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euniio." quien "desde el p6.1pito, en ccremoni.o.o d.ominiccles y por to

dae las formas ••• empe zé a incitnr al 'pueblo en contra de los pro

fesores de instrucci6n pr í.mnr-í,a enví.ndoa nI lur.;ar por- el r,~ioiste

rio de Educac í.én 111blica." (94) Sus pr-édí.c as elocuente s cauuar-on

efectos "hasta que un eH.a se nnotin6 el nopu.Lacho '.l r-odeando 180 es

cuela pretendi6 poco morios que linch:.r n los nrofesores y profeso

ras Que allí se hr-.hí::.r.. refu{Iindo ••• :';cQ.\n les informen de los pro

fesores y los carabineros eran más de ~ .000 los runotinadofJ." (95)

No es el poder movilizador de la cluse terrateniente lo que

nos interesa destacar sino su poder ideo16gico. En efecto, lo. es

cena políticfl y soci~ estaba domtn~da a nivel ideolóGico, en aquel

entonces, por una lucha entre el clericalismo y el anticlericalis

mo, lucha que revel~ba 1a pujnnza de la clase terrateniente y su

influencia y por otra parte la debilidad del liberalismo. Esta si

tuaci6n le hace comentar ~l'ministro mexicano cuen ••• el f.obierno

de este país se dd sputian liberales y conservadores. C2.d~~. un:' de

estas p~Qnbras ha perdido su connotnci6n y siGOfica nctuc~mente cn

ticlericalismo y clericF.lismo." (96)

La cLsse terrtttenicnte .rio se corrt errt abn sin <.~udn ccn rrt ..·.c~r

n su rival en el poder . y arremete con fue r-zu conur-c. 12.s orG~iza

ciones de izquierda (pe '~l P~>E) r-e c í.én SD.li<.1¡~s a In escena polí

tica. denunciando conot c..ntemente el "peliGro comunista". (97)

Lndudnb'Lemerrt e hr,b Ir. una intensa. :'.I;itp..ci6n popul.nr , como ya

hemos vioto en o í.z-r, p':.l:te c1e este c.~p:ítulo, pero de nin[.1.tna. nenera

l~ ~r:itnci6n, que er~'. fr::>.c.r'l.(!ntarin y dLsne r-aa , que nunca ton6 cucr

po un í.t ar-á.o , do nuf'Ló el "ordcn establecido". Lo t:!ue suce d.La ora

que eso conntituía t~~ci~n una parte de la campaiía de le cl~ge te

rrateniente en 2\.\ decil"lir'io empeño :!l0r recp.ptnrf'.r y Luego muntener

una {';ran cuotu ele noder on el aparato eotatnl.

Hay que tom[l.r en cuenta este eje clericril-nnticleric~lalrede

dor del cual r;irabu todo el cl.dma mornl de aque'LLa é poca pr-.rrl com

prender por un Lndo , la nq:nitud de r-cnovr.c í.én qUE: el movdr.uerrt o cul

t ur-al. de Ion EI~:OS ?O prO!10nC COIJO t".:".:1Ji6n In. limitaci6n del l:li:~mo~ t

porque en Ir.'. r.'lEHlitln en ouc el eje era e ce j' no cx í.srt Lcn condicio-

nes mnterip.le s !,>nr!~ una Lucho por el noc L-..liSr.J.o, el contenido de

Lo.s r-e ív í.ndí.ca.c á ono s y .el ul.ocue de Lac izauierdn.s era funclr:men-
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talmente clernocr6.t i.co y laico.

El Partido ::.iocinliE:t;~ Eourrtor-Lr.no oue se f'und« cn 1926 y 1uego

el IjU en 1931 son pur-t í.do s que ven' n nacer bajo el rdc;no de la re

volución rusa, d.e La r-evo'Luc í.ón n.cxd.crna ; de Lac fr1.tstr~·.d~.s revo

luciones eur-ope ae , y de l['.s frncP.nf',(l<:.G revoluciones nue l:'2.b1o. vi

vido el Ecuador: la revoluci6n liberal y l.allrevoluci6n de Concha".

La Lnf'Luenc í,n de La revolución rnsa fue sin e!:lbnrr;o decisiva

en 1['. orc;aniz8.ci6n de estoo pr:..rtirlos. la T![l.recer hubo nlrededor

de 1930 una r;rnn ·':lrope,c;::.ndn cova.é t í.cn en el Ecuac.or. Así comcrrt an

do cota nitunci6n el ministro roexicnno comenta: "nadie puede con

cretar en donde r-ndí.cr. el peliGro, aunnue en forma vaCe. ne deja

ver el perfil de un movilniento comunista. A este respecto debo

informar que el actual r.obierno del Ecuador h~ descuidado en for

ma absoluta los medios nD.rf'.. evitnr la l1ifusi6n y propae;:.mda de las

ideas comunistas al erado en aue ne dice gue es este uno de los pái

ses del continente en donde con m~s fxito y mayor nctividQd viene

desarrollando ln. crunpalla (le nropae;nnda rusa••• " (98)

Los partidos de izquierda efectiv~ente, se nutr1~~ de propa

ganña que venf.a del primer na í a noc í: .:l.iotn pue a fue éste un acon

tecimi~nto que impnctó proftmdE~entc en ln concienci~ de ln inci

,9iente c'lrvse obr-cr« ex í.o t crrt c roor Ion [lilos 17. Otro ncontecimien

to que influyÓ notablencnte fue lo. revolución nexí.eana sobre todo

en el PSE. Dentro de ese partido se orr;pnizaron c~luJ.f:.o soci::tlis

tns con el nombre de "Iuh:ico" , "Benito Juárez", "I,~.z(l.ro C{~rdenns"

(99) y tanto los nar-t í do s de izquic:r¿in. COI':10 la intelcctuc.lidf'd a

Ln que el E::;t:1.do 1m.r·l:"ü68 torr~ tcnír.::nte no le h~.b1a o.GiOl~'.(lo ubi

cac í.én en La a oc í.e dad , se cent1<'n or-of'undamorrte identificndos

con r LLa, (100) Los otron acontec í.ad cn t os que

ánf'Luye r-on de m~:J.1CTí..~ dccisiv:·.. fueron La m:·.t[1n~;~ de loo obreros

ecurvt or-Lanoa el 15 (~.c noviembre (le 1922 y ln frustración de la

revoluci6n libcrul, ·aconteci:nientos quc se constituyeron en las

motivaciones y m¡~.c nuC ello en Lo e t': .ctores fWllÁ¡':'lent::.le:: n:~ra

C OY 1....+T"Uir '.1U(;V··· ..,· or'¡-""';~"C;OYlCC" no] 1+1.'C"'" nue I-····~T"e r-en Lor l.'n+e-..... ....,v_ .... "'_, .; ...._J..__ ...... ..Lo J. .. •J __ .Lv.·........ ! _~ •.• _ t.J .... V

r-e eo e de esa: nuevr.s ct rvso coc í.rú, (IUe. ill[':l'esnba c. la e ccena 1)011-

t í.cn , (10/)

En e ct c contcxt o clt:ric:1J., liber;'.l y Doci;·'.lü;t~.1. De dcc¡~rrollé.\
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el movimiento cultur:.tl de loo ni.o s ~O,. movLrmerrt o cue o.Eo~J P.1{~~ tur 

de será reiv í.ndí.cudo pero que en su 6l)ocn, dndo 01 clima intelectunl

y mor-al, , tuvo que onfrent ar el r-echn-.o de los cenácukoc litert'~ios

de la cl·nse dominante.

y como r.lovi:niento culturo.l no viene solo. Viene influido ele

las Lde ac y de icleolor,1r.... e a lns nuo r.:c.r:-: reconoce un poder material.
• • COMO .' .,

El. movimiento cultural renovndor va ~ r6cl.bl.rl\. l.nflucncln l.n-

telectuul de c í.s í.vc en su f'or-mo cí.én fl. 1 [l. obra de José C¡:>.rlos r:,nri6.

te@li. Efectivp..ruente, todos los LrrteLoc-turü.e e "de Lzouí.er'du" de

la época Le f an "Amauta y Gua obr-as , dcor.r-ro'Landooe en esa intelec

tualidad un "terri6enismo" contrario a todo metropolitanim!lo inte

lectual. Este terrigenismo, ese enraizarse en la tierra, o el

Itterr6nlt como cariñosomente La desie;nn. Cuadra, es un llrurw.do a de

sar~ollar un pensamiento y una cultura autocentrada, es t<:'.mbién un

grito de combatie contrn el "nrielismo" corriente predominnnte en ~-:l

época en la que ellos empiezan n. des~rrollar BU producci6n y oue tu

vo una gran dmpor-t ancá.u en la vida intelectual e cuu..torirulu inclu-

so en los momentos en Que los intelectunles del movimiento de re

novaci6n eran reconocidos ~undinlmcnte y ca influenci~ ya ee esta

ba dejando sentir en el Bcu3uor.

El sign.o de Ariel -cuyo represent;:~nte máxamo es GoncaLo Zc.ldum

biüe (102) - es La mí.r-ada r.'. h í.apunot....me r Lcu y a tr2.véG de eLLa a Es

pniin: lo. Prrt r-La, r.:s la diOl2. reivindicfl..ci6n de lo metropolitano,

lo europeo frente a 10 burdt~cnte arnericrno o mejor, norteamericu_

no. Bste siV10 CE cuection~do y deGtru:!do por ente nuevo novimien

to cul turf'.1 y su nuevo ~:.ipl0 es lo"terr:!ceno". Bete proceso que se

di6 en toda América Lrrt í.na y por lo Gcnern.l nlconz6 su momento mán
nlto en la dé cudn del 20, en el gcu::l.'~.or r!.lcnnza su punto culminnn

te en la dé cada del 30 y e Gtr'. diferencia. t.empor-rú, les pe rmí.t e n

Ion escritores nutrirse de todo lo nuevo que se estaba elo.bormdo

en Américn Latina y t'.'lllbién en Europa.

Lo e e acr í,tore s cuc r.lt:> influyeron flJ. interior de este :novi-

mí.errt o cul turn.1 fueron :blznc, Dos't owde nlcy, Gorki, ¡/nsserrJ:'n, Bur-

busue , lc'laubcrt, n í.ckeno , Thor:1LS lr, nnn , Glnclkov, Fedin; Gr·.11cco~3,

Gt\ira.1<le o , Hivera, ~-.¡ flOor·.: todo y fundcmcntiafmcntic l.:arif.tcr:ui. (103)

http:dec�.s�.vc


Por otro lado Le I nn n Juan, l.ení.n, En~cl~ y cst:·.lmn pr-of'undruncrrt e

influidos por Frcudo
As! se fue constituyendo el movdmderrtc cul, turt-il: a trnv~s

de la influencia del movimiento sociQl y a través de ideus. Sin

embar-go , si es un mov í, ...nic~to de be o ponc r-ne a lo C?ue existe y eso

es lo que se t r-rrt a de e ccnmotear- cuc.núo se lo enfoca como"reempla

zo nntur-al, de lo arrt e s existcnte'~ 1'io. Este movimiento cultUI':.:t1 no

constituye un reel!l!."'l1nzo, constituye una ~ütenu~tivn. no sólo cultu

t::ü sino po11tic t:~. frente 0.1 c()m!)ortt'.::li~l!to antinacional. de la clu

se dominante. Por-oue mientras se gestaba su f'orraa a principios

de los roioe 20 y cobra cucrpo en los 30, los exponentes de la cul

tur~ metropolitan~ no 5610 aue esttl~~presentes en ln vi~a cultural,

sino que ore~nizan asociaciones culturales como la Academia de Hi&

toria, la Academia de la Lene,ua, el Ateneo Bcua'tor-Lano , ln Socie

dad Juridico LiternriR, el Grupo Am~rica, etc., asociaciones üe

~lite, claro est~, pero aue expresan que la c1nse dominente tenia

su presencia en el terreno de la "cultura".

En e ae sentido, cuando se quiere "dentr!.cn.r" La importancia

de los escritoren de la "r:ene:!:a.ci6n deL 30", se de atiaca W1.2. ir.lpor

tancia que no ne la puede n(~e;~.r,80 pena de cr-e r en La ceguera, pe.,

ro se omite decir cu~~ dificil y duro fue que elloo L~pusieran

una nueva f'orma ele ver nl mundo y al hombre, cuán dificil y duro

fue que hn&~m conocer el pa!s, su hictorin y geoeraf1a, cuán

difícil y larGO-- fue la soci;~J.1zaci6n de cu obra, cuán dificil fue

Luchar- contra Ariel e Lmoone r n Calibán.

La noci~ui~aci6n de su obra ~ue un proceoo lureo. ~n un

inicio 1ns obrns de estos escritores no eran conocidas en el pais

y eran difundidas m{s r~pidumente en el cxtrrmjero.pues practi~

mente no exist!.m po~ibilidadeR de difusi6n, circulaci6n y publi

cación de libros nnc í onrü.e s , De e en mnner-a li:'. mayor par-te de los

escritores de este movimiento cul.tur-rL publican nu s libros ee-
ncr-al.morrt c en el ex t r-an j e r-o t Ar["entin~., J':spníir. ~r a veces Chile.

(104) Por e s t r, cr.r-onc í n de ed í torü Le n cuccú í.o r-on cosno realmen

te gr'avo s ; El ea so ele Jor~auin Gcl.1cCOG LfI.r:~ Po3 (;1 mác tlra.'"J,litico.

Su mnnuacr-í,to de unn novcü,n titulndp. "l~scoba de ::'.:l Dr\.tj a" IIUC p.bor-
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daba In devaetcc í.ón de 1:'.:::: nl(.nt<'cion(;:~ (le cncno en el IJi torc::!l fue

enviudo a una editorüü en Buenos Aire e r:-'.rr:. su !1i..üJ1ic¡ .ci6n y ue
aapar-cc Lé , ~)e qued6 sin pub.l í.cnr- y adcmli.s de capi.r-c c í.da 1~·. no j or

novelo. de GcJ.le{~oc 1,0.1"'(1. neQ.in nuc s't ru Lnf'ormcrrte , (105) Otr-a poni

bili<l~:.d Que Le s oue dnba o. e c t o s e scr-í.t or-e c era puhl í.cur- por su cuen-'

tu y as1 lo hacfnn en {~eneral. (ros) I'c dr-o J. Verf!. 0.1 comentar

este purrto señr-La oue "riad'í e ayudnbr., '~odos publ Loabcn ,?or su

cuenta••• l~ucrer publicnA, en el Ecuartor- er-a par;¡, oucdar-cc Lnéñ í, to."

(lorO

Al d í.f'e r-enc Lar- entre "éxito de lectores" y é:>:ito de editores"

~~tonio Gramsci nos da la posibilidad de entender este asunto a
par-entemerrte comercial cono un asunto po11tico vinculado nJ. proble

ma de la hegemonfa , En efecto, cuando se produce el "exi.:to entre

los editores" _cn pa1se?_donde ln vidn intelectual es controladu por

los 6rganos guber-nrvt Lvo s , "tiene su si01ificE'~do pue s indico. qué

direcci6n quiere imprimir el i!:stado a la culturn nac í.onrú, 11 (108).

