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INTRDDUCCIDN.

Durant~ algunos a~o$ he sido testigo de lo~ di i:\ 1" Ü)S

li.ac:r·j,'f'ic:iCH!;' y ¡:\h'~9r1":\!i' ch,~ le:)!,. C:';\lnp(¡~s:ine:>~. t,m su E-Hs"1'l.lf.H'ZC) ~)(:)I'"

a$egurar la vida de sus familia~e$. Como economlst~ me he dado

~uenta que el abeced~~io microeconómi~o y las clásicas relaciones

co~to-ben~ficio no se aplican en esta realidad. La vasta

h~l:)r":i. 7..i\ e: :i. '~m .;1C::.'~I'· c:¡,\ dl;'~ 1 i:\!!;' .,~ c:e:mom:í. c':\!S e::.!lmpf:~f:. hH:\S r.)I"e;)"1'und i Z i:\ 17m

;:\l(;J un (.')!;¡ i:\!S pe;'H;t.e:Hi. , peo~I"(:) (;.~)( pf·e·:~!!;.¡:\ p.;\!" e :1. a 1m..~n "t.G~ 1i:\ d :1. rf.tl.m :1. e::a y

c~nplejid~d de est~s formas de p~t~ucción. ¿Cómo integrar un~

per~pectiva histó~ica en el análisim de lam unidades p~oductivam

campesirias? ¿Cómo aprehender la complejidad de sus intercambios?,

~:6mo analizar unas prácticas p~c~uctivas en que se manifiestan

dimensiones familiares!, sociales y rituales?

El pr~sente trabajo intenta esbozar algunas orientaciones

teóricas y metodológicas p~ra e~ estudio de las estrategias de

n:..p 1'"(:)(:1 u e e; i. (.)n d (-:.~ 1 ~:I. !l. f,H::cmom :í, ¡:\~s eam p t:~ !:; t n i:\ ~¡; II P¡:\ 1" t j,(.:~n de) d e un f7'xc:\fIl(~n

de las condiciones históricas que han dado lugar a la actual

mttuación de estas unidades productivas. El trabajo de campo se

desarrolló en la comunidad hegra de Caldera, situada en el Valle

ubicación de la zona).

HaC1~ mediados del a~J 1992, en una reuniÓn de dirigentes

campesinos de la lona, las palabras finnes .y decididas de un

r;(JIIH.lrH:~I'"(:> c:i:\ldt;~I"(¡~í~\o 1:1'.!!¡·~ e¡·Drpl:i.I::i:\bi'l E-:~l. por qué de~~ li:\ f.om.... dE'~ tü:~n"'as

qUE-:! vl;.m:í.i:\I"l llf:~v;:\n!:lo <':\d(~!li~.nt~,~!, ~:;.~:! q"'\(o~diiu"on ~~n nd. mE'Hnc)l~i¡:\:: "viviRl()~;.

e ()IIU:) un puí~{e:', hi:\CE-~ c:\íl{(:)s cuenuo le:)!!; P¡:\!:;tu~;C);;; ne:)!¡; qui t¡:\n:m nUE~r:;t.I'·c:\r:.

tierras, ya les adverttmos que mejQ~ se vayan!, ahora necesitanms

estas con~nidades habian

Yo sabia que las actuales tierras de

pertenecido a la familia Rosales que
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~"muneros" ¿Cómo se habia re~lizado este tr~spaso de las

tJerras? ¿quiénes eran los "pastusos"? ¿qué significaba

,:Iell.u:·'llc) ch;:. " v :i.v :i.f1uJ!l' como un pu'\e:)"? Esaro... '1'uer'cm le\!;.

interrogantes con l~s que abri esta investigación.

F::'hrU'H::(.~ ..,\ e::e:mver·!l.":\I'· con 1m,. c:..,\ld&~r€o~?k)i¡... l.C)1;O" pr.\t;.t.l.HiiC)!!i E~n,\n

c;;\(np('~!"" j. fH·~!:' ..,\comod ;i\<:!ns:. b]' ,:,\n co....IIl~z.!id.:i. zeJ!:' qr U~~ h ..:\b:f.ci\n ceJmpn,\deJ 1a!lt

n.'-"j C:)r'(;:.c;:. t. :if;~I'"I" ..:\1:. ch:':' 1 r.\ E~X .... h ..H: i end ..:\.. En 1 ..,\1:. ex pr(o;~!iticm(o;~s c1E~ lC)!i.

ui~(")s:1 dE'''' l":Hs mU.:ie~I'·e~!:~ y c:lc,~ le)s hC)fIlI:we!,. e~e·3' C..:\ld~~.'"..~ !.:;,,~ rev~:=ol ...ab..an un

,"pe:'ha'lI:) i:\ .;~!;-t...,\!;¡. pe·:~r-!;.e:m ..:\r:. y C:.m mE·~c1:i.e:) de;~ un e:rJfd'lie::-t.e;) q\u:" trat...\b..,\

d~ ~seQurar la ..... ida de las ~~mili~s, se entremezclaban

!':I:'n t:im:i.em tc:)!:... dE" he:)!st:L1 i.c1"i\d h ..,\c:i ...\ &~l "bl ..m eo 11 y de CC)f\$ tn.\r~c:ión ch:~

l~ identidad negra. En toda esta complejidad de situaciones

i.n tui.i\ 1 en poro... :i. bi 1 id.i\d c1€.~ vi !..;.u ..:\l:i zar 1 ..:\ in tr."r·rel ae::i.6n d ..~

~strategias de reproducción, conflicto, construcciÓn de identidad

(.~ ln :i. c:.i\ lO

1...:\ cJ.."vc:: P:'\I",,\ t:.·] I:·'n·tpnd.ifld..:'nto dt:~ ~:~¡:~·t.i:\~;. i:.i-t.u.;\e::ie:)nE~S t:'~I"",\ 1i:\

1 (.' 1- r )n si', 1" q t.I.' :i. ó n d ,~~ 1 ..0\!;; !:.'H: I.:~!:t i. ',1 i:\ !!> ti' i:\11';; 'fe:)! .fIl"" c t o n e~!¡; t;:.n l. i:\ ~z.~;. t.r' u e: tur' e":\

dC') ·le::III:~ •• t:"'ic:\ de:.' :re.\ ·t:il:·rr·.;\ quo h ..:,h:íe:u\ l.E·~fddo 1u9..:\r ..",n ..",!ó.tc':\ z on a ..

r:1:W!'f:,:)I"'hi) 1"C.)'.'i." ••:,I]::\ 1n!;. nlv·id":l.c'le)!" 1 i.hn:)!;. de"?1 r~f.~(~i!:.;.t.n:) eh:~ F'r'(Jpi(o"~d,":\d

rl 1;' :1. C".\n-t.6 n ITIcm tú"":\1" !"f.~ d C:"!l. r... l f.~1;1.i\ b .." 1", h I;~ I'"(;m e i ..,\r.... d e~~ p r' e)p i C::'H:t .:\(:1 ,

'1' r' :.\ C:. pi:\ !'U')!", e::n'lil'n" e\ "~o .... Vt..en t.·:\ !:. !' lod .:\ un.':\ r:~") 1" :i e,·~ d (;~ t.l" ..UHi>i:\C;: e:: i e:)l"H:~S que

J'.\E'~I"I'm .i\c1 q\ I :i."· :i. Em c:I,:) !:;:i 91'\ i 'f::i c:.,\(·lo m:i. cm ti" .i\!" n:H::C)(J:f...:\ 1. C)!:. tf.~!:. t i mcm i C)!i.

d("" ],1").. c:,n ·I'..i.C'/uos huc:.!;: :i.I:)l.11l9\.u,>n:)!:;. dl.:~ 1,,, 1··I":H::i.c::md,:\' C.."le:t.:=OI··..".. El

n:~!!;1.I1 t ..\(.\u de::: f·)e:,"I,p pr·c~c:f.~!,;O p\.u::-d("·~ v:i.!"Ui:\1 :i 7. ...\I'·!:;E~ r·.~pic:I''i\mt:~fl't.E~ si df.~se:Ic,~

r:,,\] dl~~I",:\ ""f:.o:mt!c';)IIl()!;; h",\!:;.1·.,:\ S'i\n I:::i:\'f¿¡c;~l y d('~!:.d~~ 1<:\ .1\1. t.un:\ e:)b!".l'l'"v..,\me)!;;.

1:1'.'1'0' l:~l p1wble) Y":\ fH:) f:)!'>'t.á 1'1\ E-~l "e::c:)r·."le~n de;~ .L ..,\ hi:H::iemdi.o\", .."hC)!'· ...\ ,,;..~

'!:;.i. h."" C\ 11") J.~O\I'"(~e:) e:h.~ 1,·' (':i:\I'·r·I.:~t,~?I'·':\)' de:me:II~~ ,:\rd.c;~!l. h ..:\b:í.i"n .?x t.(o?n!som

c. ~ ¡'.-\vr,) y' i:, :1. r~!:. ~ !hl;! c·\::::i. e:·~n l". c:\ll 1 c'\ c:; .,::i. ni:: ...\ !:. C"I e::' :1. f.)!i. 11 P":\!:'; t.u !¡;O!;. 11 ..

nl..~ (·".'i:d ..,\ 'IHI"H'''I'''':' pude!' .;\1" r·:i. b,:\.'· ,;d. pl'·~:'!:";~Il1".(¡·) y 1·:-ompt-?Ze1\I'· .." c:amin,:\I"

pUl le:)!",; polv(:w:i e,mt.c:H::' c:: ..:\m:i.nn!;; di¡'~ i:H::c::e·;~!:;c:) ..:\ 1",,$" ti:\bl ..,,!:." ·-par·e:E·~l.':\!:;

(,h,~ t. :i. (-,H""''':\ .... f.·m e:h:m d (o~ , pe:u" un l ..:\e:lo 11 pe"1 c::~.":\n " f.~ 1 t.e:)fh.:\, t.f.~ .. peJ r' eJ t. r'o van

p("..)r· 1 ..,\ !;=...·~(.:Jl.md ..,\ "am..:H...· .."d ..:\" y pe:)r' e:) t r'e:) háb:i.1E-H:' mu.hi'r·f.o~!:'" le:)

http:1"(.:0'.'i


"recogen"1. ¿De qué forma plecle subsistir, en minQsculas

"t~bl~s" ~stas familias?= "Va~)s a medias", "Si~mbro al par~ido

con mi primo", "voy. medias con mi papá". Las siembras "a

n~dias" permitían intuir n~ltiplicidad de acuerdos que permit~an

01 ci\C:Cf.(',;;.e:) i,\ 1.:\ t.:i.e~H'·r"i:\ ¡,\ lo!:;. qU(~ no lc) t€mi';\n. Iyli e:)bj .... tiye) €(,r"i:\

~n es~ momento d~scifrar las "reglas" que regian emtos arreglos,

]~ "raciQn.lid~d" campesina qu~ los hacia posibles. La lucidez

de ~ndré$ Gu~rrero que me remitió a Bourdieu para quien "el

l on <;J Ue\j .,) e:II,·~ 1 ñ\ r' f,)r;J :l .i\ ('¡)~;¡. t.¡Ul ~;;.e:)1 o n',)' fu ~~ i (") d ('~ 1 a :i. 9 n o r a n c i a • • •

~uando no se puede rostablecer las oslrategias d~l juego social",

nm ~bri~ la posibilidad dp caminos diferentes para entender las

ecnnomias campesinas. Empecé a adentrarme en la dialéctica de

lA~ estrAtegias", cuya complejidad estoy tc~~via intentando

com p r'(-?n d (? 1" •

I...i:\ tnm,:I ek~ li:\I:. ti ..,>n"i:H¡. e:h~ lc)s" pi,\f,d.u';¡.e),,;¡." f."n .Jul :io de 199~?

pr-w p ;,\1" t.'> d f.~ un i:\ o n~ ¡Ul :l. 7.,:H: :i. ón corrf'o 1'·m.MI i,\ por' 1 e:Hr. j ÓVtNU!'!;;' e:!t:·)

Ci. I (:1 PI"';i !' r .";;' I Uli~ con t.:l1H.FH:: j ón dI'-) f?r-¡. t.;:~ s I;',"¡ t.I'·¡,\ '1 <~e;J :i. i:\ 'ir. p.:~ ro i,\ b r'e

nuevos ~$p~cios socialos y politicos: conflicto y construcción de

l." idr,>n·l:i.d."d rIF,~e.:JI"¡,\..

(lhOI""" cuando r·f.·HJ I'·e;('!;;.o ,i\ Ci:\1 (:II.,·r·i,\ :J .i\ r:onv€('r·r:;.C\(:::i(~n 'f'luy.:> con

1n.:I';' (::O\"l·í":i...\rlZi'!' ,¡.:i.n r'(,fIlbi,\n.~() e::i,\d,:\ v(~:r. q'.l(o;(' (:)~¡,t()y i:\ll.! I1U(~~VO!:;'

i n \'.1" n" (:',<,1 ¡'Ui'tf:~ ,,;. mM r:: tu:·~ !:d. :i (."1"1 ;:\rl • E:: r:d.p. t.I'·¡:\ b r' .:i rJ no E(, ,ro m.~ ro;. q ti €.~ ti n

Ihr:)mc:m'b:, d('" I'·e?·fl.r-;o'l( iól'l (·::;on c('1 li,\I'·(.~o pro ceso (h:·~ <::omf,)\'·f?n·;¡.ión de,,, l.a!;;.

(··('("\lInm:í.i'\::. c:":\Inp("·~s::ini:"';'. Bu 1:ind.ti:\I:::ión ·1'1.1I1(1¡,:,m(:;orl"t.i,\l f.'~';. ],i,\ ·f'c\1.t.¡'\ ('Ie,·>

1111 l.I'·::\b,,\j<:) d~~ c::.:'iI\f')O iI"I,~'~ 1,:II"'J(:) qur:~ pf?nn.i t ..,\ l:wo"f'l.lndiz':\I'· e-m l.a!;;.

