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1 Pu bli ca do en El Día, 5 de agos to 1927, Qui to, ba jo el pseu dó ni mo Pe tro nio con el que Ja ra mi llo Al va -
ra do es cri bía sus ar tí cu los. 

DEBATE AGRARIO-RURAL

Las co mu ni da des de in dios1

Pe tro nio (Pío Ja ra mi llo Al va ra do)
Una im por tan te con tro ver sia so bre las tie rras de co mu ni da des in dí ge nas se de sa rro lló en 1927.
An te la pos tu ra de Al fon so Ma ría Mo ra que pro po nía la di so lu ción de las co mu ni da des, Pío Ja -
ra mi llo Al va ra do sos tu vo en cam bio la ne ce si dad de con ser va ción y pro tec ción de las tie rras
co mu na les. En ese mis mo año La Ley de Pa tri mo nio Te rri to rial del Es ta do, re co no cía las tie rras
de co mu ni dad inau gu ran do una po lí ti ca de pro tec ción es ta tal.

No ta in tro duc to ria

ío Ja ra mi llo Al va ra do (1884-
1968), la fi gu ra más re le van te del
in di ge nis mo ecua to ria no, con el

seu dó ni mo de Pe tro nio, pu bli có en el
dia rio El Día (5 de agos to de 1927) un ar -
tí cu lo ti tu la do “Las co mu ni da des de in -
dios”. Era la res pues ta a Al fon so Ma ría
Mo ra, un abo ga do cuen ca no que ha bía
sos te ni do en la pren sa la di so lu ción de las
co mu ni da des in dí ge nas. Mo ra ar gu men -
ta ba so bre la exis ten cia o no de tie rras de
re ver sión, un mo do de de no mi nar a las
tie rras de pro pie dad es ta tal. Esa de no mi -
na ción le pa re cía de ori gen co lo nial y ya
no te nía apli ca ción. Es ta ba preo cu pa do
con que los te rri to rios de ha cien das pu -
die ran ser con cep tua dos co mo te rre nos
de re ver sión y así po drían vol ver a pro pie -
dad del Es ta do. Vis to des de la pers pec ti va
de la re gión aus tral, Mo ra creía que ha bía

lle ga do el mo men to de di sol ver las co mu -
ni da des, pues to que eran tie rras que ca re -
cían de un mo do de cir cu la ción li bre y
obs ta cu li za ban el de sa rro llo de la agri cul -
tu ra y el co mer cio. Es to que era una “ope -
ra ción de ci ru gía” do lo ro sa y ne ce sa ria,
per mi ti ría que las tie rras de las co mu ni da -
des sean re ma ta das a los pro pios co mu -
ne ros y así el Es ta do se be ne fi cia ría, pues -
to que esas tie rras ge ne ra rían im pues tos.
El tex to de Mo ra “¿Exis ten o no en el
Ecua dor te rre nos de re ver sión?” apa re ció
co mo Apén di ce, en De re cho de pro pie -
dad y so cia lis mo (Tip. de la Uni ver si dad,
Cuen ca, 1927). 

Pío Ja ra mi llo Al va ra do en cam bio
sos tu vo la ne ce si dad de con ser var las
co mu ni da des de in dí ge nas, en tan to
per mi tían la so bre vi ven cia y “re ge ne ra -
ción” de la po bla ción in dí ge na. En su
vi sión, el pro ble ma no eran las co mu ni -
da des, si no los la ti fun dios, es pe cial men -
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te los del Es ta do, que se en con tra ban ad -
mi nis tra dos por arren da ta rios de acuer -
do a la Ley de be ne fi cen cia de 1908. Es -
te ra zo na mien to ya ha bía si do ex pues to
en El in dio ecua to ria no (1922), pe ro so -
bre to do se des ta ca el én fa sis en la de -
fen sa de las co mu ni da des de in dí ge nas
aun que no des car ta su evo lu ción ha cia
la pe que ña pro pie dad. In sis tía so bre to -
do en el pa pel pro tec tor que de bía te ner
el Es ta do an te la pro pie dad co mu nal.