Esto significar1a que la pr-e scnc í.n de U112. po11tic~'. ed.itorinl e at.u-
J~ .

tal es el e írrtonn c'l.aro de una po11tica hcgeméní.cc de 1:1. c'l.nce do-

raí.narrt c , En el C~~DO cont r-arí,o , C01':1.0 en el cueo del Bcuo.dor, nos

eno ont r-emos frente a unn nucenc íu <le U!"~::: po11tic:~. c(litori:'J., ausen-

cia (le flo11tica hnc La Lo e Lut o'Loccurú o o , r ur-cnc í... de c'Lr.sc hec;eo6

n í.ca,

Pero creemoa que no es s6lo ese el f~ctor que explica le di

ficul tud de la soci~i7.aci6n l1e 1:1.:) o oras de e zrt o a e ccr-í, t or-e s ,

Es cierto que en el Ecuador ~e loa ~:oa 20 y 30 exist~~ un alto
I

porcéntc.jc de :-:.,n.l1fc.beti:::r:.lo cue no r.1.):::~rnbf!. oIrrt oma aí.ou í e r-a de

ser erradicn.c1o. Fcr-o por o nr, 6pOCi~.::lÜ estaba des~rrollando una

intelectualidad (estudinntes, ciae s t.r-o o , escritores, nrtiot<'ts, mi

lit"Ultos po11tico:]) cndn vez más pc r-rne ab'Le a ln influencio. de los

crandes aconteci~~~vtos po11ticos y ~ue pleeab~ hacia los p~rti

dos de izquierda~I~'1istos sectores Le Lari y le1an baat antie , (110)

De :.:11.1 que el oucdur-ne in6ditoa no obedc ZCH 5610 a una auaenc í.a

de ;Jo1ftie!i ed.itori~l e s t ..tn.l e í.no t<~.r.bd én c. una "conapí.r-ac í.ón

del ::::ilenciol
: ca decir, n un oí.Lenc í o ueliberado noer-cn do La nue

va pr-o duc c Lén enl tur:D. <1e c nt o o o ocr-t t or-o o en la medidn en (IUe in

f'Lu La y er-a una [tI tern:"1.tivn par-u los intelectunle~ no ub í c aüoo y



par-n las masas populares 1:1.~ que acced Irm -aunr:uc m1nir.l<.U!lcntc- o.

esta producci6n o. través de las or;'::r'.ni~~t1.ciones polític;.1s de i7.

quierda.

En ese aerrt í.do , no nos corpr-endc c'1;.:11c10 r-ev í sando los Infor

mes Cul t urrú.e e del i.:inisterio de Hc12.cioncs Bxteriores del Ecua

dor no aparezca n í.nguna informaci6n acer-en: de 108 escritores que

conf'orman este moví.rrrí.ncrrt o cultureJ. conf í.rmandooe lo que Bcnja.m1n

Cnrri6n dijo en 1958: ":3i un investip·o.dor extr:::.njero viniere, sin

informnci6n nnterior y oí,n prejuicios, ::'. documentarse pc.r:~ una his

toriu de la literatura ccuauorí.ana y par-a ello se dejc.ra c;uinr

por las0.I.ecciones de cierta prensa diaria, apoRt:~.r1n mucho, segu

ro de eanar, que no encontror1a muchos nombres vf~idos de nuestras
contemporáneas ••• u (lli)

b. ¿Intelectua.les peo.ueñoburgueses?

F~l movimiento cultU!'Hl renovador flue sur-ge en el Ecundor, es

un fen6meno que descontectado explota. a nivel nncionnl: desde la

capitr'.l hasta 18.s pr-oví.nc í.ae más 01v í dr.dae , Inclusive se podría

apreciar una f~lt~ de productividad de la intelectu~~idud qui-

tefia en la nueva lineo. pr-ecur-sor-a y esto creemos se debe a que Qui

to const i tuín mm el centro intelectu~l de lo. cl::'.se terrateniente.

En efecto, en Quito 3e cest6 y muri6 1:1 "generaci6n decapitada."

nombre que se le puso n. un e;ru1}0 de i~telectunles metropolitanis
tus que a nombre del mode r-rrí.smo r-ene gnr-on de 1 él. realidad que les

r-odcabo., Aunque 1['. n~...yor nnr-te de e st os intelectu2.1es hr.bIn desa.

p~recido Ult~10D pernnnec1~~ e influí~ en la joven intelectu~i

dGd quiteñn. Sus rez~Gos se ibBn a hé:cer sentir en GU escasa pro

c1ucci6n renovadora respecto de Cuencn, Guayuqud.L y Loja.

Sin emb~rf,o lo import~~nte es dest~c~r el cnracter n~ciona1

de este fen6rneno. Este c:l.racter n2.cion?~ est~ nir;nado por la au

conc í,n ele uní.f í.ce c í.én nnc í.onrú.vy en ese sentido, el moví.nf.errt o a

.:)~'.r(:ce como una di:;:)e~';.~ c onc t í, tuci6n de rrupoG li t er-ar-á oc recio

nr-Le s , A::! Denj ~'J.l1n C,....r-r í.ón dice: IIj~n nuo ctr-a tierra, creo oue ErS

noc í.ul,e un cncnyo de ~~linefl.ci6n de (T'tl.rlon, uc acuer-do con c í.e r-bua

clC'.ras c~~r~ct(;ri~·ac í.onc G rec:ionrüe s." (112)
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Pero ('. pe aur- de Del" lIc:rU!10S rer:ionnJ.es" cu produ.cci6n Giraba.
en torno a una i{lcr~. integradora (le 1;~ nac í.én y en e ce sentido su

caracterfsticn f'undamerrt al. más nue en lr~ r;eor.;ro.ffv. hay que encon

trarla en las inquietudes intelectu~les similarcs que se desarro

llaron a pesar de la lllcomunicRci6n, otorgando a estos distintos

grupos reeiont~es el cQracter de tUl novimiento cultur~~ nacional.

(113)

AhorG bien, es noro~l encontrar nue el ~urgimiento de este mo-
. ~N

vimiento renovador se lo errt í.cndn corno fruto de 18. crisiD'-que se

debrvtLa el pc.í e trU1to econ6micn como 1101ftice:.. :Boa e)~:l1ic8.ci6n

e e quizá le. m:1.s COnn.Ú1. Pero ¿c6mo ex::l1icar que este o""upo de in

telectuales ho.gan unn literaturn d~ "denuncitl. y de protesta"? .La

explicación más fttcil y más a la mano ~. ln que se ha recurrido es

In de que estn nueva narrativa es expresi6n de una pequeñnbur'gue af.a

inconforme. (~úien--Ji¡trs hri Lns í.efí.do cobr-e esta explicnci6n (?:-) es

Ae;ustín Oucva , As! se exor-e sc en su libro Entre 12 Irt'. y 1::,. Bspe

rn...'"1zn reeditado en 1976 en Quito: "Hnrrativl:1. proletaroide produci

da por escritores {le cl ace medir., ahor-a o.ue La miramos a trn.vlfs

del tamiz de loe año a tro..nscurridcc t ~.cn~ rwrrl nosotros une. c l.cr-a

mot í.vcc í.ón social: es ex nr-e rs í.én violenta de l~i. tnconf(Jrn~idc'.C1 de

aquellos C;ru:'10f> nr.c í.do s y f'o rmados rL [lJ"!1nt~ro de 1[1, r-evo'Luc í.ón li

bercl (y (le la extenní.ón de 18. cnce.ícnzr. consec;uidr. por elln) , que

sin encontrar todE.vfn ubí.cnc í.én ade cur.da dentro de Ul'W.. cociedad

apta pDra recibirlos, 1:m7nn ~'"1 c,rito de ~rotenta y ru~cn~~~ con

encender le. revoluci6n rroletnrin." (114)

y en 19'78,' en un artículo titulr'clo "Bn Po n ele la ~rif.jtoricidad

Perdido", Cueva VE'.. mé.s nllá señal. rindo que 1:\ explicaci6n paro. enten

üer- el sic;nií"icr.ldo de la "l~cnoraci6n deL 30" -ce.racterü~nci6n que

adopto. sin cuestionnr- oe encuentra en ln "relf'.t.ivn. l1el!locr('..tiza

ci6n operada por In revoluci6n liberal de 1895, que permiti6 la

constituci6n de une sienific:l.tivn capa de intelectucles de ex-

t r-acc í.én populr:.r", :;~-iC'.d.ier.uo [·.leo ~i:.:.nific:-.tivo 'yn::ru. nucrrt rn in

vectir:r~ci6n: "1·~::trncci611;! n01')ttl~!r: he ['.hf do~: t(;IT-1ino~ cl~.ve5

'1nrC'. como;render ln nrir:lÍr-enip. nitu:'.ci0n de estos {:ruTlo~.e obvia

mente c['.recí:~.!1 (!c un[\. refin:·td.:;. hcrenci<'. CUltll!'::,l." (115)

El Lrrt ont o de Ouevr. 0:1 tr:~t:-I!" de cncorrt r-nr' un ju~tiific<:'.+WO
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social coherente a la producción Lnt.el cctunlAd.e e s t on escritores

y para ello recurre al equí.L'í.br-d smo .Ic relacionnr mecdrrí.comente la

extracci6n social, In clnse ooci.al ele 1n. que provienen estos in

telectu~les y el c~r~cter de su producci~n cultur:1.1.

Aunoue snbemoc muy noc o uce r-ca ele In intelectu.r:lid{~d cue se
.!.. ... ...

desarrol16 en Cuencn y I,oja hemo s obtenido infor=anci6n r-ce r-cc del

resto y podemos ::l..8eOlrar 3. cicncin cierta aue In extrn..cci6n. so-

c í.al, ele e st oo intelectunlcn distélbn mucho de ne r- pequoiíoburr:ueoa

y peor añn popuf.nr , Errt oo Lrrt eLe c t uaLc o no c:.'.rec![ln -como piensa

Cueva- .de una r-e f í.nnda horcnc í.a cuí, t'll.r[:~ y dnda su ext r-acc í.én 80

ci~ no se encontro.bnn en unn situaci6n de desubicaci6n social.

En efecto, se6Ún los articulos escritos por Josá de la Cua~ra

sobre semblanzas de intelectuales de l~ época, por los escritos

de Benjamín Carri6n y Angel Felic!simo Rojas, as! como por art!cu

los e investigaciones recientes sobre 1(1. producci6n de ese movi

miento cultural, nos encontramos con ~ue la mayor parte de ellos

nr-oví.enen de una extracci6n social terr=".teniente y en alQin caso

h~sta aristocrática.

Asi respecto de José de la Ouadr-a , Ilumber-to E. Robles dice:

"SUB antepasados de vieja estirpe venida Do menoo, eran oriundos

de Baba, nctunl cantón de ln provinciQ litoral de Los nios. Los

Cuuclra hab í a sido hacendados prósperos e influyentes en la pol!ti

ca de esta ontigul.l nlden. coloninJ.. n (116) Se puede aseeurnr que

Cuadra pose!a, :)r:.rr~ la época que eotcl':'lOS estudi2ndo, rentas y tie

rras en S::J!lboronc16n y nono In In TlroTJicdr:.d de uleunco cc.aas en

GunY[l.guil. Una de cll~.:"'. La cedió cl r~~rtido Comunista ~['.rn SUD

reuniones. (117)

Hespecto de Alfredo }:r'.rejr.. Dd e zcnnuo cc , Pedro Jo~-:: Vorn. ceña

le. que pr-ovenfn de W1f'. fru;¡ilin. ::~riGtocrátic~l verrí dr, u ncnoc , Su ma

dre per-tennc La n In nriatocrnci:.'. Lí.neña, Cuadra, por su parte, en

18. acmb'Lanza de Prvre j a nos d í.ce i "l':.c{~ en Gur-yuquí.L, ce he.bit:. d.isfru

tt~c1o en torno cuyo una ex í.utcnc í,n rcp:Uonn., al t obur-gue sc.• (Ver-drid

que ~J. hp.b1n ~ido -llil t~'nto- rrífio fr;'cCl.ondo. .jue su Lnf': .nc í.a no

fue conp'Lo trcnerrt c lL."1. alcG!'e nuci.o , '.!llC 1:'2 puericia se le C2.st6

en une. .':nrGsur~·.d[1 í:C Gt i6n de hombr-e ohlir,rHh'.rnente Lnbor-Lono •• o}"lero,
era diGtinto de lo oue ib:-t a ver. A 1 d } b-f h 1 . 1 .¡,U rt o 1n ~~t .r~ )J.l.O ::ac;:mre
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UllP. ~olidélri(J.~Ld ele clase. Hr'.d~ba en !'OCO fondo. :je C~ bl[~ tt.ci-

t.emerrt e apoyado ••• 1I
( n.s)

Enrique Gil Gilbert, Ylor otro Lr...do, GC[;ún OH :>ropin cs~os~,

pose La tierrar;, cr.crv, terrenos. (119) !~lr;o tr'.,mbién non dice de

1::. Cuadra r-o s ooc t o ele su ext.r-acc í.én noc írú r " •••nac í.é ••• en cL se-
I

no ele una fm:1i1ir'. aconodr-dn Oe Lrrt oLc c tuc.Lo c , que teníl:'. una peque

fin. hac Lendn en l;:~G cerc:?-'1.ír!.!3 de 1~ ciull.,'.d". De 1:"'. Cuadr-a Ar:rega....
oue el pe r-s onn j e (le U.'10 l~e suc l:l:~.8 [TnnÓC r.:: cuerrton "El HeL-ro :J n-

tancler ll existi6 reulmente en una de Lac hnc í.endus ele ID. fa.'!1ilio.

de Gil Gilbert. Así dice: "En mí, opini6n la novoLa del negro Sa.'r1.

t.ande r es lo más 10crado •••Y no invent6 el person[~je. In negro

Sant~~der vive -viejo, loco, dernonícco •••- en uno de eso~ latifun

dios de la familia de Gil Gilbert, f~nili~ de hidn1eon campesinos

con cuya tradici6n ha roto el escritor. l(Re)!l[\. familia. de este es

critor no s6lo poseía tierras sino influencia política en la pro

vincia del Guayas. (121)

GeJ.leeos Lar-a y Aguilern l,í[".l t r, pnrecer1n.'I"l ser los tmicosllpe

queñobur-gue se sv de ese cY'U.!10, aunnuc una Lnf'ormr-ní.e cez-cann

a cotos intelectuales nos dijo cuo G[l.llc{~oc era "de extr-ecc í.én

bur-gue aa" aunque él or-a pobre y la ff)mili::-~ de Aeu.ilernlteot:~ba lien

dn con mucha Gente ele La bu:!.~c:ues:ía." Gr.llegoo aunque era pobre

viv1a oontenido por un tío. Su form~ci6n no fue escolar; fue un

autodidacta oue hnbl:::ilia v leín varios i~ioman: fr~nc6s e it21i~. ~

no principn1mcnte. (122) Este

escritor nunca 8o.1i6 del lm:í~ y el nnrcdizo.j e intclect'll..p.l que,
realizo lo hizo en el Ecundor , Hste ea un elato ID,:lO:r-

tunte n nuestro errt endcz- pue s nos d<~ Ir. pauta de que tenía. una

base m~·"terüü sobre 1~;" cua'L eus't errt rvr cu desarrollo árrtel.e c turú,

y t:::tlnbién WH'" cierta. herencia cultur..u. pues en aoueL'Ln é 90C8. leer

otro idiomn conztituín un privileeio de l~ cluce dominante.

lJe Ar:;uilera jilaltu s<....bemos :". ciencia ciert.a que su [H'.dre er:.a

un' comor-c í.ant e oue en ou oficio se cone ctab« con 7.0n<:'3 rurr Le o

de In Corrt a , l'or otro lado, Pr.b'l,o Pr Lr.c í.o , tic:nc licazoncs con

le. ur-í.s't ocr-ac í.n Loe al. loj anu , Y de J orr.o Lcaza ¡,t'JJcmos (1\..1.(; cu li

bro "lIuaoi!)unc;oll mf>.s oue in~:; 'lirr·.do en unu conv í, vcnc í.a con Lo o in
dí~cn~~ del ugro nerrnno fue ~rod~~cto de In ob~crv2ci6n de l~
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vida indíl~en8. en t Lo r-r .... ::; oue pone ín cu fe.mi.l in.
En ese sentido, todos, o ceei touos cstos intelectunles pro

venf.an de uno. extrncci6n :3ocio..l que no er-n (le ninc:un8, n:.-'.nerB po
pular. El proceso por medí,o dcl cur.L sus familip.s cayer-on en La

pobreza no lo conocemos !lero es de cu-ronor ouo fue dcb í.do a In.
cr-í.s í.s del cacao lo cuaf t nmtrí.én es un indicio de nue suc fruni
lias no estL'.b2n constitu1dnn por crp-.'I"l0.CD hc.cendndos , i~sto. ex
trr!..Eci6n socinl no los dejaba huerfonos de una "rcfinad[l. he-

rencia cultural ll • Al contrario, casi todos hablaban y leían O

~ros idiomas y estaban al tanto de lo ~ue se producía en Latino~

mérica y Europn. Al~os, por otro lado, no escapa~e~ estie~ e
ducativo tradicional, es decir, educaci6n en colegios confesio-.
nales privados exclusivos para los hijos de los miembros de la
clase dominante. De cili. Que eJ. revé s de lo que señaf.a Cueva, se
podría decir mas bien que estos intelectu~ües se nutren de tma
herencia cultural frttto de su extracci6n de clase.

