoLre l¡ narr:rti\'a del Ecu¿d¡rr cor¡o un caso de modemización vialrt¿,'!éasc Femando \,'ehsco
Abad. l¡¡r¿¡¿1¡r¡: *btlt::trtolkt ¡ clepentle,r.i.¡. Quiio: Editorial El Conejo, l93liQuDtero 1Silvo.
r:ülttlf Ltn¿ dc)ón ¿n,:i¿rr¿r LnriqueAyalaMo:i¡.ed.,\ue|t1lt¡stor¡dLl¿ltcr¿llrfVoL.Ey9.Quiio:
Corporeción Ediror¡ Nacion¿l Cdjalbo, I 9EE.

5 Linrir dlexanrlcr Rod rigLtez, La: fnan:or pt:úLicds enel E¡:uuelot (l\Jr-l91rr, Quiloi Banco CentÍrl
dcl EcLLodor. l99l;Agustin Cuer'.r. "EcLrador: 1925-1¡)15",et At ¿rr:o ldin¡ h¡.\¡ot'id de ncd¡o slgla.
lnstitr¡o de lnvestigaciones Sociales dc la LNA\I 1,,,\¡¡éric.r dcl Sur. Nlé\ico: Siglo XXI Editores,
1()i,- Ilal'acl Quin¡cro ) lriha Silva, fcrrado¡ una nacit:n en c¡ett7es, Qüllo:FLACSO. l99l;León
Z¡nrosc. 'Luchas campeshas )-' rclima agrariei un análisis de l¡ sieLÍa ecualoriana y la costa:Ltlán-
tica colombianr', ¿r R¿r¡stu ll¿\ícdna t{e Socia/ogla, No. 52. 1990. pp. 135-145; Vhleria Co|onel y

i\4erce¡És Prieto, cor¡p , C elebtedones cen¡enaritú f nego.,i.t.:io es por la nuc¡óh ec atat .,t¡u. Q\t tñ
ITLACSO-Ministerio dc Cultuü. 20 I (1.

6 Agurin Cuc\'.r, Ll orac¿v de tltntnociirt pctlirica en el üLnd.t. Quito: Edrrorial Planeta. 1983.

Quintcro y Silve. Etuadar una nrción en ciern¿s: JUau Niaigurshc¡, cd., Hl\raria r reg¡ón ett el
I Ir,tl,t a)t tL,: FL,\CSO'CorpL, L.ron Edrto.a Nacio¡¡|. 199];De la Toue. ' \'elasco Ibrrre rnd L¡
Rrr L,lLL.Lon tl o' ro:r

,L Lr.sso, Pnb[ent ol De-
1055 PaJ un.L
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iz.lttictrlu plrrcciir nl¡¡-ginll cn la his¡ora poiiticu c.cLutoliana r'' los ploceso-r cl¡
nro\ ilizaci()n c¡llrpcsina palcc ill constleri idos u l espucitr iocal sjn h lLscenclclrc¡
nnciontl F¡enlc it eslc p¡utor¡ln-tit el caso ccrral(rrjtrnr) sc ltresenlablL colno u lt
erccpcion cn lu rcgion anclinl r,c.r,\r.nólica Liilinl.-

L¡ rrilaela dc la Rcr o luc iór Juli¡na conto una tlansición hlLcilt 1:r ctrnsoiitlaciri¡
olitárquica h¡r ¡ido discLrtitl¡r por alrrords conccnua(los cn cl cstrtdio dcl

linti¡reno \cl¡sqLristil. Ou-ho rrios despLLés de ll Jnlilnl. cn l9ll. \/el¡sco
Itt\r) sll prilrclil Presiclcnera clLrc rlLrr,.i casi LUI ¡ño. /\]rte La ¡t0ca cllricled sobtt
el ploecso de olganizaciórr ¡ropulal dc izqLrielclas de irL cléclch dc1 cLtltrentir

este l¡nólncno rcsrrlt¡Lt¡u LLna exccpcion cn rncclio tlc urr cuLrtpt, politicrr
ciLótico \ suPuestxnrcntc corVL:r]cioiral. v por tento llaLüó l¡ rtcncióll a tOrlo:

los cstrrdiosos (lcl crs() cctlilloriano. La obrr dc \lri{rLashc¿ i'-florrh pasti cleL

dcbate cstnrctulalis¡¿ soblc lr clasc .lLrc estab:r dcrrás ¡ l,t qLre se alliculiJ el
el mr¡r ir¡ie¡to lclesquistl a Lrnu r isirin sol)re l05 uracuLri\ntos políticos r La:,

icicntid¡dcs (le los ¿ctores subaltern(Js qLle lcs l-rcmritierolr. d.-sdc sLt (!-(rtl¡.,rltLr

r.ni¡ftr1. interrlrse al ttnrirncrn cLrlcctiro. I-.n sLr prop eslil. el rcllstluistti,,
oliccía Ltltl iderrlogia dc itlteu¡cit¡lt cotuultit¡ti¡ a cliticttcs. corll() l()s ¡!-!llrcñ¡r'
cLrmcrciirntes ) arlcsilnos. hlbiln ¡rercliLio sLrs raf¡rcrtas tlc ¡rticitl¡ci('n t-,,r¡',
cf.:cttr tle ll clisis clel pate rnalismtr."

Eu esta cscucla. CarLos Du Il Tore pnrpuso qLle \¡clrsco Lo':ró conlbit¡ltt.
cn un ilnaginario dc comLrlirlurl. Lrn piLblico c1lrc il-ia mits ¡llJi tlc li.ts rotatllc:
I los hritcs con\cncion¿llts al sislern¡ de particlos políticcrs. listos scctLllcs

poprrlares se irccrcilbrLr.r irl calrclillrt bLrscancll¡ u,r" tnalusirin- ¡si litcrl silnbólicil.
a Ix llolílicir nacionrtl- nlt¡cunclo Lrna transición cnrle l.r políLica tle nt't¡bles .i 1¡

política de rlrn.rls ' incorporrtinu prei ioLtslr e;'.cluclcd pcopLe inttr the politiell
colntrlLtrritr'" " t-a tcsis de cslc atlt()r i¡lcntilic¡b¡ itlipoLtrtnlcs cltnlbios tlcl

liclcrazgr¡ consclr rdr-,r. sin cnrbargo. irl iguiil quc los otros rtLllorcs. ro lrJlnilb¡

i L:ó¡Z¡nr¡rc /.r,r¡.,r!ltit¡.it!,r¡t¡,1\,r¡,!,rjr,r.'¡r',r,rrr.r.¡,i'!¡r¡-',i,,rJr'r.r lrr,:irr',i, ¡ I I

\,¡¡r,rn,i r¡i 1 \1/¿/r'r! t't¡¡¡t¡¡,,:in¡ts ¡t\t.( ) lrh- lrr/. llo!L\1¡: Ii)i(iiLrr LI. ln\.n;!r.:tirr'i ¡' Lrrr

\.rcrorcs L drr piLra e1 I).j!r¡rlLo S()criLl ( cntro rlc iiresriguriorrcs \'[[Lrrci,in I'j¡J]trl:rr. l')ilr \ I

ilJi(j.r.Jf.i¡/.i,¡,",,,'¡,,.,,i¡it,;,'ütrt,t,t't,.:r,r,rJ¡/,¡;.r.r/)¿il.,'.tluLt(rLorr\lLrrtii I-nrrqL'r

(Jro;r. l.Lrc nr.¡n. lcol:(iuill.fnrL, Il.rsr¡i. i-,r p¡liri/r.L,,n,1ri prol'lerrr; rbLrro L,'i I:'rirllr'l"rJ'
¡tlrlriorürürlrt d.n( (l¡tl frL.b,, ! lx i(lef tL,¡d .lr\. JnR,rr.rn¡rr llror¡r ¡tnrs-1¡"'r'r\'/r'i

irrrir o-i \,r;rdr.1/.r'iriq lr¡./r/rJü /¿jrJ,,ni l.¡i¡t¡¡ tn ¡r ll¡' .iti,!, \ ( ¡rrrbritlg.: ailrnhrrdle tr¡
r.rilI\ Plli.. ll11l1

¡ Crrer¡. LcLrrl¡r: :9li lrji .

,r JLri¡ \hgrrrshr.L! Lrr\L,nr. ()ri:r.n.s \ ii:Iilirril!j d!L rel.r.,rLri'¡r,, tLLch]{cch:-s 'rj
prr.iorr pL')irrtrrrreL L.trir(l'r' l9:l 9;l-. rn Ii,riu.l l.rrrr¡Ler¡ ctl.It1'1lttttittt'::!')rntl r¿t t\\L'
Qr.to C,' ¡,, ¡.r,rn Friir,,r:¡ \¡eL1:r r¡l Fl..\C\O ( Litl..\L. ll')l. pp. lt- 6l

ilrlr¡L,sDcirr ltirre \el¡\col)rerrx.ird LrI{e\ohrcu.rrClorri,rrL-: lhe\ocr.1l I'r¡tltclr'rrol ir P.irr'
lrrr L.ii!l.r if Erüir(iLir u r|Li i'1.i1-r'i e!r.r)¡rrrr¡,/1.itt) lrti¿t!t,tri Snt¿tti \ol l.' ¡,- i 1¡rrrl)L Li:'

L:rrJ:ilr Prc:r. Lir'r1. t)! (,ii-r- il
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El go$e militar de los jóvenes tenientes de la Jrrliana se produce en un pais
sometido a Íhenes tensiones a nivel rcgional. Las.juntas de gobiemo fueron
solnetidas a Ia presión no solo de la élite tenatenicnte, como lo supone la
biblioglafia estrllcturalista, sino ¡ambién a la presión de sus antagonistes qrre

se sofisticaron políticarrenle para poder demandar respuestas. Los codlictos
agrarios no cesaron en el periodojuliano y las décaclas deltreinta ) cuarenla. Al
conh'ario, los convirtiero¡r en den.randas juidicas y procesos de movilización
colec¡iva más arliculados. Esta situación tenderá a prollndizar-se, tal y como
se muestla en las caftas desesperadas de las clites 

-enviadas 
desde varias

regiones del país al N4inisterio de Previsión Socral 1. 1'rabajo (MPST)-. que
iutentan desconocer las r¡edidas impuestas por el Estado y reclaman la falta de

n.roral cie los indios ¡r los comllnistas que. con respaldo del MPSI llegaron a

creer quc podían clisputar y colseguir la recuperación de la tier:ra.