Es ta con tro ver sia en la que se evi -
den cia ban po si cio nes an ta gó ni cas so -
bre del te ma de las tie rras de co mu ni -
dad, que da zan ja da con la Ley de Pa tri -
mo nio Te rri to rial del Es ta do ex pe di da el
13 de oc tu bre de 1927. La ley es ta ble ce
fir me men te lo que son tie rras es ta ta les,
dis tin guien do las tie rras mu ni ci pa les;
afir ma los de re chos a tie rras co mu na les
y or de na un re gis tro de esas tie rras. Es te
re co no ci mien to de las tie rras co mu na -
les de fi nía una po lí ti ca de pro tec ción
que se ría cla ra men te fi ja da en la Ley de
Co mu nas de 1937. La Ley de Pa tri mo -
nio Te rri to rial del Es ta do con tie ne un
prin ci pio cen tra li za dor de la de fi ni ción
le gal de tie rras de co mu ni dad a dis cre -
ción del Mi nis te rio de Tie rras Bal días.
Por otra par te, de le ga en los mu ni ci pios
la re gla men ta ción del ma ne jo de las tie -
rras de co mu ni dad. Es te mi nis te rio no
fue crea do co mo tal, pe ro las fun cio nes
re la ti vas a tie rras bal días fue ron in cor -
po ra das al Mi nis te rio de Pre vi sión So -
cial en 1928 co mo una Sec ción ad mi -
nis tra ti va. Des pués fue ron asu mi das por
el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y Te rre -
nos Bal díos en 1932. Mien tras que los
con flic tos de tie rras co mu na les fue ron
ad mi nis tra dos por el Mi nis te rio de Pre -
vi sión So cial des de fi nes de la dé ca da
de 1920. (No ta de los edi to res). 

Las Co mu ni da des de In dios

Un im por tan te es tu dio del se ñor don
Al fon so Mo ra, abo ga do, acer ca de la vi -
gen cia de la ley so bre tie rras de re ver -
sión, mo ti va al co men ta rio de la pren sa,
fa vo ra ble men te, a la ex tin ción de las co -
mu ni da des de in dios.

El pro fe sor de la Uni ver si dad de
Cuen ca, se ñor Mo ra, afir ma que no exis -
ten, se gún el sen ti do de las le yes vi gen -
tes, te rre nos de re ver sión y con clu ye que,
lo que igual men te de be de sa pa re cer, di -
vi dién do las, son las tie rras co mu ne ras, e
in di ca el mé to do pa ra el de sa lo ja mien to.

El Día, en su co men ta rio a es te pro -
pó si to, coin ci de con la ex tin ción de las
co mu ni da des de in dios, aun que dis cre -
pa en el mo dus ope ran di, y to dos apo -
yan ese de sa lo jo de los co mu ne ros, en
de fen sa de la ra za in dí ge na!

Y co mo so bre es tos mo ti vos ten go al -
gu nos apun ta mien tos, pu bli ca dos en par -
te, e iné di tos otros, juz go opor tu no re pro -
du cir esos con cep tos, ya que se tra ta de
re for mas de or den so cial tras cen den te.

Y a es te pro pó si to de las lla ma das
co mu ni da des de in dios de cía:

La apro pia ción de las tie rras por los
con quis ta do res que to ma ron en en co -
mien da in men sos te rri to rios y se re par -
tie ron de la aglo me ra ción de in dios, só -
lo en con tró un lí mi te: la pro pie dad co -
mu nal o co mu ni da des de in dios.

Los ay llus o ex ten sio nes de tie rras
con ce di das por rea les ór de nes, a ve ces,
o sim ple men te ce di das pa ra que un
con jun to de in dios de sa rro lle su vi da
con op ción a la pro pie dad de esas tie -
rras, ori gi nan la cé lu la del de re cho que
se con ce dió al in dio so bre sus pro pias
tie rras, de re cho des co no ci do en el co -
mu nis mo in cai co.
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Quie nes creen en con trar el ori gen
de las co mu ni da des de in dios en la le -
gis la ción pre-co lom bi na es tán en un
error.

