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El presen"l;e trabajo en el :t>3Gult&óo oc un esfuerzo da invElst1€,oci6n

:J anéli'l::.is realizt'.do durante un estreoh!simo margen de tiempo. Por esta

raz6n el tratamiento del problez:-.a puede P2rocer, a juioio de los leotores,

no lo suficientemonte rnmdur~do ~LO-ll~otVJldig~do_._ A pesar de ello, oonsia!!_
---- --

ramos de justioia señel&r que parte importante de la criontaoión m~todol6-

gioa que guia el mismo ae 10 debemoa a la veliosa '9 permanente orientaci6n

que rocibimOD por .P3I'te do nuestro direotor, ll~~res _Gu~cr~t_@!D_e~_f;o_Q~ _

t,-.:.da guia el estudio posiblemonte hubiera carceia o de muoh"s de los el.emon
- - .. -

tos que hó3 le aan á -la -probledtloa que tratmnos 1üJ&-perspeotiva multl1a-
--- -- - ._--

taral, ciertamente más cample~a.

Par otra parte, cabe extender nuestro ~adecim1ento~l oodireotor 

~e tecle, Luis Vordocoto quien- -~'U;lquettmaxtrna1istQ!' en r.ua oxigenoias S.f.

Cf.n propia exprcz16n- h1::o 1m~rt:mtco obce~o1cmeo n les b~rcuiores in~.

G1~lcc coc~y~aDdo 01 ODriqucc~cnto 00 e~s ea loe ~untoc tr~tadcs; G

C".:.cr;trc CCCDQr9 Rcfc.tll Qu1nt~o ~as ~co1c1o:lOS te~ric~a y c:)nce~loo

co:1>ro ¡::cte:-1a poUtica reoultarcn c~s pare. el esclareoimiento ael eje !o

~. nalltloo tJel estu4io~a Diego Ituftoalc1e quien ac~pt-6-~ticocorlQexterna 

aunque (locc:."ac1c.c!e.ccnte el tiempo icp1di6 q"~ intr~uj~semos 0U8 observa. 

olonese

Bos sentimoS reconocidas oon OaYalcloB~ por su e.otitud positi~

frente a. nuestro tralm"o pODe a las ('J1su~panolas btGl"pretat1vas que ¡lUdi!

eemos tener h-ente a alpnos problemasl igualmento expresamos r.uestra grat,!

tud 6 HU!:lberto Vinucm por la valiosa intormao16n pro¡lO%"o1onada, a Carlos

• Lerrea, Petor Browor :1 LuiD Bern.a.1"do Fleres. A Patrioio R_aa por lns eu--- 

gerenoias heohaa avante el periodo ae elaborao16n del Pl'!'3eoto 'Y a todas

r aquellas porSC!Da3 quo directa o indirectamente ban contribuido :para gue el

trabajo oonol:tz.¡a. oportunc.c::en1e. 110 ~gdemos da~e.r do mencionar la~ ti

nenciera otorgada por F~C5O-Se4e ~1.~1to para nueE~"~o 3CCt03 c. e investiga -



,

ci6n, 18 ~G1Dtencla prestada ~or la eotueient0 Rooío Rueüa en la rQcol~c 

c16n dG algu,na inf'ormaci6n, la colaborac16n c10 nuestra tla.dre en la correo

oión y transcripoi6n meoanográfica ~cl trabajoo la coopreneión de Ana Na 

r:!a por tcdc.s laa horas que robsmos el ou1dado ele BU cr40imiento y la iD 

valorablo ayuda prevtada por Blanca Saurnartin quien nos sustituy6 eficien

teoente-durante-el-t-ll~mPoqüeélur6 1á maestr:!QD en los posndos y ritinorios

trabajos dom6stloos.

nnc=crc:========-===-er:=



rI:TROIJUCCIOl1o 

En el presente trabajo nos planteamos la necesidad de desentrañar las 

complejidades que encierra el proceso de tranElformaci6n/disoluoi6n:.oe la 

olase terrateniente aerrana. 

nos interesa trabajar este tema porque consideramos lnsuficientes al

gunas explicaoiones que, partiendo de una oierta evidencia emp!rica,cian ouel! 

ta de una temprana oapitalizaoi6n terrateniente ciroÚDscrita a espaoios re 

~ionalea JD1.I3-8cotadoa. .Por otr.o .-lado, oamproodano.s-QUe._aunquEL..1LSierra a

ouatoriana presenta caraoter!sticas diferenc~ales bastante marcadas en cuan

to a su eatruoturaoi6n econ6mica ~ pol!tioa, la evoluci6n de la clase domi 

nante agraria no puede entenderse 'dn1camente a partir de la tra~entaoi6n 

espaoial de rQs.puestes UD11aterales C@~ _~e_terl!!inados miembros de aque),).a pu~ 

den dar frente a estimulos eapeo!ticos. 