Una mirada atenta a las comunicaciones entre conunidacles y Estado. a bs
procesos de organización popular ¡r la t¡anstbnrración de sus formas de p|esiún,
así ci¡mo un análisis sobre el intercambio y mutua lbrmación entre indios,
trabajadores e izquiercla en el periodo. deja ver hasta qué punto el nol imienttr
popular había ganado Lln teneno considerable antes del ascenso de Velasco. EI
patemalismo estaba en cdsis, como kr ha propuesto Vlaiguashca. Sin embargo,
Vclasco no era el primero en interpelar a las nasas ni se aseotaba sobre un
vacío moral, pues destle mediados de los veinte se venían lorjando teferentes
de identificación popular que habían ido del liberalismo a la izqr.rierda v que

capitalizaban identificaciones surgidas del conflicto agrario en la siera 1, la

costa. Es así clue incluso las orgznizaciones artesanaLes cot.tvencionalmente
ligadas a la hegemtxia regional de los paÍidos libe¡al y conservador tnnsitlrou
hacia identificaciones de una modema izquierda y clerecha. De esta fbrma,

Vtl¿rsco no operaba en aLrsencia de referentes de integración, sino realmente

en competencia con la lon¡ación de un movimiento democ¡ático. Lo que es

más. la ¡elación misl.n¿ enlre caudillo y rnasas se entendería mejor desde una

visión de r¡ás lar.-go piazo de la formacitin del carnpo popular en el mismo
penodo y de la experiencia acunulada de interlocución de este con el Estado

y con los pa¡tidos políticos del motnento. Desde esta perspectiva el lcnómcno
velasquista no el'a tan inlportante como el fenómeno de surgiuiento de rLn

movimiento popular y sobre todo la entrada del campesinado en la política dcl

Eslado ecuatoriano.rr

En el debate sobre la cuestión agraria tampoco podemos reconoccr tma

genealogía. lo snficientemente consistcnte. respecto del papel que jugó la

novilización campesina en presionar el desarrollo de una respuesta desde

I I Véase Kiln Clarl( y l\larc Ilecker. cds.. llighl¡nd lndi¡ns and the St!te io i\'lodcm Ecuador. Pittsbtrrghl

Lrni!LisiI) of Pittsbrrlrh Prcss, :00i.
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qrario cn Ia sicra y la
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¡ración. sino reulntenlc
ler¡ocl'irtico. Lo qLle es

rdeda me-jor des¡lc rLna

r popLrlal en cl rnismo
1 tl€ este con el llstado
jrspecti\ ír El fen(irneno
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inado en lir pr)liticr del

rdemos teconoccr rtna

lel papcl quc lugó la
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l¡ elercclla con signos tlc renor¡ción. \lcnos aLLn recolloce csta litcrltLtra lls
¡ltcm.rljvas -ciesdc abujo- quc concibió la Fccleraciiin EcLrltoriana clc IncLios
(l:tl): prolagonista de lc\ antanlientos l'un.lalncntales .lc la cléc:rda del scsen¡a \.
cü\aactividadorrilnizalirar cle nor iliz¡ción - con.io rehículodeplestón l]¡r..r
cL)riseguir asuntos clejuslicia sc rentonta a la década clel treintl.

Fsras dócacl¡s iireron lirndanrent¿Lcs. \ I (l uc prLr is¡ nter re ñlc l¡ r.¡ or, ilizacion
s{)ciel la clue cleternrinó Ir orientrción qLre tomó la crisis de1 Lstado oligárquiccr
cn cl tctLador. FLLeron clécaclus cn las qrLe se confbrntó- cie lo regional a lo
ltaicional: un ti-cnte dcnrocráticr) con Llna arll¡tlia contposición canrpcsina dr
virrias provincias del pais. 

-v- 
en cL cprc sc inte-qntron las comunidadcs inclígenas

lsi como cl¿ses lnedias Llrbanxs orsanizadas en los nuelos rnovimientos clc

izqrrier-ch. con Llnr clala oricntación a refbnl¿lr el Estado v dar lespLresta ir

lts demundas de dotar de un curhcter político al tenr¡r tic la tierra. eL trabajcr
r ll intcgración de las clases srLbaltcmrs. Si bien la ciudadalí¿r pernriutcci,.,
rcslringidir para las ma¡'orías Inalfabcles hastu la décat1a dcl setenta. cn eslc
pcriodo sc constrlrveron tbmr¿rs de presión social cllle cotnpromcticron lir
rcsllues¡a clel Estado r cambiarori el mnlbo clc las idcntificacioncs poliricas
clc las cl¿tses populares urbanus; polalizadas clltre lil rccorliqlrración de lr
dcrccha ¡ 1aalia¡lzaconcl mor imiento populur. clLre te ní;r para el montento vi1

Ltn plo¡ilgonisno carrpcsrlro c indígena. La prcsión social loltro contplometcr
¡l i-st¡ck¡ ¿r rcalizal cambios jLrridicos hLnclanentales clrre permrtielon
ploccsos de reclistr-ibLLción de ticrras. dc rcconocirriento de las rtrgan izuciones
hborales y l¿s ct¡rnunid¿rtles incligcnas, y 1'onnas complejas dc rcprescntaciórr
politicl (lLLe poclrían describirsc cot¡o corporatit.as \.irclutina¡1tes. entcs quc
runirersales ¡ ciLLdadanas. pero.qLle pro\ anian clc un proceso dc prestón desde
abajo. antcs que dc rLnr cooptacirin. Es cuanclo recorlocelnos cstc proceso.
cpre el intcrcambio epistolar dc Joaquín Gallegos v Ncl¡r Nllrtínez se toma
inraluablc para ilLrminar el entrelazanicnro de \olunlaclcs p¡ra apunt¿lar lil
accion c()lcctiVa

2. "Lo que se vivía no era política en ei
día sino una politica en Ia historia"

La cntlrda del campesinaclo en política lire un proceso histórico dc
acLrlLrlación de tiicticas v resislcncia conü'a Lul largo ciclo dc erpansitin cle la
ttitn pro¡rieciad. iniciado cn e1 siglo XIX ¡-. ampliado dLrrantc cl pcriodo lib.-ral.
qLrc loeró xrticul¿lse en trn mor irliento nacionltl cn su cncuentro con lajorcn
iztlLtier-da. 1\ntbos scctorcs lograron fbrjal a tra\'és de t¿ictic¿s arotidiltils que
at¡Lri rlesclibirenos. un cspaciit lurorable para ll emcrgencia de un proveck)
tvrcroual popular.

r \ lodJr n l-!rr.lLr. Prrr\burlrh:



Desde 1925, las comunidades v núcleos de trabajador.es lo-qra¡ou una alianza
sin precedentes con ciefios actores cle clase media refo¡mista ascltados en el
Estado. En primera instancia. con los militares y civiles que compusieron las
juntas de la Revolución Juliana. En segunda inslancia, con los miembros clel
Partido Socialista. ftlndado en 1926, que contribuyeron a la construcción de
Lrn narco de derechos sociales desde el MPST y habajaron corio abo_qados
en representación de las demandas campesinas ante el Estado. Ambos
participaron como tribul'los en las As¿rmbleas Nacionales Constitryentes de
toda la década. A parlir de l9i I las altcrnati."'as de Ia izquierda se multiplicaron
cl1 Lln proceso de debates intemos, pero también de muchos momentos cle
coalición-, clentro del cual ha¡,- que subraya¡ el aporte sustancial del Panicio
Comunista en el desanollo del proceso organizativo y la tbrmación de una
esf'era pública popular y de izquierdas en el país. A las den.randas cont¡a el
abtno paronal con las que respondieron las courunidades ante la existencia
de leyes del trabajo y tribunales del trabajo, lcs sigrLieron demandas por
reconocimiento de comunidades. no solo como entidades juridicas y políticas
para la negociación con el Estado, sino también como poscedoras cle tienas
en disputa con las haciendas clue ostentaban sus propios títulos de legitimidad
sobre el territorio.