En el co mu nis mo in cá si co era el Es -
ta do el su pre mo due ño y dis tri bui dor de
tie rras, so la men te pa ra el cul ti vo, en la
me di da de las ne ce si da des de ca da fa -
mi lia, y el tra ba jo co lec ti vo, -las min gas-
re sol vía el be ne fi cio de la agri cul tu ra,
pa ra re par tir lo con dis ci pli na ab so lu ta
en tre el rey y su Cor te, el Sol y sus sa -
cer do tes, los súb di tos y los in ca pa ci ta -
dos pa ra el tra ba jo. Por es ta or ga ni za -
ción eco nó mi ca se con ju ró la po bre za,
se ase gu ró el au men to de la po bla ción
con el ma tri mo nio obli ga to rio, y la tri -
bu ta ción se sim pli fi có por el tra ba jo re -
gla men ta do, cu yo pro duc to lo ad mi nis -
tra ban los agen tes del rey.

De suer te que en el mo men to en
que cul mi nó la con quis ta, el de re cho de
pro pie dad de los abo rí ge nes es ta ba re -
du ci do a un sim ple be ne fi cio en el usu -
fruc to del tra ba jo co lec ti vo. Y el de re cho
es pa ñol, rom pien do los mol des de es te
co mu nis mo agra rio que si glos des pués
ha ve ni do a ser la uto pía de las ci vi li za -
cio nes eu ro peas, fun dió en el tro quel de
ace ro de la con quis ta, el se llo de la épo -
ca feu dal en las tie rras de Amé ri ca, con -
sa gran do en la le gis la ción las “Ca pi tu la -
cio nes”, las “En co mien das”, los “re par -
ti mien tos”; y fren te a es tas pre rro ga ti vas,
só lo que da ron ins ti tui das las co mu ni da -
des de in dios, co mo el úni co re co no ci -
mien to de un prin ci pio de jus ti cia que
con sa gra ba el de re cho de pro pie dad de
los in dios, ver da de ros due ños del sue lo
ame ri ca no en el sen ti do clá si co del de -
re cho de pro pie dad.

Pues si en la vi da co mu nal in cai ca
no exis tió el de re cho de pro pie dad de

las tie rras, en las ac tua les co mu ni da des
de in dios, ese de re cho ya exis te pa ra to -
dos los aso cia dos en el con jun to, aun -
que no se con ce da un tí tu lo in di vi dual
de la pa rce la que ca da uno cul ti va co -
mo pro pia y la trans mi te en he ren cia.
Por que, de he cho, en las co mu ni da des
de in dios, so lo los cam pos pa ra el pas -
to reo son pro pia men te des ti na dos pa ra
el ser vi cio co mún.

Y pa ra com pren der cla ra men te la
im por tan cia de las co mu ni da des de in -
dios, es pre ci so com pa rar la suer te del
co mu ne ro con la del in dio con cier to. El
co mu ne ro por su in de pen den cia eco nó -
mi ca, de ri va da de la pro pie dad de su
par ce la, es tra ba ja dor, bien nu tri do, vis -
te con aseo, sa be de fen der sus de re chos
an te las usur pa cio nes de los ha cen da -
dos ve ci nos, a los que re sis te en ma sa;
re co bra las zo nas de cul ti vo aban do na -
das, uti li za la irri ga ción y cons ti tu ye el
nú cleo rei vin di ca to rio de los de re chos
agra rios del in dio, or ga ni zan do las huel -
gas, y tra ba ja co mo peón li bre sin ad mi -
tir con cer ta jes, y por to dos es tos ca rac -
te res, el ha cen da do no mi ra bien al co -
mu ne ro, y pro pa ga la ur gen cia de di vi -
dir los te rri to rios que és te ocu pa.

Cier to que en Chi le y Co lom bia se
rea li zó la di vi sión de las co mu ni da des,
le gis lan do pre cau cio nes a fa vor del in -
dio, que en la prác ti ca no se cum plie -
ron, y en to do ca so fue ron fa ta les pa ra
és tos. ¡Co mo si to da la his to ria de la de -
fen sa del in dio, no acu sa ra si no la his to -
ria de su es cla vi tud!