En efeoto, eltan&neno de latransformaoi6n nos si tl1a en una problema

tioa tronsicional O'U"V& ooherencia taplicativa s6lo puede darse a partir de 

la forma como loa prooesos parciales se integran al proceso global seguido _ 

por la clase en su oonjunto. 

De ah! que·. abordar el an411sis de la evOlúci6n de la clase' teiTate 
. ---- -.. - -

Diente "atrasada" (en~' el santido de que no .se inoorpora tGmprEmarlente al pr,2 

ceso de oapitalizaoi6n iniciado a 1:inea de la dAcada del oincuenta) resulta 

de fundamental importonoia para oomprender la üin&doa interna de un fen6me

no que escapa a los intereses iDmediatos, eoon6m1oos, de una fraooión ~, 

~dnt de toda la olasé. 

Atendiendo a eetas consideraoiones elegimos la proVincia de Chimborazo 

eeee área de investigaoión 3 oentramos nuestra atención en 10 que babia sido 

la evoluci6n (transform~oi6n capitalista - resistencia a la capitalizaci6n 3/ 

o deeaperioi6n) de la olase terrateniente regional durante oerca de ouatro 

décadas (l~4o-l919). Esoogimos dioho espacio provincial porrue. oonetit~e. 



DC~~ criterio €eneralizado, el prototipo de la regi6n "atrasada" en don 

de, conseouentemente, el fen6meno que nos interesa detectar eeb1a estar más 

oris tali zado. 

1.- Planteamiento del problema. 

Estudiar las transformaoiones -declina.ci6n 3/0 sobrevivencia- de u

na olase sooial nos :remite e un contexto de a.n411sii? dif'arencial se~ se 

trate de p~odos transioionales principales o, en su defecto, de etapas de 

transici6n menor. 

Los primeros se refieren a momentos rüptur1s~ae, .violentos,_ ~~_E1ar 

oan el tránslto de un modo de producoi6n a otro '3 se oaraoterizan porque la 

- ----. o-lase -social-.en ascanso ~e _90~b"apone antaB6nioamente al viejo r4eimen de 

produooi6n, -dElpcmdicndo su triunfo de. la destrucoi6n de la antigua olase d2

- 1'l'linenteo- - En -estos-perlodos la clase en decadenoia pierde capacidad c1e - ..-- -------_.

trenGf'ormac16n porque la eUminaoi6n de SUD bases de sUBtentao16n son cond! 

oi6n previa para la implantación del nuevo r~Bimen. 

Por el contrario, les etopo.s (le transioi6n cenor DO implican, aeeeee

-ricmente, ruptura violante. ea, la CG:2ida que ~curren al int~r~l?r_.d.~_~ mimo 
( 

modo de producoi6n y-generalmente tienden a reforzarlo, readeouando~/o 

transformando prooesos y olases cocialas que aparecen como aisfunoionales 

al desarrollo de-aquela 

Eate es el caso, por e~emplo, de las transformaciones agrarias que se 

dan en los paises de Am~rica Latina (excepto Cuba '3 ahora Nicaragua), las 

mismas que, aunque BWDameDte oomplejas, no entrañan cambios que alteren la 
vigencia del modo de produooión imperante. 

Dichas transformaciones, s1n embarpo cuestionan paralelamente la vi-
tencia de las olases dominantes rurales 3 hasta conllevan su desapario16n 

cuando se ven acompañadas de moviUzaoiones campeslDaIJ revoluc.ionarias vgr. 

Méxioo, Bolivia, eto. 



[o obstante, por 10 f,cneral los cembios ~e se oper~n en el sector a

&~~io O~ los pa~ses lstinccmericanos ccmper~n opciones ae capitelizaci6n 

que s~n a~umidaa por las mismas clases esrnries t~acic1onales. Estas, e d! 

ferencio de lo que oourre en comentos de·trünoioi6n revolucionaria, no se

von presionadas a desapereosr en tanto se transforman en capitalistas. es

deoir, en la medida que vitalizan -no destruyen- el modo de produooi6n v.l 
{rente. Y, aunque el ries8'~ de desaparecer estA estrechamente ligado a las 

condiciones que el propio desarrollo capitalicte l~ brinda, su existenoia 

en ouanto clase dominante no atenta oontra la integridad de aquel • 

. 
~arca.ndo-el-efJPfJ.cio transic1ona1-cenor. en..el. que-IIDs-ubicamos;--esto-

l es, una etapa que Últenta generalizar le. ponetrnoi6n del capital antes que 

it1plant~ un nuevo modo de producoi6n, tratmnos de analizar la evoluoi6n de 

__une._clo.ce sooial en_c)c~¡¡~,ª:p,01JL.w.-ª-se _~9~i!i:te_.~_.la :tr~_~sfom~oi6JLcomCLl!1e~ 

._---n1mo-4~.L.sOb~vencia. 