~'rr.-HJl\nt.:.~-: "U1l1l¡,UllrNt'l..,,] c-w, P(:~r'() l"Ii,\ c:onsti t.u I do p¡'tr',:\ m;. 1,:\

f'f"I:'.·ibi.l:i.r:I"v1 c1r'~ ,·'I···I·,:i.cu·I."'I'· 1.lni:\ v:i,'::;{m 'i.n·I'pr:II'·':\l (:~ h:i.!;;.t.~w·ie::."\ df:~ la,..

pr.:e:)Ilnnd.;:\~;¡' c·'·:\fllpr··)!s:i ni:\';;'''do m:i.!;;'lIln ti (·.(,lhPO qUf:~ m€'> h.:t i:\b:it:>r·t.c) 1 ..,,;;;.

pl,l(~ I,.. t.e\~;; c:k~ un 'lltll"l r:I o C:CUIl p 1. (~> j o (;,,:i. n t.l- i 9 ':\I"l t.('" :: (~~ 1 ti e~> l ()$ pl.u:~b 1 (:H:;'

En est~ investi9ación han sido ~Amamente yaliosos los

~)u t.w i 1 l':\I"lt. f-? Y
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~gud~ intuición Junto con ~u lucidez . teórica me han permitido

encontrar nuevos c~minos de comprenmi6n alejándome de. las

deducciones fáciles. Xavier lzco tuvo la paciencia de escuchar

mis reflexiones y proporcionarme importante~ entr~da$ para

ti ese :i. 'f ,...." ". ]. e:HS ." eon tf~e :i, mi ei·d.c)$ q uf.~ mi d i. ,,\l" :L o d (.;~ eampo ....:?g i $ t r tl\ 1:)1" •

Las conversaciones, discusiones e intercambios de ~ropuestas que

realizamos con Hernán V~dal, José Luis Laguna y Fernando Botero,

e::c)mp.ú'{E'H'·CH;' d~~ la m,,,€~~¡;.-t.Y·:í.a df.~ Ard.y·c)p(,l(:u.:J:í.a And:ina de 1,,\ FI..ACSD,

enrlqu~c1ercm ~mta investigaci6n ~l mismo tiempo que me

permitieron construir valiosas ~mistades. Los gráficos que

n~c:on!l.t.y·uy(,¡m 1,:\ hi.ste:wi.':\ (:h:~ te·?nc;"ne:ic":\ de 1.:\ tÜ?I"ra .?n 1.:\ Y'e~~:l~m

'f:u"'~n:m f:lli:lb(:)l··,"(:!c:H;;' P(:)Y' ,]c)!!;.é L."r ...·E..i:\, .:\ qui.f:m debc) también !l;U~¡;'

observaciones al texto y su perm~nente . estimulo para la

realizaci6n de este trabajo.

(;lui(:"I"(:) c':\e;J Y' e\d(';H::e:·~Y· pY'C:)·f'une:I.:\fnf:m t ..~ 1..\ hCH¡;.p:i t .." 1 i.d ..ad y p..:\C::h¡m r.::i...,\

de los comuneros de Cald~ra que me permiten dia a dí~ entender su

mundo .. A Don :1: !;u:):I. :i. no B(:) Y' j e\ ~ P:í. o F~e:).:i .,,!;;, Tt=:~:I. {:!;;'f:c)Y'rJ N.;\vi:\ r rE~t.f.~, 1...u i!..

A... :í.I:>i:\:I. Bc)l'".:i.:\~ Cé:\I··l()~¡;. d~~ ~.h¡'~$(!~;;, AU9u!:;tn CI':i.v.lln, Luis Ft')l.le;!'e:o,

LeonDr Chalá~ Emérita Folleco, Raf~el Delgado, Arnulfo Falleco,

Edg~r Borja, Joselo Folleco, ~uan Carlos Bor.:ia~ John de Jes6s,

Oscar Espinoza, Alvaro G~rcia por permitirme entrevistarle. y

recoger sus testi~3niD5. Agradezco t~ml:>ién al Sr. Pedro M~nue1

F~CH;;..;\l(¡"S y ",11 ni". Bol:í.Vi:H· l::r.):I.,;\í~\DS pov !:;''..lr..¡, ~J<.;m(·:~n:)s ...\s .,mtY·evi!:;.t.a~¡;.,

todas ellas eficientement@ tran5critas por Gerson Espinosa. A mi

hf.~ r lIi iiln c\ :' I v on... "" ":' .:\ O!;;' e .." 1" E: !;; p:i no :;: ,ji q u :i. E·m (,;'!i;' '1'u I.;~ ron mi r,;. i:\1,.i !:;. t.f.·m ·t..;·H!.

de la i.nve5tigación. A Fabián Ramirez, cuyo Rrofunda entrega a

lc)~;. pl.lf.·~1:l1o~;; d(¡.~ B(:)l:í.ViH· fn€~ p~::wm:it.:I.() df!:!l;'I::I.!bl'·:i.Y· 1 ..:\ ':i:\l:i.df.o~:Z de lo~;;

homl:>l'·E~~:;' y mtl.:if:"I"'e,~!¡; de f.~!:.t(·~ can t.ón , A lo!:. n:ií~í(:H;" eh:::- C..:d.de·?I·· .." que

(::(:lInpi:\I··t:i(·:"n:m e:on I'"liH't.:í.n ~ m:i. h:i..f o , ~;>l.l!¡;' .:iuc'·~ge:H;" mif:mty·,,\s yo

con V~;l n:><;\l:l,:\ con ~;;'I.U¡;: p.:\d r'(:~~;~ •

.. ..... -._---
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Notas

1

8

El tom~te es ~n cultivo de ciclo corto que requiere de
cuidadds intensivos en su proceso de producción.
Palear el tomate significa fumigarlop amarrarlo es
levant~r la planta por medio de hebras de cabuya hasta
alambres que son colocados horizontalmente; recoger es
el proceso de cosecha del tomate.



CAPITULO 1

ALGUNAS ORIENTACIONES TEORICAS.

la c.1\ t,ee;Jol";(a de f:~O..9.tu..iA_,s.¡"'J.O,g,u,:lD.i\.ha sido u ti 1 izada desde

diversos enfoque5, con la finalidad de explica~ la permanencia de

f'S t.étS 'f'OI",".'='\5 dc!~ J)rr,)c!uc:c:iórl no cl:\Jd tal i !!Iot,a$, product.o dE-~l

des.u'rolle:) dt:~!5ic,.lUl:'\l y het.ere)~~érlC~e) que se~ da en le:)!. pa:f.ses

latinoamericii\rlos. Emte COrlC~pto surge de las tesis del

econond!lta ruso Ghayal'ov (19'7Q) ,. e~ue de'finió a lC\ emp~es...o\

campesina como una especifica forma de produc:ción no capitalista

que depende casi exclusivamente de la mano de obra familia~. por

]0 tanto no paga $alariom y rlO puede ser analizada a la luz de

las teor:r,as eh)l e::osto y ganane:i.... (~u€~ r'igen a las empresas

~apitalistl:\s. El principal objetivo de la familia campesirla

;;¡~'I"i", la suhsistf~tH::ia "'ami 1 ii.o\r y rro l." e:)bb:mc:i6n de una tasa de

~ani:\nCiA. ~l limite d~ la proclu~ci6n campesina estaría dado en

aquel momento en que la intensidad del trabajo no se justifica en

i.~rm:inc)!;;. ele le) r~ue e::orlt,I"ibuye e" la subsistE-mcia familiar.

El. cm,1\l isi!;; de~ Chayarlov e:e:msie:h:~r.1\ f'~1 e:ompe)l..t,.."\mien to e:h-l' le:\

lud.d,:ld 'fe",m:i.l.iar· ("~ampE-~!'j.ina •.m une'\ fe:)I"me" e:\islada df~ la sociedad

Ina}'ur, sin 'l.i.)fn,u" .:m r~u('mte" !¡¡u!; int.el'·re·..l,:lc;.ones y di.námica. Por

pl'-L"I 1adp, J.,,, e:lj..ff.~n?rH:ia t:mtr"i~ e,'c:onom:ía t:ciul'lpes:i.na y empres,,,

,·,,,pll·,alist.,, n o apar',,?ce t.,,,n rie,~ida si empezamo!s analizal" liu.:;

('1; ·.":·ns~'$ c:al";'\(":l.(:H- i s t:L C:e"!;; Cim (::u.:lU't.t): con t.rc.d.i:\c:i. 6n de flu~rze:\ e:I~~

i·.I'!1h,"~jC);1 :rll'"~?!':lf:m':i ..." de:~ iI'I..~qu:i.n""I/:i,:l con <:c=,ntr',:lte1\(:ión exc:lus:i.va d...

11I·,rH:) eh;:. ,")h"'i:\ 1:"\fIl.i.l:i...""; prc)(':e:~!l;c,S dc:~ .':\c:\.ul'lul."c.i(~n que s.e dan en las

~conomi~~ c:amp~stn~~, etc:. Ad~más, l.a pen~trac:i6n del

r~pit~11~mo Mn ~l ~gro gnn~ra proc:~mos variados de ~cc:e$O al

Inf:!'r('~.",d(,"), ve-:mt.e" cJf.~ 1.:\ 'f:uerze" de! t.r,:lb,:lje:) dei'~ la 'famil:l.cl c:ampesj.na,

deb~.li'te:\mien"tc) df.~ redes dE-~ irlt.erc:ambic) p.'1\rF.mtal, reduciendo aún

•
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En este enfoque es importante una consideración integral de

1.,,5. fH:cmom:t',\5. e::e"llp(o",~·$:i.ne,\!:;" qU€~ SUpE~I'"f:'! 5.l.\ (";onc:c;.~pt.t.li:\l i 7,ae:i6n e::omo

entidades aisladas de la sociedad general y de sus procesos

sociales~ que estable7.c~ las variadas interrelaciones entre los

con 1.,\ el

establecimiento de tipolog~as como comp~rtimento$ e~~ático$ que

hcatalogan la heterogeneidad" (Roseberry 1983:75).

1 ~JUe'\ 11\lE~n tf.":, el análisis de las econ~nia5 campesinas debe

1 i.\ CC)rH¡;.:i c1e~I'"i:\(: i e~n df,~ 1 é:\ pn:)c:lue::c:i on y c)I'"ge,\ni z.1\c::ión dE~1 tt",,\ b ..\j C)"

pl.\(o",~!:. t:~~.. t.(:l1;¡ pn:)c:f:'!!;;(",)!;. só1o P\u:~C:!c¡,m de·?sal"n:)11<'lt"se en le,\ mec:! ida ql\f.~

están inmermos en redes de relaciones sociales y de confrontaciÓn

tratan de asegurar las

c:cme:l:i.c:ie:m...::-t:;. qUt:·~ pf.-~rm:i. te,\f\ le\ n;~~)t"e:)duc:e:;ión t,:;.e)(";ial y E~cc.")n6mi(";i:\ ele,,,

las unidades productiVAS. Ello va creando identidades sociales

y form~s de organización y lucha que permitan la consecuciÓn de

estos o~jetivo~. Ge,w:i.rl!l Bmtth (1'lB9) ('?XPI'"(-?s<',\ (·:'!~;;.te,\ con cepc I ón y

p],an te·;~a q u E'~ J...~~ j::.!f'1.r:tr.:g~h:~.~;;.!.;.;.~J~m ~;t!*-~ J.:.~L J;tm.m:: ~i~.~.~~.e J;!J:!!.f.I.~~.f;~.'!:.~ ..~.!:L _~~..f.:.l~.l.:~.f.!fJ~¡~.

1e..!!.!~!<ll.J:.!~.!:~~~.i~.~!~.~±~!:! ..t.~·;t J;t~~L ~:.~~.~¡~ L~tl.i=~.~.~j,.r.~.n.~iLg f.~~.~.:,9n.Úmj,.~.;.~!!.~¡¡' ~1.~"? _ ~~J:.:.9.~~..\~J;;.E~.tQn y.__..~;t

l:.!~!~._ _,_._r.:.f:'~l.!~_E;i:.~.:?.n.~~.l~~ ~?~;.~.;!:..:!..:!;,~,.~;.f~.? r.~.f;t~;.~~.'~,f:l.f.:.;i,.i-~.f;r _,J.H~.r..~L,_ .., P..r.,~.~.:t.~.qftL..,_..~~~..t.~.1¡.~.

r..~~\_ª.~;:JJ~.!:tti~.~!.!:'_

"La 'racionaltdad de la prc~ucción' ~eprese"tada por
las actividadem de 1~ unidad doméstica es también la
'racionalidad de la reproducción social' representada
por todas las relacion~$ sociales pertinentes para la
!:>c)bl'·E:·~v;i.vE:me:::i.•'" e::e:m-t.:í.I'H.\i:\ ele::~ .!'~.. ·t.•:\ 'f(:)t"fIli;l, d~~ vida. r:::st.,\!¡.
incluyen las especificas redes personales de parie~tes"

al\l~?os y vpcinos tanto como los a~aratos cult~rales ~u~
(:":,,~·r·;l.ne~n <,. ó!!;l.,\!;; como t .•"l(o;~~.;.. 1odo t!'!;;t.c;) f~!;;' fl'Sf.HlC:::I.i:\.1.

I:)c:.'...·t:1 :1. t"il f.) 1"'(:)(:1 u f:: i~: :i ón (:1 C)fI"ll~~:; t i e i:\ y ~:~r.. (-:·~·fe::-:- e -t.o [~)( pan c:I4-? :1. i:\

nocí.ón eh¡,~ 11 pf'(:)(::e·::!'~;.(:) e:l<-:" ·~.I,· ...\b.:\.:i()" p':\I";:\ t?l .1\mpl Lo C:e:\AlpC:) dc,~

l.:. cu I t\.\I'·,;\ (::(:~me:) un te:)(:lo" (BIIl:i..... h :1.'7'O(l:: :1.1.4) * ~

:i. fIl po 1" t. i:\ n t t? este enfoque integral y

mult.irrelaciona~o ~cerca de la unidad productiva campesina" ele la

red de relaciones sociales en que se halla tn$ert.a, de sus



:L2

ml.·fuE-''''ZOS pol:í.tic:c:H;;' PC),,· c~i;;.egul'·c:ll'" su p ;Oi;¡.ente y ·fut.u ....o y d.~ 1 ..,\

n?C:.1.l1 t..;\n t~:~ :idf.Hl t, :i.dc~d cu I b.l,,'.:\l e::C)fRO un p c)c:ef..;o $:i.empn:~ in c:ompl€·~·t.C)

" .~n con t. i n uo d f?!Se:\ 1"1 ·C) II C:~ ..

Este enfoque integral rl~ las ec:onrnnias campesinas tiene que

~er necesariament~ histórico= las historias locales y los

pI""C)CC:~SCH;;' pc:).... mf.~dic) d€~ los c:u.,\les ICH" C}"'UPOS c::c\fnpesinos !.. cm

formados deben ser situados en la dinámica global del desarrollo

capitalista, con sus consiguientes relaciones de pode .... ,

d~$igualdad y dominación. En este aspecto es impo .... tante la

a~~veración de Roseb~rry quien nos habla de la necesa .... ia

consideración histórica de los procesos locales, en los cuales

las acciones y sus consecuencias son determinadas po.... las

cnndiciones en las cuales dichas acciones tienen luga .... ,

r~ldicjonem que son a ~j vez las consecuencias de una ante .... io ....