Dos mo ti vos de agra va ción han te ni -
do los in dios en su in fe rio ri dad so cial
du ran te la re pú bli ca, di ce don Mi guel
Tria na, en su im por tan tí si mo li bro “La
Ci vi li za ción Chib cha”: fue el pri me ro el
re clu ta mien to for zo so pa ra sos te ner
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ejér ci tos par ti da ris tas y gue rras de pre -
do mi nio en tre los es pa ño les y fue el se -
gun do la ex tin ción de los res guar dos
que les ha bía otor ga do el go bier no de
la Co lo nia. Aquel ha ce sa do en la for ma
cruel de ca ce ría de in dios con que es tu -
vo es ta ble ci do por to dos los go bier nos,
pa ra que dar cons ti tui do por el ré gi men
de cons crip ción por sor teo ge ne ral que
ri ge ac tual men te. Es ver dad que, prác ti -
ca men te, el sor teo no com pren de las
cla ses aco mo da das; pe ro el tri bu to de
san gre no ra di ca ya ex clu si va men te so -
bre los in dios si no so bre los po bres en
ge ne ral. 

En cuan to a la ex tin ción de los res -
guar dos, la me di da no asu mió, co mo
pu die ra pen sar se, los ca rac te res cí ni cos
del des po jo. A me dia dos del si glo pa sa -
do se im pu so, co mo doc tri na uni ver sal -
men te acep ta da en el país, que era una
ini qui dad que hu bie ra una cas ta de
hom bres re co no ci dos por la ley co mo
in ca paz de ad mi nis trar y ena je nar li bre -
men te sus bie nes raí ces, co mo era la de
los in dios po see do res de tie rras en la co -
mu ni dad de los res guar dos. Co mo una
me di da de sen ti men tal hu ma ni ta ris mo
se de cre tó la par ti ción de aque llas tie -
rras de am pa ro y se re co no ció en los in -
dios la fic ti cia ca pa ci dad de de fen der se
por sí so los. La Ley de Eman ci pa ción de
las co mu ni da des in dí ge nas, no por bien
in ten cio na da, de jó de pro du cir fa tí di cos
efec tos en tre los fa vo re ci dos, que co mo
hu bie ra si do de pre su mir se, da da la ig -
no ran cia y la de pre sión de cua tro si glos
en que se ha bía man te ni do a los in dios.

“Tan pron to co mo fue ron due ños li -
bres, hu bo quie nes les com pre su mi sé -
rri ma pro pie dad a me nos pre cios: así se
dis per sa ron y ca ye ron en la más ab so lu ta

mi no ría y en el más ab so lu to aban do no.
Pue de de cir se que des de ese mo men to
co men zó la de fi ni ti va de sa pa ri ción de la
ra za in dí ge na en el “País de los Chib -
chas”, de sa pa ri ción que se in ten si fi ca
por mo men to, a me di da que se com pli ca
la vi da eco nó mi ca. De la ven ta jo sa con -
di ción de pro pie ta rios, lo que dig ni fi ca y
ciu da da ni za, pa sa ron los in dios por cen -
te na res de mi les a la de con cer ta dos in -
se gu ros en ca li dad de co lo nos de tie rras
es té ri les o in sa lu bres o co mo dis per sos
co lo nos sin fa mi lia, en em pre sas de sa -
rrai ga das don de ha ce esa ra za sus úl ti -
mos es fuer zos de ago nía”. (Op. Cit. pág.
12. Edit. De 1922. Bo go tá).