La existencia primigenia de un movimiento indígena en el pais marcó la
identidad históric¡ de los scctores democ¡á¡icos y del propio Estado. Bajo su
personalidad histórica. contbmada por comunidades carentes de derechos al
suliauio pero capaces de al1itular amplias redes de movilización social que
exigían reconocimientos e intennediación del Estado ante el pocier local, se
cobijaron la pequeña burocracia y los maestros. intelectuales y estudiantes
y clases medias regionales. Olros sectores reconocían en esta conf¡ol1tación
una puefta de entrada a la lbrmación del Estado nacional. De la misma
forna, la resplrest¿ eiaborada desde el Llstado a las deurandas y el desanollo
de un marco jurídico para atenderlas 

-expandiendo 
la representación sin

necesariamente reconocer el derecho universal ¿rl voto fbrman parte del
origen de la democracia en el Ecuador y de su legado corporativista, como he
sostenido en otros análisisr'?.

El Partido Socialista Ecuatoriano aportó al desarrollo del derecho social, y
en la flrnción pública desde el \4PST, en fttnciones de investigación sobre el

terrilorio. de inte¡locLrción con las comunidades en conflicto ¡r en funciones
de tlistribución dejusticia en el fuero especial que confbnnaba este or-ganismo
para atender casos cle conflictos laborales y de tienas. Al mismo tiempo. otros

12 \hlcria Coroncl, ¡l llenhttion it1 Skges: SubLlltetn Pal¡tit:s, utia -Stitte Famtatia,, ün¿ tl¿ Otl-
gtr: o;f So< nL Rryhts tit Lcuo¡ra lSJi 19fJ. tesis doctorul presentada en la New \ork Uni\ersi.\:
Ncrv lbrk. inédit.r. Vajeri¡ Corcnel. Origenes de unadenrocncia coeol1rti!a", en EL]Lr¡¡do Ki¡gr¡¡¡,
cañp.. H ¡\tDt tu sacta l rbana *paci.st,l1tlos, QrLito: FLACSO - ñlinistel]o dc Cul¡ur¡ del Ecuador,
1009. pp. i23-3ó1.
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ofes logt aton rnta alialtza
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ante el Estado. Arnbos
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¡ena en el país rrarcó 1a

I propio Estado. Bajo su
i carentes de derechos al
movilización social que
o ante el poder local, se
.electuaLes y estudiattes
in en esta confrontación
nacional. De la misna
lemandas y el desarollo
1o la representación sil
'olo forman parte del
, coiporativiSla, colno llc

llo del derecho social, y
le investigación sobre el
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Al mismo liempo, otros

n Sute Farna¡ian, antl ¡hc Ori
¡da en la \ew York UnivcÉiLy,
por?tiva", en EdLr¡rdo Kingmrn.
inisterio de Crl¡rLra deL [cu¡dor,

eiementos del Partjdo Sociaiista trabajaron cor.no.jur.istas en delensa cle las
comunidades demandantes. flinción qrie también desempeñaron 1os miembros
clel Partido Con]unista, una vez quc en lgil sc- efectLLó la nrptllra enlre
socialistas y comunistas. El segundo espacio de aportación de la izqurercla fue
eL de Lr levolucióq de la opinión pirblica poiítica, este campo dejaba de ser el
de l(,. gmlrles mcdio.'iberalu. pr|a corrrenir:e en un cJnrpu erorndiclo por
la prensa popular y una nueva literatura que conl-ormó la novela social.

La "etnogralia del Estado" en la década del heinta. en b¿se a fuentes
documentales preservadas en los archivos del MPST, nos ha penr.ritido entender
los pormenores delnr.revo tipo de relación entre poblaciones regionales y Estado
que surge de la crisis del predominio gamonal y oligárquico. En las fuentes
depositadas cn los anales del MPST hablaron campesinos y temtenientcs,
auloridades locales y nacionales. en algrLnos casos enhatolt en escena actores
medios. maestros v pequeños burócratas, qlre atentos al discurso de ciudadania
del Estado liberal se radicalizaron en los treinta. El Estado transitó hacia la
conlbrmación de procesos dejusticia que fileron integrados en nuevos lenguajes
políticos y nuevos areglos institucionales para la integración de demandas
subaltemas de reprcsentación. I r

l3 Coronel. A Revolution in Stages.



I-ls nLrc'rls Iitentes inlbl¡tan sobLe dilutaclos,jLricios eli lrts rpLc sc rll cucntlt
(lc las (listiJrlas ctlpas dt ltorilizació¡t r judiciaiización dc Ios conflictos
soc alcs cn cl pais, con lo cLlal sc pLrcrle obsenar cl uirel ntcclio dc confliclos
1 ne'ucrcilrcioribs ilLre subrlcia lras los sta¡tdcs ltrctccscts ltolítrctts. Es en cstil
clrre c¡ue podenros ,:nlcnclcr lls rclbnlls I, los plocesos cic coltlbnnaciótr clc
heqcrnoni:t qLre scncnr(lll l¡s ¡anslr¡nnaciol.les de1 cmr¡to pLtlitic,r a lalgo
plazo . en ei J:cLratlor.. 13ljo cstas nucvxs lilentes \ prcgLullils l¡Lrr clillcill¡c¡ttc
pocleLrti-rs reL hor ln ltis¡ori¡ del EcLtaclor cr¡nro nn dcl.rotclrt ntarcacht por rrn
predollrinio tle la liiccirir r¡oder¡iizlc]or¡ de lt clilc terr¡tenientc.

La tcrrsiirn d!'lx his¡ori¡ dc la izqLierda 1 las coa)icione: canrPestt]üs.oLt
las clltscs nrcdius v otlas cltscs socitlcs clt c\pcfielrci¿ls prc\ iils ¿ ll gucra
liía. son un as¡rccto ric l:r llistoria polítrca clLLe plodLrjo lelornrls clcsde abajo.
Ll lirlm¡ción tlc tltcnlrtii as clent;crátic¿s. .lc tra(licioncs .listintts a Ia libcr.el.
pLor iencn cie esta crpcricncilr clc lilrlación clcl I:s¡atlt¡ n¿ciol]lrl en cl t.cuador'.
1--stc proceso hu dc¡ado hLrellas en lx nittlualel¿l de la polÍtica ltopulll v en Lts
reliicukrs :rprcnilidos po| e1 irst¡do para inLcg.I cr¡ tlictr¡s. Irstos constirrLrc|
lügados stLstlncialcs de la historra pam cl plescnte -.

irtt esl década, llLS org¿nrzlcioles lrbreras. clue habian estetio cn slt gr¡ul
Lltavoria vinculatlas con c1 coltse¡latiu-isnt(1. se i icron clir iclirlls. l.a SocierlatL
Adística e lndushiel de I)ichinch¡ (S¡\lPJ en 1932 clio un giro hacia 1a izc¡Lricrda.
identillcrinclose con cl socillisnlo e irlcluso s¡.Lscr rbióndosr a l¿r Ccn¡¿rl cle

Ttaba-ladolcs cLe .\rnérjc¡ L.arina (( 1.\1,) a h'a\ós dc Colonlbia v \lérico
hacia el ¡ño 1931. L¡s coutL¡nicladcs inrligclas r.clrnpesirns sc e¡tcoi1¡rilbalr
en Lrl proc.so de o|gtñizacicin lnLtY ilnPortllntc qlte condujo a la lb¡rn¿rción
dc la Fc.lcración llcLtitoliu¡ur de Indii¡s en 19,1-1 .C'o¡opa\i. Chinrbrtlazo
1. Pichinch:r Iincl¡nrenkrlrrente-. proceso en cl cual cL trabajo de lnilitantes
cor]tLurist;rs cotro Nüla \l¡rtincz. LLris¡ Grir¡ez .le lt -for't 

c r llica¡clo Patedes
lt. Jrtttrl.r'r Jrr..l l , nri.t,r,' pu,lenr,'. .r<,-ir J. l:r ,'rnr.,,.t,,ll J.l lnni lr'.rrt,
social cr ül CLliLvas. cu¡os oIitcncs protinicron tLc l¡ conliolilacitin ctrtrc
cotltLtttitlades clrnpesinas elt dr-rs ciclos de cxpansióD de la gran plopledirci. a
saber: dtLrante ci pcliorto cacaolero r er nlle\ os ciclos a[- cuLtir'o cle cr.lr,,rL¡ei¡Lr
qLrc sc intcntilron cn la (lúcadl cl.l treintii. Joar¡rin Glllcgos- l--ru-iqtLc Cil. Josó
dc la C uadr¡ v .,\lba Celdcr'órr. üntre otros .jrir,encs intclecrualcs conrrLrisl.rs.
luconrpañarrn el csluerzo ¡rrglnizltiro cn la costa. en el ctrniuo I lrr urctrujon
ric Ia fcdelacirin Provincirl dc-liebajadolcs clel (iLravas. hasta constituir 1o c¡ue

JoaqLtin clcscribc como Lrnr Politica cn lir I{istorie:

En este pais rkrnde vegetarnos trcs nrillones de Irabi¡anles. pudicndo
torlaría ,,irir trcintr. Ios intcligcntes \ \Lrli.lrlcs trabajadorcs dcl

lJ(r lrrdif Tlrr ljir¡r.l ),/ d¡,,¡fJ,r¡1ir: Sj¡riir rllr{r 'on.(n.rl¿r'¡,/¡,/1rrJ.J|/r,,,/r,ii'f ll')jr\i.1: \ltLel¡
.irl I)ijblo-tr!*r\L¡. llrrtó: Cor¡rrrL. I /l.,,,/rr¡i,rr rr 5nrs.t