Ahora bien, el que los sectores medios se debo.t1o.n en una
profunda. crisis es absolutamente correcto. r,:~a aün sectores de
la pe queñobur-gue s La lleg~'.ron a un e s tr.do ele prolet2..rizaci6n y la
desocupaci6n cundIa, (123) Por otro lo.do, hemos señul.r.do reite

r-adnmerrt e que el. 1~st2.do e currt or-í.ano no hnbf.n tr<.zndo Ul12. política
hacia los intelectu~es por lo que estos caían fuera de la féru-
In estatal. De ahí, que trunbién es cieto que no hnllabr.on nu ubiea
ci6n en la sociedad. Pero su imposibilidad de ubicaci6n social fue
en tanto intelectuales y no en CU¿1nto pe~ueñobureueses (Que por su
extrncci6n no eran tal).

En efecto, todos entos intelectunlcs estuvieron imposibilitn
dos de desarrollar su producci6n intelectu~ü oin tener que dedicar
se al oficio de In subsistencia. Su ubicaci6n en la producci6n co
mo comercit~~tes, vendedores de fideos, profesores de coler,ios y u
niversidad, prof'esionnles, libreros, lIo.carreE".ndo casc~jo de las

canteras del cerro" (1?4) , burócratas, les permiti6 nobrevivir.
Pero cono escritores y ur-t í.ct r....s , cono intelectuales, todo puesto

y posibilid~d de difusi6n y promoci6n de sus obras les fue nee~

do por lns clases domin~tes.

En ese sentido, creemon oue la explicnci6n banal y fácil que

http:cr-�.s�.s
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atribuye la renovaci6n de la cultura. ecuator-í.a..no--en un momento en
C!.ue se pone en cuestionarniento Las for:;,'1[~s de vida e:1tatp.l por lo. i

rrupci6n de nuevos ac ct or-o e soc tru.e s (11.1.0 r-ec'Larnnn una po11tica he
eem6nicn- a la rudicaliznci6n de ln penueñoburc,uen1a es nbsoluto.
mente insuficiente y no ex~licn absolutf~T.c~te n~dn del fenómeno

cultural. ,
Por' ello cons í.de r-amo e Lmpr-o cc í.nd í.b'Le comprender a este movi-

miento cultural como U-Tl. movimiento (l1.1.e expresa no a un aector so

cial sino a una. Dlinnza soc í.rú, , Esto zi91ifica considerar al mo
vimiGnto cultural co~o un fen6neno político y. a la vez tr~tar de
desentr,uíar su dirección.

Uno de los componentes fundamentales de esta alianza social
nos está proporcionada por la información que hemos obtenido sobre
el or1gen de cl~se de los componentes del movimicnto.

Hab1amos scñnlado anteriormente que estos intelectuales consti
tu1an un tipo tradicioncl de intelectual. En el sentido oue Gramsci
lo entiende el tipo trndicionnl de intelecturil es el literato, el

fi16sofo y el artista. Sin emb~reo Gramsci difercncin tnrJbi~n en
tre intelectu~les oreánicos e intelectuí~.es tradicionales. Paro. él
"los intelectuales (le t i7)o rural son en {:rf'n par-te ' trC'.dicionl:'J.es ' ,
e a decir, e s t án liGados Do In mrvsa 80c1: •.1 campení.na y pequeríobur-gueaa

de la ciudad (especialmente de los centron mcno~es) todnv1a no for
mada y puesta en moví.rm.errto por el sistema C2.pitalista••• "(12,w

Gramnci asocia al intelectual tradicionel o. modos de producci6n
preca!>italiGtnc, c ape c Lf'Lcamerrt e rú, nodo de pr-oducc í.én f'eudrú , Con
el desarrollo del cnp í t::.lismo In c'Lr.se f'undamerrt ak , lo. bureucsi.a,
genero. un nuevo tipo tie intelectual y n nivel de la socied~d se pro
duce unn transformaci6n del cu~dro intelectual. Como las cntegor!as
tradicionales son tradicionales en tru1tO son comp~r~dns con cate
eor1as modernas 'coexicten en tUla misma formación social pero van
aiendo inteerad~n y fusion~d~D n trav6s de mediaciones poli.ticas.

A nuestro entendcr, entos c~crito~~s constituyen no 3610 un

tipo t r-nd í.c í.ouaf de intelectur'.l sino tunbién une, cc.tcr::o~1n trndi
ciona.l en In ne d í dn en que su v í.ncu'l nc í.ón con el 1~un(10 rwrr.I, y pe

queñobur'gué s (le In. ciudad en cu cL1.rnctcr1:'Jticn. t'.nto por cu ... or!-
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e;en social como por ~.') ,.uc cxpr-o nan n t rnvé s üe sus obrr.n , ;~~;!

todos madá.arrt e ellnn,tiencn una cr~'..n r.r-c ocuoac í.ón oo.r el <.l.er;cl1-t .'

t r-añamí.cnt;o del hombr-e rurn.l, del !x'.is:1.je , de Las r-ol.ac á ono o 00-

c Lal.e s , de 1['. f'r.unr. :l flor~·. r-ur-rú.e s ; P.s! C0r.10 tr'..nb í én del des

cr:.rr::II!liento del pec1u e ?í obv.l ·[,'l1\:h ; , 1 e".. f'.u~3encir. de Ldcrrt í.dud ¿el ne a

tizo, GU .:·.mbi[:l.:tédnd cultul'":il.

Sin emb[r~o, co~o tino;. y co~o c~ter.or!ns ~on tiQOO

~T cate[~Orín.D en tr:ll1siei,6n C!1 La T!!c<.lidn en CHe Ln or-osenc í,a de

nuevos grupos con potenci:".lior.cl hcgcrnóndc a., nue expr-e snn a luz nuo

vas cLuae s aoc ir-Le s cuo 11[:11 orae r-gí.do f'. Ln e ecenr, pol!ticn en el

momento de la. crisis 10Crtll1 1.,. fusi6n de este intelectual tradi

cional con un nuevo ti:!}o (le intelectun1. que emerge con el nacimien

to de una clase f'undemerrtrú e La c'l.ase obrera.

y eate no es tUl movimiento en el seno de 10G intelectur~es.

Es un movimiento que se ~est::·. rt nivel de t oda La eoc í.e dnd y del cual

ellos Gon un~ expresi6n.

o. La Vinculnci6n con los nartidos no11ticog

En auacnc í,a de una !-,oli:tim!. heceI:l6nica ror par t e ci.e ln c'Lace

dománnrrt e ecurrt or-í.:....na , los Lnt cLectu. .Lcs oue nac í cn ::'.. 1 e". v í.dn con

uno. nueva conce -icí.ón cultnrr'l y nor-rü, no tenían cab í dn , rü.... s por

Ln década del 20 y 30 -como y a hemos t:"dvertido reiterad:'l'n.ente

Lr-r-umpe en la e scenn política una nueva cl.aae aoc í.ru.e La c'Larse

obr-er-a , L['.8 orc;¡·ni:?~ciones ':lolfticns Gua expresaban SU3 intereses,
'n"'r nrí.nc r-a v e z C·l' 1'" 11;"' ... ,.,...·;" ("el r'" ( .... ~nclrron sue'JIJ ~ .. _, .. (.... _¿rJ ~ _ .. ~ ......~u.J__ 1 .. J. I ;.~.L.~ "'.... l'. ..j .....

rccl[~os y reivindic~cionoo, os decir, cu po11tice, en el pueblo

naci6n, pueblo nnc í.ón oue habfa sido oxcLu f do constnntcrnente de

La oar-t í.c í.pr.c í ón en La v í.da nac í onr.L nor. medio de corrt Inuas res

tricciones y <le unn repre:-;;i6n ne rmnnerrt e por- parte de 12.G clases

en el poder.

La irru!Jci6n (ie la c Lr-ne obr-er-a y del cemne aí.nado C0r.10 GU'.4.a

liado en In escena socinl , DUS m:'nife~tHcione3 de descontento por

med i o de huole;[ls, ~:\ros, lcvrIl~~c:.mien1. 00, prisione G y el Dr'..C i!:liento

<le orr;t'.llizc.ciones f101:ític8.s nue los ar,lutina.n en una ul. í.nncn obre-

ro-c[,Jn~eoinn constituye, o ín (luda, tul ncontecimicnto hist6rico del
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que los sectores de la pec!ueiioburguenín intclect'lHü (cct"l.l.C1inntos,

maestros, escritorec, nrtictD.S) no pueden quedar f'uor-a , Al con

trario, el'! victo. <le In debilidad dc Lon c.pnratos ideo16DicoG y de

la inexistencia ele una pol:ítico. culturnl eGtc~tal, estos aparrrt ou

son los que expr-e aan en su má s ins61ita desnudez La Lncapnc í.dnd

hel.~em6nica de la bur-gue s f a , Es es! como a nivel da Ir". Universi

dad, de los coleeios,. eje los maestros, de los intelectu~los, es

In nueva clase f'undnnerrt ak rrue sure:e , Ir!. que orr:;m1.:i.~a e influye

no s6lo al interior de los a~nratos ideo16e,icos del Bst~do sino

en el 6mbito de la v í.du nr.c í.onal.,

En efecto, 1[', !?ritlcru J!lanifest~ci6n coor-dá.nada de u..l1.id~.d nn.

cional se había manifestndo -como yn lo habíamos señalndo- en la

acci6n política de lo. clase obrero. el 15 de noviembre de 1922 .y
' .. a travás de la cual todo el país se paraliz6 por la huelg~ ge-

neral a la. que ~stR L'l.amó , Aunque el movimiento fue de evd.r-tuado

al sacar ventaja de él la bureuesín, este fue un suceso que con

movió a todo el país. En ese sentido puede decirse que es la i

rrupción de la clase obrera en la escena po11tica y su acci6n a

nivel nacional la que posibilita nfirm\lr que hn nucil10 e11 la 80-

c í.cdad ecuatoriana. una clase con une porrtur-a pot enc í.rú.mcní.e 11ece

m6nicu, es decir, con unn cupncidc.d de direcci6n de otroo secto

res ,! c apas y cla.ses soc í.nl.e a, Gr-amacd, dice que tt(u)n E,rUpo so

cial nuevo que adviene a la v í.da hif::t6rica con una posbur-a hegem6
nica, con una serruridRd en si mismo aue ~1tes no ten12, no puede
uejnr de suscitar dende su :íntima peroonalidad, una fuerza sufi

ciente par-a expr-e scr-ce cornpletn.mente en un cierto sentido ••• " (125)

El advenimiento de este "grupo social nuevo" no s6lo se expres6

sin embarGO, en In 3cci6n política de la clase obrera, el C~j~e

ainado y la pequeñobureuesíu sino t~bién en la lucha por una nue

vu vida moral ~uc se rea1i~a en las décadas del 20 y 30.
Estos nueV03 ncontecimientoo que implicaban una mutaci6n en

la correlnci6n de fucrz['.:-; entre lns c'l.aae n en pro senc í,a en ln csce-
Q.uE

na pol:ítica y~n la vez con~titu:ínn tL~ rcclDmo por ln trnnofonnaci6n

de In. forma de v í.da estnt:J.1, r-eper-cu t í.e ron senrrí.b'Lomerrto en aque

lla intclectunlil1ad sin ubicaci6n acc Lal. en el Ecuador (le aquel

entonces.
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De ah1 que todos o ln mnyor1n de estorJ ill.telectunlcG de quie

nes est~unos hablc~do se hayan inscrito en lns filao de loo parti

dos de izquierda. As! J 006 ele La Ouadr-a fue milit:.'nte SOCii;·.1ista

(126), Enriquo Gil Gilbert, militante del I'C, Joe.qu:1n GalleGOS

Lara, militan.te del PC, Pablo Palacio, militante <le1 t'S, Dcmetrio

Aguilera Nalta, sociRlista (127), Alfredo Pareja (sin militancin)

aunque nuestra. inform~nte lo cnlificr~ de hombre "r>rogrcsinta" y

otro lo señaLa como "~ie;o l1el PC", J orce Icaza en SUD inicios

fue trotskista y h~.ct[t que en 1948 so afilió al Cl?P (Concentración

de Fuer~as Populnrcs -p~rtido de la burL~es1a-) nunca milit6 en

partidos po11ticos de izquierda. (128) Desgraciadamente conoce

mos poco de la militancia po11tica de los escritores de Loja y

Cuenca.

El hecho de que todos o casi todos los intelectuales m As pro

minentes del Ecuador de aquella época hayan militado en las orea

nizaciones de izquierda no sienificR para nosotros que eco los de

fina como "revolucionarios" sino que existiendo esa realiLlad y~

no se les puede conuí.der-ar- como "intelectuales ounLtoa" comovpe-«

queñoburgueses inconformes" sino, o.l contrario, como intelectua

les que se aelutinan en el terreno socip~, económico, po11tico y

ctutural alrededor ue . orc~iznciones po11ticas Que ex~res~ilian

los intereses de determinnda clnse f'undnmerrt ak , Es mdudablc que

la "izCluierda" en aquella épocn lo. conrrt í, tu!an dc ade Lou comuní.o

tus hC'.sta. los demócratas lilJernJ.es por la Lncanac í.dad de la burgue

s1a de haber con~truído tm proyecto n~cional.