Las co mu ni da des de in dios in di can
a la ob ser va ción de los so ció lo gos los si -
guien tes he chos: que es ta ins ti tu ción de
ori gen es pa ñol cons ti tu yó en la Co lo nia,
y si gue cons ti tu yen do has ta aho ra, el
úni co ba luar te del in dio pa ra la con ser -
va ción de los lo tes de tie rras de su pro -
pie dad; que el co mu ne ro, es to es, el in -
dio pro pie ta rio tra ba ja has ta en las pu -
nas re se cas, are nis cas, con gran asi dui -
dad: y en los cam pos, por lo re gu lar en
las al tu ras de las cor di lle ras, apa re ce la
al fom bra de mie ses de los co mu ne ros,
den tro de la cua dri cu la ción del sis te ma
in cai co que ser vía pa ra di vi dir las par -
ce las; y, que, fi nal men te, cuan do las co -
mu ni da des se de sa rro llan en las lo ca li -
da des que les per mi te re ci bir la in fluen -
cia de la cul tu ra, y los es tí mu los de la
ins truc ción, el sis te ma co mu nal sue le
di sol ver se in sen si ble men te, sin vio len -
cia ni da ños, apa re cien do la pe que ña
pro pie dad con sus ven ta jas in he ren tes,
co mo una va rian te ne ce sa ria. Y por to do
es to lla mé a las co mu ni da des la cé lu la
del de re cho de pro pie dad del in dio.
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El ge nio de Joa quín Cos ta ha re cor -
da do a los es pa ño les las ex ce len cias del
sis te ma co mu nal, en su fa mo so pro gra -
ma agra rio que as pi ra al su mi nis tro de la
tie rra cul ti va ble con ca li dad de po se sión
per pe tua e ina lie na ble, a los que tra ba -
jan y no la tie nen pro pia, por me dios ta -
les co mo es tos: au to ri za ción a los ayun -
ta mien tos pa ra ad qui rir tie rras o to mar -
las en arrien do o cen so, con for me a la
prác ti ca an ti gua es pa ño la y a la no ví si -
ma le gis la ción in gle sa, con des ti no a re -
par tir la pe rió di ca men te al ve cin da rio, o
a su ba rren dar la, o a acen suar la a los pe -
que ños cul ti va do res y bra ce ros del cam -
po; y así mis mo pa ra cons truir ace quias,
ar te fac tos hi dráu li cos y ara dos de des -
fon de a va por, con igual des ti no. Huer -
tas co mu na les co mo en Ja ca, re cons -
truc ción del pa tri mo nio con ce jil de las
co mu ni da des agra rias sub sis ten tes, aún
en va rias pro vin cias de Es pa ña, así en
for ma de sor teos trie na les co mo de vi tas
o qui ño nes vi ta li cios. Fa cul tad de in ver -
tir en es te ra mo, sin per jui cio de otros
re cur sos, las lá mi nas de pro pios; y apli -
ca ción de la ley de ex pro pia ción for zo -
sa por cau sa de uti li dad pú bli ca co mo
en In gla te rra. Don de eso no bas ta, ex -
pro pia ción y arren da mien to o acen sua -
mien to de tie rras por el sis te ma de Flo -
ri da blan ca de Cam po ma nes de la No ví -
si ma re co pi la ción y de Flo res Es tra da
(Cos ta – Los sie te cri te rios de go bier no
– 1908).

Es te pro gra ma no so lo acre di ta la ex -
ce len cia del sis te ma co mu nal agra rio,
si no que ma ni fies ta tam bién a los ame -
ri ca nos, los de rro te ros pa ra con ver tir los
la ti fun dios en cen tros de pro duc ción
agrí co la con be ne fi cios so cia les re di -
mien do esos la ti fun dios de las ma nos

muer tas y de las ma nos ocio sas de los
aca pa ra do res de tie rras, que las man tie -
nen in cul tas.

Cuan do se tra ta de las re for mas que
se re fie ren al pro le ta ria do cam pe si no, se
sa ca a lu cir los de fec tos del in dio con -
cier to, co mo la de mos tra ción de su in -
ca pa ci dad de fi ni ti va; pe ro del in dio co -
mu ne ro, del peón li bre ya pe que ño pro -
pie ta rio, y del cha gra, na da se di ce, sin
em bar go de que es tos tres as pec tos de -
mues tran la evo lu ción del cam pe si no.
El in dí ge na que en es tas mo da li da des
re pre sen ta el mo de lo de los agri cul to -
res, el ma yor do mo, in di ca con sus ap ti -
tu des que si el con cier to de las ha cien -
das lle ga a te ner las ga ran tías ne ce sa rias
se rá tan ap to co mo aquel es ti mu la do
por su si tua ción so cial más ra zo na ble.