.r 
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,ne 1 Ricartlo P:rrccles
rcicin dei ntol il¡iutlo
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los. hnriqLlc Gll, .losé
lectua]es c it ¡t.l Lrn is ta s,

cam ino I lu ctcaciirn
rasta conslituir lo que

antes. pudicrrckr
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, /.)r ,r¿r;)\ Bi)l v¡r: N{uci.t

GrLaras han aceptado su rcsponsabilidad dc l¡t ino¿mcricanos r.

cle rlabajadores. CLLalro poderosas unidaclcs t'avoritas. el Comitó
Nrcional clc los lrabajaclor-cs. Que rc¡rreserta a le Conl!rcncir
Nacional dcl trcbajo del Ecuador. hast¡ quc cstl sc tiurde: Unión
Sindiciil. Sinciic¿tos Agrarios de \lilagro I' Fccler:rción nacional clr
Petr'óleos. convocalon el Congreso. el todo cl trabajo oreanizlckr
clel CiLrayas sc halla represcnlado...El congrcso tirnclo La Federeción
plor.incial de -liabajacloles clel Ciuayas declarántlose a|liacia a la
Cont¡deración de liabajldores cle.\mórica Latina cu¡o plcsidcntc
es Lornbardr¡ Toledano y dándole cl especial encarro cle trabljar
por la lundación dc la Confederación de Trabljacloles deL Ecuaclor.
aspiración unánirnc del pLLeblo en todo el pals... No asomó ni rna sol¿r

erplcsión r iolcnta o subrersira. Lo clrie se r ir'ía no era política cn e1

díir sino politica en la historia. Las irllinras sesiones etan en cl gran
local cariizo cle la socieclad de calpinleros. A la rnirada de Roosevelt.
cu)o retrato tanrbiú¡ aninraba estas par-edcs. sc jlLntaban aqllí las
miladas dc r\llaro ¡'ias dc Lenin. Al clausurarse el Congreso, una
lLucva atmóslbra clectrizabr los ct¡razones.'

5. Joaquin Gallegos Lara en la
literatura y 1a incomodidad de su

clasifi"caciÓn

JoaqLrín Callegos Lara lire rect¡nocido corno personaliclad histórica en e1 pais.

lirnclamcntalmente dentro del cunpo cspccializado cle la cr-itica Ii¡eraria. En
cste contc\to. lipalcce en los an¡les dc la historil de la litelatLrra ecLl:Itolianir
como Lulo dc los firncladores dcl rcrlisrno social. El critico esplñol Fcnándiz
Albols --co¡rocido por el selldóninro Feafa-. asentaclo en Quito en la dócad¡
clcl trcinta. sostur'o al leet "Los que se \an que Gallctos Lara sc¡ia uno cle los
glurdes norelistas del país. Sir embargo, sus biógr-atbs más rccicntes se han

hnrentacio de ll sLrcne dc su producción escrita. noreias inconclusas y otras
peldidas se su¡¡¡ban a una vasta canticlad de cuentos clispelsos cn uredios que

la acudemia especialized¿r en litcranra tcndría mLrcha dificultad cn rcconoccr o
incluso ubicrr- hacicndo la talea r:le rccorst¡'uit la coleccitin tle obras cotnpletas
casi illposible.:,

la.lo¡(tuin C¡llcgos Larr. El congrrso ¡. irab.rj¡dores del guryas , en Ofi,¡s S,l¡'¡¡¿¡r'. F.¡Lici,in Llc

\ Icl\ in llo\ os Grlarr.r !' .l¡\ rer \'ásconez. (iu¡\ aqrlil: tliblro¡..¡ \luIicrpxl d. Cu¡l aqLrl, 100;.

Lb \l.i¡ndro Oucn Ciicrres. P.,.(rr¿1 Ohrtloúts :it Jouqttút G,tlleg,t l ant. (lrar¡qLril: E(liIo lll d.
lrr Lrniversidad Lle üuay.quil. 19Sl: f de nisno ¡utor:J¡r¡r¡l¡riu Gall,'gu Ltta EÍt!r,\l¡kLrtus\
/r,iúl'r.\, Cua)rqurl: C( E núclco dcl Gr¡Jas. 1995.
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A pesar de esto, algunos estr-rdios log'an reconstfuir. m impoftante debate

intelócruai en el cual-paticipó Joaquín"con una posición de gran influencia

respecto de las vanguardias i.tírti.*. Arror., .o.o lly|bgfo Robles, logran

uuánru..n un pririer nivel de socioiogia del arte 3i identificar el cotptts de

las ¡evistas liter'anas en las que panicip"ó Joaquin Gxllegos Lara ¡ valoran su

proclucción crítica más allá de ia oúra liteiaria que logró pLrblicar' En este contexto,

para Humbeno Robles la obm de Callegos 
'¡uru '., 

¡¡nponanre ¡ negativa cn

Lnto disputó la reiación entre estética y p6litica. al confrontat el ployecto de dos

ddcadas. o más, de constiruir una autoíomí¡ en el campo dcl ¿ne'

,sy. grflú,

Mhs, k N,ili

le la il
)tr], I
,üo lub

El mismo Humberto E. Robles v otros como Glaclys Valercia Sala y

Trinidad Pérez han estudiado el ca¡ácter del modemismo, y de las pnmeras

vanguardias, en su birsqueda ¿" *"iiiti. ,r" 
"rtonl.ln 

iil.campo del arte

y dJscriben cómo esta ftre el .ár"ii"á" d. ,,n pro.*so ¡¡lelectual político

e institucional parcialmente .onquirruao du.uie "l régime.n libeml -
particulanner, te el periodo t906 a iózj-." ü .""r"ri¿u.]o¡ de academias y

revistas especializádas. 't Los rn.n.io*a"t i.nüoi i¿entiflcan los esfuerzos

epclón' tÉYc(Ior']a doc menios

(1e18-re34), Quiro: corporación .o'.*lil""''i"'r'i]iiüli",loü'á'""lt"i'Vla;.." Sala' El ci¡culo
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lstnrir un impoúanle debar.,
poslcron de gran infirre ncr.i

:'" :ll"b:lo Robles. losran
-^dr,, iqenhncar ei cor¡us detrartegos Lara ) valorf,n srrro pubttcar. Eit esle coJttexl.)
rs tmponxnte y negati!a e;OnIlon1¡r el pro) ecto de rJ^o
mpu del artc.

jntelectuales qne permitieron tal dellmitación, así como los que se dieron
e el campo de la creación de proyectos editoriales e institucionales qr-Le

permitier-on la experimentación y la crítica, y que es¡uvieron en concordancia
cot el proceso más an.rplio de institucionalización de la educación, ia pr.ensa
y el Eslado durante el régimen liberal.L¡

Frente a esta perspectiva sobre la autonomia deL afie, Robles ha encontrado
que en la década del 30, Gallegos Lara inten,ino para disputar esta autonomía
v que su posición modificó el destino del debate hispanoamericano sobre
estética; que se concentró por mucho tiempo en el debate entle una vanguardia
lonr.ralista y una vanguardia de orientación social.re

Para este auto¡ el proyecto de Gallegos Lara era inviab)e por intentar borar
la fiontera entre cultu¡a letrada y voz popular, y tratar de hacer im.rmpirla
voz popular en el campo de las letras "1o que preconizaba y apresuraba
Gallegos Lara era una literatura proletaria, consonante con su I'isión histórica
del nrundo. visión que ni aun hoy se entrevé en el Ecuador".2o El destino de
semejante proyecto solo podía ser el establecüniento de un canon en ei que
los intelectuales y afiistas renunciaran a la experimentación fonnal e incluso
al vínculo histórico en Hispanoarnérica entre revolución en las letras y
orientación social-, para dar lugar a una producciór.r de cierla loma mimética
y neo nativista. Esta producción se identifica con la tendencia nativista en 1a

sinrbología cultural y las añes ecuatorianas, iniciada, según su cronología, en
1934 con el rechazo de Galiegos Lara a las vanguardias y el surgimiento de
la novela Huasipungo de Jorge lcaza, seguida por la fundación dei Sindicato
Socialista de Escritores en 1938 1 la creación de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana en 1944, tendencias e instituciones que contribuirían a forjar el
paradigma dominante hasta la década del sesenta.2r

Para Robies, la debilidad de la propuesta de Gallegos Lara es sLL intento
por encontrar la voz propia de los indios y montuvios, 1o que considera tarea
imposible. Dentro del marco antes descrito, Gallegos Lara habría der¡otado
los intentos de producción de arte modemo en el Ecuador, representados por
la obra de Pablo Paiacio o Hugo Mayo, v habría vueito sobre temas nativistas
bajo los lineamientos del afie proletado de la Intemacionai Comunista. Eni

¡

iladys Valencia Saia v
smo, y de las prlmerai
mia del campo dei arte
)so. intelechral polítjco

regrmen liberal _
dación de academias y
entifican los esfuerzo.i -

rión, t¡ayec¡oria. docLtnlentos
iys Valencia SaI¡, El circulo

nrodemist¿: la au¡onomia del ar¡e según el modernismo ecuatoriano, Tesis dc N1¿estrja en Estudios de
la Cullura. Quito: Lniversldad Andlna Sü¡ón Boliver, 2004; Trinidad Pé¡ez, "Nace el aúe modemo:
espacios v dellnicrones en disprta", en Coronel y Prieto, comp., C,7l¿¡ra.;afies cen¡¿nar¡ds, pp.2)-,15.

l8 V:tlencia Sala, E1 circulo nodcmista.