~rtivid~d y pensamiento. (~)sAberry 1989= 54)*.

E"; tp c1,.,.,;;..,\ I '1""(:) 11 C' 1:: .." 1~:i ·t....\ .1. :i. ':> t e'\ on ('1filé 1" j C:e:\ L.c:\ t. i. nc;\ , ti. f,,,n E~

, '.11- ,-\(: "h':H' J. <:. l. i I:.e,\!'. c:I.i ·f.:' 1'"(:"1"1 t.t'<:' c:h:,~ ;,\c.1 u(,~.1 l e:\ c;~ d C,,]. c.!\ p :i. t .•!\1 i !o;.mc) t'·~u "'1) pec) ..

:.;,., t.l'·,·d.,:\ de' un I:H"C)(:e.~!;~e:) Ih:'·!'i:i'.:.Jt',:\l l.Ill~·~ r:n':-H!'t. y me!'t.n't.ü."'!I·U~ lc,\

d :i V',~ I'·!,'> :i, d ,:\("1.. Pc:)!" 1o l."tn t.n II "~?n '/I,~ 7. d C,,' ' ....l fIlc:)(:lt:;o:l. o C:) pC:H,d. (:: i on a 1 q uo

'.In UI' flu:'''':i frJ'i, (':~Il t.I:, c·II"~!;;(h:·' c:.':1 C::i.fllP(") e,\ :1. C) l.lI'· bei'nl:)!1 C:h·,H;.dE-~ 1..\ EoH::C)nom:L!\

n::,t.,1"··!\"\. c'i\ ],::\ I···("c:mnlll:í.i,\ f1'.,H'·C::,,"l1·.i"\.~ df."!i¡d~;~ (,~l c::i!'t.lnpt?sirlc) al

1'l'nlt:~t.:\I"':i.C), e:' mbOi;. pc)lc)!¡) c:h:·~t'l..m ~:.f.~r v:i.!:.tc)!'. como lc)!;;. prc:)duc:t.c:)S

':QI."t",.:" d :i. e t<:w:i. ",r:. d e-L n-un c.I C:) .llc:)(:1 (?, 1"UI:)" ( Ro,;<':' bc~ 1"I"'Y :J. <j)B9 : 216 ) *.. Dc~~

P!;' t,';1 m¡'1 fll:' " ;,\ !I 1 ¡.\ d :i VC:,'t..!!d.ele:' d d C~.· un "i c1.!\d c,~s p rod u e 'u.vas eh:;.1 e amPI:' !'

,Ij .1 1,(,m ~¡¡ (,: 1" V 1. sot.,,~ ~;; e (.111"1() P ....o du c t (;"1 ~r. d i. f:c.~ I"(:m e i ....\l, c~s d e u n u rl i '1' i c:c:\dC:)

I'( '1"'1") e:1 r·~~•.i.l:J llt":' ·1.lhl':n tc:~ c:I.:~r::,.:\I'·1'"(:111,!\c! (:) P I'"(:H::C?!i~r.~ I":e,\ p :i. ·t .:\1 i!i; t.:\ •

E!;~ 1••\ 1l(:'(~I.~!i!e'''' i.c.\. con sí I.¡'·.'1";:\ ,"iÓII h:i.~:d.("I'·.i.e 1:\ I'H) dc;.~b.? :i,mpf~d :i.I'·n(:)~;~

v.i fo'lIi.d :i. l' eH' l,:\ d :i." (un:i t:"" :1 oc::;·11 d("~ In!;;. p"·(")(::f:·~':'O!:;'.. E::I ('le~:."'\I'·"·n] '1 C) c:If::

1. ni;. eJ n,' PC:H:' (":,,\.11p'.'" ".:i. n C)!:. !;;..,~ d c!\ I·:m f:~!!. PfJ!' C :í. f :i.c:::\!;; "'.:l' 1.:1. c:::I. C)1'l .:;Oi;. !i>C) c:: .i. e:\ ],("~~:. y

1Ir.~ c..pu·fl' ,:)l"ft,:\c::l(~1l !;;.cH:::i;,\l!l .,m l.:\f:;' c::l\c,\l(:~i;;' !i>f,~ c:h·:~bc;·~ tC:HIl.:\I'· f:m c::uf.mta

las det~rminaci.orles de los proce~)s globales así como los

psfuerzos camp~Rino~ por asegurar~e una vida digna. Es el



especificas de desa~rollo de los campesinos. En este mentido es

é\ h~ e: c.i C)I'H:\el(:)1" ,,~ 1 tr~b~jo de Brenner en el análim.is de la

eme~gencia del capitalismo en Eu~opa~ una de cuyas

c.entrales ·afirma que, es el nivel de la luc.h~ clasista el que

óltim~mente determina el grado de extrac.ción de excedentes del

(Aston ~nd Philip 1988).

En el ~nálimis de las estrategias de reprc~ucción campesinas

f.o~m. muy j.mp(:)I,..t.i,\nt€·~ int€~(;.W"'\r· f:~:L €-m'f:(:)qu(;~ df.·~ }:«(:)l.,,'·eli€-~u C\Cf':~r'(:a ele 1.:\

"teor!a de práctic~"~ quien junto con ot~os auto~es como Thompson

(1963) y Williams (1977) super~ndo las concepciones marxist~m

estructurales y de la antropologl~ de principios de los 70 p

como un elemento

e!se.·~c.iel\l f:'n l ...\ (::()mpl"ens iói'~ c':\I'l t. r'opc) IÓ(l i c:a.

Bourdieu (1977) plantea que es fundamental avanzar desde la

c:on~.·tr·\,ly€~I'H:h:) '.lni:\ (::i.(·,m(:::i.i:\ d~~ 1 ..., p.'·,1Ict:i.c:e" ql.l((~ f:"'\.\I:)€~r·E-~ C:.~ inte;,,'CJn,~ e:\

dc)~s i.l()t:lo~:. d(·~ (::onot:::i.m:h,mt.(:) t€·~(~wj.(::o em i"ntn:)p()log:í.a:: (~l modo

fenomenológico que establece su verdad sobre la experiencia

P•.- i.11Ia r :i. e:\ mc~o objetivista

e~$ t I'-•.l e:tu 1";:11 :I.!S t a que construye las rel~ciones objetivas que

estructuran las pr·.1I c. t. i ce:\~;. y

p ''".;. e: t j. (::.:\~:•• Si bien en un momento~ el investigador debe tomar

una distancia objetivadora de las .prácticas, es importante

!i.l.lP(;~I'·':\r· €,'$tI¡·~ momerit.o (:)b.:i(;~t:i.'.Ie:\cl(:)I'" y r'(,,¡.r,.;.t:i.tuir .:\ 1.:\5 pr..~t::t.i(:i:\l:. f:m

la comprensión de la realidad~ incluyendo la problematizac.ión de

l~ práctica cientLfica mi.m~.

ciencia dé las relacirnles

De esta manera postula "una

dinámlcsm entre las estructurae

objetivas (alcan~ada mediante el

disposiciones estructuradas en

conocilliiento objetivista) y las
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P~r~ explicar la din~mia entre las estructuras y las

pI" .1e t :i. (:." s CUC) t. i.d i .:1.n .i\ ~. i.n t.n:u:h.u:(·? 1 ..:\ rUJ e :i.ón d l,'~ t.~.f~.!~..:L1,~~j¡i., !I q U e .:;Hr. e 1

re~Jlt~do de l~ interna~izaci6n de las estructuras objetivas y

que constituye un sistema de dispo$iciones~. que integrando las

r:~x p.:w iE:m l:::i ,i\ 1:. Pa rn. ••\d ¡,\~¡. , '1'u n e :i C)l'''':\ (::cunc)· un i:\ m.~.:tJ.::.;L.~_.._...~~.~2......P..~~_r.~~:..~t.I~..G.;i...~;U,L~2.f.?.!I..

Esta matriz constituye un sentido

práctico a partir del cual tienen lugar diversas estrategias y

prácticas cuotidianas.

Este s.ntido práctico funciona como un sentido del juego,

"de un juego social particular,

adquiere desde la infanc~a al

sociales (Bourdieu 1988:70).

histÓricamente definido que se

participar en las activida~es

Este sentido del juego exige

invención perm~nente para adaptarse a situaciones indefinidamente

variadas p nunca perfectamente idénticas~ lo c~al no asegura la

obedien¿ia mecánica a la regla explicita, codificada. Existe

por tanto un4 regularidad de las prácticas fundada sobre las

disposiciones, el mentido del Juego que no es n~ce$ariamente una

obedien~la estricta a un~s regla$.

Precisamente, al analizar, a partir de Wauss el significado

del don, Bourdieu, explica que no puede ser expresado simplemente

con el carácter de reversibilidad~ en el sentido de que la

devolución est~ garantizada en el momento de que el don ha sido

dado •

cómo una

pl'".1 e: t :i l~':\ q W;.' " .:i ti ~:..9 i:\ <::on €'~ 1 t :i. .,~m po" eon 1 i:\ ",: :i. n .:\:1. :i <:1.:\(:1 ch:·~ .:\!!'E~gu Y' .:\1"

1 él e(")n t :i. r Iu :i. d ,i\ el d (.:~ :1. .,\~¡; 1" ~:~ l." e :i. o n ~:~!:> j. n t <.:~ 1" p ~:" 1" g¡o n ••\ 1 ~?S • ( [tc:H.ll~d :i.•?u

19"7"7) •

--

Kabil~~ de Marruecos y afirma que la ciencia de la práctica debe

construir un principio que abarque todos los casos observados y

solamente ellos, sin perder de vista que sólo será un equivalente

teorético del esquema práctico que permite al agente bien



:1. ~;.

entrenado producir todas las prácticas y juicios de honor que le

requieran 10$ desaftos de la existencia.

prácticas económicas y no económicas, f.m todc:\s lc:\!:;.

actividades aún las que aparecen como las m~s desinteresadas

están orientad~s h~cia la· maximización del beneficio material o

simbOl i co (Bourdieu 1991=205). Tampoco se ~Aede hablar de un

actc:)r "r· ...\c::iC:)I'H:\ 1" qu~~ 'funda 1 ...\ "r'c:\c::ic:ma1 idad" d~~ s.u!:. prác:ti c::as €·m

un economicisnm que tien~ por racionales sólo las prácticas

conscientemente orientadas por la volLmtad de obtener el menor

costo econOmico y el·máxin~) de b~neficios económicos.

de las prácticas propiamente económicas es un caso particular de

una teor!a general de la econrnnta de las prácticas, que

"al ser constitutiva de l~ estructura de la práctic~

1"''':\(:: Lon ..:\1 , .t?!:. dEH:i.'''' 1.:\ rn.1!:. c:\(:!f:H::uad.;\ pc:\r ...\ (:umpli.t'" al
menor coste 10$ objetivos inscrito~ en la lOgic~ de un
campo determin~do, esta economia puede definirse en
relación a tc~o tipo de funciones, de las cuales s610
un~, .entre otras es la maximizaci6n del beneficio en
dinero, la única que reconoce el economicismo ••• al no
reconocer otra forma de acción que la acción racional o
la reacción mecánica, se impide crnnprender la lógica de
todas las acciones que. son razonables sin ser producto
de un designio razonado o, con más razón, de un ~álculo

racional. (Bourdieu 1991= 88-89).

Li:\ nE·~c::~:·~~;;.id":H:1 c:ll-;~ .."b.:UH:lon":\I'· 1c:\ bÚ!:.ql.lE:.'c:I ...\ dl:~ mc)de-~l()s. y n;~e;, l.:\s.

que guien la~ prácticas de los campesinos y la importancia de

~Jscar regularidades que guien esta acciOn, tomando en cuenta que

no son más que construcciones teoréticas de un esquema práctico,

que admite múltiples ccnnbinaciones, constituye un aporte teÓrico

en l."i\ (;:(:)IIl p n,~rH;;:i.ón lh-l! L;\ ~;; f.~~; t 1" c:d.c·:·~g j."i\ S c:k~ I'·f.~ p I'"(:H:II.\ e: e t ón e ..am pe!;; i rH:H;; y

~n el ~a.o concreto de este trabajo, en e! an61isis de las

lO f.. j. (-?mb 1" c:\ ~;. c:\ m(;::or:! :i. c:\ .¡;,11 En el ~5pecto metodológico,

(::011\(:> recalca Andrés Guerrero, ~¡. :i. 9 n :i '1' :i. (:: .:\ q u (;.~ 1 o !:. ...\ e t C)1" f..~!:.;.

campesinos no son concientes de las regla~ o modelos que siguen

sus actuaciones, por lo tanto pree;,untarles acerca de las mismas



"H:> ·U€~rlf.-l' sem"t. i do , F.:: 1 .,\wt. re)pc~ 1eH]e:) dE:~be-~ indoi\e;}i:\r' acel"(::,,\ ele loi\$

prácticas campesinas situadas en determinado tiempo y lugar. Por

otro lado, mignifica también qu~ el investigador evalQe ~j propio

~entido práctico y se acl.r~ acerca de las preguntas que se hace

y pew' qué l.,\~r. h,,\c:€-l' pa .....,\ IU~~~lC) pcu:iE-l'r' Em trc,\r oi\ cemversar con lc)!;;.

ci:\mpe·~s:i.rH)s:: "d~~.:i .,\1""11:1 e) que cuen "t.e·::."''' (Aru:l\'-és GU~~"'I'"e~r'o11 e::ei,,'"t."\ df~ 1,-,

<.q....(~::) •

La int~rrelaciOn dol capital sim~~lico y económico en las

prácticas campesinas y en todas las prácticas de la sociedad,

i.n e 1 Uf:;'C) e·~n "\IIUE-~llC)!;;. €~s·t.r'cd.os e:luf.-l' S€·~ !:;'I.lpe:>nc;.~ e~;;.t.án r":~~lidc:>s pc)r .,~l

"racic:>nal" cálculo económico, proporciona algunos elementos para

~ntenrler l~ compl~jid.d de factores que ~~tán en juego cuando se

p ...\rt:i. e::i poi\ E-;~n un.:\ mi.nc:JC'\, ó cuando Sf.~ e!r.cc)e.:Je~-l' un c::ompañ.:;.r·o po:\r.:o\ el

t.rr.\boi\jo "e,\l pr.\rt:il'·" .. {,) cuando 1."$0 mu.:h:·\n.~s d€~ Cr.\lclera venden sus

nroductn~ en el mercado de San Roque ~n Quito.

l l),'ll' i. c:(·\~;:. 'lUM I',i\n !';.l.dc'

l'" ttl..: '1. .i 1...,\:-. 1"'n ....h I r: lo I v ;:\!;;

1'"(,:,'1'.1 e,··( :i. (")"f.'~r-;. e::c)ll~d. :i. tu yt:m c)r' :i. fm ·t.•~ e :i. CmEi'S

1··,·~lE'-l'v':\I"\ te... ~;;. f:·'n f·:· ... oh.:i ,:.. U.V() de~~ e::nmpn.;~nde·?lr 1a ti;'

e:;.,\mpn~;;.:i.rle:l!';.. l-Ie'\l1 f.Il.l:i "''1'1(.) mi tre,\bci\.:lo ,:.c)bn':.'