Las orGn.ni~:;aciones de izquierun (pe y P:JI:) Luchrxban por la am

pliuci6n de la democracia, por una nuevo. fo~n de vida estnt~1 y

eran lA.::J tmicas or~::-'l1iznciones que 1.1od1o.n Luchar- por eso en ln. me

dido. en que las cl anen domí.nnnt e a se oponI an o. une real uemocrati

znci6n de ln vidn aoc Lul. y po11tic:~.. De oll.! que Pedro J. vero: di- <,

~a "en el a.specto político de nfJ.uella. 6:"loca todos coincid1runos" o

En ese sorrt í.úo Luc <1iverGencii:u; y r-untur-ao f'uuur-nc deben encontrar

co ~)UCG, en el orfr~en r.lim.:lO del mov írrí.cnt o cnltural (lUC no fue mm

en homogéneo pez-o que dudr, lp. entr-eche z de La coc í.e dcd civil, La

Lncnonc í.dnü oct rrtrL de 1:.... hUI'{';11e:J1r-. y La nuccnc í a UC democr-nt í cuc í.én

c.li.noaron a. In :i.ntt::lcctn~:lid~:d en no~'icioncs no] {tJ.· C!"lC'! de , ''l'" n
• • •• - < ••;.J, _ .....J (1\1",

http:hUI'{';11e:Ji.r
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más tarde se autocriticarirm.. (129)
Sin embur~o, In siD~ificuci6n Gue tiene pura nosotro~ el he

cho mí.cmo de In md.Ldt nnc Ln política. de! e s t on c ocr-í.t or-es est:.'t rc

lQcionndo a In cnteGor1~ de intelcctu~cc 0uo ollos constitt~cn,

es decir, [1. su car-ac t er- üe intclectur'.leG tro.dicionv.les.
Grrunsci tiC:'lC unn comor-cneí.én muy r.'ln.r>li~ del intelcctuDl.

rara él son LrrteLec t ua'Le s tüÜOG Loe hombres en tQ1lto ejercen el

intelecto peoro. l~ rcaliznci6n de cUrUquicr trab~jo. Sin embar

go, la funci6n de intelectuales en In sociedad la detentan deter

minados individuos. Por otra parte, considera como intelectuales
a todos los miembros de un partido politico "en la medida en que
se convierten en agentes de una actividad de enmcter nacional o

internacional." (130) En ese sentido, para Gramsei el partido

politico es el "intelectuo.1 colectivo".
Ahora bien, e~ el terreno de la cultura, de la propnG~ción

de una nueva concepci6n del mundo y del hombre, el pnrtido polí
tico cumple respecto de los intelectuples una labor de enlace.
Conztituyo In medinci6n a trc-.véo de la cual Laa "cateGor!p.D de in
telectur.~les precy.istrmtes" pr-oductos de modos de pr-oducc í.én ante

riores, se unen con 1r>.s co.toe.;oríus de intelcctunles org6.nicos,

es decir, intelectur>les nuC In cl~Ge fw~d~cntc~ cenera con ~
ncc í.nrí.errt o y c1esr'.rrollo. En ese norrt í.do dice: Ir •••par-a touos los

~rupos el partido político, es justamente el mecanismo que en la
ooc í.eüad civil ctuilnlc la misr.w. función ('lue en medj.da más vasta cum
ple el Ectndo en l[t Gociednd rioliticn, e s decir, pr-ocur-a lo. uni6n
entre intelectu[~es orG(.nicos de un cruDO dndo, el dominr:nte, y los
intelectu&leo tradicionnleo; y esta funci6n el partido' la cumple
en dopendenc í,n con GU f'unc í.ón f'undnmerrt rL Que es formar sus propios
componentiec , c'l.emorrt.o c de un ~'ru!l0 BociDJ. que ha oure;ido y se ha

desn.rrollo.do como económico, haata convertirlos en i..'ltelectua.les

politicos cnlific~do~, dirieentes, ore<~izadores de todo. la ac

tividad y In f'unc í.ón inherente .:1, dc~nrrollo orc:"nico de uno. 00-

c í.cdr.d inter;ro.l , civil y política." (131)

Ahor-a bien, teneI:lOG nuo t onar- en cuorrt a que esta pr-opo s í.c í.én

ClUC Gr:unsci hace, en una JJro!1ooición que tomn. en cucrrt a l .. t ox í.o-
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tencia de un Estndo n~cion~ll constituido, de Ull deaarrollo del cn

pitcJ.ismo, de una sociedad civil amp'L i.:'l.uo., de une polfticc!' hcgomó

nicc. de le. cluoe c1ominnnte. ¿,C6mo entenller cota ric['. propoaici6n

para una socí.edad en In que el Estrldo nr.c í.onr-J, ea d~bil, más r'.~.n no

se hallo. totclmentc ~on~tituído, en donde no ey.izte un ~redoDinio

del desarrollo do L cr.o í, trQismo, en donde La bUI'GUcoir.~ no en una

clase hcgomónf.cc., en donde la. ooc í.odr.d civil o e estreclw.?

JJf'. negatividad de toc1nG entes c"'rr'.ctcrictic~·.n se puede sin

tetizar en Wl: ~olo concepto: heBemonin, porq~e ella i~plicn un
desa rrollo del Jncrcado interno, por tanto, des~rrollo del c~pitc

lismo, implicn por tanto integrnci6n n~cion2l en el terreno econ6

mico, democrntiznci6n de la sociedad civil, resoluci6n d~ lo. cu~s

ti6n nacional, implica la instuurnci6n y creaci6n de nueves y nu

merosas mediaciones, implice la crenci6n de nuevas y modernas ca

tegorfas de intele'ctur-les y su funcionnmiento como "agentes de he

gemonfa". 5610 en lo. medida en que una clase es het;em6nica ::;us ex

presiones politicas podrán enlazar dos realidades "pero. ruü~~e;C'.Do.rlaso

Allora bien, en el Ecuador La cl.aae cloI!linp.nte nunca fue heBe

m6nico. y siempre conotituy6 una c'Lano nrrt í.nec í.onrú., Ltl burC'll.eoiu in

cipiente no había podí.do construir mediaciones fuertes sino al

contrario, era lr..... clase oue pose La TK'.rG. Ln d~c::td[\ elel 20 y 30 el par-

tido ~~s d~bil y fraement~do. . ern una clase débil-

mente constituida par-n desr.V~rollnr mode rnaa

y vic;orosc.s c~~.teGori['.s d.e intelectu~·.les. Aoi, convivá..con 103 in

telectunles or{J~nico~; de Ir'. c'Lriae ter~'ntcnicnte: los eclesi~.sti

cos, en per¡lctut:!. Guerra. Su o.cbilid<:·.d orc6nica no le pcrmi-ti'o' a6U

mir el proceso de u.~ificaci6n de las cutegorfas tro.dicion~leo con

Lus categor:ía.o orr:;6...TlicD.S de intelectw""'J.es.. -1 .. ... . -.. _ ., a ... -'\
(&'A .,~c.w.. ~"'C ..""c:TVA&. HO.-U

Este espac í.o vitr'.l ele la polit iC8.,. inexistente en el ~cuador

de los ~os 20 y 30 transforr:~u sus c~'.rncter:ínticf'..s cunndo un nue

vo {!"rupo noJ.;enci:'.lr:lf!nte hcr,en6nico y L:...o ol'{';rmiz['.ciones !Jolfticas

rc])rec.ent,'tivr!:3 (10 GW..i Ln't c r-eoc o co Lnnoz-tia en 1['. villa aocí.rú ,

j~\.m(:ue d~bilcs cún en e11 os:«:...na zcc í.ón , en núno r-o y sobr-e t odo en

:frenta':1do una coc Lcüad f'anrrt í.z adn , c ct oc .:~nrtillofJ nue don realiznr

en e::;~ coyurrtur-n lo o uo el Jo:Gtr-c1o bUr;'llC6 no h:1.1)iC'. ocdí.d.o h~'..ccr:

C:.J dcc í.r , reG.li~::'.r 1:" urrí ón entre Lrrt c'Lcctuul.o o trr'.dicion:...l.,~:::: e



intelectuales ore/micos. ESr'. ox pr-o c í.ón en le'. po11tica. no mundf oo

t6 en la aJ.ianzo. obr-e r-o-ccan-ie eí.no y JK..ra el cuno «ue non trrtcr-ene
en In vinculaci6n dc loa encr-í,toree, nrtifJt['.s, que por ['.(11'..clln.

época. constituyen el sector do purrt a de In Lrrt o'Le c'turú.Ldr.d o. en

tos pnrtidos po11ticon.
Los partidos de i~('1uicrdr:, oí.n onbzrrrto , no tuvieron una :90

l:!ticn cultur[~ hac í,a loo intelectunler.:. Lan condí.c í.ono c er-en c-;6n

muy pr-e carí.ae por lo ouo t ompoco ~romocionubnn e t~l o cun'l, eocri-
o tor. A'J;g6n Lnf'oz-nurrte se que j aba Que prvr-a cl pe el único oue

corrtaba era Enriqu.e (a~. ii:ot~ aunenc í.u de po11tici;.... culturcl por
parte de los p~rtidos pudo h~ber determinado el ~bo futuro de
algunos <le estos intelectuales. Pero eso corresponde a una
situaci6n posterior y n un estudio diferente.

No se puede dejar de reconocer este hecho: la org~i7.nci6n Cb ..
los intelectuales en el Ecuador se da alrededor de los pnrtidos
poltticos de izquierda (rSE y PO), Y es a tr~vés de estos ~arti-

dos que se planten In urrí.f í.cao í.ón del mundo urbano y rurp.l, disgre

eados por la pol:!ticn arrt í.nac í.onaf, de La el.ase doní.narrte , medí.anbe
una lucha conjunta, y te.mbién la vincul~ci6n de dos C:1tel;or:!['.s

de intelectuales : la trutlicion:-l y 1<'. orG~.nicn que ce fundan en
uno solo: el intelectutu colectivo.

d. El desarrollo de ln conciencia nacional

Cuando en 1972 en un articulo Fern~ndo Tinc..jcro se preQUl1t~

ba amr.r-gnmcn'te oí, c:-::.i:":;ti.n o no '..l.'1.2, CUltU.Y'0. nac í.onaf, en el Ecua
dor dec1n lo sie;uiente: lt(P)odemos decir que nosotros, los 'hom
bres cultos', los mesti?Jos de In ciud~d, form~os parte de una
misan nnci6n con los snlnsncns o los ot~valos? No. Rot~Uldmmcnte,

no. Ellos son nuestros conciudadanos, ~ero no nuestro~ connncio
nales. Ocurre que entre ellos y nosotros no solnnente hay el ~

bdsmo de la Lcngua , sino tnr.1bi6n el ele le'. r.lcntalidad. P::'..r::~ cual
quiera de nosotros es ntn f~cil el entcndimiento con U~ ['.r~eJltino,

un mexí.cnno o un eur-ope o , (IUC con e soc ind1cen['.:J oue , se(,L~..n nos

dicen, f'orrnan !>arte ele nuc ctra nac í.ón ••• " (12fO-,)

En esta nfirnnci6n rotundu y rcdond~ Tinejcro const~t~b~ ~l-
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go que es cierto: ln ausencia de un~ nación ecut'.toriDna.. Pero
a la vez atribuía esa aueencin a un factor: ln hetero~eneidad

de culturas, por W1 Lado la oocicental, por otro Lado , La indi~

cena. Bien.
Hemos renfirmado y secuirenos hnci6ndolo que ln comttnidad cul

tural es un fRctor i~nort~nte en la conformaci6n de una nación.
En ese sentido, la heteroGeneidad de culturas constituye un ele
mento indicador de nucencia de unificnci6n n~cion~~ pero no un
factor determinante. Como cace Frcntz Fnnon: liLa culture. nacionaJ.
es el conjW1to de ezfuerzos hechos por un nueblo en el pl~no del
pensamiento para describir, justific;:·'.r y cantar .l~ acción a tra
vés de la cual el pueblo S! ha constituido y mnnberrí.do , La cuJ.
tura nacional, en los n~ises subdesarrollados, debe situarse, pues
en el centro mismo ele la luch~.. de liberación oue realiz:m esos mis

mos paises." (1270..1

Me pregllnto si un orientpl bolivipno tuvo tiempo de pensar
en la dist~mcia cultural que lo sep~raba del hombre del altipla
no en la guerra del Chaco, o mds tarde en la revolución del 52.

Por el contrario, ese movimiento soci~l cienntesco, esa lucl1a iden
tific6 a los hombres de todas las regiones bolivianas y tuvo un
poder unific~dor m6ximo. Ese constituye el hecho cultural por exCE
lencia, es decir, el ~omento en que le conciencia se constituye
en la expresión más ~t~ de la cultt~~ n~cional.

En el Ecuador ~ucede pue no ~e hR d~do un covimiento social
popular de la enver-gadur-a de los que se han producido en otrnn par-«
tes de Araéricn L~tin~. Se piensa por ello Que en el pasndo no ha
habido masas que hC'n luchado y. lo que eo peor que no ne ha forja
do una culturR nncion~. Con ello De pretende empezar desue cero
y juotificar a través del anof í.t Lcí.omo une. total incctiviclad.

Sin embarGo, h~y verdades que oólo son parciales. Y e::;c es el

cnso de Tinajero. Es cierto que nuestro país vive,hoy en día in

clU:3O un desgn.rrru':licnto nr.c í.onrú., oue 1:'.. n ....ci6n se est6. constitu

::endo. Pero t ambí.én es cierto que La nr.c í.én y la cultura. se uni

fienn y crean en tm movinicnto conjunto y decidido de hombres y mien

tras no exista un novírní.orrt o de las ('.imcllsiones que requeriril1. el

Ecn~.dor, t enomoc oue dedicr~rno:3 a ln labor ele escudriñar en el te-
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rreno de la h í.rrt or-La , de la literatura, lle La culturn, de le. po11

ticn, las manifest~cionC3 que conntituynn exprcsi6n de intentos dre

unificnci6n nací.onaj.e o nor- un lana, y rlor otro, Las obran que se

inscriban en el pr-oce co (le constituci6n de una culture. nací.onrú ,

Pero antes C1UC n::'.c1.~... h:~bri::. c;ue prcgunt(",xoe qué ir.1r>licn lo.

creaci6n de u-~a cultura n~cionn1.

La cr-e ac í.ón ele ui..·w. culturn nr.c í.onr.L irnt>1icn arrue e de nada,

y como. paso previo, el clesnrrollo eJe W'lP. conciencia nacionaJ... As!

para Panon lila culturn es la mand.f'e rrttvc í.ón de l~ conc í.enc í.a no.cio

nc.l ll pero "Lavconcdenc Lu ncc í.onrú, ea Ln f'orrnn més e'Labor-nda de la

cultura." (12a:i)
En esta r-eí nc í.én cone í.encí.o-cut tur-e nodemoa distine;uir dos.

planos (aunque ln intenci6n de Fanon en considerur un solo y corren

pondiente plano).