19 Robles. Le noción de vangu¡rdia en el Ecuedor

20 rbid.

2l lbíd., p. 6s.



este sentido, la p[opuesta de Robles sugier-e que Gallegos Lala contribuyó n la
sustitr"Lción dc un alte modemo por una cultu¡a neo-orientaljsta e instituyó el
nativisno en el discur so nacional vigente colno canon cultural hasta la década
del sesenta.rl

La posición de Joaquín se distanciaba de estos polos y proponía la itn.rpción
de la voz popular en el espacio de Ia let¡a, ia fomtación de una literatura
indígena y nonluvia. Fue crítico con el nativismo que atravesaba las letras de
las vanguardias socialisras, porque en su concepto era un afte de la pequeña
burguesía qLte invocaba 1o inclígena sin cor]tacto real alguno con su percepción
dci mundo.

Mi propuesta es que en reaLidad, no es dent¡o del campo de la cr'ítica literaria
doncie se puede evaiuar Ia naturaleza del proyecto de confbnnal rura liie¡atura
indígena o campesina como la qLte concebia Gallegos Lara. Lo qr.Le estaba en
juego. era la constitución de un lenguaje que fuera el producto cultural dc una
revolución sociai.

En los últimos años se han identificado glandes colecciones document¿ies
que nos permiten comprender ia nanraleza del conflicto social en la década dei
treúrta y lo que estaba de por medio en el concepto de cultura que elaboraban
intelectuales como Joaquin Gallegos. Dentro de esc m¿rtcrial existen dos tipos
de colecciones documentales c1ue, cotejadas rinas con otras, arrojan luces sobre
eJ problema de la cultura nacional popLLlar que preocupaba a Joaquin Gallegos,
y a otlos intelecnlales de izqurerda..qlie se destacaron en ese ntomento por sir
participación en experimentos de diálogo interclasista e interétnico.

Por un lado, se han identificado las ftlentes de una nueva historia politica pata
el periodo: arcirivos que encie¡ran ios juicios y testimooios sobre la natulaleza
del conffickr social en el periodo, y denuo de éste ei avance de la organización
populaq n.rarco dentro del cual podernos entpezar a considerar las posibilidades
de Ia imrpción de las clases suilaltemas y particlrlan.uente, los indios en el campo
poiítico nacional -€n una prinera instancia su impción en ei campo dc la lela
juridica y polÍtrca-. Por otro Lado, existe una revaloración de la iristor-ia social y
popular del siglo XX que fuera, por mucho tiempo, marginal en el conjrL to de

la producción hrstonográfica. EI encuentro de investigadorcs con colecciones
de periódicos populares y la valoración de los archivos de organizrciones y
sindicatos por mucho tiempo solo resguardados por asociaciones centenaria\,
nos permiten hoy coroborar la existenci¡ de lo qr-re c¡íticos de la década del
treinta conocian col.rlo una eslcra púlblica popular y raclical: Ia prensa chica.
Esta logró conjugar la producción critica, artística y pcriodística -de una
generación de intelccnrales de izcluicrda con la voz de dirigentes populares

I Ibid.
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de or igen obrero y carlpeslno que immpieron en el espacio de la letra mediante

testimonios de conflictos regionales, cafias y crónicas. Entle estas colecciones

doclnnentales existen conexiones que las drsciplinas de 1a crítica literaria y la
historia social no podr'ían entender si mantienen por separado las evidencias

sobr-e expansión de1 campo po1ítico, conflicto social y movilización social y la
trarrslbrmación cr:ltural que expedmentó el país en la década del tleinta. En el
alán de ¡econocer las conexiones y mutuas implicaciones de estos campos, el
encuentro con la colección de caftas que se escr ibieran Joaquín Gailegos Lara
y Nela Mafiínez, durante casi toda esa década, no puede ser más atbrtunado.

Cuando Joaquín Gallegos Lara conoció a Neia Martínez él tenía 21 años y
había acabado de publicar, junto con Demetrio Apilera Malta y Eruique Gil
Gjlberl, una colección de cuentos que fue leída por sus contemporáneos como la
apedura de r-rn sendero hacia el nacimiento de la novela nacional.rr La obra era,
sin duda, un gilo en el debate que mantenían las vanguardias sobre la relación
entre estética y política. Cuando Nela visitó Guayaquil y conoció a Joaquín,
tenía l7 años y ya había leido al socialista pemano José Carlos Mariátegui en
una biblioteca de Cuenca. Con estos materiales inició una reffexión sostenida
sobre la condición de los indios frente a la nación y la ciudadanía y, de n.ranera

relacionada, sobre su propia condición de mujer dentro de una sociedad
patriarcal.

4. Las cartas entre Nela y "IoaquÍn:testimonios que tejen puentes entre
revolución social y revolución cultural
En las cartas estos jóvenes describen la loma en que la noticia política,

la cercanía a las distintas clases sociales, ios procesos organizativos, 1as

experiencias de creación estética y proyectos culturales, las acciones
colectivas y los grandes procesos intemacionales Ios impactan y transforman
en sujetos de acción política y de creación cultural. Las cafias naran su papel
protagónico en todos estos campos y como unos mueven a la constmcción
de los otros, en este arco, que pafie en los primeros años de lomación de
la izquierda en el Ecuador y que terminan -en lo que coresponde a las
cartas- con la separaciór'r de 1os esposos en el año de 1937, en pleno auge
del 1-ascismo a nivel intemacional y cuando en el país la polarización po1ítica
entre izquierdas y derechas se encuentra en uno de los niveles más altos de su
historia. En 1937, industriales y teratenientes se reorganizan bajo el régrmen
de Federico Páez, n.iient¡as el ciclo de demandas; con el reconocimiento de
las comunas como entidades j r"rrídicas con bienes colectivos, entra en derecho,

res con colecciones
re. organizaciones y
crones centenarias.
rs de la década r.Jeí
tl: Ia prensa chica.
odístjca 

-de una
rrgentes populares

23 La:i que se van. Ctten¡os clel Cht¡lo t d¿l nton¡¿l!¡o, Cu¡yequil: Ze¡ y Paladines, 1930

395



al mismo tiempo se prepara el congreso obrero nacional que pronrulgará el
Código del Trabajo bajo el régimen del militar nacionalista AIbeúo Enríquez
Galio.

La conespondencia es una pieza fundamental dentro de las firentes
clocumentales ntencionadas. elttre otJ as razones! porque nos pelrnite estabiecel
un puente significativo entre la reconfiguración deL campo estético v 1a

expansión del campo político en el Ecuado¡, Las ca¡1as entre Nela Manínez
.v Joaquin Gallegos Lara encienan la clave del desconocido puente entre la
transfotmación del campo Literario que ocLrrue en la décacla del treinta ), el
proceso de empoderamiento político del campesinado que transfoman ai
Estado ecuatoriano. Las cartas escritas por estos, sus cilctdot'tzs, en la polÍtica
¡, en el campo de las letras. cuentan de tbnna ce¡cana la relación estrecha
entre ambos campos.

Desde las preguntas cle la historia social, política y cLtltural del Ecuado¡
la conespondencia enciera claves para ab¡ir el sentido de otras colecciones
documentales en las cuales el leuguaje y la experiencia frente a los mismos
hecbos claves del periodo -la ir-rupción del moviniento indígena y crrlpcsrno
nacional, la presión política y la grLerra entre derechas e izquierdas, los indicios
de una ¡evolución cultural- pLreclen set leídos dentro del lenguaje codificado
en l¿ memoria del Estado o desde Ia retó¡ica de la prensa grande y la prensa
popular que tenían un papeJ activo en el periodo.

5. Visiones de 1951, el cieme del
social.ismo reformista y la formación

del movimiento político popular
A pocos años del golpe militar de 1925, vanas comunidades campesinas

exigieron un lespaldo del Estado y el cumphmiento dc la promesa social del
Nlinisterio cle Previsión Social ¡r Trabajo. En est¿r perspectiva se organizó la
Asamblea Canrpesina de Nlilagro y se exigió la entrega de tienas, presionando a

tal pr:nto al Estado que podemos decir que fi.re rLno de los factores de la reloma
juridica asumida por la Asamblea Nacional de 1928-29. Esta relorrna expidió la

Ley de Patrimonio Te¡ritorial del Estado que delinió la tierra corio un ploblema
político y social de la nación.

En 1928. se ¡eunie¡on en "Asa:nbiea General de Campesinos de los Cantones
Yaguachi v Milagro" con rcompañamiento del núcleo socialista que discunió
sobre la necesidacl de Ia rebeldia de los trabajadorcs contra ¡as atrocidades del
"fbudaiismo" y el lecuerdo de la masacle:
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La Asanrblca General de Campesinos, celebrada en el Milagro,
es el primcl paso hacia la no lejana non¡alidad económica socjal
de los trabajadores. Espontáneo ha sido entrc krs campesinos del
\,{ilaglo y Yaguachi. este anhelo de aunar filerzas y cruzar ideas
para conseguir su objetilo de mejoramiento. Bajo la bandera de
colrlraternidad que sostiene esta grande Asamblea. deben agruparse
todos los explotados v todos los clue padecen harnbre. La adhesión
a la actitud de los campesinos rept'esentados en la Asamblea, será la
primera conquista hacia las reivindicaciones obreras.rl

En esa Asamblea se aprobó el pliego de peticioncs que los campc-sinos
de Nlilagro se dispusieron a presentar a la AsambLea Nacional cle 1928 '[r]
nterpretando nuestras aspiraciones, que son las de todos nuestros hermanos de
ffabajo. para clue llevando al ten'eno de la realidad. constituya, por lo menos un
paliativo, o tregua para Ia sjflración angustiosa del Campesino"rj.