Desde un punto de vista te6rico, interosa. ccta problemática porque 

n?s eccrca annl!tio~oDte a mementos de trancicitn en donde lec condioiones 

de cocrcvii1cncla do lo. cle.c~ resultan c6s co::tplejas porque la tr2.D.Gforma 

~i~:l Qlocn~c; un Ltmto c:ll "q".le c.ucotionc. le. cuprc:::cc!o de la ClólOO.- -cu rep1"O _. ~ . ---- -=---~ ..-----.~ = :!:!..." 0..:-"'- ~_~.t::- ~.__ 
duooióD no sOlo eoonf;.;ü.oa muo ~bl-en en la eatera -4e1 p04er- . '~;álhao6i-

_--=----=-~.-------c-, .. -~~~ . _. - . - , ... C_~ __ c.,.=~~_~ ~ .. ~ __ 

loo la ob11g3 Do .!.~r:~~~llc.r una estr~te6ia defensiva. y,~. en oiorto sentido, 
~ 

anti-enoderD1za401'a. 
., 

. . 
La clese en dooad.enoia se defiende de un modo de producoi6n no antBB! 

nioo cen su existenoia CQ::lO olase dominento pero si contradictorio OOD su

capacidad de ejercer poder 3 de articularse vantajosamente al desarrollo 

del oapital. 

Aqu!; la motamorfoGis se oonvierte en UD prolongado y complejo proce

so que no' oomporta únicamente la capitalizaoi6n como vfa de sobrevivenCia, 

_ . sino que supone además la resistencia cemo mecanismo de atenuar el riesgo 

de la desaparici6n. En ese sentido es que se antEloGoniza -temporalmente



liQ Cl4 

co~ el moao ~~ producción ieperante y ointctiza de e1cnr.D rncnern m~mentoB _ 

~e ru~tura on loe oueles le olaoe en d~c~dencia n~ encuentra un lugar~ e

quiparable al &n~E:rior. en el nuevo bloquo de elé,ces el c:ue EO intec:ro.. 

Abora bien, en Ecuador le articulaoi6n c1e la clese'. terrateniente se 

rrana a la penetraci6n del oepital no se da en ícrma h~og~nea. En unes z~-
toa en otrase el prooeso traneicional es mós lento porquo los terratenlen 

.-" .. =~-_~ :..;;....L... - - ~~r? __ ~ ~--Jo 

tes se sienten amenazados por el cap1ta.le. 
- -- ~--- ' 

Lo cc:cdn es, sin embargo, que c110ha cle.eo atraviesa durante un lar80 

¡>er:looo' que Uegahasta- nuestros -cifas-por -un -pI'ccee;o -de trm:t~0'l"IilüC'i'6n-~/o 

dicoluci6no lld1tiplea fen&nel1.os a nivel llElo1onal, regional '3 ha.cendal que 

tienen quo ver con la implantaoi6n, deeel"r~11o '3 c:.mocUaaci6n del mo-do ele 

-prctlucoi6n <;api talista -ino1clen cm -eDte ~"04WOO -de ~io. que -iiicne--&'4n hoy 

a nivel enc.l!tioo limites mU3' impreolaos de ceatacih "pero que, a nues·~l'o 

juicio, ca intenoif'ica y se definé, por üeo1.rlo eje aledn modo, particular 

Dente durante el ~an3~~rcn de la elec~a pno~da cucndo EO dicta la ser,unaa 

loy .:.grnrio.o 

LamEu:;:~e.bleme¡¡'lie ..o exi,¡,to ua cCG'~onto QilaU<~ico t:is'~a11aclo ü.e·la 

olase en el l¡¡pfJO 193C):¡ol~50 durante el cunl 10 -fiGtra~tu:'ü agro.¡a1c,· a.l CCD.OS 

de algun.era provincias, ElO 1lgs estrechamento al dCE~ollo oc,pi toUBta ae ~ 

la Costa BiD reolblr UD impaoto moderD1saclor. En loa aiiee~,pG8teriOl'es. por 

el oontrnrio, el p!U1orema 80031&1100 y pol!tico cambia. oonciciarablomente; ORo 

&lienza un nuevo procoso dinQlIl1zacio por el e.uso de la oXportac16n bane..nera .. 

que ooadyuva a profundizar el desarrollo del capltaliamn en el país. Crees 

el meroado interno, numcnta la producoi6n. sa amvl!a la frontera agrícola, 

ce expanden las relaciones salarialos" se diversifica 1& eoonom:[a (ofr. Ve

lasooll 1979:59). 
Esta sltuaoi6n plantea una interrogante a la clece terr8tcni~nto en 

t~rminoG de hasta d~nde la renta proveniente do la Clj~ci6n ~crv11 de les ... 



mac2E cc~peEinas e~ mayor que la ganancia capitalista alcanzable con la 

t~anGform~ci6n del esqucm6 productivo 3 les relecic~es de produco16n. Esta 

interrog~nte -y es lo tundamental- va e ester en estreohn relao16n y ~j~ 

to 8 las condiciones especificas en que el prooeso da reproducoi6n ampliada 

de la hacienda se dé y a la ooyuntura eoon6mica :J política que se viva; es 

deoir,a la oarrelaoi6n de tuerzas, a las relaoionas lntcr e intra olases, a 

los cambios en el slatemapolftioo, a la tr~neformaol6n del Estado -3, en-8!. ~- ---- 

neral p a las posibilidades que brinde el prooaso de aoumulación. 