Para Fanon el hecho cultttrnl nacional en un pals colonizado

es un hecho que se clecide 5610 por La r:uerra. l'~n ese sentido, la

cultura entendido. como el "producto de la aCtU1ulnci6n hist6rica de

los resultados de Lrvs expez-í.enc í.as de un pueblo"(12~ convierte

a esa acu~ulaci6n en conciencia, es decir, en su fo~n w~s elabo

rado.. Pero ln cultura nncioncl al ~er ncuIrulc.ci6n hint6rica de

experiencias es mnnifestnci6n, es forr..u de expresi6n de l~ concien

cia de un pueblo. No i::lportn cual sea ou erado, ni en oué cotado

esté. La conciencia nac í.onrú, de un pueblo tiene varios niveles y
en ese sentido s6lo el ¡nñs elevado constituye tUl hecho cultural

en 01 mismo, es el hecho cnp~z de tr[m~formar l~ sociedad, el hom

bre, lns rel2-cione~ soci:~cs, l~ vidn, ctc. De cili! ~ue considere

cos que aunque en el Ecundor la conciencin nacional no h~ya asumi

do aún lo. fOrJ71P-, más elevada de In cu1tura,no ce haya aún tr['.nsmuta

do en un hecho cu'l,turcl en sI. ''l!linma, 51 ne han desarrollado luchan

intermitentes , d í.ape rnas y diserega<la.s en el tiempo y el e spac í.o ,

n. veces r;icnntes, las más de Lr.s veces aí.Lcnc í.ndao , Luchr.s que

cobr-e todo en 1[1. dé cndn del 20 y 30 dieron el nr-cámí.onto n Wl 00-

v írná crrt o nuc rl<'11te6 una r-cnovcc í.én de ln cultur~ a nivcl n.-o í.onrú.

Entendernos, en ese sentido, cuo el' movánrí.crrt o cultur:-u ele los

cliloc 20 no constituye n í.no l~'. cxpr-e oí.én elel lcnto y dábil üennrro

110 de una c onc í.cric í.u nrvc í.onal , conc í.cnc Lu oue se hnbin ido frr\{';\.wn-

do en el terreno de 1:.'. Luchr. eJe c'l.aae a , L ..., " 1'-' t""! ..... ro -: _. , I .... .I. ~
' •• J C ~ .. ,l:-.> (,0•.!1.11.1.loC>:), en
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e oenc í.n eLase o orrt í.nrvc í.onrú.e c , se ericieron en portn(loY.'~.:: de uno

comunid~d cultural ajen~ a la l1éción potencic~. En ese oentido,

entre la ctaoe domfnurrt e y el pueblo -en sont í.do [;en6rico- existi6

un vac Lc producido por La car-enc í.n <le un.. ncumuf.ac í.ón ele exper-í.en

cins hiot6ric:·...s comune c que los unr:n y los e....ten a penar- de las

diferencins de clnsea.
Para. In d~cr:'.<la. <le loo 20 y 30 <le este ~;iE.lo In nr.c í.ón ecuato

riana no exiotio.. :.3e h.:ülr~br:'. en un proceso de conct í, tuci6n. E-

ra un conjunto uiG~erso de experienci~:::, de raz~s, de mezcl~s, de

lenguas, de historin. Lo. cLaae domí.nnnt e no hnbLa l0CI'2.do uní.f í,«

carla. Sin emb: .rr;o, e rrtaba lo. pr-e ocnc í,a en la vida aoc í.al, de la

masu pcr-tador-n ele la nac í.én t la maso. campe oí.ne indieena que cons

tituiD. m~s de la mitnd de la población y una clase: la clnoe obre

ra con un progr~n y un proyecto politico que la posibilituba de

convertirse en clnse nncionnl y por tanto en clase capnz y -posibili

tada históricamente de unificar a In nnci6n.

Al empr-ender- una lucho. unidos' a travén de un pr-ogr-anu conjun

to, los obreroo de lo. ciud~d, los ct~pesinos inüieen~s y In ~eque

ñobur-gue afa act avnda yn sen en GUD pr-orrí.ac or-gnn í.sno í.ono s eotudion

tiles, ya sea en los ~nrtid.os politicoD, e s-t aban acuraukcndo u ..na

experiencia h í.at ór-í.cu cue los v'í.ncu'Lubr, hond.amerrt e , Lo. uni6n de

sus luchas dF'.ba pr-c ceric í,a activa a unn masa heterÓclitn de com-

ponentes oociules en un sÓlido blOQue capaz de rea1iz~r la uni~

ficaci6n de una entidad ae cuf.nrmerrte de sgnr-r-ada,

De ah! que c ono í dcz-emo s que to(l~'o e srvs Luchas , e soe combates,

conotitnyen Rcciones que 11 In vez (lue tienen un contenido de clase

y en eoo. direcci6n ~enan por ln configurnci6n de una conciencia

de clase, té'lnbi~n constituyen act.o s por medí,o de los cuaf.e s se a

s í.e t e 0.1 de our-r-o'LLo tenue ele una c onc i.cnc í.n n",cional, conciencio.

que se deonrrollará 0610 en La ned í.da en que el pueblo-ncci6n en.
su lucho. se vaya unificando.

Pues bien, cst~~s Luchrvs Que se c1:--...'"1. donde pri"tlci}ios de sie;lo

y cuyos arrt e cederrt e s h í.rrt ér-í.c os e::::t~.n en 18.s Luchas de Laa masna

indit~en[ts contra cl poder metropoli trmo, Luchsve que 1:--'0 f'ue uni

ficnndo o, través l1e une ic1.entid:.ld é trrí.ca, son el ~l:tstri'.to aobr-e

el CUlU eoto. conciencia nacion~ y el~8iotn EC vn Q deonrrollar,

vn n reverdecer y ce vn G expr-o car- en el movímí.errto cultur8l
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mencionado. En e ne sentirlo, para nocot ron el ir:1!,p.cto ÜI1 1~.:3 "cocuc

las" o las "modas literarias" es f:.1go ouo de j amoa apnr-t c pues es

tas 6610 prenden d.onde hay terreno abonado. Pennamoo ouo arrtoa que

nada oe debe reivindicur c. este movimier..to cultur~.J. C0:;10 la expr-e.,

si6n del nacimiento de una conc í.cnc í,n clnnistn y nnc í.onu'l , concien

cia que había i(10 forjru'ldooe u trp.véo de 1['.6 luchas popu'Lar-e s ,

Frantz F nnon plnnten oue ,,( J...) n nnc í.én no e e :3610 condí.c í én

de la cultura, de su efervcscencin, de ~u cont1nuc. renovnci6n, de

su profundizo.ci6n. Es t~bién su exi~encia. Es en priner lugar,

el combate por l~ existencia n~cionul lo que levm'lte el blo~~eo

de la culturo., lo que le abre Las puer-trie de Ln cr-eacd ón;" (13~)

Podemos considerar este juicio prOf\Uldo y apasionado que da

Fanon respecto de la r-eLuc í.ón entre la nae Lén y la cultura como

un juicio que se puede aplicar ('J. cuco del Ecuador pues lo nue

este movi~iento culturul reivindice es la leeitimidad de U-~ ser
nacional, de una existencia nacional frente al metropolitnniooo

n2.arcaico sino nctivo de las clases domin~tes.

~. e. Culturo. nacional nonulo.r vo. cen~culo~ lit~r~rios

" •••una par-t e de un pueblo, en unr, é poca <.ladc., se holle.

conforme con el modo de .conducta exiotente; y otra pr.rte de ese mis

mo pueblo, en ln mismo. época, se h~llQ inconforme con eee mismo
modo de conductn••• (E)ncontrnmoc nue dicho r-ueblo puede tener

simultáneamente doe voces. Pero, n ~e~~ de eso, una de osas

do s voces es 1;:. ouo nr-e domí.nn y cnrr'.cteri:::a lr:. época; voz ele eon
f orrní.dud o de insureenc La , 11 (13JQ...')

As! caracteriza 3enjnm1n Carri6n ln éTlOeél Clue toe6 vivir a

quienes 61 mí.smo bauti í.z é como la '1 e;encri1ci6n del 30", en renlidacl

un trascendentcl movimiento cultur:D.. Cn.r~i6n tiene rnz6n al de

cir que dur-arrt e la époc[~ ouo escribieron los intelectnJ.en que forja

ron el movLrrí.errt o renovador habIn don "voces", vale decir, dos

"modos ele conducta", sin c!Jb.'.r[o ¿r;erf.. ir:U:'ÜP.lcnte cierto C1\.lC [IDb[~n

conut í tuy en expre e í.one e del "!";ucblo", oe llecir, ruma.f'o c t ac í.one a

cul t.ur-a'Le s !'lo!J1.ü:::'.res? }""re[:urrtr-mos errtonce n ¿,qué en lo T')o.:.ulc~ o

mác cx.ác t amerrt o qué es Ir. cul tt;rr. popu'l.nr-?



Al 'escripir sobr-e ln literatura no nr-e í.on..J. popular, r;rnr.tnci

señe.ln. que la. liter~.turE popu'Lnr- cons í nt í.r-fa en Ul1~'. "idcnt:i.c1r.d

de concepción del mundo (culturn) entre 'oncritores' y 'pueblo'."

(132) Cuando no hay 'UnD.. literatuI'n. popul.ar- no cxí.etie tal identi

dad y "los serrt í.mí.crrt on populares no non v í.v í.üo s cono pr-oo í.os por

los escritore s , ni los escritores cun-ú.cn unr, función 'educ['.dora

nacional', o sea que no se han p'l.arrt erxdo ni se p'l.crruean el ~roble

ron de e'Lnbor-ar- los aerrtLrrí.errt os popu.Lr-r-c s luer,o de hcbor-Loc revi

vido y hecho propios." (133)

Podríamos concluir puo c , con que en Un2. mioma. oociedc.d y en

uno. época dada se pueden eencrar efectivrunente dos voces pero ca

da un~ de ellas con distintos contenidos: una que expresa In cul

tura popular y otra que expresa una cultura de cenáculo, de éli

te. Tal como el minmo Cnrri6n lo dice: de. conformismo o de in

sur-gencí.a , s610 que la culturn popukr.r- nunca 5e c;estn cono com

formismo sino siempre-como insureencin contrrrun~ cultura ~ntipo

pul.ar-,

Efectivamente, el Ecuador de los rúíos 20 tiene dos voceo que

son expresi6n de dos conce~ciones cultur~os, más explieit~cnte

de dos cultUIlt'.. S • Lo. una podr-La ccr cnrncterizada como el "a

rie¡ismo tt o el metro,olitnniGmo, voz ClUO resisti6 el embcte del

movimiento cu'l tur al., y ln otro. como un movámácrrt o nac í.onal, de renovcci6n

cul tural. Ambas cur-ac t er-Laar-Lan ese momento histórico.
El arielismo influyó no t atú.omerrt e en la. intclectur-l.lidad ecue

torinna, cobr-e todo quitefic'.., y oe expr-e aé a trnv6:=; de un c;rupo de

Lrrt eLe c üua'l.e s mctropolitanizndos, toi;~umcute üivorciados de la

realida.d circundnnte. A tr::.véD del nrieliOl!lO se t r-atnbe de re
mur-caz- la. heeemon1a.. e~:::iritunl ele América Bspaiíolr. frente (l. los gl:~

UU. A·p('.rcntemente esta ten(1enciH Lrrt eLe c-turú, contiene 'LU12. r'.cti tud

y un comportrn~iento politico antiimperiDlist,~. Sin embarco, el n

r í.eü í.cmo reivinc1icnba tilo c apaño'l '' y europeo como r2.:3f,o diotinti

vo de An6ricn Lrvt í.ne , n 1ó. nuo ello!3 e: .lifie;".n aí.erapr-e de cf.;!'n

iiolr.. pnr-a Lnc í.rrt í.r- y r-emr.r-cnr- sobre 1:1. n2r;r:~cl¡:. r·'i~'.tornidnd •

Por otro Lud o , el nrieli:::no nunca h:~hl(l. de pr.Ine s concretos,

n í.empr-e De refiere r. Arné r-Lc.. COí:lO lllf'.. ot.r-a rnuj or", porquc/c6:~lo hn-
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hablar (le aqueLLos pnI ce ¡, en loe nuo lE.\. nnca ind1e;enn connt i tu1c.
la mayoría? rIle j or e 1"'(1. diluir Lns difcrencit\s (lo ind1~en[t) en
las ~emejanzas (lo espaDol). Ac1 el ~rieliGma GC conotituy6 en

la filosof1a. de los ~'cen6.culoG literr>ri.o=-.. de Ln c'Lr.se domí.nerrbc

pr.ra quien el pueblo conat í,tulr~ una "muclredu..mbr-o muní.oí.pr-L ~r oa-.

[lesa".
Eetr'. corrientc, que es 1(1. ex or-eaí ón (lel metror')olitr.'.l1iswo ele

l~s cl~ses doninantes, se ore.~niz~ como r,rupo ad hoc en 1925 y se

constituye como Asociación cultur~~ en 1931 bajo el gobierno de
Ayora. El nombre que adopta es el de "Grllpo Ar.1~ricft". (134) li'ue
f'undnda por intelectualea orG{;nicof3 ele 12. G.ristocracin terrntenien
te,y de lo. bur-gue s í a, (135) La mayor parte de ellos han estado
en cargos estatales y uno de ellos alcanzó lR Primera Iñngistra
tura del.pafs con el apoyo absoluto de ln clase terrateniente
serrana. Seeún el Dr. Emilio Uzcátegui, ~ctual presidente del

- erupo lo. composición social- elel {;TUpo <:>l nncer "er(\. en Genera~

de clase medio. pero hab1n t~~bién gente de cln~e ~lta sobre to
do el el aspecto lJo11tica y tr1..''llbién en el intelectunl. ¡io fue
un c;rupo nacido popul.armonte cinc más bien de cLaae oedia· parn

arriba." (136)
Ahor-a bien, el Grupo Amér-í.cc se conrrt í, tuye cono una. uoocicci6n

oficipl reconocida leG~~mcntc ~te el Gobierno, con personería
jurídica y con estatutos. Es por otra l~do, ~~~ aoocinci6n 9nru
fines exclusivwnente intelectuoles. Los eGtatuto~ prohiben par
ticipar -como Grupo- en ~ounto~ rclicioGoo o políticos. El
Grulla es lIa:nolítico" dice Uzc{tteCUi, ¿nero hay ~ . algo ou e no
sea po11tico?

Gramsci dice ql1.e"no nucde exi:Jtir asociación perml:1nente y con
capacidad de desarrollo qlle no esté sostenidn por deterrnir-ndos prin

cipios ~ticos que l~ micmn asocinci6n impone a sus componentes sin

eu.lares p~a loe;rnr la integridr.-.d interna. y la homogeneidad nece
sario. pL'-rFl nlcr'J1zur sus finen."(137)

El "Gru[)o América" De conrrt í, tu~rc co-no unn ncoc í.ac í.ón en 1931,
pr-e c í eamcnt e por la md nma é pocn en quo los intelectunles del mo

vimiento de r-enovac í.ón cu'l,tural hr.bfan caunado il'!i!"acto en el .nafs



con sus obras. Sin cr.lbr.>.rr:o de lo que cueede con muchon crupos, .

éste c orrtLnúa existiendo hastp.. La c.ctu[·J.idad ~' en 1981 cumplirá

50 años de fundado. ~ju dur-ac Lén cn el tiempo La eY..:~üic~ su pre

sidente por 11?;. cn!1ncidnd renov[l.dora nnc un tenido, ee decir, la. in

corporaci6n ele nuevo e miembros. (138) :!o obstente, cu dc sar-r-o-

110 sostenido se ey.!>1ica por Loe "Jri.ncinios éticof.3 ouc hr, in.pues

to c. fJUS mí.cmur-orn no fl:~rticiTH-!.r en Tlol!ticn, ni en relici6n

"como ertlpo". A trnvés de ello apar-ece nonogeneí.snndc La coro

posici6n aoc'í.aí, y pol!ticn del "GrUpo" en v í.stn ele oue tot1.os sus

miemhros pnr-t í.c í.pabnn de alG'1.U1~. mane ra en política t en reliGi6n'"

Esta ética L~puestu responde, ~ mi juicio, a unu tendencia políti

ca seculari"udora de In sociedad, tendencia con pretensiones he-o

gem6nicas, que llevó adelante una fracci6n de la clase terrate

niente, precisomente aqueI'La que upoy6 n Velasco Ibarra, miembro

del mencionado grupo, a la Primera Magistratura.