La Asamblea campesina buscaba limitar de manera más especíñca al
latiñlndio. Un primel argumento fue romper con el critcrio de qr"re el latifundio
era rrna institnción social. Al contrario- el latitirndio no crecía para la producción,
ni la econornía que se desarrollaba a su interior beneficiaba a la larga a las
poblaciones. Si un capitaljsta reclamaba amplias tienas debía argumentar
razones productivas, no expandirse como dominio telritorial, ¡r debía obligarse
a compensar a las comunidades poseedoras aféctadas. Enl.re las reivindicaciones
se insertaban comentarios que explicaban la lógica del acapararniento de tierras,
ligado al progranra latifundista de impeclit ei desan-ollo de una ecouomia
c¿rnpesina.

Con ilimiladas montañas vírgenes, donde la propiedad privada
no desempeña otro papel que obstaculizar el cultivo para el cual
existen grandes masas de campesinos desocupados y en situaciones
de angustia. Esta forma de respetar la propiedad privada, no es
sino traicionar a los más altos intereses del bienesta¡ dei pueblo
ecuatoriano. El Latifirndismo. no solo ya no cumple una misión
social de producción, como se creyó antes, sino que es una firerza
negativa en la colaboración por un mejor estado económico del
país entero. Cuando los tlabajadores lanzan su mirada cociiciosrr
en esas extensiones de tierra abandonada. el latifundista y
terrateniente olrece dar en arrendamiento a precios más altos o
iguales a la propiedad rural. y bajo condiciones nedioevales de
esclavitlrd, abrogándose todos los derechos hasta el de desalojo.

)l .lsanth/ea Gcnerttl cle Cunpesinos de los Can¡ones faguaclti t |lilagro, ll¡ega Lle pelt-
ci¡¡nes u la .ltantbl¿a \acional /e /9.?,9.Lnpreso por el Comité Centr¡l dcl Pafiido Socialist¡
([Jcmp]rr en la Col€cclón Privada de Leonardo J. Muñoz.)

ri Ibid

:esinos de los Canlones
socialista que discLrrió
ntra las atrocidades



en cualc¡.rier momento, y negando l los trabajadores el derecho cle
de1'ensa.:6

La dingencia usaba cl lenguaje dcl Estado respecto de la razón social
y económica de linlitar el Latif,rndlo, junto con el lenguaje de la c¡itica a la
servidumbre rlral qLre eLa parte del lenguaje socialista andino del rnomerlto.
Gallegos Lara. inspirado en el uso del concepto de gamonalismo que se ltacía
en ia ¡rLrblicación del socialismo pemano. describiria más tarde LLn per.fil de
gamonalismo en el Gua1,as. La hrente principal era claramente la irnputación.
hecha por los propios campcsinos contra el proyecto de expansión del traba,jo
por dcuda en Milagro, y su aspiración de confonnar una economía crrnpc.sina,
para lo cual. como hemos visto, el concepto de comunidad campesina r, eJ

reconocimiento a lbmas de posesión legitima clue ies configr.rran couro
sociedad campcsina - es lundanrental para combatir la idea de La propiedacl
pdvada como írnica relación juríclico-social legítima sobre ese espacio. En
ese punto la Asanblea de Nfilagro comentaba las mírltiples alternatir as que
podría lener para se¡ reconocida como conrunidad canrpesina. Pol ejemplo, en
eL ar1ículo n. 2 se habla de la creación de Colonias agícolas. sr"rpervigiladas por
Sindicatos agrarios y por el Gobierno, dentro de Lu'r ¡eglamento especial par-a

ese objeto.

El proyecto habla de comunidades. que son unjdades políticas del Estado
nacional compuestas por población campesina y que tambión son Luridades
productivas que deben ser, por tllnto, reconocidas como actores econólnicos
rnediante créditos y asesoría técnica. En el plano político proponen Llna entrada
importante a la participación para la elecciór.r de autoridades regionales.
Denuncian el papel que han tenido hasta entonces las autoriclades conro
conr"rptos beneficiarios de los poderes gamonales.

Una larga historia de crímenes nclirstos, cometidos por las
autoridades, ll/rmense éstas, Jefes Políticos, Tenientes, gendarmes
o policia rural, nos impone la necesidad de qLre 1a vida clc los
campesinos esté debidamente resguardada de los crírnenes qrLe er.r

el secreto de los feudos. colreten los terratenientes. bajo una muy
legendaria y total inmunidad. Conocido h¿ sido este proceder de
Ios llamados a velar por el orden pírblico: la prensa del iitoral como
de la sierra, han rnarcado cor¡o una enle¡medad cndémica de r ilus
criminal La que adolece la llamada autoridad y policía en todas
partes- especialmente en los campos. donde la selva ignota cuble en
el anónimo al criminal.:i

:ó rbid.

2r- Ibid.
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I

L¡r Asamblea. lejos de rechazar la presencia dcl Estado, la contliciona ¿r la

copa icipación de las orsanizaciones agrarias en la estrLtcnlra del mismo. Así,
reclaura la auipliación de las Insecto¡ías RLLrales de Tlabajo. pertenecientes al

\lPS-l-. pelo siempre y cnando estas sinan para aplicar las lcyes de p|er lsi,in
social y "el Cricligo Del Traba.jo que debe claborarse" y slrgieren que estas

Insectorias se corstmyan en base a una comisión mixta del Gobiemo y los

ttabajadores. De la misma tbma propone ia cre¡ción de una policrr agrlria
lbmada por tlabajadorcs agrícolas: "[p]ues, ósta reemplazaría a la actual
cLiadlilla de bancloleros que la llaman Policia RuraL. ¡" cumpliría Ios fines para

lrr clue ñle creada la policia nrral. Siendo cartrpesinos los guardianes del orden
r los irrbitros de la justicia. los tlaba.jadores ya no verian en ia policia a ios
gellliÍ]os representantes de los terratenie[tes y ricos, sino a sus hemranos qLte

ticnen Lrna misión sagrada cluc cumplir' .rs

Las exigcncias continúan e iocluven servicios sociales de los quc están
crcluidos corro: poblaciones de excepción, cumplüniento de la Ley de
Iustmcción Pública. atención médica. acceso a caminos. administración dc
jr¡sticia gratuita. mercados cionde los productos sean pesados conectamcnte:

Existen ducños de lábncas que explolan hasta el anaifabetismo
cle los trabajadorcs. v qLre cuando depositan sus productos no saben
cómo cleben ser pesados correctamente. La tiranía cle los propietarios
v navordonlos cle ingenio industrial, llega hasta exigi¡ sin salirse
dc la costumbre doscientas libras por quintal, corno entrega de la
ploducción de los finc1¡reros o arrendalarios al amo dueño dc la
cosecha. Quedando por esta razón, para el trabajadol una canlidad
it risoria de proclttctos qlre no se compadcce con todo el año agrariir
quc ha consagrado sus tuezas a la producción y cultivo de la tierra.:"

La plopuesta de la Asarnblea se reslrÍre en romper el aislamiento de la
cor¡unidad campcsina, que "tanto en el litolal cor¡o cn la siera llevamos la
r ida del hombre de las cavernas. al margen'' a través de una inter-vención del
Estaclo clue clestruya el cerco t¡azado por el gamonalisrno y los articulc a la
conunión nacional. La posicicin de laAsamblea es la propuesta de reciprocidad
entle la organización campesina a lo largo del país y el Estado. pero la lbrma
dc solicitarlo no es un cliscurso qlle espere la filantlopia sino clue se configura
como Llna demanda: "Es preciso, c¡-re la Constituyente. no espere mayores
desastres, niconflic¡os de incalculables consecLrencias, para hacemosju:ticre...
el campesino ecuatoriano necesita inmediata atención a sus ploblemas. pues
ellos son la r' jda o mucrte de la gran masa dc trabajadorcs..,L¿r Asamble¿ dc

2t Ibid.
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campesinos del Milagro, Yaguachi- etc. representa a r¡iles de trabajadores, y
ellos esperan la voz de la Constituyente NacionaL"r0.

La evidencia clel descontento hacía pensar a 10s lnspectores que se aproxirnaba
una confrontación: "Temo que si los hacendados no cumplen con lo plesclikt
en Ia Ley, podr'Ínn ocurir'l'uturas agitaciones socialistas"'r . Cienlos de peoncs
de varias haciendas afectadas por la plaga se habían afiliado al Sindicato de
Trabajadores cle Gr.rayaquil -qestionado 

por el Pafirdo Socialista y por 10.5

sucres como inscripción y.10 centar.os cada semana ¡ecibÍan atención médica

1, jurídica de abogados como el Dr. José Eduardo Sotomayor En la hacienda
Barraganetal. los campesinos venían ocupando tieras desde 1925 y en 1927
hicieron un contrato de alrendamiento con el propietario de las tierras ocupadas,
pero con la asesoría del abogado Sotomayor clescubrieron que eran tierrls
hipotecadas qr-rc no podian ser subarendadas, y se propusieron no entregar
los productos cle los contmtos de sembraduría 

-llarnados 
redenciones- al

tenateniente. Mientras tanto, el tenateniente Díaz exponía a las autoridades que
los anendatarios se habían apoderado de tres veces las cuadras de teneno que
les conesponclía y qr"re no le habían pagado los cánones de anendamientol.
Como podemos ve¡. Ios conffictos por la tiera en Guayas iban en aumento y,

sin embargo, la intc¡n.rediación socialista en el Estado estaba dando resultados.