El otro polo de la estruotura hacenasl sobre la oual se asienta la ela-
se terrateniente serrana -losoampes1noe- no puede ser oonoebido tampooo 

dentro -de--un-lIl81"oo UDitorme -de--sttua:01"Ones, o pecar denomológarse atrav6s 

del -v:tnoulo preoapitalista oon la hac1encJa. Las cJistlntas oondioiones demo

gráfioas, ecológioas, oulturales e ideol6gicas configuran respuestas ooyun 

turnlas, en general- dlapersa& 7---a1sladaer-aunque-no-por ello menoa importa&

tese Los brotes de violancia 3 reohazo al ei~tema -de-axplotao16n-resultan

esporádioos, oontrolables '3 de oorto alcance, excepto en aquellos sectores 

en donde DEl combina el monopolio da la tierra '3 la denoidnd poblccional. 

All! es dondo se hoco nocooer10 o~tua1or cómo lao altor.netlvos do la clece 

'i:eri'e.te.!ti.en'te se oondioitman al--conflicto -int~slsta, en oontraposici6D 

a lo que ocurre en e.qu~llos zonas donde la procenoio. cempasina no alcanza t1i-
veles muy agudoD ¡el cc.plto.l peneva oon meJor faoilidad" 

De todas maneras, la 0Gl'1"8la016n que se 01'8& en el lapso 1960-64 .favo

rable a una le.v agraria, la pres16D proven1ente de la econcmfa urbana en ore-
oimiento '3 las propias contradioo1ones inherentos al sistemu de reproduooi6n, 

hacendal, obligaD a algunos terratenientes (que luego se constitU3eJl en 1& _ 

fracci6n capitalista de la clase) a desarrollar una uerie de meoanismos teD

dientes a debilitar las bases preoapitaUstas ele la haciendao Asl, por ejB!. 

plo,· desde 1949 se limita el creoimiento del huasipungo, ya sea mediante 

_	 la liquidao16n legal voluntaria, 3a mediante la abolici6n de la costumb~e 

de le"herencla serv1ln(otre Velaseo, 1979:60-61). Se haoe necesario 1nve~ 
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tig~r, entonces, si eGte p~oceso ea factiblG de cristalizar sólo en Qque _ 

llos lueeres en conde la presi6n campesina se presenta menor. ~y~_ sea porque 

la.s alternativas extra huaslpungo (saltlrios, por ejemplo) son ventajosas, o 

por~e la capacidad de cohesión interna 3 de presión no son suficientemente 

importantes para frenar el despojo- y laa posibilidades de aoumulaoi6n son 

mayores -calidad ael suelo, oercan!a a los más impartantes centros de OODSU-
mo, vías de acoeso, tipo de produooi6n m4s .ren~blet eto.-. En est~.~ casos ... 

so oombinan, al pareoer, dos elementos mu,y importantes: oontro.l del cont1i!, 

to 3 débil resistencia a 18 penetraoi6n del capital (pOSibilidades de aoumD

laoi6n, p~rdida de inter6s por la renta en trabajo, etc.) . 
Interesal-sin -embargo-señaler que el prooeso, oom,o .SJ4_ .10 hab!amos 19J11D.! 

. ----ciado en -p~ginas8.ñterioros, DO puede ser ,def1D1do lbUcamente a partir 4e io - _. 

que ocurre oon la fraooi6n cepital1sta porque, entre otras ooses, la partic!, 

pa.ci6n del Estado en la sanoi6n polltioa pe la c1a.se (expedio16n ele 1& Pl"im.!-
re. ley agrc.ria) es el produoto de una interrelaoib-rsult11ateral 4e faotores 

y ce la preB16n de UD bloque social 8anti.-terrateD1enteft en donde no 8610 

pcrticipc.n las claseo cubCI'C1iDadae sino t9bi~n la pequeña bur~es!a urbnna 

y c.lgunas fraccionos do 10 oleaa dom!nnnte. 

f¡dicionalmente. la pres.1ún 8entlGa en ciaterminaüa.~ á.r~o que presentan / 

acudos y p~entes focos 4e cODfl1ct~ y donde 01 c~peolneCo ha reoibido 

le influenoia de partidos y gremios de izquierda con cardcter nocional;. :¡. les 

permanentes denunoias. urbaDa8 (pequeiío burpem .Jnteleotual. partidos poU

ticos, orge.n1smos internacionales, fracciones 4e la burguea:ta costeña 7 o 

tras con un pro.,yeoto industrial en perspectiva. eto.) sobre las condioiones 
. . 

de explotaci6D del lnd!gena/oampesino. ponen en pe1l8l"0 defiDitivo la ene 
tenoia de la haoienda preoapitallsta. El p01ier amnimodo 3 erbitrarl0 de la 

clese terraten1ente, oomo olase precapitaUsta, comienza a clecl1nar -en bene

fioio del cap!.tal. 