~;.u pi' of'und:i Z i:\ e .i. 611 Y con e:: n:-l't. i z '"e:i ón en

:i.. Vl:·~~·~ l i ~J iH: :i. OI"H"' ~;:' litA!:¡ l:-l' 1 .,,,"H:)I"' ."e1.,\ o;. y p n"'f'u n ti ¡,\ ~:. con r:.-t. :i tu:i 1" á un e am i.n o !I

11,., 1 C:U,i\ le·:'!:: ti:\ v:i. '" u ,·\'1 'i. :;: c':\ e ic"n d f'" 1.:.... ~¡. f.:~~;¡ ·t.I·· i,\ t,::~q i. o:\~;;' d e~ n~p n:)(:I1.1 e e l. f~)I"\ Poi'"

I~•.:I \:h..·r·,':\ ~.\C;\ c:q-'l.:r,e,\C;¡ un 1.11'":i.ml"'r· pe.\";'f:' ..

¿Cuáles son las estrategias que desarrollan las

familias de la comunidad de Caldera con la finalidad de

reproducirse social y económicamente?

1. .:.....:. i·' f·''\.1 V'\ ·I.f:~(;;' ("\~:...t.1' ~1·1.("~1"J ·i.,~!.. d("·~ I"E-;'pr oducc í.ón se~)lc) ptu?dc.m $~:H"

'··..I".I-'III1.i.f.I;·,·:. !:;.:i ~¡;'I'" e::e:)fI'IWl.;ne"lc;~ Id!'.-t.c~,...:i<::¡:\flt~::ontc¡> ..~'l pn:)(::C:~!i¡<:) dl:'~

,', '1,e:, -t. 'i. ~.l.ll::ic'm eh:~ l." o"c:t.l.li:\l e:e:)fIl'.ln id ...\c.I ejc.:~ Cc\lc.lf.-l'I'·i"!I ~~~;;.p~?c::ialmc~n -t.~~ en

J e, qlle' t.:i.(.;~IH:¡> qlll~~ v"-l'r' eo r, 1 ¡·\s pe:)!:;.:i. b:i.l :i.d.:\de"-l'~:;' d~:-l' ',\c:e::f.-l'~!;'f.> c\ La t.iC:i'rn,\
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por parte de sus integrantes y al aparecimiento histórico de los

diversos agentes sociales que actualm~nte intervienen en la pugna

por leu. ·t if.·~r·no\~;;. c1(:.- 1e';\ comun ielad. E~i>te e';\~;;.pe·~c:te) se desarro1le\ Em

,.,,1 Ce1\p:L t.u]:(:) t r ,

Las limitaciones en el acceso al recurso tierra determinan

~U~ l.s familias caldereRas lleven adelante diversas estrat.egias

~rnl la finaljrlacl ele reproducirse, las mismas que se analizan en

ni Capitulo IrI, a partir d~ la con$ideraci6n de la unidad

ll<:>m~'~;;.ti(:e1\ y f:;'ll';;' c:em1'l i C:t.(:Hi> :i.n tE~I'·n(:)~;;. pc'i\l~a lu~:~go con cen t.rei\.rse €-m

las 11 f:.if.Uhl.)I~<"~;. e" mf.~d :i.e"~." (:()RUl ej (.;> l::~?n t.1'·e" 1 de 1e"s prel(:t:i. ca~s

n;~prc)duc:t:Lv.';\s•

La reproducci6n de la familia campmsina trasciende la esfera

pl~OtlUC.t:i. VC':\ y 1". :i.('~"H? ql,U? eU'~:'-~~l.ll'·c':\I"S("~ m(·:.-t1 i e,;\l' t(:~ 1 C':\ Ol'"g an i z al: i6n

con~n.l y la lucha political la toma de las tierras de 10$

11 I"M\c;;. tu ~:;(:)':: 11 I"('V(~ "1. c"l. un.:\ ~...:\t.UI'·a e i ón (:h? :1 ;:H;;' "~; i. ~?mb 1"."S c'i\ mf?d i c:\ s 11 y ,';\ 1.

~lIi··¡IIH.l l:i,':.'mpn (.1 I:'IU"f" ¡.\ 1m,;, ir!(·'I'}tLd."d 'J r·ul":.."l ): 1i:\ l-:onf:;.tf·l.l(::e::i.(~n eh:·' un a

i '.k·l. I·.:i d ad ~'~·tll·i ee:\, ],i:> cue L ~¡j,(:~ I'"l:HH,~í~,¡:\ on (~l C.':\p:i'. tul<=) IV ..
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Notas

2 Esta y las demám citas tex"tuales qlte aparecer\ cerl asterisco
(*) han sido t~~ducidas del inglés por la autora de este
tr~bajo.



CAPITULO II

CALDERA: 1600 - 1990

Pa~a comprender sus estrategias reproductivas~ es importante

conocer quienes son los act.uales comuneros caldereños y el

desarrollo histórico desde su inicial presencia en las haciendas

cañeras jesuitas del Valle del Chota y su posterior condición de

trabajadores de la hacienda de la familia Rosales. Paralelo a

ello y como hilo conductor del proceso histórico tienen lugar

algunas transformaciones en la estructura de la tenencia de la

tierra~ desde las grandes propiedades jesuitas y luego de la

familia Rosales hasta las medianas y min6sculas propiedades

actuales. En este contexto~ surgirán los campesinos medios

blanco mestizos -los "pastusos"- que llegaron a ocupar las

mejores extensiones de la antigua hacienda: islot.es blancos que

h,¡\n pG:nnanec:itlo dE:.'sa f'if,(ntes <:\1 c·l~ec.:i,mi.lmt,o dcmográficrJ y a la

r~lJeld:f,ci\ np.gn,\.

2.1. LA HACIENDA CAÑERA JESUITA.

r,(J'",ar'io C(:wol'lcl (1991) analiza los proc.esos pr'oductivos qU(':~

tuvü·'nJIl hUJAr ~n el VMl te d ..:l CI.ol .., dIH· ...'lt'le los siglos :16 y 17"

Por ella sabE-.'1me)s quo duran tf-:) los años 1 ~50 a 16:10 II los señoriom

de la cuenc:a dl:~l Río Chota l'lir", tuv:i en:m unci\ época de bonanza

cwac:i.as a su producción dt? cOCe:\ ~ é\lg()(10n ~ especialmente éste~

61timo permitia que capten parte de 1M renta de otros indígenas

que dehic"\n pagar sus tri bu tos ...'\ 1.:\ cor-on« esp.:\ñola pr-oduc í endo

mantas de algodón. Al interior de las economias locales ,l el oro

rHcibido permitió mercantilizar la economia, 10 cual se expresaba

f·m ma)'Clr capc:lf idc:\d de compra , mon~ti 7.Ación de las an tiguas

relaciones de trueque y el arriendo de la t.ierra.
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A partir de 1610 confluyen una serie de factores que dan

lUQe'\r al dec.aimiento y la rutina de estos señorios hacia 1680:

La demanda de algodón viene a ser sustituida por la

lana.

El empobrecimiento de los cac.icazgos demandantes de

coca y algodón.

La Fundación de San Miguel de Ibarra en 1606 que

presionó a los señor:tos locales para la entrega de

fuerza de trabajo.

Las inic:iativasespañolas pare", producir la coca.

Hacia 'fines del siglo 17 11 van c'i\ ser los españoles los qU(':~

asuman y dirijan el procese) productivo en la región. Luego de

intentos frustrados de producir olivos y vid!' los jesuitas

imprimen el rumbo productivo y social de la cuenca del Rio Chota

Mira, con el impulso y 'for ta lec lmio en tu del complejo cañero ..

Ya ~ntre 1610 a 1680, la Compañia de JesQs efectQa las

pt-imeras adquif:'.i c t.onos de ti(~rr.:\s en el Valle del Chot.a.. En

j680 1l la Fiscalta del Consejo de Indias autoriza a la Compañia la

fundación d. un colegio perteneciente a su

h..:lchmdas y la p.xpansión j esuí 'la en el Valle

prim~ra mitad del siglo 18.

Villa de Ibarra. Este hecho ayudÓ a la

congregación en la

compra de grandes

del Chota durante la

e:n el Vétll(.;" del Ch(.")ta los jesu{ tas pr.)seyeron las haciendas

de ~arpuelall Caldera y Chalguayaco~ en el Valle del Mira ll las de

Sta. Lucia ll Chamanal ll La Concepción y CuajRra. Estas haciendas

sobresalían por su alta productividad. El principal cultivo era

la caña ll alredednr del cual se organizaban otros cul.tivos

secundarios como fréjolll 10..':\1 z y papa que serv:ían casi

exclusivamente para la alimentación de los trabajadores y

sirvientes de las haciendas ..
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La producción de la caRa y sus derivados (azOcar,

aguardiente~ raspadura~ miel) constituyó el eje alrededor del

cual se o~ganizó una eficiente empresa económica~ que~

controlando el agua y la fue~za de trabajo~ produeia además para

el autoconsumo y llegaba con los de~ivados de la caña hacia los

diferentes mercados de la región.

Presencia de los esclavos negros.

Hacia fines del siglo 16, tiene lugar una c~isis demográfica

en la región debido a la demanda de indigenas para trabajar en

las estancias españolas productoras de algodón~ uva~ caña~ a la

presión sobre los señoríos de la cuenca del Chota-Mira para que

aporten indigenas del Valle para los trabajos de la construcción

de la Villa de Ibarra. Esto determin6 que los hacendados locales

tengan que recurrir a indígenas de la sierra para que vayan a

trabajar al valle. Sin embargo los indígenas tenian problemas

para adaptarse al el ima y se enfermab'~I~, morían o huian.

Al :l.n:l.(::l.o" l,i\5 hac:l.fmdas jesuita'!> fo!.e basan en mano de obr.:\

ind:f.genA. Sin embargo" Em 1648 se reúnen 43 caciques de los

pueblos vecinos y se dirigon al rey oponiéndose al "repartimiento

de los indios ••• asl nn esta provincia como en la Villa de

Ibarra!, para gañanp.s y 'Janaq<?ros de 1"5 haciendas de los

Hsp':\í\oles" (A""'l-Q" Intl4.gcnas C.5 c:i.ti1c1o por Coronel" ibiclllB3).

En :l.66~; el Rey dicta un decret.o 'lUf.1 rw()I1ibe "la entrega de indio';;

gañarles y ganadet-os é\ lAS tierras cal ient.es y destempladas •••

donde mueren por s¿H::arles de su naturaleza" (ANH-Q, Vínculos y

Mayorazgos" C.l,ff.342 r. citado por Coronel, ibid: 84).

En la región, frente a la escasel de fuerza de trabajo, la

introdl,cci6n de escl<i\vos negros fue una al ternativa que fue

desarrollándose lentamente desde inicios del siglo 17. La

solidez financiera de la Compañia de ~esas, permite que a partir

de la segunda mitad del siglo 17~ incu~sionen en el comercio de
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negros con la finalidad de solucionar los problemas de fuerza de

t.r",bajo de sus hac:iend.i\s y ci\l mismo tiempo proveer de

trabaj",dores a l",s haciendas de lci\ región. De estci\ mci\nera~

manejaron complejas redes para la importación de esclavos negros~

a p"'rtir de Cartagena de Indias. Durante el siglo 18, la

Compañia de .Jesús Va a intervenir activamente en el tráfico de

esclavos, los cuales erci\n comprados ya sea en Cartagena de

Indic:"ls11 en F'opayán y F'ortovelo (':lurado :I.99~~1I150-152).

Con 1", introducción de esclavos negros en las haciendci\s

jesuitas se solucionci\ 1", necesidad de mano de obrci\ por parte de

los complejos cañeros, dando lugar a un fenómeno crucial en la

vida de estas regiones pues entre los siglos 17 y 18 se

constituye una nueva agrupación social con sus formas culturci\les~

esquemas de percepción~ relaciones de parentesco y formas

productivas (Andrés Guerreroll c",rta de 5-04-93). La

investigación acerc", de las modalidades de formación de esta

(;\IJrupar:ióll soci.a L cOl\sti tuye un tem~.'\ fascinan t<-? que está todavia

por ser abordado. En especiAl ~~ importante conocer cómo se dio

el paso desde un si3tema esclavista sin unidades domésticas

productjvas y reproductivas hacia la forma de una familia con

lote, que paga renta en trdbajo; igualmente para la actual

comprensi.ón del desenvol vimifmio de la 'forma comunal cm el Valle

del Chota. es importante descifrar cómo se const~tuy6 -si es que

se cons'li tuyó- esta forma cOlliun"ll a partit- de las un idadE-~s

familiares y sus modalidades de relacicnamiento.

2.2. LAS HACIENDAS CAÑERAS PASAN A MANOS PRIVADAS.

En 1767 tient.;> lugar 1.':\ ~xpttlsión de los jesu:í. tas. En 1780 lO

].'" O'fi c:ina tle rflmpol"al idadas da I\n i n'formp de las hacienda"ls df"J

Valle del Chota - Mira que dejaron de pertenecer él. esta Orden y

reporta la existencia en ellas de 2~15 esclavos de todas las

edades, de los cuales 1364 estaban destinados al trabajo pesado
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en las 1037 cuadras de caRa de estas haciendas (Coronel op.cit

88) •

Al darse la e~pulsión de 10$ Jesu'tas, los grandes complejos

de la Orden se trans'forman en pequeños complejos, manejados por

terrateni0ntes locales. La Hacienda Caldera es vendida a Pedro

Calisto y MuRoz en el aRo 1784. Este terrateniente remata

además las haciendas de Cotacache, Agualongo, La Laguna y

Chalguayaco a un precio de 140.000 pesos. (ANH-Q, TEMP. C.3 y

22, citado por Coronel op.cit. 1~0).