El Estado declaró como p¡opiedad púbhca las tierras de Eloy Alfaro,
Naranjito y General Elizaide en nayo de 1928 y permitió la compra de tieras a

los colonosrr. La declaración permitió la redistribución entre los can.rpesino: 1

no l'ue el irnico caso, sino solo uno de los mÍrltiples procesos de redistribución
de tierras iniciado en este periodo.

Esas decisiones extraordinarias. en la medida en que se contmponían a 30
años de desanollo del derecho pdvado sobre la tierra, se habían conshlido
en base al conocimicnto cercano de conflictos regionales y del ejercicio de la

i0 Impreso por el Conli¡é Central del P¡rlido Socialisla (Ejemplar en 1a Colección P¡rrada de Leonardo
J. lvluñoz.) PorJüJan: F|ancisco Díez, Tomás I-uen¡es y Maridno Herrera. Por lvlercelino Maridueñ¡l
Enrique Saa. Abrahxm Cranizo v \lisuel lvlerclrán. Por Boliche: Nicolás Buslos. Daniel Cabrera I
Fennín Peñallel. Por Buc¡y: Ju¿r¡r T. Arboleda, Pcdro T. Sánchcz y lvliguel González. -Por Yagu¡chii
Agustin Tovar F, Nl¡rcos Conez e Israel Rein¡ -Por Naranjal: Julio Franco. Francisco Alvirado v
Jos¡ Tejadn. PorYaguachi Viejo: uanr¡elGuer(}ro, Vic¡orJ. Flórez. y Heladio Haro. -Por Naranjito:
Víclor Bclmeo, I.r¡ncisco \úqu€s y Cipdano Acosta. -Por Garaicoai Marcos Vázcomes, Jo¡gc Com€-
jo y León Jaramillo. Por el ñlitcgro: Gibriel lledina. Neptalí P¡checo )- Reinaldo A. Cómez Coe11o.

ll AIFB fo¡do NIPSl, ca¡a 218, lnlbnne de Frarrclsco Murillo Nlaldonado, del:l de agosto de 1929.

ll.\lFP, f'ondo IfPST, caja 213. Cuayas-ivlilagro anend¡¡arios. 1929

ll BIAEP Pedro Pablo Egiiez Baqrer;zo, lkfotne que ptete¡ u a lu,\oción. ¿] S¡ Dr Ped¡o Pdhh¡

Egii¿:Báqüer¡:o..\lin¡stndehc\'¡s¡ónSoc¡ult ñzór7o Qunor lmprenta Nacional. 1918,Pp.99-100
Oscar E[rén Rcyes mencrona a lvlilagro. Nara¡jito, DLLriín y Bucay como pobl¡cioncs ¡senl¿]dis erl

terrenos particularcs v que en 1923 lueron decl¡rrados como de propiedad pttblíc^, Los liltntDs s¡e¡r
drl,r. Ecu¡dor: Ediciones del Banco Centnldel Ecuaclo¡ 1997 " cd. 19931, p.37.
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ñución pirblica que era repodaclo como LLna nueva experiencia por parrle de sus
tincronarios: inspectores del trabqo, inspectores ¡Lrrales 1' visitador.es técnicos
cn¡re las comLlnidades. De estas experielcias fbladas durante el ministerio de
Pedro Pablo Egiiez tsaquerizo se fbmaron las propuestas de le.v que recogió la
Constitución de 1929.

Cuanclo inician 1as cafias ent¡e Nela.vJoaquh, el ciclo r.elbnnista de la
Revolución Juliana habia cntraclo en una fase crítica. La elite tenateniente había
reaccionado vioientamente al lortalecimiento del ca[rpesinado. Las relon¡as
clue habírn firndado ei marcojurídico Lle un r-ruevo modelo nacional habían sido
acogidas por las comunidades campesinas y trabajadores de disrinra índole.
quienes mediante demanda al Estado habían logrado poner en alau¡a a la clase

lropiclJr J. paniCltlarn-cric al .cctor ler.'Le .cnte.

El Parlido Socialista del Ecuado¡ (PSE). con sus tircciones comunista y
socialista clivididas desde 1929, mantenía impofianres lazos con las comunidades
indigenas de Cayambe. El Senador Maldonado, Ricardo Parecles y Luis Felipe
Chávez en conjunto con las comunidades en conflicto trataron de tbmar
en 1930 el Congreso de Obleros Agrícolas v Campesinos, pcro el congreso no
se iLeló a cabo por disposicrón expresa del gobiemo a utilizar cualquier. medio
para evitarlo. Ese mismo año. en eJ que en Guayas los trabajadores de Vliiagro
tenían en SLLS cesas rlnas bancleras rojas que decían "Tierra, Libertail ¡r Trabajo"
las comunidades de la sierra se disponían a Lrn encuentro de cabecillas. Los
plopietarios buscaban desa]ojarlos a la ftlcrza y en respuesta. el 8 de agosto
de 1930, unos sesenta indir'iduos.cle la haciend¿r Venecia se levantaron contr¿r
el adninistracLor y peones de la hacienda por el intento de desalojo de tierras
sembradas por algunos arendatarios. En la noche se ¡eunieron en el recinto "Los
Huaques" r:nas 3000 pcrsonas para apoyar a los affendatados cont¡a los abusos
del hacendado Rosales. No era invento de la elite terrateniente qLre Ia influencia
socialista había irecho una amalgama podcrosa con la lucha campesina.r'

Sl el año 1929, año en el que se promulga una nLreva Constitución con
h¡efies elementos de derecho social y ampliación democrática, había sido el
de la reibrma nás profirnda del Estado desde 1a Rcl olución Juliana. el año de
I 931 sorprende a los socialisras con una reacción violenta del régimen de lsidro
A1'ora. el irltirno presidente de la refoma, contra los cabecillas indigenas que se
trasladaban de todas parles del país hacia 1a cont'erencia planeada en Cayambe.
Era el temor de las elites a que las comunidades c¿rmpesin¿rs hubieran asumido los
caubios como el fin de las jerarqrrías sociales y que los sociaListas los hubie¡an
instn:ido en qLre tenían derecho de quitarles las tier¡as a los hacenclarkts, 1o clue
linalmente había amenazaclo la via relon¡ista de1 Estado. Estos habían viito
cor- o las comunidades indígcnas, empocleradas por cinco eños, habían hecho

l'lAlFPtbndol\'lPSlcaja213,InlornedelaCobernaciónrlel Cuayas al VPST. dirig eporelComi-
sarrc N¿cional delCanrón NIilagro, 19dc¿go\tode 1930
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En este contexto. la notrcie rle oue los.temidos cabecillas indígenas, apoyadospur el PSF. 5e .euninrn cn una ,srrnblea genero alarma .n i,iriui prou,n.ira,desde donde se impnmió presión sobr. 
"i 
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Las cailas naran ei tenible ef'ecto que tu\o sobre la izquierda la violentar(pre5iun del encuenrro de c:rbecilla. in.l,g.nrr-J. áAu i, 'r',""nii..,,n,on.n.
que, tras varias expedencias de conllicto regional y cliálolo .on ei¡si"¿o t.,u¡lanplaneado encontrarse en Cavaml¡-- en 193 i La represión-.;in,n.Olu.u ufguno,
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Las disputas entre socialistas y comunistas, que para lrlLchos investigadores

ec¡atorianos se explican en la suscripción de rm sector del Parrido a la
llitctracional ComrLnista,rr se Verl matizadas por le inlomación quc slroj o

el epistolario Gailegos Lara-Mafiínez respeclo de disputas entre socialistas y
col.l.runistas sobie va¡ios aspectos de 1a política intema, enhe estos, los que se

refieren a 1a pa icipación arnplia de los socialistas en 1a función pÍrblica en los

_qobiemos liber-ales, el problema de la organización popular y 1a relación entre

intelecnrales y clases populares, eso si.i contar con el debate c1ásico entre estas

laccrones soble 1a ptinacía del concepto clase o la dcl concepto nación.

El año 1931 tue el dc la sepalación y el surgimiento de una sede de ideas

v planes pala forjar la idea de ia ¡evolLLción y su estrategia polític¿. Fsta

conjugación contrastaba con la idea de relbrma que. con todo su poder, había

logrado articr:lar a las comunidades indígenas y sectores populares al Estado.

¿Cómo promover un movilniento popular, de izquierda y relatir rtnetrte

alLrónomo del Estaclo'? Las cafias enhe Nela y Joaco naran los conflicios locales

y los electos de la crisjs económica clue habían atizaclo los ánimos, ya que tanto

los sindicatos como las comunidades se presentan no solo cono den.tandantes

de cle¡echos concentrados en el Eslado sino, en su confomacióu, corto tuerza

social.