Por que den tro de la ra za in dia se
ope ra la evo lu ción muy sen si ble de ter -
mi na da por la con di ción eco nó mi ca: el
con cier to, el co mu ne ro, el peón li bre de
las ciu da des, el cha gra, el mes ti zo cam -
pe si no, el obre ro ur ba no, he aquí los
ma ti ces de un mis mo pro ble ma. En es ta
es ca la se en cuen tra el ri co, re la ti va men -
te. En cuan to al cha gra de pu ra ce pa in -
dí ge na o pro duc to de mes ti za je, apa re -
ce abun dan te men te con só li da ri que za
en los cam pos, en los ta lle res, en las in -
dus trias, y es el pa pá del ma yor por cen -
ta je del cle ro y del mi li ta ris mo, las nue -
vas cas tas en so ber be ci das. Y ese mis mo
cha gra, por el ca mi no real de la hol gu -
ra, se con vier te en el tron co de la no ble -
za crio lla ame ri ca na y no muy des te ñi -
da y des di bu ja da aun la ra za de bron ce
in va de las pro fe sio nes li be ra les.

Y sin des co no cer que el in dio pro -
pie ta rio en la co mu ni dad o li bre es un
gran fac tor de la cul tu ra na cio nal, con -
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tras ta es ta cir cuns tan cia con el cri te rio
del con cer ta je, que por la ac ción de una
ser vi dum bre de cua tro si glos ha em bru -
te ci do al in dio la brie go. El peón con cier -
to es ocio so, por que le bas ta un si mu la -
cro de tra ba jo pa ra ob te ner una ra ya en
las tar jas; es des con fia do, por que se le
ha en ga ña do cons tan te men te en los
con tra tos y en las pro me sas; es in do len -
te por que el sen ti mien to de la fa mi lia ha
si do bur la do por la con cu pis cen cia de
los amos; se re sis te a to da ini cia ti va por -
que és ta ja más le apro ve cha; odia en si -
len cio, es in di fe ren te al do lor, y la ale -
gría en el in dio es una mue ca, por que su
es pí ri tu ha si do gro se ra men te ul tra ja do.

Y la ven gan za del in dio a to das es tas
opre sio nes se ope ra en la re sis ten cia pa -
si va al pro gre so na cio nal y esa re sis ten -
cia in cons cien te es su fuer za y se rá su
de fen sa en de fi ni ti va. Con esa re sis ten -
cia man tie ne al agri cul tor es ta cio na rio,
po bre y en re pre sa lia ab sur da és te bus -
có en las cár ce les, el ce po, en la ex tor -
sión por el ham bre, los apo yos pa ra in -
ten si fi car la pro duc ción, an tes que en la
jus ti cia del sa la rio y en los es tí mu los de
to da co la bo ra ción in te li gen te. El in dio
es un gran fac tor pa ra el tra ba jo, si se le
res pe ta en su per so na li dad y se le con -
ce de un pe da zo pro pio de tie rras. Sal va -
da la si tua ción eco nó mi ca, una po lí ti ca
pe da gó gi ca ade cua da, y prin ci pal men te
la cul tu ra de los pa tro nes a los que hay
que edu car en el con cep to agra rio,
com ple men ta ría el éxi to del cam pe si no,
ner vio y vi da de la pros pe ri dad agrí co la.

Por otra par te, no de be con fun dir se,
co mo ha re sul ta do en es te gé ne ro de es -
tu dios, el la ti fun dis mo, con las pro pie -
da des de las co mu ni da des de in dios. El
la ti fun dis mo es el mo no po lio de las tie -

rras pa ra cul ti var las en una pe que ña
par te o pa ra aban do nar las to tal men te, y
co mo tal mo no po lio la pro pie dad es tá
vin cu la da a una fa mi lia o a un in di vi -
duo; y las co mu ni da des re pre sen tan el
go ce y ex plo ta ción de las tie rras por
cen te na res y mi lla res de in dios. La di vi -
sión de los la ti fun dios des tru ye el in jus -
to mo no po lio de las tie rras que ex clu ye
el su pre mo de los de re chos, el de re cho
a vi vir y las co mu ni da des de in dios tie -
nen en la le gis la ción de Es pa ña y en la
prác ti ca con sue tu di na ria de Amé ri ca su
abo len go. La per ma nen cia y efi ca cia de
esas co mu ni da des en el tiem po, de -
mues tra que el Es ta do se en fren ta hoy a
un he cho his tó ri co que tie ne el de ber de
res pe tar, y el so ció lo go re co no ce que
las co mu ni da des de in dios – cons ti tu ye
la cé lu la del de re cho de pro pie dad de la
ra za abo ri gen que le ha pro te gi do en el
tiem po del des po jo de sus tie rras, y
cons ti tu ye en la ho ra pre sen te, el nú cleo
or ga ni za do pa ra la re ge ne ra ción del in -
dio, siem pre des po ja do por las le yes
pro tec to ras des de la co lo nia has ta la sa -
bi du ría uni ver si ta ria de hoy.