Ahora bien. aqu1 -par-eoe ·abrirse 'ODa. diB3UJ1tlvat por UD lado una frao 

oi6n capi tQlista que se readecda tempranamente a ·las nuevas condioiones 7 



e 7 al 

que loera ca.ptar la direcci6n del proco¡;:o da trt'nsfo:rr:aci6n en función de 

mantener sus privilegios (ooncentración de lss mej~reB tierras) y de arti

oularse en otras fraociones de capital. Por otro lado, el reato de la cl~ 

se terrateniente que d0muestra mayor capacidad de ~eGistencia y oontinúa 

ejerciendo dominación directa durante algdn tiempo más all! donde la renta 

en trabajo sigue siendo el e~e de apropiaoi6n de excedentes ya porque la 

interrelaoi6n haoiendajeconmnfa ~amp-~~~ es mayor ya porque_ el -prooeso de 

aoumulac16n no requiero srandes oontingentes de fuerza ele trabajo libre Di 

la amp11ao16n del· mercado interne (eaoasa diversificaoi6n produotiva. deS!. 

rrollo industrial d~bil orientado b!s1c&rnGnte a seotores medios y altos) 7 • . 
oonsecuentemente, no pone en peUgro la estruotura preoapitalista de la ~ 

-Cienua¡o, -POr-e1 oontrario, -al11--dm:i4e las contzoad1co!ones -fnto 4e le. 

resistenoia de los terratenientes a la p~rdlda del Qonopollo territorial, 

de las difioultades para la transf'ormaoi6n 7 da lo. luoba campesina por la 

tierra- atentan contra la so'brev1vencia 4e la ola.se, ah oomo fra·ooi6n oa-
pitalista. 

Por quO, entonces; la clace tenatoniente de la pl'ov.1.noia ele ChimbO'.. 

razo ? 

Acabemos 40 pr6-b-ontar una viD16D 1I1U3. GUBC:in'ta 4e la problem4tlca a 

tr~'ter en la oual_sub¡aoe 'W!lfl-clm'ta conccpol6n que ofx-eg,nentan , por -all:. 

deo1rlot a la ClaBO terratemeute S81'TaDa.. segdn esta concepol6n. el pro ... 

eese 11e trm'lsf'ormaoi6n/disoluoi6n de la olase es difel'eJ1ciab1e reglonalm[.l 

te; as! por ~3emplo, en elgunao prO'\'!1no1as .los terratenlentes se metamorf,l, 

sean ~piC.1amente en cap11al1stao. mientras que en otras Be mantienen l'eza~ 

doso 

Este acercamiento metodo16¡1cou sin embazabo, no es casual; 10 aoept!, 

mos oomo instrumento operativo porque lDtentamos &prox1ma1'l1OB al fen6meno 

de la transformaoi6D tratando de captar sus múltiples determinaoiones 7 

respuestaso En efeoto. nuestro lDteris te611.00 es preoisamente oentrar el ... 

-4 
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análisis de 1& clase en aquellas zonas "atrasadas" que han sido deja.das de 

ledo en los estudios que privilegian a la fracci6n capitalista por ser la 

que aparentemente marca el 1'1tmo del proceso. 

Por el oontrario, caEoe nuestro punto ce v~Gt~, el 2n~lisis oe los 

t~JT~tenientes "etresad~G" r6vela una multiplic1dsd de elcmen~os gue se 

oonservan arraigados durante un lapso de tiempo ma.yor y que, por esto mis

mOR hacen p.,sible reoonstruir el proceso en aguellos lUf\8rsa oonde la trans

forneci6n, por ~r t&n r4;pidl!, los ha enoubierto. 