La angustia es doble en Nela ¡' Joaclrrín cuando está de por medio un qrLiebre

de época fiurdalnental para el país. La reprcsión de cabecillas indígenas en

Ca¡iambe lure un claro indicio de que el último gobemante dc la Revolución
Juliana no permitiria clue las expectativas, abiertas por la relbtmtr y el marco
ctlilstitucional de 1929, se trgdujeran en Lrn proceso de justicia y redistribución
como ei que reclamaban las comunidades indígenas, los campestnos del Gnayas,

Los nrontrLvios y cholos de la literatura de Gallegos Lara y de Demetrio Aguiiera.
La Revolución Juiiana, 1' coü eila la visión del Partido Socialista como agente

transtbmador, parecía haber terminado ¡' a Joaquín le angustiaba pensar cuál
sería la nueva flrente de la revolución por fuera dei marco de las reiormas.

Las c¿1r1as de JoaquÍn y Nela comentan activamente el fin de la Revolución
JLrliana y el cambio de escenario, el cual ponía en tela de juicio la eficiencia
de los métodos socialislas. En este contexto, Joaquín responde a Nela que 1os

militares nunca habían sido de fiar y que ere momento de reconocer cluienes eran

los ve¡daderos aliados para el desanollo de r-lna vía de izc¡rierda. que impidiera
cl ascenso de la derecha en el Ecuador, como eslab;r ocuriendo en otros países.

Es de los que cn 1925, cuando el demagogo Mendoza, tratando
de asaltar cl poder. creó la firmosa Guardia Cír'ica. a base de los
jóvenes nuricas o j(rvenes bien h¡os cle las clases poseyentes,
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tl:._.lSrlb_", digo, a esta grardia. Esos jóvenes se presentaban en la
COICG (Confederación Obrera i Crnrpesinr del Guryrs) entonces
revolucionaria, i atacaron a palos a los trabajadores, aprisionaron al
Conrité Ejecutivo, destrozarcn los a¡chivos I los afiches mur.ales al
grito de "Mriela la Sierra! Nlueran los obrer.os!" 16

La represión ai encuentro nacional de cabecillas le recordaba a Joaqr-rín la
masacre de 1922 en Guayaquil y le advenía <iel despropósito de la vía del
socialismo, pues el propio Ayora había enviac.lo las tropas contra los indios:

Los indios cabecillas cornunistas asesinados claman más
que <El Clamor> para mí. (..) yo no soi un socialdemócrata
escurridizo, colaboracionista, contemporizador, sino un comunista,i un revolucionario. Conservo mi itidependencia rle auxiliar no
afiiiándome al partido. Pero mi decisión'está tomada. yo no estoi
con los intelectuales resbalosos: estoi con los trabajadores. (...) ri

Meses después de esia experiencia, Joaquin se encuentra elaborando sus
recuerdos de la infancia y le comenta a Nela como recordaba la masacre obrera
de Gual,aquil en 1922:

FIe visto caer el 15 de noviembre de 1922., a mis 13 años, cientos
de hombres, de proletarios, bajo el plomo de los soldados. Estaba
con Julián en Ia C¡uz Roja. De noche fuimos al panteón del cerro,
rl panteón_ de Jos pobres. flabían puesto centinelas para que no se
acercaran las nrqjeres i las madres. Abrieron una sola fosa. Llevaban
los cadávete-sen platatbrmas. De la masa iJe cuerpos sangrientos que
entcrraban; Nelal sahan semidos. I nos giraba la cabezá cuando el
ohcrlLl nos respondió. al intervenir por ios heridos que iban vivos a la
tierra: <Qué carajo, esos ya no se sálvanlri.... 18

Ambos asocian los p¡odnctos refbrmistas y demócratas del socialismo a la
fálta de solidaridad, en última instancia, con las organizaciones carnpesinas, las
observan como inten-enciones de elite en el Estaclo y el arte, las institucjones
liber-ales, pero no en el trabajo popular En este sentido, Nela compafie con
Joaquín lo que obsela del irltimo penodo juliano; se cerraban las puefias
abieilas para la padicipación indígena. Ayora les daba la espalda, mientras los
intelectuales socialistas usaban la inagen del indio en su literatura.

Nela le comentaba a Joaquín en una cafta de 1q3 I sobre la visión evolucionista
que encontraba en los socialistas, ia revolución pasiva es insuficiente, reclanaba,

16 AMM, J 19320t21

t7 AMN,r. J- 1931042t.

3E AMM.J 19120629
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los irnicos aliados de los indios solo podían ser otros trabajadores radicalizados,

los can.rpesinos de la costa. En este sentido. se refetía a 1a necesidad de lejer un

puente, no entre vanguardjas y pueblo, sino entre organizaciones poprtlares de

distintas regiones del país.

En las chozas a los indios se les maltrala y se les roba Ley
británica pala los explotados. Yo pienso que se debe dar en el

supremo eifuerzo la última palabra. Miro la resistencia pasiva como
ilnsa. Entre nosotros no puede ser. Necesítense almas y brazos pata
combatir. Acaso el únicó frente de resistencia está ahora en la cost¿t.

Los intelectuales de la sierra nada dicen Apenas se desprenden el

nombre de alguno quc cae acribillado a maldiciones y abandonos.

Estoy siguiendo la farsa de Ayora [kidro Ayora presidente 1929-

19321, Égai lcarrliLo Egas pintor indigenista] 1'los demás protectores

dei i;dio: N;die protesla. Ahora quelo van a hacer aLiá. temo. Toda

renovación, toda doctrina necesita sus victit¡as. re

Joaquín Gallegos y Nela se identificaban como socialistas e iban generando

su críiica dcsde dentro de una rama del socialismo que se integraba a la
administración del Estado. Contra estos, srLpetspectiva era que entraban altereno
<iejuego del liberalismo histórico ¡r que algunos sociaListas coniaban demasiado

",.r 

jo .ófot't.t.tu o ut"ban el nuevo patido como platatbrma para el ascenso social.

afimando "I e1 socialismo evolutivo que sin/e para üepar a los advenedizos no

lleva a ninguna pane: ei socialismo Grdatiero es la REVOLUCIÓN" 40

La insatisfacción con el PSE lleva a la fundación del Partido Comurista
(PC). La historiografia ecuatoriana ha explicado la división entre socialistas

y comunisns como un efecto de la separación de un gmpo autónomo de la

Internacional Comunista -y con penpectivas nacionales (PS) versus un

grupo dispuesto a seguir los lineamientos del Komintem.lL Es así que razones

áe politicá intema, y no soio el rechazo de los socialistas a la integración a la

lC, llevan a la separación. El diálogo entre Nela y Joaquín incluye reflexiones

sobre saiidas a la crisis del socialismo y además contiene un análisis del APRA
del PerÍi.

Ahora, con mayores posibilidades materiales i morales que antes,

un nuevo partido áe izqúierda es posible que se lorme Seri un partido

ecuatoriano, total, de carácter socialists, pero que n0 se denom Lnara

ni socialista ni comunista. Recordará al APRA. Benjanín Carrión,
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yo. algunos más nos lanzaremos a f'utrdallo. Va a ser necesario pues
NellLka ponerse a trab¿ja¡ por allá a ver si se lorma la cólula. Yo te
indicaré las directivas precisas criando se¿r hora, Por el monento no
hables de ello.rl

Sin embargo. los denoteros que toma la política ecuatoriana y sus propias
r. isiones del devenir histórico lo acelcan al recién flrndado PC. En 1931, se
parten también los puentes qlLe unían a Joaqr"rín Gallegos con Bcnjarlín Carrión
v en general con la concepción socialista.

Susctibo lo que le dicen al grupo socialista aritóctono (?)
de Pillo Jrranillo icompañía, entre los clue está Calrión. Has
juzv:rdo pcri'ectamentc a los socialpatriotas qr-re, si son tlevados
por la desesperación burguesa feudal al poder. se convertirán en
socialfascistas. El año pasado creí que se podía esperar más de
Ca¡lión. Reconozco mi erro¡. Persoualmente le tengo aprecio.
Aun como lite¡ato ttmbién. Políricamente 

-me 
había olvidado de

co[tarte- estan]os separados. Después tle r.r'ri negativa rotunda a
insresar al partido socialista i fundar la locai de Guayaquil, cosa a la
que nre ir.rvitó Carrión hace unos dos o tres meses, i de mi negatir a a
form¿rr en la redacción de un peliódico socialist¿r. hemos cesado de
escribirnos.rr

6. Cartas de sí en los otros: la
recreaciÓn política del encuentro

El encuen¡o entre Nela y Joaquín tiie una experiencia intensa de
reconocimiento nuluo en una década de conflicto creativo en todos ios campos.
En el contexto de los allos treinta, las anes eran interrogadas de una forma que
no 1o había sido tlu¡ante el Estado liberal (1895-1925). Mientras que durante
el Estado liberal la gran batalla política habia sido acompañada del htento de
los modemistas de autonomizar el campo de las artes -dentro de la lógica
de la especialización y modcrnización institucional que trajo consigo el estado
iiberal-- La década del treinfa estuvo marcada por una lucha por la contbnnación
de lo nacional ¡.' dentro de una noción de comunidad política distinta a la de
la nación aristocrática. Era ñrndamental reconocer y dar expresión a la voz
popular

Había una sintonía impon:rnte entre las preguntas qr"Le se hacían Nela y
Joaquín: consideraban que su voz no aflomria de una biografia estrictamente
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