En un cli~~ intelectual y moral dominado por la lucha cleri

cal y anticlerical, la ne1utinaci6n de intelectuales ibn e ser im

posible si no se transformab<m las re[~lc.s del juer;o. As!, ~icn

tras por un lado, a través de sus intelectu[ues orG{~ico~, los

curas, la. cLaae terrateniente rer.J.i7,(l.bp. un feroz embate a los or~'

ge.nismos de 13. no c í.cdad civil f'undado s .:')or la burL1.lcsíc., por o-

tro Lado , e ea nrí.nmn cLnac terrateniente Lmpuf saba lPo occul.rvrí.zací.én

de In sociedad civil a tr~vés de lacreaci6n de a::;ocincionee cul

turales "nrelieiosan" y 11 apol!t Leas" •

Lo. posd.b Ll.Ldad ele c oo rrt r.cd ón ~; nr.lecci6n ~ue se atribuyen

los directivos del ::;rupo (139), sus objetivo!; de "a.elutin~ a los

intelectuales con el objetivo de mrmtener rel:->.ciones c or-d írtLe n en

tre toclo:J y procurar una r~1~tyor difuni6n de sus obr-as ••• 1I (140) en

womentos en que tOUQ In intelectu~lidcd m~s productiv~, brill~te

y nueva estaba alinenda a In. i:~quierdp. en el espectro político e

incluso muchos ~ilita.bnn -como lo he~on viGto- , ln conatituci6n

jurídico. ele e:3tc "eru.poll, BU eotructnl'r'. orc::-.ni~r~tiva (141), In li

Ot~~611 o atre chn con el n~r..r['.to cstntc.l a trrwéo de sus miembros y

(ah1 sil) como grl1.!l0 cultural, revelan a este cen6culo como una

organiz~ci6n de ln oociednd civil con intenciones heGem6nicuc en

el terreno de la cultura, orgnniznci6n diricion por la cl~se co-
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minrmte y que exnr-c sa en BU cono t í,tu~i6n inicic~ In ul.Lonzn burVJ.é:;
terrateniente i\~~~a. TJersistencin de e s tc cenáculo harrtn le. actuali

dad nos da la paubu de una lien~6n ore/micn nl blooue de Lna cls

ses domí.nnrrt e e que 1'1['. tcnillo durr....rrt o d6cnd.as el control ücl }:sta

do.

Las Lntieric í.onc n h€r:er.\ónic:·.s del [.:ru:':l0 se cxnr-ccan en In lIcoop

tación"de lOE: intclectl.~.:~.cs de t odo c J.OG colorcs l!oli.tico::: (!uc reu

lizml. ABí el Dr. Uzc{tter;1.1.i señ~ln oue "10 máe [T~ad.o ele la inte

lectucl id,.d ecurvt or-Lann hr, pertenecido n.l [,'TUpO" cdemán do que 11 I>rac

t í.camerrtc todos lo::: presidentes de Lr, CCE han s í.do mí.enbr-on del

crupo 11 ( 143) • Per-o la per-tenenc í c de muchon de los mí.embr-o o de

esta asociaci6n cul turDJ. máa que una membr-ee La pnrticipativa,

ha Eido una membrec1a a veces incluso ignorada por esos mismos

intelectuales. Una info~ante nuestra nos dice, refiriendose al

movimiento literario guayaquileño que en el Grupo América "se leo

había puesto de' relleno n' elios'il'(1t14). NiriEuno de ellos, sin em

bargo, llegó a ocupar puestos de dirección dentro del mencionado,
grupo aunque eran miembros nominales de él.

Este grupo, que nace en momentos en que oe est~ba deo~tondo

un proceso de renova.ci6n cv~tur:".l tiene intenciones hegemóní.caa co

bre los intelecturües per-o no locra. obtener una real hegeraonf.a

en la medida en ~ue opera divorcindo de los sectores pºpul~res.

Se propone tener un pnpel dirieente en la vida cultural pero ac

túa en la prácticn corno tm cenaculo elitista porque, aunaue pre

tiende la unaf'Lcnc í.én de 10:1 hombres "cultos" e "inteliGentes" CD.

rece de unallnuevn p.ctitud hncia 1[..8 clnE:es populares, (de) un

nuevo concepto de lo que e3 'nacion~~', más amplio, menos exclu

sivicta••• 1I (145) l~n ese sentido corrt í.nda oJ.ine:mdose en Las fi

las de lo. I1derechn hist6rica", es decir, de la concepci6n del mun

do arrt í.nac Lonul. cor-re spondí.ont.e a ID. cl.use domincnte ecuator-í.ana;

La fonnaci6n de este grupo culturnl de acuerdo a 'lID preciso

criterio de selecci6n, cxpr-e sa In fnl tn de ndher enc í.u de cud.enea

lo conc t í, tuyen u Lus "corrientes pr-of'undus de le. v'í da pO!lul~.r-na

c í.onaf." (146) y al crecer y fOrr:1D.rSC deG2.rrair;ndo dc Lan mnnas

en un momento dc r:ttt:e y expr-e oí.én Lrrt empe at ava dc e rrtac en la ec-
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cena na.cionaJ. no revela cino la ce p~~r:',ción ce cu'Lar- IlUC :-;0 per[lc

trn entre los "espíritu::; selectos" que tienden El. r'.f,TU!,)c:.rcc en

"sectas" o "eorrilloo" y el pueblo-nb.ci6n.

Aunque el movimiento culturrt1. que se r;estn en loe riioc 20

no hcya entrado j8rL(~S en rmfJla con ectc r:rur)O que ar,K'.rec![l. en

lo. sociedad como rugo inofensivo y "r..político", dirigió todn su

energín a combatir toun conce;"lción cetropolitrmisto. en el arte y o.
plrulte~r un nuevo tipo de óulturn, tUl~ cultura ~ue enerjn ne to

das aque'L'Lno mcní.f'errt ac í.one o cul tiur-r.Le n oubaLterno.s de lf'..c mccas y

que a Le vez sea. profundamente "terr1fcnn". Por otro Lado no cons

titu6"cen~.culos de enpíritus selectos" oí.no o'ue tendió a. f'ormnr or

ganizaciones culturales que tenlnn vincul~ciones con l~n nasas

populares y difundían sus creaciones entre eLLas a trc,.v~n de ex

posiciones de pintura. y c~icnturan couro todo. (147)
O,:. Lo. labor de estos intelectuo.len que conf'ormen el moví.mí.orrto

cultural del 20 es la de' dc.r forma, coherencia y vida [l. C'.~;uellc~ cul

tura dominada, subrd,terno. que existí2. en est:->.do nrictico crt'.cic.s n

que se había ma~tenido con vicor r hnbí~ crecido independiente de

lo. cultura antinncional de las c'Lnco e donrí.narrt c s y e::;t:-.br'. liGa-

da f'undnmen t a'lmerrbe a 1L'. v í da y Luche. (le Ln cln~3e~ tloI!lin~dc.sque ce

manifeste.bD.Ntl trnv6n ele hucl[':í'.D, ¿o..ror~, lev~.'nt",rJientos, ~r'.nifcs

taciones, cuatrerismo.

La labor de este movamí.errto ea l~l. <le poner ru. deocubicrto,

!I!~strar, la de deuenterrar una culturu. D.110[,uda no'r la cultura

antinncion~~ de las cl~ses domin[mteso Al descubrir esa ctüturn

eubul,terna, nI c scr-Lbdr nnbr-e su v í.drv, [Q hr..blm- con cu lene;uo.je,

al contar cómo con suc relaciones hum.mun, e~ escritor se estaba

introduciendo en un mundo de~conocino para el ecu~torieno acostum

brado a oir hablar a. quien dirir:ír-t el p:tíz cobr-e BS!J2Íin, Frcmcin.,

o Europa pero nuncu sobre su modesto. r-e al.Ldnd ,

Medinn.e este ~oviniento e:::ltaba convirtiendo la ctüturn su

bnlterna, do~in~d~, en W1U cultura 90~tÚnr, cultura ~ue ex~re

sab~ una identinnd de conceryción del m\U1do entre e~critores y pue

Glo. Porque cuando unn cultura ~d~uicrc tmc fOI~~ eY-preaión que

le. difunde, la. divu.lGn, In socializa y 1::'.. inctituci.oncliso. ya no
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constituye mác cultura subrd, ternn., oo , ce convierte y ce con~:ti

tuye en cultura popu'Lnr ; E~tt1 literaturn nucva, nan cmbnr-go , no

se mstitucion81i~~6 como lit.c rrrtur-u nO'~ul~:r, . nooc í.ada al bloque de

clases dominadas de 1[,. sociedad: Lnn clC'..f;cs popul:'.res; no ce la

reivindic6 como unn expresi6n y un~ rc~nue3ta dc euo l~~nifectccio

nes de conciencin cl~aistn y nncion~l, sino que lns cl~cen dooi

nantes, en nusencia de W1o. po11tic~ cultur~ll de la izquierda ~oero

ron institucionru..izo.rla como "corrientc literario. de dcnuncie. y

de protestan y reivindicar , de sus creaciones lo estricta

mente literario ahogando , dc oce mr..ncr-a todo cu contenido popul[1.rt;

Claro que huy que relativizar el inpn~to de este moviniento

desde el punto de vist~ de ou difuai6n. Esta literatura. no lle-.

66, antes que a hacer-se "popular", no !>opulfl.rizarse por el l!t\do de

analfabetismo que azotabC'.. y aún azota. hov al pafs y tl:'lnbién !>or

las débiles redes de difusi6n que exict1nn. No obstante su la

bor constituye 1[1. expresión del nrtci:miento de unn culturn nucio-
~

nal popular en el Ecuador, cultura n~cida,crecidn ~l amparo y s6-

lo eracias al desarrollo de une'. cono í.enc í.n nnc í.onr.k pr-oducí.dn por

las luchas de las clases populares.

Porque ¿cu6.l es la pr-emí.sn de Ir'. cr-euc í.ón de una nuevo. li

teratura y por consí.guí.crrt e de una nuevo. cultura? Par-a Gr~msci

n(l)a premiso. de 10. nueva. litcraturo. es necesaritunente, histórica,

pol!tica, popul~r; debc tender p- el~bor~r lo que ya existe, no im

porta si en forma polémica o de ot ru mr-nor-aj lo nue s1 Imnor-ca es
que penetre sus rafees en el 'humus (te la cnlturn po:!?ulnr' :;'.s1

como es, con sus cuGtoa, tendcncias, etc., con su mundo mor2l e

intelectual, por más ntz,aso.do y convencioncl que Dec.." (148)
Eatoa intelcctu~leo, tonto individunlmente como a trnv6s de

sun lic:azones con Ln s or[;[1l1.iz['.cione~ ';Jolfticr.s, se r-eLac Lonnbc..71

intensamente con In ma.sa heteroGénea y ~morfa del ~ucblo ecu~to-

r í.ano , As! de Cuadro. dice Hoblcs: "Ouerrt a Pf'..rcja Die7,Ct'llSCCO

cue por e atoc n:.;o~ Cuadr-a 'nuecntf.br:!:c con f'r-ecuonc í.u , !",or los oil

rfos cOf)te~ios, D. auc c-uor-í.don pueb'l.ou -~;['J:!boronu6n, Dau'Lo , Br-L znr ,

Colimes, Vinces, P[I.j611- prrr-a r-ecorte r hictorif'.s, conocer- hombr-e s de

leyenda y hembras he~osas y brav!as'. De ese mundo rurtü dcacu

bierto, Cuadro. 'iba nlm~1.ccn:m(10 en su conciencia puñndon de victO'
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para luego trnducil."'loo en literaturA.." (149) Y Cuadrr'. en 8UO sem

blanzas sobre Galleeos Lar-a c1ice: 11Gn..ll e {':Os Lc.ra trrt.bp.j 6. Iba en

un camí.én , en el acar-reo de cD.sce.j o de Lus e: ~nterns del cerro •••

EopiritucU.I!lente e sto .b.. ,'.1JP.j o t: mbién, alior-o., Cerco. <le 1<:.~ Gentes

humildes. Dc Lr.c C08~'l"S huru.Ldc s , Del doJ.or humí.Ldo •••Uon inuci

toda vehemencic se entrec6 n le lucha GOCi~~••• hbrió entoncc~ un ~a

réntesis en su vida que emne zaba a a~r~fp.curGe y fue al. campo ....

Vivió en el norrt e Ir'. ~lel;j.tua. c:1-~pecir~.['.•••Ga.ller.;o s Lp.rE.! h~'.hl:'.h~. con

Las gentes. E7.~üor:l.b~:. euc ~l~es. Lc.o crrtud í.ab« en mil f'orrar.s , A

veriQlaba sus historino sim~Jlcc. Encur-o í onabr. en sus dc co oo i.mpre

c í.sos , En aun ombí.c í.one s pr-of'uaas y vacas ••• " (150)

Demetrio Aeuilera ~n1ta conoció al cholo (personaje principal

de sus cuentos) desde nÜío en sus incursiones r10 arriba con su

padre, a quien lo acompoñaoa en su oficio de comez-c í.ante , I.:~s tar

.de él solo en su vida y en su obra se convirti6 en el "ex!110rndor

de 10. choler1a". Gil Gilbert descubre a nl~os de sus pcr-nonc.f e o

en la hacienda de su familia pero también la ciudcd a trev6s tie

'BU intensa milit::t..l1.cia ]10lítica en el PC. Aunque nJ.gUl1.0S de ellos

no haynn tenido unr>. directa vinctüaci6n con partidos ~olítico~ de

izquierda ni con Las mr.snn popul.ar-c s (caso de Pare;fa. e Lcuzu) , su

obra rezuma la. o..'"1L0.1stin y el c1es¡:;arrnmicnto de una pequcf~ob\.l.rL,i.tesÚ'.

mestiza por su ausencia ele i<.lentidad. De. ahf, Que sus lilJros cono

tituy~n no s610 testimonios individu:~€n sino trumbi6n testimonios
sociales.