Mientras el mar~D transicional es menos importante 1 la presenoia elel 

capital no' @mera: rssisteno1as, la psrspectiva de sobrev1veno1a de la olase 

terrateniente.,se mS30r '3 elprooeso resulta menos ccmple~o porque la disou 

s16n aparece ubicada en un solo plano (econ6m1co). Por- opos1ci6n. siendo

la etapa traneioional mAs lenta 3 dU'i011 eD la medida que la capitalizao16n 

tra.e consigO e~ ~ebili~ento ¡¡/o~fa' traÜtO:e11mlnaoi6Í1n -4e·i~· oiase,_el aD! 
lisis debe combiDar ~1 plano eBtruotural con las instancias politices que es 

dCJld.e los terratenientes estruoturan su dafenea. Para la oleee prec:api.taU.!, 

te qua retiene control sobro lns estructuras políticas locales (a 'diferenoia 

de la frncci6n capitelista ~~o poder 3e relatiViza al interior del bloque 
__ • ~ - - - -=---=-:: ---=--_~-= -=- -¡;;.--ro_ 

oa=lillE'...nte) 1» el Zi·roblern dol li~dcr :,caioncl se vuelvo icparte.nte como e3e do 
oa....:........ ~~ J_~ • •
 

resistenoia ala"'trenetormaol6n. A esite Divel tUl1b1Gn la,poe1b111dác1 'qUe '

lon terratenientes "&tracadosn brindan para integrar en el análisis las ins

tanoias estructurales 7 supereB'b"Rotura1ee ea m4s totalizante desde UDa PVl!
peotiva te6rlca e b1st6rloa. 

En el mismo senti30' el oonfllct.o, in~er-olaG1Gta adquiere una gran re
, 

lova.noia a1U donde la estruotura precapitaliste de la haoienda 3 la domiDa
~-=-.; =-~.::..._... __ ~=-_.,:;.,::-=-_:=:-~ _.:.:_ _ -""-- o..- .::.. __ - •• .-= ~ - .:r_" • 

o16n no ocnsensua~. de ~_o~se terra.:teniente se mantienen rigentes. Por e 

110, el estudio de la evoluoi6n de esta olase tiene que integrar J'1ecesar1am~~ 

te las diversas formas en 'que la lucha campesina -Violenta u "oculta.... com-
ple~1fica la artieulaoi6n de los terratW11entes al capital. 

Nuestro trabajo se oentra, por tanto, en una provincia -la ele Ch1mb~ 
" 



~~z~ c~'o particular do~rrollo permite afiennar el poder de la cleEe te

::::..o,<·teni.en~,s y CGn.~olide.r el e::l s~ema de hacienda OCIi¡O eje <30 ElErtt"Uotur~c16Zl 

': '.: 2 eopc;'cio :':(~~~a(J1D Intentemos cle~eotar las reepueGtEls que la ola.ea oe -', 

'"'.2'.1 nona "cnfeuaalize.oa" y rel!a~i~~~ pobre on recursos GooIl6m1cos y na
..•.~~_ -- -~T .--...~~_~~~. 

t-:;;al~~-'cM frente al proo~ao do oa;;>itaUzac16n.- ~~- J 
- - ----: - ~ - -~--:;; - ~ - .". & -~, ~ 

-'--.:..:. -:":':::;;"~-' -

Claso t~raten1ente que é-\UlqUe paradojalrnente se balla. ligada e13tre _ 

. obamente al üesarrollo- eap1tel-iet8rl1e--la COElta -en tanto que mercado de a

limentos 3 da fUerz6 ua trabajo- responde a los est!DulOB extre-~egionnles 

oon el afio.llZamiento de la estructure preoepitalista y l~ s~brsq;p·lota.ol6n 

de la fuerza labora1. !Jü3no oampesinas abund~tes y peuperit:edm~. vincul~ 

ons a la baoienlia para poder oobrev1v1ro t~onopolio territorial:; creciente 
_______...-...---.'~~... ~----~~-----.- o:: --0 0, r, .. ,",,"'-~ 

hembra de tierras. Llm1tado ol'coimieuto da la econanl8 urbana provinoial y I 
suborc11nao16n de,_los _Vl1sblos a la b,';l(!)lende..o Satruotura 40 p?der rapraaiva 

. . -. 

-- y --exoIUycn'te,aeG1l1-1as-oonaicio.neB--en que- se-dea3i'~Dlla la clase dmn1zum...: 

te ogrcria prov1nQiGl quG Eon loa c¡ue van a dGt~ las fox'¡¡na,s que adop

to la ~~ncf~~~1~(~~~~~~i6npCDt~lcr. 

En 0UIte1t la ::;¡'C\l~Z:~"!v.. ~e Cb1ml::ra~o olntot1zQ e.dm1rQblc:ncnte 103 :.ra9
- - .. ~~- .p~- - •• - - - ~--- - ._ •. _.,.............--~--" --~-----:;---;- --- •.~ - - •
 

•~I .- 

CDS cC~l"'cro11cnton ():-:~. n,-:t1"cson I"C~~~. En Pl':lmao lUf:m", 00 mm üa lElO _ 
~- 

...::... . ......-'--~==--'-~--~--- ----~ -----: 

oo":;:rootura eo pouor l~o.l ha p~eof.do oasi exo~uoivamcnte bajo el con -. -. 
trol torr(',tem.antoo Por otro ladog es una ele las pr:wincles oon mayar ooz¡..----- en 1964 el 41o~do la m@erfio'le total as laoont:-.:.ci6n do ln propied&Ci:
 

provincia está ~ manos de'un O.2S~ 4e explotaciones ~ores de SOOheot4


:raaso Jl~.:rz¡~s. en ella la entroga antloi¡mda ae h'uanipllDg03 tieno poca re -',
 

leveno1a '3 il cuando 60 dt!, no alcan&a a ~vortlrse en estrategia de oap!t ...
 