A mediados del siglo 19, Caldera y sus hatos anexos Alor y

Comunidades tiene como propietaria a Juana Arteta, quien heredará

a su hija Mariana Alvear estas proptedades. Mariana Alvear las

arrienda a Juan Agust!n Rosales y Mena por un tiempo. En 1884,

Caldera es comprada por su arrendatario por un precio de 59.764

pesetas. Los limites de estas propiedades eran (Mapa n° 2)=

"Por el occi~pnte, l~s Junla5 de los rios Apaqul y
Pisco que SR reónen en el romolino y continúan de
l:lmi.lep por 01 norte 01 ban~alleo y el río de Apaqu!
has la f...1 paraje ll.:.mado Yai] a pertl::meciente a los
herederos del Capitán ~~, Miguftl Gangotena; por el Sur,
f.ol Barr."nt:o y PoI r so Pim.C"L') quo ("()yrE? junt.o a las peñas
de Chalguayaco y Santa ROSA, rio que va a dar donde
desemtJoc:a el R:ío de l.a~ F.sclldillas y cont.im~'a por e!1d.p.
h.":\st..":\ la al1.uri:\ pL")r la vert.i(..~nte que está junto a 10$

bosques. y lJeñi:\R dft ChuQ ..\ y t.H:\J.dios, cuya vertien te
quede":\ más al ",orte respecto a los ot.ros; por el oriente
linda con las mont.añas y bo!;ques bald:fos que están
h.cia atrás y a mucha distancia del monte y cerro del
f'Iondragón y el Manzan':t]." (ANH, EF'/P 6a. :1.883-188'1,
ps. ~~35""2qO).

De los I :í.nti tes se df.~spr-(!rl(lt~ qLU? estL' fundo denominado

Caldera y Anexo~ comprend1i:\ las aebJales zonAS de Caldera, Alor y

~'uan Atjust.í.n Rnsi:tles y trle ll a era uno d~ los

principi:\les terratenientes de la región. Además de estas

tierras, era propietario en el Carchi de las unidades. productivas

de Cunquer, Monjas, Piquincho por herencia y de San Rafael por
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compra efectuada en 1891. En Imbabura,

unidadem df~ Ent.able, Guañubuela ti Pugacho

años 1860-70 .. (BCE 198411 416). En el registro de catastros de

l.os años :1.886-1887" el pago de Caldera >' ha tos anexos ocupa el

segundo lugar en el pago de catastros de la parroquia Puntales

con 48 .. 000 pesetas. (AHH-Catastro 1886-18a7.

En lci\ memoria de los comuneros de Ca1dera tl los "legitimas"

propi.etarios eran los "señores Cal isto" • l ..os Rosci\les se habr:í.an

apropiado de estas tierras al "no regresar los Calisto"11

"estas haciendas de Caldera han side) de unos señores
Calistos,. han sido los dueños propios antiguos>, esos
sp¡.'\ores Cal isto han tenido de administ.radores en la
hacienda a los se¡.'\ores Rosales >' de ahi como han sido
esos señores bien riquisimos >' han sido solos, han sido
dos hermanos>, han tenido una morena de ama de llaves,
que era de la confianza de ellos. Sabia de todos los
teneres de ellos>, entonces estos señores Calisto se
han ido a una guerra que ha ha'bido de Cabras >' de ahi
nu'ha regresado, entonc~s esta morena que se ha llamado
PY€~sidaricil, vü'noo que nu ' asomaban, habí.a encargado
estas riquezas, enml.lli\du' habia, c..-eo que son nueve
m"lAR t1E.' ·tenerc·~s que habian ten ido de riquezas y' habí.a
llevado para arriba al ser.tor de, de Chugal, al Río de
E!".c:uclil1AS, ror ah1, ha sepultadu'f:('esa plata, porahi
dice Que'xiste esas riql.unas >' entonces después de ésto
se han quedado esos señores Rosales de dueños aquí,
ellos p no han si.do, no han sido dueño de la haci<-~ndatl

so han quedado por que ya nu'ha'bido quien reclame .......
(Entrevista E.F .. Nov/92) ..

Esta histol'"ia, t:on algunas variantes, me fue contada por

algunofi antiguos trabajadores de la hacienda .. Aparece aquí una

~'special r~Ac"tivC\ción del pasado en 'fLulci6n de las exigencii:\s del

presente~ constituye

propias .criones~ al

legitimos dueños y se

otrc)s .. Cómo expresa

una estyategta de legitimación de las

dec:ir que ni los mismos Rosales eran

apropiaron de las tiel'"ras que pertenecían a

I>oning ::

"La historia no es simplemente el 'pasado' si no se
refiere más bien a la conciencia del pasado en el
presente~ a una particular estl'"ucturaci6n cultural de
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la experiencia ••• los eventos son efimeros= s610 las
'historias' del pasado tienen permanencia, preservando
lma conciencia cultural autónoma de un pueblo.
(Dening, citado por Lederman 1986=2).

Estrategias familiares para la administración de la hacienda a

inicios del siglo veinte

Al comenzar este siglo las extensas propiedades denominadas

Caldera y Anexos pertenecen a la familia Rosales. Luego de la

m,erte de ~uan Agustin Rosales y Mena, uno de sus hijos, Rafael

Alberto Rosales Félix administrA estas propiedades como

arrendatario (AHBC/I, EP 2a. pp.1899-1900, Q53v). Según, Pedro

Manuel Rosales Burbano, sobrino de Rafael:

en ese tiempo solamente existia la hacienda de Calder~,
no habia San Rafaelp San Rafael, hace mi tio Rafael
Rosales Félix... .él a pri.ncipios ele siglo, en el ar{o
dos o por ahi, hace la hacienda San Rafael que era una
parte de montaRA, saca uno~ e~nales de riego y organiza
la haci~lda San Rafael y después se sigue
ext.C'rttl,i(>rl(\oF('! lC's t:'l\IUvof'.. a todo lo que es el I~esto

que est~ sobre C~ldera que es Alor, la Angelina •••
(E: ...tYevi~ta F'MR. Eneoro 93).

En los a¡'{os 201' los Ilol'mMloñ A9'H:¡tin y Pedro Manu(?l Rosal~?~l>

F(! l:i.)( ¡.,dndn t s tr' id' r.~~ tAt:l I't'nrd. ('·,Ii\th""ñ y PO!!!o'\ f ..'riormfm te 1 ii\~

ad<1uieren 1(:'<]¡,d,«tell t.e .;\ El! fll",drf'" y hcwlI'l..\/lOC:; (EP/P, la. 1929-1930

:1.tv.), c\0sal"'rollalldn ,u,a estxiltngia dp. lIIimtr-nimiento de la urtidad

pr(Jdur.:tivA:t oludiendo los impe...ati ....os que impone la división de

lAR tJor~as con la herenc'icl~ Ql final de 105 ciclos vitales.

Pedro M~nuRl ROSAles, heredero rle la familia, Gerente y principal

c,,:ci.nni sta de 1 .." fábri ca de ti eores Ilensa -Industria Li corer';:1

d~l Norte S.A.) y 6nieo miDmbro de l. familia que en la

¿,r.tual irlad fr,,,,n tiE:.'ne una propiec1i\d en Sall R¿lfael ~ en 10 que fue J.:\

antigua hacienda Caldera y AnexoA~ ...elata estas estrategias

familiares para la administración de la hacienda.
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cuando dividen las propiedades, mi padre y mi tio
Agustin compran a sus demás hermanos, creo que eran
nueve por ahi, a hermanos y hermanas, compran la
hacienda, eso parece que se produce por el año
veintidos••• Entonces amplian la producción de la
hacienda, caRa de azOcar, panela... construyen
prácticamente la hacienda, la reconstruyen porque antes
era solamente una c:hocital' ahora es 10 que usted conoce
ahora, eso es parte de la hacienda; hace un nuevo canal
de riego para aumentar la producción y empiezan a
cultivar 10 que hoyes el pueblo de Monte Olivo.
(Entrevista PMR. Enero 93).

En el Catastro del Impuesto Territorial de 1921-25, las

proniedades de los herederos de Agust.ín Rosales aparecen con un

av¡"lúo de 140.000 peset.ci\s, consti tuyendl'l las mayores propiedades

de la nueva jurisdicción de la Parroquia de Bolivar en el Cantón

I'lontúfar.

En 1930 fallece Pedro Manuel Rosales Félix y posteriormente

sus herederos compran a su tio la par·te Que le corresponde.. De

aC"lt<~rc1o con 1", hijuela dj.vi~.oria, entre los herederos de Pedro

Manw'?l, la propi.l?d.:"\d se divide en 10 ] otes que se adjudican a sus

hijos (Mapa N° 3). De esta manera, los hereder'os RosaleS".

Burbano, a partir de

h~cienda Caldera y sus

(R.P.M. 1962, p.10~).

los 30's, serán los propietarios de la

~nexDs; San RafaDI, Alor, La Angelina.

Relaciones productivas en la hacienda Caldera has~a mediados del

siglo 20.

l.os lotes 5 Y 6 cle los hfo.:>redero$ Germán y N6J.snn

resppcti vamen t.e est.án ubicados en la zone de mC\yor pr-odu cc í.én

cDrr~c:;pondiente a la antigua hacienda cañp.ra de los Jesu:í.tas!, fm

la ribera del río Chota y disponDn de fuerza de trabajo neQra!,

descendientes de esclavos y trabajadore. de la hacienda.
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En esoa arlos 30's, 40's, los It mC\yo r e s lt de lC\ C\ctual

comunidad de CC\ldera eran trabajadores de la hacienda Caldera y

recuerdan esos tiempos:

J:f.;OLINO BOH.JA (C\l rededor de
haciendall

90 C\rlos) ex-trabajador de la

La Hmcienda manejábamos 140 peones lI aquí era el trabajo
de corte de carla, molienda, hornear, menear, todo, no?,
el diario era una tonterita, no era ganancia, lo que se
ganaba en el diario es rial y medio.

Se c:ul tivaba la carla 11 erm hacienda de cañaveral ll s:f, 11 la
hacienda de acá de San Ra1ael ll de arriba, era de pan
sembrado y cañ¡:weral mismo" El 1.rigo ll la cebada, E~l

maiz, las papas, esas son el pan sembrado" Cada peón
teníamos nueRtro huasipungo. Nosotros mismos
cul tivábamos el huasi punga. D(~spltés del trabajo de la
haciEmcla 11 no? fI cu I tivábamos n(;)sotros... En la hacienda
no se tenia cómo fallar, porque le cargaban una multa
C\l que haya fallado ••• nosotros fallábamos por mtender
nuestro huasipungo. Entonces nos cargaban, nos hacian
de cuenta ••• cUC'lndo llamaban a la raya, uno se ten:t.a
ya cuanto se va a salir ganando, llegábamos a la raya ll

entonces, fulano de tal y de multa tiene tC\nto, y por
qué me pt:men mult,,,? La falla " pc¡;Il , la falla es la
multa y nos cobraban ll nos c:ogian todo eso, vea, ese
pocu de mensual que g~nábamos.

En 1.", ha(::i.end<:\ nos daban la Y'OPé\, traían de la fábreca
de Atontaque, la ropa~ eso nos daban a cuenta, cada
'-mo 1I 'lr;:d.éuI pañCJlnnes, trai.an Lienci 110, traían una
bret;~f\a qlt(.~ 1((' de(~ían la 'Jl"ano de OI~O, tl"c:d.an
!'l-ombrel"l,)s, t-t"é\; an 'f "'i:\nC' 1Ci\S para las muj eres
+'1",;\ h.)j adoras"

La comida d~ nORotroR ,I de nu~stro huasipungo, era la
YUCa, ni camote, el sancocho, del mismo terreno, eso
SClht.)I"ábaolos p la zan<i\hQria, E.i'l fréjol, el guandul, que
decimos ~réjol mismo, del ál"bol, que existe hmmta
ahora ••• ~ la carne~ cuando moria en la hacienda bC\jaban
de atrás de San Rii\'''el, nos subian la cuenta, la carne!,
al precio de a dos Y medio la libra. (Entrevista 1 D:
Octubre 1992).

Este relato que corresponde a ~os aRos treinta cuando los

miembros de fii\milia Rosales Burbano, especificamente los se~ores

Germán Y Nalson Rosales~ eran propietarios Y administraban la
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hacienda Caldera ,l revela una

descansaba sobre la mano de obra

estructura productiva que

de los trabajadores negros~

c:onF.ti tuidos como huasi pungl.lE.'ros 11 quienes c:'\ cambso df'~ estc~ ll')t.e

de terreno realizaban las labores para la producción de ca~a~

panela y aguardiente. Las mujerefi también trabajaban en la

hacienda pero ellas eran las que fundamentalmente se preocupaban

del trabajo en la "huerta",1 denominación que recibia el lote de

terreno familiar, de acuerdo a 10 que nos relata una ex
trabajadora de la hacienda y que posteriormente fue dirigente de

las luchas por la recuperación de las tierras para los

trabajadDre~ nogrosu

EMF.RITA FOLl.ECO

"A mi y a mi marido nos dieron estas playas como
huasipungo pero!, era en e'!>e lado del río!, ent(:mces
!!;u'fr:f.amos cad." año •• " ven:f.a la creciente c:ada a~o y
nos quedábamos vuelta sin nada •••

Cuando nos casábamos se hacia casitas de paja no más ,l

pajizas porque IOR señores estos no cons~ntian ni que
hMg<:'\mo~ eafiéls. bueni:'s 11 por más qU(;'~ hubiera habido plata!,
no consent{an, ellos temían que se haga pueblo y
entonces nos ter,ifH) €m casas pajizas no más. Mi
esposo era el JH'"imeor rw~óll para ellos, él hC\ciC\ de todo
t.r¿Ibajo, él PI' ~n-imQr lugAr fUf'~ molclern riel trapiche,
fue moledor!, fue m~luro, fue hornero, él aserraba, era
aSRrrador de tabla~, él prA t~achador en los terrenos~

él €wa chiutador" er· e'\ de Lodo tl'·i~bc\j()•

..u.en lt'a!'~ ~1 lrah"di-tba n.lfllpl:i.rlamentp. todos los di<i\s en
] a lIacinnd.:\ pOI'qLl~ h¿l.b:í.a trabajos que no se pod (an
aballdol\é\r!,)o'o vuel 1é\ me :l. b~ i\ la htuzorta; perf) a veCf,,"S
yo le n?~mpl.:\zaba en le\ haciendc~ y entonces yo estaba
dr, n"r,en te como peón (,:'n. J n hacienda .....