Todo lo que l~ clase uooinc~te nc había em~eñado en ocultcx,
en dd scr-Lmí.nnr-, en de spr-e oí.ar-, exp'Lot a v í.o'Lerrt omerrte con 10. labor
culturr...J. de e rrt e mov'í.uí.errt o , Y es que é s t e crea una nueve, Ctü.tu
ra no porque hace 103 de ncubr-Lrtí errt ou oricinolco que muchos de los

literatos hoy en (lín le r-cc'Lumnn que hubiera hecho (v-e- hnce r u

no. literatura urb~nu, nutocentradn, etc.) (151) , sino porque di

funde verdr!.des y laG socirQizn. Su litern.tura es La aoc i.ak Lzric í.én

de una cultura eubc.l. ternCl. cue c610 oucrlo ser no c í.one..l en l~ m.dLdu

en que oc con:::titt-.yc en mrt érrt í.cnmerrt e no nu'Lar- pue e 1 .... »oucnc í.rú

nac í.én ccunt.or-í.nna la componen pr-e c í.er.ncrrt e e no e sectores oue ha

bfan illo c onf'ormr.nd o unn comunidad n t rnvé n de una ucumukac í.ón h í.c--
"

t ér-í.cc de cxner í.enc í.na dí.apcr-cr G y frnc.mcnt['.d~G en el tiCr:1~10 y en

http:�.enc�.na


el espacio.
Así dice de la. Ouadr-a !t( t) al literatura. no ha clejucl0 de :::er li

tero.tura, no ha. cnfdo en chabacnner-fn bur-das se ha vuelto cristali

na , no más; ce ha o.c:i['.·~o nenetrnr '!Jor el clmC'. (l.e ln tierra. y ha

'nenetrndo en el nlr.-.:l ot)'!'mlr-x. 8i ce cuí.cr-o ha dc accndddo , En un

sentido fínico, he b~jado, pueo que ~b~nuon6 l~ elevnd~ y consabi

da torre de mnrfil, donde ~ntes hiciera sus fuc~o~ de l~qui~in

abotruso., y h~~. Ül.o Dor 10fi suhurbio::" ~r 11.[-1. id.o nor loo c["'':~'100, y cre

ha metido en los b; rrios obreron, y nor to<J.ns N~rtcs en line el do

lor humano se manifieste en mJ.S estr'c\o::: álGidor~ y ln exnlotnci6n

social se muestre m6.z de sonr-nndnmerrtc ;" (152)

Este movimiento culturcl puede ser conoi<lern.do como populnr

porque verific6 un período de "ida. ru. Pueblo", sin el cua'l, rinc:unn

literatura se puede considerar popukar-, Esta 11ida élJ. pueblo" fue

limitada porque, aunQue resvondi6 a l~ movilizaci6n de ~~s~s q~e

se Gener6 por aquel orrtonce o , no conllev6 una fuai6n totc~l entre

escritores y pueblo. De ahí tambi6n l~ heteroGeneidad del movi

miento. El Grado de intenoidad de ese nexo escritore&-~ueblo eota

bu dado por el mar-co (le Ln Lrrtenan f!.(:it:tci6n popu'Lr.r-, pero La deci

sión de tir-ansf'ormnr- e ce nexo en una id (mtid~d cor;:-es90m1íC'. hcrrta

cierto plUltO n uno. decisi6n individu:ü. Con ecto quiero decir que

hay momentos en que los drrbcLe c turd.e o no tienen terreno 9arn e ce
escoeimiento pues el hecho clllturr~ es el combate front~~o

Sin embur-go , a pe aar- de esas limitr.ciones esa "idn ~J. pueblo"

se efectuó, y se trr:r4sfoIT.1ó en un reconocimiento del r-;.~íc, en eu (l.U

ecnc í,a de intef;raci6n nr.c í.onsú., en su I)l"'ofundo dese~U'rnmiento, en

la ausencia de identid~·.d entre los e cunt or-í.unoa , en In existencia

de dos mundos deoconocidoc mutuamente, de <los cosrnovisiones, deD

cubrimiento que Lbn a reflejr.rce en su obra, en una obro. "rccional",

"din.lect:..ü" antes que totnlizndora del universo nncí.onal., Pues, qué

totn.liz::'.ci6n a nivel del pen::1~iento pocli.n ser posible en r.resen

cin de "pequeñon enh.<ton", de f.TUf'os humano a diferentes, de hn.blns

popuf.are o diotintao, es decir, en auocnc í,n ele nnc í.ón? Jt oc sar- de

ello e otu literc.tur~, nue en re['.lid['.cl en In nr-oouo s ta de WU1. nue-

va cu'l,turn que este novármerrto ex pr-e cr. , oo nacioncl en la ncdí.da

en que a trD.v~s de su cr"'rncter re[;ionnl ranrrí.f'e s t a el decr:::1.rrru"J.ien-



to naciona.l del p:...!r;. )'01' eso ~ e c t on intolcc1.;u:'.leo nn lCG ouo de

comparar con Ion intelectualeo vcrir.;t:.:G it~üi:l11o::; que rurt c c oue

querer establecer como en Pr-anc í,a contacto con las manae popu'Lar-e s

ya nccí.onal.Leadaa de ente flD.!3, su pr-e ocupucí.ón obcorrí.va fue "dar

los elementos que demo s t r-abr,n nuo In It:J.1ill r-e al, no estaba nlin u

nificada•." (153) Y e s t a pr-e ocupac í.én obne s i.vn ~)crGif3to n lo lc.reo

de la obre. de todos e rrt o s e ecr-í.t or-e e , Un ep!{~r[tfe de De lt~ CU~.-

dr-a a uno de sus CUCl1to~ revela pr-e c í.sr-morrtc una conc í.enc í.n ele la

or-f'andrid ClÜturnl en In t::.u.e la nue La cf.ase domancrrte habf.n sumá-«:

do al país a causa de su c1eninteréc ~or c~~plir t~reQS r-~cionnles.

Aoi Cundra dice: "Si no tuvierpnoG Lcycndas , acr.so habría que in

ventarlas. Mct8f6ric:.~mente, un pueblo sin 9noado mlticq, es como

un hombre que jDmás ha sielo naño ••• " (154) Estp. expresi6n de Cua

dra implica uno. co~prensi6n racional de r,ue eso no existia en el E

cuador- y que habfa que encontrarlo, que habf.n que dar-Lo su D1iie z .. =

Por eso su introversi6n hacia su tierra, sus hombres, sun nitos, ~e

yelldas, lenguajes, es una "ida al pueblo" pero P. In. vez en una vuel

ta a las raices, retorno que ce connar-r-o en una nal.nbr-ar "terri

eenismo".

El terrigeninmo oue pr-opugnr.n c ato s Lrrt c'Lcc'tuul.e c es pues, a

la vez, el rcconoci~iento de l~ inexi3tcncin de lUln n~ci6n,ln nece

sidad de que ~nto. ox Ls bn y el r-eccrvt e de la cultura subnlterna nho

eadD. por el metropolitr'~nisr.lo orrt í.nnc Lonul. de Lna clases dominnntes

lo cucl se I1nscribe como un combrrt e DJ. cof.ondal í.nno en el terreno

de la cultura. :C:n e ae nerrt Ldo , su obr-a cons't í.tuye la lecitimidf:d

de La r-e í.vandc.ccc í én de n~uclln !:llLS:-. dincre[,f'.d2. y fJ.iG~erca. ouc COlIE

tituin In pot enc í.rú, nac í.én e curvt or-Lnna•

.Desde ese punto de vinta la. literetllra. que crean es, P.. nues

~~ro entencler, une lit.ernturn. ncc í.onnl.c-popuj.r.r-, Es un de ccuur-í.rrí.cn

to del ecuatorinno en el montuvio, en el cholo, en el inuio, en el

ne[.To, en el mestizo. Es n In vez la identifica.ci6n de esns ca.te

Gor!as sociclec C0n :JU ubicnci6n en el terreno de Ir. vida nocicl

C0I:10 exp'l.o't ndon y n In vo c como diccriJr.in::.doo. rero no es s610 e

so. Es trunbién la revelnci6n de que existe una acumulac16n de ex

periencias propia, ánica, peculiar. De que esa scumulaci6n la han



rea1izado hombres desconocidos y hasta ese momento Gubhombrcs.

Su gesti6n cultural lOG convierte en perconajes en 'hombreo, en

seres portadores de lo "pecu1ip-r", de lo "ecuatoriano", de lo "po

pular". En ese sentido su obra de r-r-oma norri,tivid[ld y clcr;ria., ri

sas y 16grimns por-que es Ln af'Lrmac í.ón de nuc e~~if:jtinon" y de que

somos a pesar de le [l.iJfi>'.i:~. a La que l~l.n clpcca donrí.nrertc e

h~'tometiclo~ ~Ü hombre del puetil.o ,

Su literaturl! nr>.cioncl- I10!lulur e e n nu vez una literatura. re

volucionaria no s610 por-oue revolucionn Lr.n forrnc.n sino por<;ue W'l-

te todo e s formo. de expr-e c í.én ele: une c oncí.enc í,a socárü, y a u'. vez

forma de expresi6n de una autoconcicnci~ n~cional. A~i dice Cua-

dra refiriéndose al montuvio: " ••• su nd"ilenimiento verdadero, su
venida tal como es, y riada menos que tfÜ como es, o. una literatura

sincera, no lo ha redimido; pero, en cambio, lo ha descubierto en~su

inteeridad humnna y lo ha mostrado como irrdedento •••Y esto s610 bas

tario. para justificr.r una literaturn••• u , y más ndelante añade t "Na

die neearú que pur~ ln literatura revolncionarin no es indis~en~n

ble el morrtuví.o , La literatura revolncioncric. puede e~i~~tir sin el

morrtuv.í,o , Lo que ocurre es lo cont rr.r-í,o i oue el montuvio no nue-
ele vivir, literari.[lJ;lent e, fucri"1. de In literr-4turn r-evo'Luc í.onar-La;"

(155)

Cuando 56 critic['. r. estos intelecttw.1es

scrrt Lní.errtoe , cu: ndo 5C dice Que c e't oe i..."1te

tUl~ conciencia l~cida de ln dese~rraduru so-

no

"deocuülaron" la vida ur-bana , que mí.r-ar-on

que tr~nron al personaje tipific~ndolo y., ..
y ccmplejid~d de ous

lectueles "no tenion

cooo individuos que

ru. hombre "desde fuera",
mootrando 1 [l. "hondura11

cin.l y rinc í.ona'L" por-que eran simplemente "testieos" de ella, CUDnÜO

se dice que el hombre ecu('.torirmo en 1920-1930 ern un hombre-si

truac í.ón antes que un hombr-e en ní,tunci6n (?) lo (me se cstf~ tratpn

do de e~crumotear en 9recisnmente el contenido de ln ncci6n cultu

ral de estos illtelectur-Qcs. (156)

Si ellos e ccrí.b í or-on f'undrmcrrtr-Lmcrrt e sobre le. v í.dn rural

era no s610 porque La I:l::,.yor par-te de lo. ~)oblnci6n era a[~icoln. si

no por-que en rru movi¡-;if::lt.o <1e "ida nl nueblo" de scubr-Ler-on ln raul

ti¡11ieid['.cl clc"eeuatorü'llon". j';:1 o.ecí1', no ex í.rrt fu un eo r no.c í.onrú,
pornuc ::encillnmentc no cxi··tf .... 1 . 6

• ..: ,. [l nr1.C 1 n. ~~n cee oerrt i.do , e scr-I-.



bir sobr-e el hombre del pue'hLo , clescribir el pnioo.je ~r les relucio

nes de explotaci6n en el campo imIllicr~b:' no r;;6lo dí.fundí.r- verda

des sino también ~acarle el velo a lo dCGconocido, contactar 2l
hombre ur-bano con el comnc s í.no , posihilit'1.rlo su conocimiento,

descubrirlo, y por- medí,o do e na t ar-on este movimiento ctüturr.ü que

no cducó , denr,rnci:.J.(.lroncnte a 10.0 masun, 10r;r6 dif\U1clir este. ver

dad por lo menos u unn c['.11<\. soc í.rú, ;.e(1ue;i.oburOlcs~ que por- Grime

r-a vez ae errt er-aba C6r.10 v í.vf.an y e rr-n crrt r,o ca.tecorío.s coc í.rú.c s ,

convirti6nclose sus obr-c.s en "clementoo <1e coordinnci6n y ele orden

intelectunl y morr-u ll
, en "br"so ¿te o.cc Lone s vitclec". (157)

Por otro lndo, si mir[~ Dl hombre "c.:eode f'ue r'n" y no "desde

dentro" es porque eotC'. litero.tura se inscribe en una nueva concep.,

ci6n de la culturn, de una cultura que recl~na precisamente tUl nuto

centramiento, pero un autocentrnmiento social, nacional, no indi

vidual. Antocentrnrse individuclmente es posible cuando ha habido

previamente un erado de ant ocenta-aerí.errt o social. y nacional. El im

perativo al que ellos respondían era precisamente ese: reconocer

su "terr6n", enrn.izarse, de scubrir Lsvs rn,1ce e p~rc. c.firrm ·.r eu i

dentidad inexistente. Frente [l. un h í.npr.nosuner-Lccndsmc cue diluia..:

lo. po cuf.Lur-í.dnd nacional en 1 ...'. lior-cnc í.a c::i'pc.zioln, e at on e ccr-í.t or-en

resDondieron con ~u terriGcni~mo que no er~ oino un oembré~oe a sí

mismoo y echar r~ices p~rn crecer robustos.

Por todo ello y por lo anteriorrncnte dicho, e s'too intelectua

leo que confiGUraron el movi~1ento cultural m~s import:nte del país

no constituyeron ele nincuné!. mcmer-a "teoti~ocll de la renlid.;.d y oJ.

contrnrio de lo que :3ei1rüa J orc;e gnrirue f!.üOV.l1l, ten1a.n uno. r;r:.m lu

cidez ue concicnci~, lucidez ~ue no estuvo s6lo proporciona.d~

por Lac lecturo.s que hnc f nn , sino y nobr-e todo por lo. conc í.enc í,u ~

cionnl~d6bil Dun.que se hnbín desorrollado en el Bcuudor a truv~s

de ln.o luchas de Ln cü asc obrera ~'! el campenñnndo , De Mi que,

1110 e currtor-Lano" ce a 1 0 11Jlopult'.r" , y lo "·!)0,:.Julnr" sea lo "revoluciG

nnrio".

::Ji:1 cnbr·.rco, re:;,ccto {le e nno últi::.o, Cuadr-a r:tr'.nificct[: que

le. lit c r-atur-a ccurrtor-í.ann ele aqueL crrt onccn ce concontrnba en la

pOGibilidnd de dc nr.r'r'o'lLrrr un nivel ri e la literatura revolucionn-
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r.lint~::;culo reeJ.'~n
ti ;'.rlrrui .... i d

' -J. o ••• retroccl'.C
:'1 rcnc-

otle, toclo teme-cn::,:08 enIon

nóm í co , Pe r-o , el coraí.cnz o , hnbr-á que

::d, no c ontrt rvtnr-cmoo 1~1. re;¡ctici6n de
rOr30 110r. su .:Jrcrlio

ria: el nivel (le In dcnuncf.n ~r 1['. pro1.c:;ta. J::ctn. 110nici6n do Gun

dra se expresa en v:.•r-í.ae ~)c.rte:3 ele sus enaayoe , .'\.:31 refiriéndose

a In prosa de Gil Gilbert sostiene: "IJo. pr-ona de Gil Gilbert se

caracteriza. por DU 'nntnrulidnd que cuaja en uno. :361idn~literntu

r-a de protesta. .~{ <.le denunc í n; que, como lo vaneo ~:::oGtenionclo es

la más c ónaonn con 1<:'.. posi.bilieln.d ccuf!toripnn de hoy.1I (153) O

refiriéndose al mon'tuvio: 11 ••• cu advenimiento ve r-dadar-o , nu ve

rrí.da tcJ. como es, y nadn menos ouc t<1J. CO:TIO es, e e una literr'.tu-

r-n sñncer-a , no lo ha redimido; pero, en crabí.o , lo ha de ncubLez>-

to en su il1tc~idad humnna ~r lo ha mostrado como irredent.o •••y

esto s610 br'.st"'.r1a para justificar tO(:~. una litert~turo.••• ,,( 159)

Es decir, la nueva cultura que se forja y que se expresa a

través de una nueva literaturn, es revolucionario. en cuanto cum

ple la misi6n de ser nacional. Y ser nac Lonaf implicaba descu

brir al hombre tal cual era. De all! su lema: "La reaJ.id~'.d y

nada más que la realidad". Ahora bien, esta fotocrnf!r'. del hombr-e

y El. través de él del pa.Is noctir-aba In de oí.rrbe gr-ac í.ón nac í.onrú , En

ese nerrt Ldo el fundaraerrtrú. empe.Io de e s t e movimiento es el de pl~

tear a través de sus obr-aa los pr-ob'l.oraua nnc Lonrú.ec , EfJte prop6

sito calnba. perfectru~ente dentro de un nivel ce In literntura re

volucionaria: 1<"'. literc.turo. de denuncia y de ',!rotesto., liternturo.

que se convierte en lo. difusora y socir'..li~ndorn de verdades que

hnn s í.do ocultf:l.cJ.ns, de verdades soc í.rü.e s que a la vez son nC!I

cionales.