11zaci6n de la ole.seo- Por último, es una área en donde loa tQrrateD1ent~s
 

resisten la tl"ansformae16n basta bien evenzada la d~cada anterior '3, adlciJ1
 

nclmente, presenta un interesante oue.dro de disoluci6n haoendal.
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Croo abordar metodo16gicemente el fenómeno de la. transformaci6n ? 

Sin pr~tender soluoionar toaos los interrogantes que surgen respecto a este 

problema, a nuestro ~oio resulte. equivocado el aceroamiento anal!tioo por 

la ria del prOCElSO de produoci6n inmediato y/o de los cembios ocurridos en 

la unidad productiva-haoenda.lo ... - _.- _.. 

En efeoto, el tratsm1ento de la junkerizaoi6n ·y/o deElaparioi6n de la 

olase terrateniente.debe partir del anAlisia multilateral El interrelaciona

do de todas aquellas determ1De.Cioues que ()B~4n por detrAs de los alcances y 

las formas que adopta el proceso. 

La tranaformaoi6n :l/O 18 resistenoia a la capitalizaoi6n de una 01as8 

_no puede ser explioada en tArminos de la voluntad de los sujetos 600iales 
_.- - --

- - - _. aislados Y/OGe-suG--lnterese·fi-~oQJ16Ücos~imnediat·os·,sino en-funci6n da UD 
, 

oomplojo nudo de relaciones onu-s1o.s:bistanolas ostruoturales (eoon6mlcae) 

que provienen del proooso elo ooumulaci6n,3 las instcncias superostruotura 

.los (politioae). que ckn cuenta de la o~rrElIElci6n ele fuerzeD 1ntor e lntra 

olases, de lo partSoi,oQi6n del Dsta.do, de.1 m.vol oe la luoha de olasec.~tc. 

Las alternativas que se ofrecen al torrateld.ente 110 6610 pasan por la 
- . - - - - - - - -- - - -

forma como ~sta enf1oonta. su oar5cter prcoapitalistn (c1isoluci6n de les relo.-
ciones serViles) sino por el juego de contradicciones po1!t1.ces presentes _ 

en coaunturas dot~1Dadara. . 

Por esta raz6n, en el presente traba~o intentamos una ezp11:oaoi6n que 

Gvi te reducU' ~1 prooeso ya sea a UD hecho estriotamente econ&nioo o '38, a: 

la oapaolde4/1Doapaoidad En1b~et1va ;y unilateral de la olaee terratenlente _ 

regional para caplta~izerse O perecer. 

Hemos traba~ado tres etapas que eubrGll oasi cuatro dGcadas (1940-1960. 

1960-1973 -subdividida en eños pre retorma 1960-1964 '3 años post refoma 

196~1973-¡ :1, 1913-1919). Abarcamos este larGO per!odo para poder estable! 

oer un contraste entre los eños en que la clase terratenient.~ mantiene el 
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oontrol sobre la estruotura praoapitaliste -el menos parcialmm te, como _
 

lo veremos- y las décadas del sesenta en aaelante cuando se diotan las _
 

dos loaes agrarias; se oonsolida la eoonam!a urbana, oentrada sobre todo
 

en ~ui to :1 Guayaquil¡ ee vive la experienoia petrolera y ee produoen im 


portantes cambios a nivel estatal, particularmente can relaci6n al reorde


namíen10 de las olases en el agro.
 

Construco16n ele la muestra.-
Considerando que nos interesa estudiar la transf'ormaoi6n de-una- Ola-

se 3 no loa cambios al interior de la haoienda nuestra unidad ele análisis
 

es el terratElDiente poseedor de predios ma.Yores ae quinientas baot~eas.
 