L~s muje~es haclamos limpia de caRa y hC\ciamos
!l.acudil" los terrenf)s:o compons-r , como en ese ti.enlpo no,
no h",bi<:\ tractor" Ith\h:í.a hac:tan con hueyes!, entonces se
eh..'\m:l.7.ci\ba" se qnemc';\bn (.'R0l! fie rf::unia torlC\ la bi:\st\r."'\,
lci\s fII.~lag:, hi.el··Li:\S!, (?SO su q'.tHfllctba" p.ra un a 'Ji dli\ du r ita
df' nr.motros también:o df~ J a fIIuj .'>,- y cuando nos 1.oCi:lba!1
asi, tiempo de cosechC\, vuelta era arrancar el poroto,
arrancar alverja, ~ trillar alverja, a encostalar" a
toda esas cosas. También se cogia hoja pC\ra
empapelar, habla unas que iban ci\ la empapelada. Eso
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era envolver, émpapelar dec'amos en ese tiempo. Las
solteras, habían algunas que eran más pobres, ellas
tenian su trabajo en la hacienda, ellas ganaban así
mismo, jornal de los hombres, ellas ••• hacían trabajo
con pala, sacudían, hacian todo trabajo ellas también,
libre de lo más grande, que's de los hombres, ellas
"',amblén ayudaban. (Etltrevist.a E F:: Octubre :1.992).

En los pt~imeros años hasta los diez y seis, diez y ocho años

los hjjos ayudaban a sus padres a trabajar el lote familia~,

lLU~go "entraban ..~ trabaja," en la hacienda" pero todavía no les

asignaban un Huasipungo. Cuando se casaban adquirían el status

de trabajador de la haciAnda y les era asignado un huasipungo,

tal. como relat.l"il l.uis Anibal Borja, hijo de Don Isolino, quien en

el año cincuenta y tres tení.a veinte y dos años y le "fue

entregado un huasipungo, al filo de las transformaciones que iban

a tener lugar en la hacienda en los años 50 y 60.

L.UIS ANIBAL DOR.JA

11 Llu(~va o no llueva tem:í.amos questar mol iendo caña 11

cargando caña en burros, f:m carreta, ah:l., 10 que nos
daban cada sábado nos daban un litrito de miel a todos
los peones, P(~r<J éramos perjudic..~dos ••• Más o menos yo
htid.gi\ sal io(.") C\ t.rAbC\jé\r en lC\ hacienda de unos
dieciocho años ya. Antes le ayudaba a trabajar en el
~'i\sipungo a papá, pero, aún no trabajiba en la
haci~nda.

Cll."\ndo y.-:. 11)("., 'fui m",rh,r"HHlo un poqui to, ya d~ntré a
c::ar9ar caña en burro, ya rlentré a cargar caña en
carreta, ya dentl"é Ct molet" caña ahi E.'n el trapiche,
amaneciaffios moliendo, asi, ya osos trabajo ya me
acuerdo que ya hiCQ. Cuanrf o retjresé yo de al.lá df~l

cl.,at-tel, de Tul cán, ya seg,,{ trabajando en la hacienda.

(~ando yo m~ c~s6,1 el pAtr~l Germán ROffiales, como ya
vt6 que ya le serv{amos, yo y~, ya tenia ide~. ya de
vprmo mi señora porque? ya m(:~ encontraba de veintidos
años. Yo me casé en el cincuonta y tres; hora sum~ al
nClv(~nta y dos, ya son treird.c"i\ años (sic), no?, clarc)~

si. Entonces, ya me dio (,~l patrón mi hUé\sipungo; las
casas aun no 't.odci'\via porque aqu:í. no vi V1amos en ese
recinto, sino abajo. Cuando ya vino la Reforma
Agraria, ahi si ya nos liquidC\ron. (Entrevista L A
B:Noviembre 1992).
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2.3. TRANSFDRMACIONES EN LA HACIENDA CALDERA.

Canflic~o y huelga

Hacia fines de los años cincuenta explota un conflicto que

se mantenia 1atentR desde hace algunos años en la haciaAda

Ca1dera~ conflicto que va a involucrar a

Caldera y a sus propietarios, pero que tiene

mituación organizativa y de lucha propiciada

Partido Comunista Ecuatoriano, uno de cuyos

los trabajadores de

como activador a la

en el Carchi por el

dirigentes~ el Dr.

Bo),:ívar Bol años l' €~ra nativc:> de la Provincia y actuando en calidad

de abogii\do impulsó en esos años un importante movimiento social

en la provincia.

En la hacienda~ la población de trabajadores negros habia

crecido y presionaban por tierras. Por otro lado~ los dueños se

veíAIl amenazados por sus trabajadores y por el clima social

reinante y empelaron a d~sarYnllclr iniciativas para que algunas

·familias Mh~J)do"0n l.aldera y ~e trasladen a El Juncal ~ c:aserio

que comon zabe a fonnarse~ 1I,\E'(jo de 1,;\ construcción del puente

sobre F.oI rHo Chota!, M un ladel del mismo puente y que resl\ltaba

atrayente por las po~jbilidades comerci.les que ofrecía.

c:ada uno rle los

dE:~'fiend(.;,> la actuad,ón del Partido Comun :1, s ta y

pos:i. ej ón 'fnmte a la de la Iglesia!, que tan,bién

I/Iomento. s ..~ deh0 t omar- en el \en t ..a además~ que

parti.<-:j p",nteG on el crJl1'fl:l.r.to, (')i~l ..amo ... ¡~l Dr .. Bolc~ño1S~ quien como

agente externo pero involucrado en pnta momento de c:onvu1sión~

especialmente Sl'

a ccíono en este

para esos años~

todAvía no se ~ictaba 1~ Loy de ReformA Agraria!, ror lo tanto la

or0~nización de los campesinos ~Ja~i~JnQueros se ll~vaba adelante

como Sjndir.at.Q dn Ttftc'\bii'dadore5~ aC:Dgidn al C6dj.go de Trabajo y

pAra la aü:i.gn,;'\ción de tierras Sf? I"ecurre al mismo Código COmt1

pagos no rf:.'cibidos )1 en otrQs casos, en virtud de la Ley de

Tierras Baldías, que en el año treinta y seis incorpora la
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dispo~ici6n de PrescripciÓn Extr~ordin~ria mediante l~ cual se

transfieren Al E:st.ado las tierras que hayan permanecido incul tas

por treinta años.

"Los patronos pensaban que alargando el conflicto~ los
trab~jadores de Caldera se iban a dividir y el
conflicto lo iban a ganar ellos por confusión~

levantando el pliego y levantando la huelga~ pero eso
no ocurrió, Em primE~r ltuJar debido a la unidad de los
trabajadores d(~ Caldera y en segundo lugar a.l respaldo
qu~ ese conflicto recibi~ en la misma provincia ••• de
parte de otro~ trabajadores del campo porque yo tuve la
!i>uel~te dID tener en ~~Sf~ t.if-1n,po orgi:\nizada la Federación
Campesina del Carchi que aglutinaba más de unos doce
~indicatos campesinos de la región, mas la gente de la
Colonia Fomento Agricola Carchense que ya hablamos con
ellos ganado las tierras d~ Alor.(Entrevista DBB:
Enero de 1993).

En los añc)s 48··49 SE-~ ()rganiza la Colonia "Fomento

Carchense", con alrededor de 400 familias de campesinos

que provRnier\fpn rlA HUACA, S~n Gabriel, S~ habian asentado en las

actuales zon,,=,s de Alar, Impuerán, AngRlina, Sigsal, Monte Olivo,

correspondiente a lc)s lot("'$ uno y cue tr o de la hijuela divisoria

del ,,,ño 196í~!, ~n que 1()~. hijos dE"' la fami tia Rosales Burbano se

dividen las

AnHXos" F.n

prc)p:i p.dAtle~ del an1: i(luo fundo denominado Caldera y

bas(,,~ a l~ L.("'y de 1'iel"ras B..aLd :í.as de 1936 estas

cnlunit:ls exigen al E!?-tado 1<:\ é:\d.:il.\d:i.c';l(~ió" d~ estas tierras.

En el Oobi~rnn de Galo Plaza, a inicins de los 50 se dicta

lc'\ sent.enCié\ r;oxpt-OF)!;mdc:'! a 1 a fami 1 1.a Rnsrtles al rededor de 5 MOOO

Has. Ec:;ta organi2:ación y 1..''\ sC?nt.r-mc:ia favorable c:onstit.uyen el

motor para la c:onfQrmac:l.l')n dE~ 1 ..\ FC'·~df:lraci('m CampE:'sina del Carchi

on el año cinc:uenta y seis!, con le'\ pal~t.icipación del Sindicato df?

de Piquiur.ho!, propiedad colindante con la de

Caldc-1ra; del Sindic""to de Tr<:'\haj ..-\dor(.~c:; d(~ la had.enda San Vi.cente

de Pusir~ administrada por la AsistRncia Rocial~ del Sindicato dR

Trabajadores de Mascarilla en el Chota; del Sindicato de

Trabajadores de la hacienda Pucará!, igualmente de la Asistencia



32

Soci~l y de los tyabajadoyes de la extensa Hacienda El V'nculo ~l

oriente de San Gabriel.

En los años 5e~ los tyabajadoyes de la hacienda CaldeYa~ que

paya esa época estaba administYada POy los heYmanos Geymán y

Nelson Rosales BuYbano~ plantean un pliego de peticiones contya

la familia Rosales en el que se demanda el cumplimiento de las

obligaciones laboyales. La familia Rosales no acepta el pliego

y los tYabajado~es declaran la huelga~ la misma que contaYá con

el respaldo de la FedeYaciOn Campesina.

Esta FedeYaci6n~ en medio del conflicto oyganiza su pYimer

congyeso campesino en San Vicente de Pusir, al cual acudiYán los

delegados de CaldeYa luego de eludiY la pyesancia del VicaYio de

San GabYiel~ Monseñor I>e l.a Vega!, quien de acueydo con el

test,imc)nic) del Dy. Bol:í.var Bol ..'\ños, celebra una misa y exige CA

todos los

"comunista":

acudiy al Congyeso

"1=:1 Padn:." CJe'ffiPlltu d<1' lA VOC]c-\ que:' llE~g6 a setO Obi1'>pc)~

puso en l~ ha~ienda de CaldoYa a las Madres Lauyitas,
Em phmo conf'J j.ct.o~ par'.;\ dividiY a los tyabajadoyes,
paya dividir a los mo~enos. en pYincipio no 10
consiC]ui6 hal:'-ta cuanclo fir'n,¡.\mos el acta~.... lo que
qu<?yian ('.'11011) ns qUe? los tré\bi\jii\dores de Caldera se
¡;.eparen dp, 1i't Fpc1Htac:i{.n y $P' ~eparC'n de mi direcci6n
paya conseguiY naturalmpnte 1<:) que siempn:- la Iglesia
r ea c.C-:l,Ofl';\l ia hi'\ fllU?yi.dt.'l .... y el dato qUE.' tengo pos dc"
que en la salida d~ la población del coyaz6n de la
hñcipnda, influyó la ICJIE-'si.'\~ influyó el Padre Clement,e
de la Vega, ql.\f:~ en ese t:l,(·:-mpo eya Vi cario de San
G:'\bd.l.:.'l.

!..,,\ lud.ctad de? los r.:ampGsJnos con Poi confli.cto .... ~ la
clayidad de ellos en la dirocción nuestYa~ sobyetodo,
'fup. tan grande como puede;.' Posc:larecer el siguiente
hecho: cuando tuvimos la huelga de Caldeya y e~tábamo$

con C)tyOS c:ord:lictos cm la F'rc)Vincia~ oygan:i.1.amoc; el
pYimey Congreso Campestno de la Fedeyaci6n Campesina
del Carchi en San Vicente de PusiY~ tuvimos all! más de
unos ochenta delegados en el Congyeso, fue un Congreso
masivo••• y cuando instalábamos el Congyeso, nos dimos



cuenta de que los delegados de Caldera no llegaban ••• y
como se trataba del con~licto que estaba en auge~

resolvimos esperar hasta una media hora hasta ver si
ellos llegaban y al ~in llegaron dos delegados de
ellos~ pidieron la palabra y contaron al Congreso 10
siguiente:

Compañeros del Congreso~ no hemos podido venir todos
los delegados porque el Doctor de la Vega~ que es
Vicario de San Gabriel~ con las monjitas~ organizaron
una misa y nos pusieron al Santisimo en la capilla y
nos hi c:l.~~ron pasar a cada uno de los pobladores!,
hombres y mujeres y a los n:l.ños ~rent.e al Santísimo
diciendo que nosotros no qu~riamos ir al Congreso 6 que
nosotros no debiamos ir al Congreso~ pero los dos
c:ompci\ñel"(".ls qua esti:\mos aqu1 le dij :l. mas al Santisimo que
n()s de~ Dios:l.to que nos d(~ permiso para ir al Congreso
y por eso est.amos aquí.. Eso les dará a ustedes la
medida de cómo li:\ Iglesia actuci\ba~ de cómo la Iglesia
t,..oi\bajaba sobretodo en el Cc'\rchi~ contra un movimiento
del Partido Comunisti:\ y de la Federación Campesina que
lleg6 ci\ ser sumamente poderoso. (Entrevista D B B
Enero 1993).

La Hualga duró 8-9 meses y en este proceso!, los trabajadores·

negros ~ortalecen su unidad y se va creando un sentimiento de

identidad común frentei:\ los "blancos" patrones que utilizaban a

otros "blancos": los trabajadores de San Rafael!, zona situada más

arriba de lA hacienMa, nAra presionAr a Jos negros, tAl como lo

relata Dn.lsolino Dorja, ex-trab~Jador de la hacienda y Dña.

Emérita Follcco~ Urléi\ de las c1ir:i.gerltf-~s ciPo 1", huelgall

"En la huelga!, la primera fue aqul!, acá arriba~ ésto
€H'a crtíl;tveral!l c:;,ññv€.'ral. L.e" primera huelga hicimos
aqui ~ fJUE? t.odo-s los peones y nosotros también nos
i",-mamos!, hic:imos unas lAnzas rle c:uchillo pues!, para
pelear con esos patronRs~ Je, je!' je. Los patrones
trujieron 30 Boldados dpl cuartel y también trajieron a
la gente de San Rafel ••• ¡ Qué van a resistir esa gente
a nos01roR~ gente blan~a!, a nosotros!, Huiiii!, .110s
eran nadiRn~ discalpem~!, pa'nQ~otro. (Entrevista 1 B:
Oc:t 92).

Es decir que!, pasó ésto!, se
porque ya habia bastante gente
padr€·~s~ entre hijo~.!, nueras

aburrieron los señores
de la misma raza!' entre
que as! ya se fueron
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casando los hijos se fue creciendo, aumentando la, el
familiar, todos era una sola familia ya en el caserío,
era ya, ya pasaban de, de'a com'unas quinientas
personas, asi ya'había ahí, entonces estos se~ores se
aburrieron de eso y comenzaron a trai.ar mal a la gente
para aburrirles que se vayan, ellos querían que se
vayan al ~uncal.