Pero el cnrr:t.etar nac í.onal, popu'Lr.r- ~r revolucionario ele eota

literatura no s610 es tnl porque difw1ue verd~deo cino trmbién ~or

que se pr-opone en su linea más avunandu penetrar en el humua '[)OPU-
, ~

lar, en su mundo moral e intelectunl "por nr..s e.trasado que sea.

Aunque creemos que alrededor de esta tendencia se orie,in6 una pol~

micn dentro del covirniento, creemos ~ue es v6~ido preGent~r la pooi

ci6n de uno de sus exoonentes, Cundra, quien dice comentcndo el cn
ro.ctcr del norrtuv í o lo EiO\.Ícntc: "Ir"'. cr rnb í.rmdo , Poco c. poco.

Se traJ.1.f;for;.'lo.rti. r-\l Lncorocr-nr-ce en T'ller..itnn ru. nuevo aí.cucnn eco-

tom~rlo como oe ofrece; y a-
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cionnrismo, porrí éndo se [,.1 1:'1.(.10 de nu orrt íf,UO ex~üot'-·.c.1or el O:\!!loncl

••• 11 (160)
EfectivDlTlente, Cuad.rf.'~ est6. dirir::i~nd.o::::c impl:!cit ruaente n los

partidos políticos (Fe y r:.m) que ten1<:>..n influencie.. en La zona mon

tuviniparticulnrme:nte el re en l.nuzc ~r LilE~ro. Po r-o esJGa. rcf~e:r.ión

eobernó y diriGió su Labor- intelectne.l y La de muchos otr-on aunque

c~rededor de elln también se oper-en diverr:cncin:::: 8.1. interior del

movimiento culrurrú , (Sobre ectas hab'Lr.r-cnon m~.s ~.delflnte.)

f. La litcrnturn 1l<~cion:"Ü ~o!Jul~.r: ei':nrcsion de]. nentido
com'3ñ de lL.~s r:K.... r.;D.S nonuínre s

Es la presencin dominDnte de un tipo de intelectual: el tra

<licional, por un Lado , y la presencia intempest!ya de Las macaa po

pulnres con su penn~liento caótico, nuevo y mara.villoso, loe fac

~ores que se conjug~~ para dar a luz tUl movimiento que lucha por

una nueva cultur~ pero que por su nismu conforo~ción está ~posi

bilitndo de pensnrlo objetiva y rncion~lmente. Su única posibili

dad de cxpr-e si6n e s a trnvé s de lp. nub j ot i v í.dud en Ln que se con

juga un ejercicio intelectu~l trndicio~!~ e ininternu~pido y la

secular nuscnc í,n ele o í.c t cmrvti~'.nci6n del nensfll:1iento. pof\ 6l.\.O e N1~"" ~~iN. "le:
.,..~o:t. ~6 6\."SllC'TO~ ()lii Pv ,,"A" a G <.A ':%N'1eJ U;c..,u,~~:IC~I\Q L-() ·CON",.ttlJ'ltc.D/lI Lo O' ",de ltAT~.

Para noootros el movarrí.cnt o cu1tnrn.1 de Lo s aros 20 en todas

~us obra.s constituye el tritUlfo del I1ccntido ComtSnll de los sectores

populares cobre la. consciente y e rrtr-uc trur-rvdri concepci6n (\Cl mundo

ele l~:s cLaae s C10I~illr.'nte::::. Pero no de un sentido común en este.do

nr6.ctico sino de un serrt ir1.o común ver-t ebr-r-do a tr:-wés de una nueva.

concepci6n del mundo , La clivul[':<:>.ci6n do ese sentido común de las

cleses populares ez-a le. e':'~lresión de 1:'. nc ce s í.dad de supor-ar- lo.

ideolor:;:í.n tr~~diciol1cl UC lp.s clases dom tnarrt e s y de crear un nuevo

sentiuo común acorde con los fen6me~os oue esta.b~n ocurriendo en ~.

sociedad ecur.t or-Lana ,

Ese sentido conw1, entendido en t6~inoc [Tnffiscinnos, es de

cir, "COJ!!O W1 é:'..[:)~cr:; .('.0 cné t í.co do e once ,:ciones diop['.rec l1
::....:dicndo

hallu.r en ~l lo r.ue se (!".tiern, contiene sin cmbnrv:o "ciert<:>. don í.s

de' cy.~eriI:lenttuismo' y de ob::>ervac í ón d i.r-oc't a ele Lr, reflli(1.~'<l, si

bien empfr í.ca y limi"tpda." (161) Por otro Lndo en 61 hn,y un ore-
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dominio de eLemerrt os I rer.üi~t:-,131 y 1';"¡;'.tcriali!Jt;'.n, e c t o e s , IIcl pro

ducto inmediato ele l~ acnonc í.én c ruür.."; por {Qtimo los "elcmentos

principales del sentido común son pr-oví.c uon !,)or 12.0. relic;iones".

La f'uaí.én de eLcmcn t on mn.tc:ri:·l.1istns y rclicioso~ dan como reGul

t2.do Lori e'Lemerrt oa "su.'1eroticioGon" que CCf;'ill'"! Gr~nsci con "ncrí

ticos". (162) SeCl..m e1. nir.!.:o Grr'-J;1sci ,,( e) l ccnt í.do COBún no po

día l1ej~;..r de ser exnltr'.d.o en los niflon ;:VII j' XVIII, cus ndo se.

reaccion6 contra el !lrinci··.io de a.utoriri.pd r-e or-encntado por La Bi

blia y Arist6teleo ••• "(163)

El movimiento que ne oxpr-e sa f'undnrierrt akmerrt e El trc..v~n de la

literatura, parte, como ellos mí.smos lo scñrú.un , e í.n lo. base ete u

no. tra.dici6n literar.ia, pero aunQue no ~csee una tradición oiotema

tizada, posee un urrreecdo ca6tico de elementos de una trndición

proporcionados por l~ cultur~ Dubnlternn que elln los ooci¡uizn

y los pone en acto•. Es el Renticl0 común de las musas popu'l.ar-e s el

que se expresn a trnvás de sus ObrRG, es ou concepción Qbiccrra

da, c~l6tica, dis!)ersa, J.'~ro a la vez llena de elementos r.w.terialis

tas y religiosos ~ue se: manifiesta a lo lareo de esta litera-

tura fundamentalmente a trav~s de los mitos.

La divulgaci6n de cate sentido común conrrt í.tiuyó tombi6n uno.

rebeli6n contr~ un principio de ~utoridnü nue eCt'nnbn de lQ ClUtu

r-a de las clases domí.nr.rrt e e , principio ~ue ee ousrterrtr-b:.... en BU <1U

toconciencia de ~er heredcro.n de la cultura metr0901itpnc. Al sur
eir un movimiento que n tr:-.v6s de un vvcr-Lsmov , como lo c['lificn

Cu::'.dru, y del Lema "1['. re['.lid[~d y l1t"'.t1;L r....t3 oue 11:'. reC'.1ic1.':".d", desrJi

tif'icC'.u<? y de!'Jnuto!'iz~.b:::. o ce rrincipio c. ·~r~..vts lle 1['. ey.)üeici6n

del corrt Ldo común popu'l.ar-, que p.Lr-rrt oabn lo. cx í.rrtenc í,a ele ot rus

y muy diferentes t.r-ndí.cdone s nncácncú.c s , ce e s tr.bc truGtroct'ndo cl

mapa intelectunJ... y r.Ior~"l]. existente, r'. la vez que el sentido comdn ,

ea{,~eGo.do cué t í.cov , se convertía en un elemento de Lucha :.1rol:':reci~

tn frente a In conccpci6n estrltctur~d~ e iru~óvil de lns clGner; domi

narrte s ,

El hecho ele «uc Lori e ncr-í,toren e cur tori;'.noc ",.rivr.n obao dd.do s

por el aex o" sce:ún una cr-f t í.ca ele Luí.o i~lherto Sc.nche,., o que so

expr-e nen fund[t-'':'1ontr'.lTJc~''lte en una f orrna <.1i:",.lcctrü, do que utiliccn
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la "ma'l a pa'l abr-a'", de ouc incorporen el .I')['.i.mtje como un ocrnon.... je,

de que conví.e r-tun ::'.1 hombre cuo t í.d í.cno en un pcr-sonnjc , üe ,:!ue nar-r-en

los mitos populares, ln "crudez[I."dc su literatura, et c , , a 1:1 vez que

debe ser compr-end.í.do como U..'I1.['. pr-e ocupr.c í.én "ol" (l.e scubr-í.r- el pu1s,

como un acto de ['.firr.l::'.ci6n nac í.onrü, y de dcnunc í.a noc í.rú., debe oer

aprehendido como ln ex ooc í.c í.ón de un p.[:rce::-'.cl0 cné t í.éo ¡úcdü·.nte la

nnr-i-ac í.ón de 10:3 oLernorrt oo recQist:·~.n, m~·.terü~li;.tns, oue ce encon-

t r-abnn en e sn obuer-vnc í.ón ty de ocubr-draí.errto de l~:!. reuliu".d oue es

tnb::m rea.liznnuo.

A t r-avé s de 10:-; r.":Ítos ~ode::ioo cncontr-ar- un cierto a í.ncr-o t í.emo

que se men.Lf'Lo o't a en e en mezcla u.biG[~rrada de elementos !:lr'.terir.1J.is

tas y relieiosos. Abdón Ubidia en ou estudio sobre Jos6 de lo. cu~

dro. dice expliefmdo ln correspondencia entre doo perso~njes de

lo. narrativa lntino~merieana que lo ~uc hay que tomar en cuenta
- . - ------- - ----

en esta correspondenci:a.., es oue estos do s cuerrt oc de tem{~tica po.-

recülo., expr-e san "In tradición culturcl Lab í.nonmcr-Lcane., impree

ncdn de cristianismo", y corrí.Lnúa d.iciendo que "esto implica que :b

nueva mitoloeía .amer-Lcuna gener['.da por ln conqudrrt a no es-

taría exenta de la••• contamin~ci6n relif,ioec, e~..ncdn por la Iele

s í.a Católica." (164)

Ln~rcci~ci6n de übidin en corrcctn y no c610 oe rr.~nifiesta a

través de los mitos sino tpmbi6n n tr~v~s de lQG supersticiones de

las que todas estas obras estan llenas.

Hab:1emos sC':iclClClo 2-11terioIT.lcnte que 1:::1. cLnca domtínnrrte había

constitu:!do GU cormnd.dnd culi;urc.J. 2. e c!l~.l{'n.s del .pueblo-n~:ci6n. BE-

te por GU par-te , d í.cpe r so , h abLa ido c onrrt ruyondo unn cierto. ucu

mul~ción de ex~erienci~s que lo un:1Q ~un~ue todavía d6bilnente.

bién hnbíMOSobscrvc.éJo nue La Ir:lcGin. en cl apar-nt o ideoló[;ico {le

c l.anc dominnnte que mí'~s se nco rca no ell~. per-o no corno coho aí.ona-

dora sino como elemento domd.nnrrte , concc í.onador-, En ese sentido,

In cstructurn de Lon nitoa oue c;ir~n ~'.lredcror de La du~:l.1id.~d criatia

na mrú.o-sbucno y 1:.... 0 ouoorrrt Lc t ono n que non producto de la mezcla

del mundo er::.,jírico y :naterirJ. con Lr. relir:i6n, ej.:·~)res:·ll Ln func í.én

que 0!Jcr6 el f,"'..ctor externo -la Ir-lcGin- sobre In cultura subal

terna.

Pero decir quC e c t on ex cr-e san el ncntí.do COMt.Ul ~o'Pul~l.r no sig-



nifica que este persista a trav~s de BUS obrao como.unY. ~~eg8do

ca6tico. Al contrario, el movimiento cultural lorrra uur, como

habíamos advertiro, una cierta vertobr¡'cj.6n a ese caos , En efecto,

al noc Laf.Lz.ar-ee y tomEr cuerpo en La obr.. de tot1.o un Movimiento

culturnl que nl l1ivulr.;:.:rlo cot{: Luchr-ndo nor- una nucvr: viü::,. noa-al ,

el sentido común ce D.rticHl~ con In. ideolocía que iI:1~)reGli'. c. to-

do este mOVllliento y que est~ proporcionctd~ por l~ difuoi6n ue

i<1et".s por p:"'~rte de los !Jartidof.> :J011ticOG de i~~a.uierd? en loe

cuuf,e s mili tnbr·.ll ~.'.l{';Unos <113 cus componerrtoe , Por ello n la [)OX

que enc orrt r-amo s Le ::mperstici6rl, el nito, J.n leyenda, t2-":lbi6n

tenemos,nmalcmnnun con elle la denuncin social, In pucntn en e

videncia de la explotaci6n de los personajes con los que const~.

yen sus historias.

Es esta fusi6n del sentielo comün, del "aereer'.do ca6tico" exio

tente con una ideoloe1a democráticn y revolucionnria lo 0,u~ le . ,

proporciona n -est~-litcrntura el cnrncter de liternturG 909tllUr
. - -

y revolucionurin. Popular porque penetrn. en el -hUI!luS del pueblo"

y se confunde con él por más atrasado oue éote Dca y revolucio-

naria porque responde en esa coyuntur~, no e In inconfolnid~d de

unon cUr.?ntos rebeldes "]1cque?loburc:ue:-;e::;",~inor'. lo. 901!ticn de u-
I .

na clase fun(1o.r:l.cntc!l ~~u.c oale o. e sccnr. ~)011t~cn y que se convierte

en ID. única clase con pot cnc í.al.Ldad (le acceder- nI r-ango de nc:.cio

nal: ln. clase obrera.

g. Diver~enciGs al interior del ~ovirniento ctuturc-l

Al trntul" de ccmnr-cndcz- f'. este movimiento como una "e;enert"'..-

c í.ón" se lo pr-o nerrt a cono un conjunto de intelectuf.:.les con un cri

terio unárrí.me frente a 11'. ,!)011tica y u Ln culturn.. Así, cudn vez

que se hcb'l,n ele 01103 ce lon nirn. cono intcleotur'.les honogéne ou

y no es cnaual, (lUC: ":ü'fredo P~·.rejn, nctuci Cr'.Ilciller e currtor-Lano ,

c.lir;n que lo ouc cnr-nc t or-Lanbn r.l"cru!1o"[1l.['.~·p(~.uilcíio err-. que

ente t cdo "er-an r:.mir:o~ll. (lG5)

1::1 ricv írní.cnto culturru. nuc emerce en Lori r'':io~ :::D y ruo rücL'n

za cu purrt o cu'Ln i.nnrrtc en 1:"'.. el(.cr:.dn ele Lo o 30 con una prolífica.
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