Y, aunque para este tipo de in~estipci6n lo 6pt1mo hubiera Bielo realizar
 

--al menos un--estudio--oomparativo -entJoe-oos-o-mfs-regtonEls, lasi.imitael0 -~l--

nes de tiompo nee obligaron a ~eduo1Jo el Un1vorso Q una sola provinoia. .;::ti 
.6hora bien, ccG'1n dctos del Censo Agropecuario de 1954 la proVin -~ t'l 

o1e. de Ch1mbo:-ezo tiene aprcñoe1!cu::ento oohenta'3 cuatro baclan~lle CQ30 _ ~ ti 
'.IJ A 

reB do quiniontc.a hcotánasJ .conssCUGIltamente '3 a f1f¡ de garantizar la 

representativi4a4 de le. muestra elegimos llUeve casos (11~ del estrato se
- . . . . 

lecoicnado) atendiendo a los B1GU1enteo criterios: 
~ 

superfioie haoenda!, 

avalúo oatastral, l11Ímero de huasipungu.eroB, ubicecib. Por otra parte, 

-élado que algunas ele laa famillas escoeidas por nosotros poso!an o at1D po


seen m!s de un predio, la muestra se ha visto cone1derablemente 1Doremen


tada.
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Los ce.DOS estudiados son los siguientes: 

Cañivi 8.000 r.f) Colta 
Gallegos/Vallejo Oopote (p~amo) 561 Colta 

zaguán 
El Rosario 
Clementina 
TOTAL 
====

Gangotena/Escudero	 Guaillabamba 4.353 ($) Rlobamba 
El Carmen 130 LatacungB (Cotopax1) 

___ o --_- -.~ se.n~Is1dro. __o	 

81 PoFloncayo (Pichincha)-'-- 

'roTAL	 4.564
cr=rmCTI.'!IJ 

RlobambaQa:ro!a/'M.az	 ChimbDl'azo 

lder.ino-/muñoz- - - ---Jipangoto	 . - 700 -- Colta 

Cc.bezaa/Villalba .Qalte	 10.000 Q) Guamoto 

Tbnr de Koos/V61ez Totcrillas 
Pe.on1ao 
B1aiiaB 
So~toD1o 

Yaoupampa 
Laime 
Letio:La 

;Q413.S@ 
;0000.0(6) 
1.224-42 

439.3 

Gue.cote 
Cl:.Cl:lote 
Gu.amote 
Gu.eaote 
Cue::1ote 
GlmI:lote 
~'Wllij¡almi (Piob1noha) 

roTAL· + 120·13702 

Dávalos/Valdivieso	 Tiooajas 6eOOO Q Guamote 
Atapo 
La1me 
TOTAL 
fi =_ 

salem/Gallegos HOlooanoha + 2.000 Alausi 

ColumbeDávalos/Donoso	 LliDl1ln 
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Ldicionalmente hc~os utilizado información oc oáG de cuarenta hacie~ 

d~s óe distintos t~oños, ubioadas en V?xios cantones de la provincia, y 

una muestra ae ciento ocho predios de familias ariBt6or~tas (algunos ex 

terratenientes) que oomprenden todos loa estratos (deéóe menos de una hec

tárea hasta mAs de 2.500 heotáreae)o 

En cuanto a la tnveetigaci6n misma, hemos hecho uso oe fuentes prima

rias: __ Archivo-ae _Tierras_del Instituto-Ecuatoriano de Reforma Agraria S Co-
lonizaci6n (IERAC) en Quito y Riobamba, Archivo del 'Palacio Legislati.!T01 _ 

revis16n de~i6dicoa para distintos años S veintisiete entrevistas. La

intormaci6n seoundaria la hemos reoogido en funoi6n de obtener algún mate . 
rial estad!stioo y bibliográfioo vgr. oensos agropecuarios, monograf1as pr~ 

Vinciales 3 oantonales, eto. 

Los limites más importantes del trabajo son los siguientes: a) imp.2 
- -"- 

sibilidad de abordar-en profun41clad el--problema campesino; b) aloanoe ac.,2 

tado de la.s oanolüsiones; '3. o) reBtriooi6n de tiempo para. completarlo 

oon un análisis ds oompleto de las perspeotivas actuales de la clase '3 sus 

pozibilidades de reinsorci6n en otras fraooiones de capitale 

---_....._._----
- --_o_

En el primer cap"ltulo prosentemos una cierta oo:nplejh:aoi6n del proo,! 

so de dseoomposloi6n interna de la hacienda preoapitaliste y la emergencia 

de Una tracoi6n vaDsioional a BU interior. 

En el segundo oapitulo intentamos insertar la problem~tica de la tran,! 

formaci6n eaun oODtexto más ampUo de relaoi.ones estruoturales y supere~o-
turales. 

En el tercer capitulo señalemos las dificultades y limitaciones del P1"-º-
oeso de oapltalizaoi6n para la clase terrateniente local. 

En el cuarto oapitulo dosembocamos en el análisis de las opciones terra-
tenientes en el proceso de trlplsfomaci6njdisoluci6n de la clase. 

Y, por "l1lt1mo, en el quinto capitulo adelantamos algun2.': conolusiones 
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S fundamentalmente tentemoa una problemáti~'~i6n 00 ciertos aspectos que 

·~ionen que ver C01l la oomplejidad ostructural de la clese y BU rela.ci6n 

C~ otras fraooiones de ce~ital~ 

- : 
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