Entonces comenzÓ a cobrarnos, a coger multa de los
chivitos, de los animales que se tenia. Cogía un,
unaaaa, cinco rjAles diarios por cabeza, cosa que era
una deuda tremenda. Un compadre mío, un profesor, un
profesor fue y m~ dijo: comadrita, me dijo, no es
posible de ~u~ se dejen hacer todu'eso, dijo. De ah!
principiamos, pus:i.mos <'\1 Minisi.erio de Previsión
Social, pusimos doce m~tivos que ya tenian los Rosales
con nosotros ••• , formamos un Sindicato••• entonces nos
pusimos con Dr. Bola~os, entonces él fue el que nos
ayudAba.

Un 24 de mayo declaramos la Huelga. No había
moliendas de dulce, nu'habia nada, entonces no dejaban
que rieguen, nu'hacían ninguna cosa, cosa que esta
huelga llegó a siete meses de huelga, entonces, qué
hizo el Presidente Camilo Ponce, mandó la caballería,
vivíamos con la caballeria aquí, cosa que una vez fue
lm ataque ah; en la ChanQcna que caía las balas a
nUestro~ pi~s, l~bo un ataque de esos tremendos, y
noso'lro~; pnr 5f:.t honr ci\dns no le.·s secuestramos unas
m~~tralladoras '1U(,;1 hahian de>jado escond ido por este lado
de acá.

l.us s;.eñol'·e!". Rn¡;al+~s, "'etl. i{'nrlose de los peones de San
Rafael que vivian elf? acuC'rdo con ellos" prend:tan lot:;
ca~av~rales para d.cir que lA ge~te ha h~cho. Una vez
le prondiernn el trapiche" el trapiche y la gente en
vez dR hAcer mal" ~orre a ayudar a defender, corre
ayud,,,r,, cl.\<.'\lldo tI' ~n! sacaban Rn la "Verdad":S que los
negros han hecbo , , , De ahí. ya se hicieron arreglo,
toncl?s uncra quedaron al lado del F'atr6n Nelso!, otros .:\1
lado del patr6n Aarmán!l enton, pero ya se cambió
bastilllte 1..\<;,. Cl')Has YA no 1'lm Lo mismo!, de é\h:í!, le
arrendaron 1<":\ hacienda a los señores Herreras •••
(8l1revista E Fe Octubr~ 92).

La ~~strat.(?~lia d.;:o l()s tt'abaj,v:ttwes negn3s era resist.ir tanto

la agresión de los peones de San Rafael como los llamados de la

Iglesia Y la presi6n de los due~os de la haciendaa su fuerza era
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mantener paralizada la producción ca~era~ como lo atestigua el

ex-mayordomo de la haciendac

"estaba de mayordomo" oiga! .. no dejaban trabajar, no
dejaban regar~ no dejaban hacer nada, tonces aqui habia
un poco de ganado, el ganado le mandamos a San Rafael,
antes de que sientan ellos, no? porque sino" 10 cogian
al ganado al corral, no dejaban sacar para nada" y por
eso hubieran presionado y podia aflojar cualquier
arreglo.. (Entrevista E A: Abril de 1993) ..

Luego de nueve meses de pti\ralización, los due~os de la

hAcienda accedieron a ciertas partes del pliego de peticiones:

"Entre el cincuenta y dos al cincuenta y seis, las
fechas no le puedo precisar pero durÓ todos los años de
Plaza y Plaza fue el que dio el decreto, expropiándonos
tres mil hectáreas de tierra.. Can Caldera ...... ahi
viene la segunda parte d(·~ la :I.nt.ervención de Bolaños,
~l, con 10 que obtuvo en lAS tierras altas, hace una
huelga, asi llamémo~la en Caldera con los negros, ellos
!:'e tc.man La hacienda, r:art e'\ uno df~ los hermanos ten:í.amos
ya su lote de h~rr~no, en t.on ce-s , Bolaños se apropió de
1 a hacienda de·' Ciddnra )" "i 7.0 nna huelga con los
m::gros, ...... s' hila un acta transaccional, se consiguió
~lgunAs cosas" para lD~ trabajadores, porque
'.H~ne'-al.t'OentR ésto co í.n c í do cr.m una huelga no! y hay qlU:~

conc-eder algo pare' que........ >' devolvieron la hacic:·nda
oesp'.\és de nl.lQVf~ m..~ses" .. (Entrevista P ..M..R .. Enero 93) ..

n 109 8-9 mamoft DO dicta sontenriA, que determinaba aumento

do salarios, p.stti\bilid.'\d y la ent.n-:~(Ja dE' los huasipungos en

Luego d,,' la huelga y posterior sentf.mcia, los

hf~rrn.,'no!,. liaIson y Mc.·\rluel r~osAles dl.\pño5 (j<.? C.;\ldera (E ..P .. 2 dt?

.i',lio 1.962 .. P 1~'';5) llev."n ....rlf:?l ....mtr:- un.'" dnble inic:i.Ativi'\= empiezan

a ofrf'f:er en ven ta pp.dazos de tim' ra ;:\ los t.n:\baj ¡~dores y s(-::-

quedan con la parte principal de la hacienda" la cual es

arrendada a Germán Herrera en 1960 .. Padro Manuel Rosales~

sobrino de los propietarios describe estas estrateyias=

"Entonces como nosotros ya intuimos que venian una
Re·forma del campo, nos adelantamos a la Reforma Agraria
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y llamamos a todas las personas que hab{an trabajado
con nosotros=, empleados=, sirvientes, partidarios y les
dijimos: los que quieren tierra:o está a la venta tal
sector y tal sector=, y nos quedamos con la parte que
pod:í.amt")s mii\nejar.

Lo de Caldera debe haber sido••• antes del sesenta.
Entre el cincuenta y seis y el sesenta; luego de eso=,
se produce un segundo levantamien't.o ll ya hecho
transacciones se producen un segundo levantamiento y
casi lo matan a mi hermano Germán ••• los terrenos ya
eran reducidos lI no habla cOmo tener espacios tan
amplios como se IOH 'tenia abandonados y cuando él quiso
hacer un trabaJo ,l los negros se levantaron y casi 10
matan ll no lo mataron porque no le llegó la hora:o porque
lo acorralaron al fondo de la hacienda y pudo escaparse
por Pimampirc), pE.>rC'lI él nun ca pudo regresar a la
hacienda ••• arrendamos ll le arrendaron ellos a ambos
hermanos:o al señor Atahualpa Herrera ll él tuvo aS:L mismo
serios problemas pero como era gente nueva=, al
principio:o con halagos ,I después cada vez más fuerte y
más fuerte ••• (Entrevista P.M.R. Enero 93).

En 1960,. la hacienda de Caldera ee;; arrendada a los hermanos

Germ..\n y At'i\h\\alra Ht"'tTC?ra pOI" un pcr:í.m1(:) de sie't.e años. U:\

pa'~te·~ corf"E."r-;pOf,diE-mte a G(~rmán Rm:.al€·~!'i:o denominada "El Re)sal de

Caldera" ~on una exten5i~n rln 1~~ Has., es arrendada a Germán

Herrera. .. En el contrato ele ¿,y·n-nd"lmient.o (Arr.hivo IERAC

Expediente Hda. Caldera),. el arrnndatario se compromete a

introducir ciertas ffi@jora. 01\ las inRtal~~innes y a ampliar las

(·?X tension(~s de r.aña cul t..lva(ja en 1~~ h.'\~," Adem~sll deberá entregar

al estanco de alcoholes pI (-"PO de 10 .. 000 litros de aguardiente

concedido al Sr. Germán He~rera y sobre esta entrega de

élguardiente d~bf·~t-á ~\ntn~l.1ar 1 .... contri buci ón que le corresponda

como ~)cio de l~ CompaR!a Embotelladora ILENSA.

Permanencia del conflicto: reclamos de los trabajadores.

COfn() explica el s .... Pedro Manl.u·?l Rosales:, luego d(·?l

conflicto y hu(~lga en Caldera:o sigu:l.~·~ron pf'esen tándose reclamos

por parte d«-:? los trabaJ ;"dores ~ Unt") de los conflictos fue el
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suscitado a raiz del reclamo de los hermanos De Jesas. En 1964!,

Arcesio de Jesús Tobar!, Julio Miguel de Jesús y Alonso de Jesús,

piden al Director del IERAC!, se les adjudique las tierras que

t. ...abajan pues:

"clichas siembras y cultivos los venimos realizando
desde las primeras generaciones que ocuparon el
callejón que form6 el R:í.o Chota hasta presente fec:ha,
toda vez que pertenecemos a la raza morena". (Archivo
IERAC Expediente Hda. Caldera).

Arcesio de Jesas explica que por siete a~osa

"estoy sembr¡,mdo una €~X tensi.6n de dos has. que se
encuentran en el lecho del Rio Mataqui y Escudillas.
El se~or arrendatario me exige la desocupaci6n de la
parcela!, recurriendo a la fuerza pablica. Llegó el
Teniente Pol:í.tico de la parroquia de Monte Olivo con un
policia!, 4 pPoones de Caldera y 3 de San Rafael para
desalojar del lugar, destruyendo por completo los
sembr:l()s de -fréjol, caña!, guayaba, naranjo ••• " (Ibid).

El juicio prrsen1ado por Arc0sio de Jesas en contra de

GPormán RosalE:'s por ~l dQsc:\lojo cometido duró cuatro años.

Durante este periodo h.",)" un 1'l\f~rtp. ataque c:ontra los hermanos De

JesQs acusándoles de c:omunistas. Uno de los informes del Jefe

Civi.j y Mili.tar- de IOIbi\!;lur,,\ dirigido al Dit"Poc::to .... del. IEf<AC dir~e=

"El s(~i{r.'oI' '-Je<=',ús rlo (,:,'; Qmplp.ado de la hacienda, fu(·~

Fac';\I:Iu rlf.~ Iti\ hacümcla por el ~)r. Germán Rosales po .... se ....
colahorador del Dr. Bola~os, conocido agitador
t:OflI\Ut1st ...\" •• el 1'0(:0 comun í s t a que dejara el Dr: ..
Bolaños persiste en "'orma pasiva representando un
p.-r~blf:·mé\ pa .... a . la hac:iendf\ )' lA zona en g€meral".
(Ibid)d

El s ..... Rosales pay6 a Arcesio de Jesas una cantid~d en pago

por la destr'ucci6n de los sembr:í.om. En c.uanto <i\ l.a adjudicación

del te ........eno, el IERAC resuelve:
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"al peticiona... io le falta el tiempo de ocupación
establecido pa ...a solicita... la exp...opiación La
Di ...ección Ejecutiva del IERAC ...esuelve se deseche la
p ...esente solicitud po... imp...ocedente". (Ibid).

El S.... Ped ...o Manuel Rosales explica el caso de los he...manos

de Jesúsll

1/ hubo una fami 1 ;.a de Jesús, el cabeci lla e ...a A... cesio de
Jesús, que e ...a famoso campe6n de pelota nacional en el
Ecuado... , e ...a el jefe de Calde...a y él hizo un
levantamiento. De alguna manera log ...amos saca ... lo
después ele mucho t ...abajo, después del tiempo de Velasc:o
Iba......a, haciéndole una indeminización, en ese tiempo de
t ...ece millones de suc...es, e ...a una cantidad muy ••• , muy
significativa••• entonces ellos con ese valo... comp...a ...on
un te......eno al fondo de la hacienda y todo el tiempo
ci ... culaban po... la hacienda. A mi me tocó hace ... algunos
enf ...entamientos cont ...a ellos y hace... ...espeta... el
de ...echo•••• ellos, de alguna mane...a se indisciplina...on
y entonces habia que sali ...se de ellos. Hacian 10 que
les daba la gana, entonces eso no ya, no se podía
J)e ...miti tonces po ... eso ll se 10g...Ó después de un
juicio de t abajo la...go saca... los y ••• con la o ...den del
P ...esidente de la Rep{tblica, po ...que hasta él llegó.
(Ent ...evista PI'1R Ene ...o 93).

Entrega de los Huasipungos

CClmo ...esul tado del confl i ct.o y huelga en Calde ...a, algunas

familias quedan como posesiona... ias de te ......enos de algunas

pa...c:elasl' en ot...os casos l' los mismos duerlos adjudican a sus

t ...abajado...es extensiones de tie......as ent ...e media a una hectárea,

especialmente Junto al ... :1.0. La mayoría de los antiguos

trabajado...es de la hacienda cuentan que ...ecibie...on estos pedazos

ele tier ...al' por algunos de los cuales pagaron alguna suma de

dinero, los mismos que en poste... io ...es años fueron l/llevados po ...

losadjudicaciones:

el IERAC se

seño...es:

regist ...an algunas de

Luis Antonio Quinte ...o

estas

mts2)~ Agustin C... iván Congo (35.160 mts2); Emiliano Zola (9.645
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mts2); Luis Anibal 90rja (9.446 mts2). (IERACaExpediente Hacienda

Caldf~ra) •

Luis Anibal Borja que aparece en las nóminas del IERAC como

adj ud i ca tario recuerda 11

"me fAltó un poquito para un'hectarita, me tocó, pero,
alado del rio era nuestro huasipungo, que'hast'hora le
tengo. Lo demás pues, ya invadió el río y viéndome
estrecho pues, entonces nos metimos a esta parcela de
aqui de Salache. Así nos resultó la historia nuestra.
Hubo mucha pobreza •••

TrAS precios h~biaD los de veintidos mil era con todo
caRa, entonces los pocu que alcanzamos, alcanzamos me
acuerdo al prec fo de dieciocho mi l ••• Unos al cam 'una
hectárea, otros media hectárea. Los demás nos quedamos
vací.o, fimos pa "o tr'o terreno de Arriba de, de ese serlor
Germán Rosales~ vino la creciente de rio, no me acuerdo
enqui ' arlo 'fue; se nos llevó vuel taN Nos quedamos así
titiritando. (Entrevista L.A.B. Octubre 92).

Desalojo del caserío de los trabajadores negros fuera del

"corazón de la hacienda"

En 1969, quizá frente a los reclamos de los trabajadores, un

dt">leqado del rERAC reali Z¡·\ un in'fol"me "pElra ver las post bi 1 idades

dr? apropiac:ión c:c)nfnrllip. r.t li-\ lE'}'''.