Es ur gen te, en ver dad, que se di vi -
dan por el Es ta do los la ti fun dios en el
Ecua dor, cu yo te rri to rio es po bre pa ra la
pro duc ción agrí co la in ten si va; pe ro no
es en las co mu ni da des de in dios en las
que he mos de en sa yar es te sis te ma, por
las ra zo nes que se ex po nen. Es in te re -
san te sa ber con la pro li ji dad con que lo
ha he cho el pro fe sor Mo ra, de la Uni -
ver si dad del Azuay si exis ten o no las
tie rras de no mi na das de re ver sión, que
el fá rra go y la in con gruen cia de nues tra
le gis la ción exi ge pa cien tes con fron ta -
cio nes, pe ro más in te re san te es to da vía
efec tuar en el he cho la re vi sión de los
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va lo res agra rios, por que la ley no es la
jus ti cia y esos de cre tos doc to ra les, in te -
re sa dos y par cia les que es tu dia el pro fe -
sor Mo ra, obe de cie ron a cri te rios de
go bier no y a in te re ses crea dos de otras
épo cas, que es pre ci so re vi sar hoy, y
quien sa be si por el no ví si mo con cep to
del de re cho de pro pie dad, sea ur gen te
la re cu pe ra ción por el Es ta do de cier tos
te rri to rios, que no se lla ma rán le gal -
men te de re ver sión, pe ro que de ben in -
te grar el pa tri mo nio de los bie nes na cio -
na les, pa ra pro ve cho de los sin tie rra ni
pan.

Y si de la di vi sión de los la ti fun dios
se tra ta pa ra pro ve cho de la agri cul tu ra,
hay que ata car al pri mer gran la ti fun dis -
ta que exis te en el Ecua dor: el Es ta do,
con el aca pa ra mien to de los bie nes na -
cio na li za dos que ex plo ta hoy im per fec -
ta men te en pro ve cho de la be ne fi cen cia
pú bli ca.

En 1923, en que de fen día de las im -
pug na cio nes he chas por la bur gue sía a
mi li bro “El In dio Ecua to ria no”, sos tu ve
la ne ce si dad y uti li dad, pa ra em plear
tér mi nos abo ga di les de la ven ta en par -
ce las de to dos los bie nes de ma nos
muer tas, pa ra que de sa pa rez ca ese ana -

cro nis mo de un Es ta do la ti fun dis ta y
tam bién las reac cio nes cle ri ca les pa ra la
re con quis ta de esas tie rras. En di cho
año se ava lua ba en los ca tas tros ofi cia -
les en la su ma de diez mil llo nes el va lor
de la pro pie dad de los bie nes na cio na li -
za dos, ex plo ta dos por el sis te ma de
arren da mien to.

¿Por qué no di vi dir y ven der en par -
ce las esos la ti fun dios del Es ta do, de cía
en 1923, a los que ca re cen de tie rras y
son je fes de fa mi lia, sean blan cos, mes ti -
zos o in dios, y con esos di ne ros fun dar el
Ban co Na cio nal de Be ne fi cen cia, que
go ce de pri vi le gio de la emi sión úni ca de
los bi lle tes? Ade más del bien in me dia to
eco nó mi co, ¿dis tin gue la mio pía bu ro -
crá ti ca, re pe tía, la tras cen den cia po lí ti ca
in men sa que esa ope ra ción com por ta al
li be ra lis mo ecua to ria no, y al por ve nir
agrí co la y fi nan cie ro na cio nal?

Fui en ton ces el blan co de acer vas
crí ti cas, y sos ten go hoy que la di vi sión
de los la ti fun dios en el Ecua dor pau pé -
rri mo en su sue lo y en su sub sue lo es un
im pe ra ti vo eco nó mi co na cio nal, y que
esa di vi sión de be ini ciar se, no por la
pro pie dad co mu nal del in dio, si no por
los la ti fun dios del Es ta do.
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