E.n (-:?st.e info~mp. crmst<id:.r.\ ql.W Vil. P.X t.enc;ión de la propiedi:\d.
pp.rt~neci('o)nt~ c"l, lOlí. sf-\ñr.lrfts J.teJ.!'i-on y Oermán Rosales Burbano es de

120 Has. aproximadc:\mtmte" cultj.v.:.~das c;i\si en su totalidad por

ci\íla de a;r.ú(~ar y 1'l"éjol, con t.ando con su·fic::i.ente aQUél. dE~ ri.ego.

Sn constata ad~n~s que "alrededor de 40 familias con un promedio

do ~~ nliombros c:ada una, se Emcuentre\ll asentadas ·frente a la

hacienda a un lado y otro del carretero que conduce a Monte

cn i.vo ••• la cap",cidad adquisitiva de est"s familias

insuficiente pues en su mayoria son ex-huasipungueros del

mencionado predio••• " (Archivo IERAC. Expediente Hda. Caldera).
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realiza la

venido llevándose adelante

los dueños de la Haciend"I

este informeenIERAC IIdel

un proceso que había

los ci\ños 60, cuandohacia fines ele

El delegado

constatación de

Caldera, frente a las diversas presiones por las tierras de la

hacienda, empiezan a trasladar las casas de los huasipungueros y

trabajadores ubicadas en torno a la casa de la hacienda hacia la

ladera ele la Loma El Campanario, en el sector San Francisco de

Caldera a la vera de la ~arretera Piquiucho - Monte Olivo, que

hab:í.a sido ccmstru:í.da ent.rt~ los años 59-60 Junto con el puente

sobre el Rio Chota, en el Juncal. (Mapa N° 4).

"con mi hermano Germán vimos que era conveniente •••
sacarse a la gente del centro de la hacienda y ponerlos
en el costa" entonces yo le aventé a Germán para que
les diera todas las facilidades, en unos casos les
regalara, en otros casos les vendiera en una cosa
simbólica, en otros a cambio del terreno,... entonces,
empezó a desarrollarse Caldera allá, al principio eran
dos, tres casitas, después fueron aumentando,
aumentando ••• (Entrevista P.M.R. Enero 93).

En efecto, en 1969, se inscriben las escrituras p6blicas de

la venta de las primeras extfomsj.ones de terreno para

levantamiento de casas a Juan Bnnjam{n Criván 90rja y al Sr.

RAfael Delgado y A su "",jer Emérita Falleco, quienes reciben los

correspond ien teñ .. ptS()l; d(-~

t"ÜJ i t"'c::l.ón con una Po'\( tr-msi ón

te·:, ,,. r eno fM r a

de:lA )( 7

construir una casa de

metros, situarl~ en el

caserio de S&n Francis~o de Caldera de la Hacienda Caldera ••• con

un precio de 500 sucno-s" (EF'. 1969, pps. 239, 332).

Lu í s An:í.bal Borja nos habla d(-?l traslado del poblado::

"nos dieron lAS casas en propiedad que tenemos
hast'hora ••• el piso no mas nos diAron~ si, el piso.
AhorA p como viviamo5 en el rAncho de ab~jo entonces el
p~t~nn nos dijol Verán~ el qu~ vaya haciendo su casita,
se va pasando de allá para acá, a este recinto que
estamos ahorita. Me acue~do como no tentamos mucho
recurso, me acuerdo p lo que hacíamos de cortar el palo,
le enchaHllábamo, le embarráb~mos no, usted se da
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cuenta y hac:l.amns de pajita el, el techo no?
Entonces" para después que ya fuimos ya trabaj ..ando
libremente y ya no éramos esclavos de la hacienda~ ahi
ya fuimos desarrollando un poquito, ya fuimos haciendo
de tapia" ya compramos tejita, ya un poquito ya
moderno, porque vivíamos en una pobreza tal.
(Entrevista LAB~ S~ptiembre 1992).

El mayordomo de esa época nos habla de la reubicación del.

caserío de los pobladoresc

"De ah:! llueCJo de la huelga] les ofrec:l.a casas hechas
el dueño, sea arriba" donde quieran les dijo, compró
alli y" les doy donde ustedes quieran, pero de aquí
salen porque él dijo Quiero conservar la hacienda y
cómo voy a tener a la gente en medio de la hacienda,
fueron saliend() poco poco arriba a hacer ellos mismos
las casas. (Entrevista E. A. Abril 1993).

Parcelamiento de la hacienda y venta a forasteros.

Una vez que los py·op:J.etal'"ios lClr:Jl'"..an el reasentamiento de los

trabajadores fuera ~el ~entl'"o de la hacienda, comienzan a

parcelarl", y a vender extensicmes de ~ a 10 has. a pel'"sonas

blancas" provenientes de Colombia, Pimampiro y algunas zonas d~l

Cc'\rchi.

" t~ll ;tllr10 y Ci\ ·t E'r mi n",I"OIl L-t ( .... t '-Pg", dp 1 a rrl?nd ami PO "lo los
spf'íon;?s l"h~rrp.l~a!f como mi~ hnrmanos no pod:í.an re~resar a
rfti\ltejal- orla c:osa c:on1'lir:ttva, nntonc:[-~~ vend:l~~rcm toda
la h~ciend~ a personas d~ Pimampiro, ahi se parceló la
hAcif:mda y E:mtonces compraron cU<'ltro hectáreas, cinco
hectáreas, a medida de la~ posibilidades que tenia cada
uno , H H ] a gfmto bl<'lflC:A t:i.f-..'IlH otras motivacionp.5 para
sl.lpel'·an')e, qua no la t.icmt:' ~,. nE'l1t'o.". el negro es muy
cómodo, es oci~.o ó le gustA traba'; al'" poco C) trabaj i"r
los absolutamente neceR.~io, entonces por eso es que
nlis hf"I'·n...mns vendi.et'on a gen t.€-' quP. f"~ra responSAblE' ql.l(~

podia dfrontar un pago de veinte mil sucres la
tmetárea. (Entrev:i.st¿t f'1'IF'~1l E:nE.'f"o 93) H

De esta manera, se constituyen los actuales involucrados en

la lucha por las tierras: como parte de la estrategia de los
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dueños de la hacienda de librarse del con1'licto, parcelan su

propiedad.y la venden a campesinos blanco mestizos procedentes de

fuera de la hacienda. Los libros del Registro de la Propiedad

del CantOn Mont6farl' en San Gabriel constatan este proceso.

Revisándolos se pueden ubicar las escrituras de compra-venta

entre N~lson O Germán Rosales a:

César López (6 has.) en 1973 (R.P.M./73 p.918)

José Zuleta (5 has.) en 1967 (R.P.M./73 p.1006)

Vicente Mayorga (5 has.) en 1967 (R.P./77 p.l077)

Segundo Zuleta (5 has.) en 1967 (R.P.M./77 p.323)

Enrique Armas (tres lotes de 1.5, 0.5 has.y 8.000 m2) en

1973 (R.P.M./79 p.Q35). Este señor es el ex-mayordomo de la

hacienda.

J)e esta manera, de diRZ a doce campesinos blanco mestizos de

Pimampir0l' dp. J.harra, a quip.nes los negros llaman "p..~stusos"

compran medianas extensimles de tierra en la mejor lona de la

haciend·,\. Los antiguos trabaJadoreB de la hacienda Caldera se

qll(~dan con minúSCLtlos peda7.os de:' ter'r'en0l' la mayoría de los

cualf?s est,fm uhicados "",1 fí.lo dr-yl ,"Jo".

"Dn a<1u:í. dp. G..,,] dnroi\ no mdt"ó lA gente ah:l. en e~,c)~

porque como pedian una cantidad de djnp.ro y justamente
en ese tiefupo la gente era esclavizada, no habian esas
facilidades y no SP. pudo. Vino un padre que no me
rpcu~rdo cómo ~rA el nOfubre y estaba en El AnQel y
formó como a modo de cooperatival' para tratar de ver si
t...e pot-Han obt.ent:~t- Posas i :I.ernils. En fin que unos
pnqueños f'ond I tos que recogieron econOmicos hasta se
pcrdif-wwl y ah:í. quedamos, ya no se pudo. (Entrevista A
e Ab..-il 1993).

"clql';. ~e v:i.niE'..-on JOB pimampi.rf.'ños ••• si no~(~tr05

hllbi(o~n\mo t.enido plata ll huhie,"an sido nuestrc:\s laR
tierra" pero" como no, no teniamos plata po en ese:
tiempo, entonces este señor Correa, lo qu'hizo de
vp.ndar a los pimampireños, entc)I'\ces, ellos entraron
aqlli. Por eso es que la lucha que horita estamos en
E·~stos d:f.a es de acuer'do, por-que aho..-a hay más
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E·~strec:hez. La juventud, ••• los hijos de nosotru no
tienen un terreno propio. En t.on ces, los pimampi reños
unos ya fueron vendieron, iban vinien~o otros di"otra
parte, se van aqui asentando y nosotru solamente con
unas casita y 1eH;; huasipunguito. (Entrevista L.A.B.
Octubre 92) ..

El rio se "lleva" las ~ierras

La mayor!a de las tierras entregadas a los comuneros de

Caldera estaban situadas al filo del Río. Pero el rio "entrega y

qUita" la~ tierras. Da la vida pero también la destruye. A los

pocos <i\ños, estos ex-trabajadorf?s se quedaron sin sus tierras.

"Cerca del rio, allá nos tocó, y as! como nos inundó el
rio, este rio es bravo, entonces ahi si nos fue mal ..
Tenemos estico, no hay más. (Entrevista LAB Abril 93).

"A mi papá le faltaban unos 65 metros para unas 3
hectáreas. Estaban esos terrenos al filo del rio
Apaqui. Pero ahora casi ya no tenemos nada. El rlo se
llevó las tierras. El rio tiene temporadas, más o
menos demora unos 4, 5 años le deja establecer ahí,
pero como le deja el terreno daRado uno no se puede
hacerle el cultivo hasta volverle a limpiar de nuevo el
'1lClntC', Y!l'.i ya!'>v aprovech", a limpiarle=, si ya se le
Bi~mbr~ algo, ahí d~saparece totalmente. (Entrevista
tiC Abri 1 93).

"F·~.... o de do!'> y ffipdio hé\5. qued() talvés unos 3/4, porque
se llevó el rio, yo le compuse y le puse fréjol,
¡:,lg",rr'obo grtu"'so. Y bajó nu('~vame"te el rio, se me Lo
llevó vuel tl:\ de nuevo, d(~ ",11:l. lt" volv:l' ..'\ componer:o ya
t~stc:"ba n) tOt"atE~ pAra no mÓs rle seguir mmarrando,
\"I'.u'Vamente baj6 y se roo llevó con una tomatera q ..t~~
~~mbré con Gregnrio Borja. Se me la gast6 todo.
(Ent~evista GE Abril 93).

En 1973~ en el Catálogo de Comunjdad~s del Ministerio de

Ag ....:i.cultura, se r e conoce a la comun-a de 8':1n Francis\:o de Calde"'M~

F'.'\ra 'fi,ríes clo lo!:; años

setenta=, la haciend¿" ha desaparecido, los 11 pastusos" ocupan sus
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antiguos terrenos y las familias de Caldera han ido extendiendo

su asentamiento junto a la carretera P1quiucho-Monte Olivo.

En los años 80, algunos de los primeros compradores de la

haciendA!, por la conflic:tividad de la zona y por negocio revenden

algunas parcelas a compradores de Quito y Tulcán.

Crecimiento demográfico.

Lc)s 380 habi tant.es registrados en el año 1973 11 parci\ fines de

los 80 e inicios de los 90 se duplican. En 1992 11 un censo

realizado en la comunidad contabiliza 148 familias, lo que

dete~mina una poblaci6n entre 800 a 1000 habitantes ll la mayoria

de los cuales son jóvenes y niños. Este crecimiento demográfico

ejerce presi6n sobre los pedazos de tierra de que disponen los

antigl\c)s trcl\bajci\dores. Los padres dc~ familia menores de treinta

años no tienen tierr.,,"". Sus padres f>uhdivid~?n sus propiedades,

EmtrpCJAn "a mp.di,as" Ft>to~ r:ul ti. van los pequeños

ti nnN} que Sr.ll ira "bUSCi\t-

jornaleros entrabaj al" como" -r.l

J.ot.e;:;:-

....r~haj;~r

pt·opi.edAdp.s é\lodañA!'>. Lo~ "pAstuC;;O!'>" rara vez emplean a

per~on~s de Calder~ en sus propiedades. El acceso a la tierra~

[·~l "tant·r dondo trAbaj a r " (?s une", pt-eoc.:upación permanen te de los

caldereños. ~adé\ VP7. 1"i\~' narcf~las ~{? subdividen más y surgen

fllÚJ.tiples <'\rreglos pi:\ra é\cC:t:~d(~t- "i\ lae¡;. ti~~rr",s:l

"Ye) mi ·.'i(h~ li:l h":'\9'1 tra!.led ·'\ndo en un"i\S tie,-ras qU('? 1I pn,"
asi!, ~.o'" la ya lA desPSpet-Ar:i.ón!l m~~ ido C\ explorar por
eS09 mont~~ y snn una!'>~ W1as cantidades minimas de
ti ..~rt·a que r!l Río h", devuel to ••• la co!'>a fue de que!l
como somos muchos, t.onces!, par;,\ il"nos .:l.mpliando ll mi
hermano ~l Marc:o~ como !'>e cas6 con una señora que los
sueg'''os terd.li\n!, se apart.ó _ Yo t.1'·abajé j'.mto "i\ mi papá
ha!!'.t;, qttf~~ yo mismo ya nle vi de que esté\ba büm
estrecho!, le dejé a mi otro hermano que se llama
Arturo!, que'l trabaje sólo porque yo, ya me encontré
estas tier~as acáps. Ent.onces, yo le he dado un chance



porque'l 'también 'tiene bastantes hijos y es
en~amiliado~ ahi sembrábamos en esa media hectárea un
tantitu'é11' otro tantito yo Yl' yo v:ía que no nos
alcanzaba ni para la comida!, tonces yo decidí buscar
F~r mi cuenta: el rio ha devuelto y ahi yo le hago mi
vidal' trabajando". (Entrevista E.B. Nov. 92).

"Mis hijos nC) tienen te .... renos .... n0l' Y así se bumc<i\n
W1 poquito de esas playitas de al lado del ríol' como
baldío saben estar ahil' y ah! se entretienen!, ya s<i\le
siquiera para la comida ••• es~amos hecho un puño.
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Not.as

::1 "La Vtwdad" es un periódic:o que hasta la ac:tualidad circula
en las provincias del Carchi e Imbabura.
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