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n es te tra ba jo que re mos ana li zar
las con di cio nes que en la pro -
vin cia de Ma na bí im pul sa ron

des de muy tem pra no la con for ma ción
de una iden ti dad re gio nal, que en su
mo men to aglu ti nó a sec to res de va ria do
ori gen ét ni co y so cial.

Sin du da el te ma re vis te in te rés por
tra tar se de una re gión po co es tu dia da de
la cos ta ecua to ria na (el an ti guo dis tri to
de Por to vie jo), y por que la ex pe rien cia
his tó ri ca de es ta re gión se sin gu la ri za en
el de un país co mo Ecua dor, que dos si -
glos más tar de no lo gra con so li dar un
pro yec to de al can ce na cio nal. Ad quie re
igual re le van cia por el de ba te so bre las
au to no mías y la des cen tra li za ción del
es ta do ecua to ria no, y tal vez ma yor ur -
gen cia, en las ac tua les con di cio nes de

mun dia li za ción, pues si he mos de asu -
mir la glo ba li za ción de ma ne ra me nos
alie nan te, re sul ta im pe ra ti vo ad qui rir
con cien cia de un “no so tros en nues tra
di ver si dad”, de suer te que nues tra par ti -
ci pa ción en la (re )cons truc ción y (re )de -
fi ni ción de iden ti da des glo ba li za das, se
rea li ce co mo su je tos ac ti vos y no me ra -
men te co mo en tes pa si vos.

En la cons truc ción de iden ti da des
co lec ti vas in ter vie nen fac to res tan to de
ca rác ter ob je ti vo co mo aque llos de ca -
rác ter sub je ti vo. La iden ti dad co lec ti va
es flui da, se trans for ma y se ne go cia, pe -
ro siem pre a par tir de con di cio nes ob je -
ti vas. La iden ti dad no es esen cial, no es
in na ta, pe ro es siem pre una iden ti dad en
lo con cre to. La iden ti dad co lec ti va es,
pues, un es tar-en-el- mun do de una ma -
ne ra par ti cu lar y coin ci den te.

“Nosotros, los manabitas...”: Una identidad regio-
nal en la costa ecuatoriana
Car men Due ñas de An hal zer*

Las cir cuns tan cias que han con tri bui do a de fi nir la iden ti dad de Ma na bí se en cuen tran en rai -
za das en su his to ria co mo re gión pe ri fé ri ca. La ba ja den si dad de mo grá fi ca, los dé bi les la zos
po lí ti cos y la ca si to tal au sen cia de ins ti tu cio nes aglu ti nan tes de la po bla ción fue ron ras gos
cons ti tu ti vos de una re gión que po seía una in men sa fron te ra agra ria. Las dis tan cias y je rar quías
so cia les fue ron for zo sa men te me nos acen tua das, fa vo re cien do la cons truc ción de una iden ti -
dad in clu si va.

E

* Mtr. en His to ria, FLAC SO-Ecua dor, Doc to ra do © en An tro po lo gía Uni ver si dad de Flo ri da, USA.



El tér mi no “iden ti dad” (que en su pri -
me ra acep ción sig ni fi ca “lo idén ti co o se -
me jan te”) no ex clu ye la di ver si dad. re -
cor de mos que des de una pers pec ti va dia -
léc ti ca, la iden ti dad es siem pre sin té ti ca,
pues pre su po ne y con tie ne la di fe ren cia.
Des de es te pun to de vis ta, ha blar de iden -
ti dad es al mis mo tiem po ha blar de la di -
fe ren cia. In clu so des de la ló gi ca ma te má -
ti ca se de fi ne a iden ti dad co mo “igual dad
que se ve ri fi ca siem pre, cual quie ra que
sea el va lor (léa se di fe ren cia) de las va ria -
bles que con tie ne”. (Ma ría Mo li ner, 1981)
Ha blar de iden ti dad co lec ti va no es, pues,
ha blar de ho mo ge nei dad.

Des de ini cios de la re pú bli ca, la
iden ti fi ca ción de “ma na bi ta” (y en la co -
lo nia, “ve ci nos de Por to vie jo”) fue una
ban de ra de lu cha que aglu ti nó y mo vi li -
zó a los más va ria dos sec to res ét ni cos y
so cia les, par ti cu lar men te, cuan do per ci -
bie ron (equi vo ca da men te o no) que sus
in te re ses co lec ti vos se ha lla ban ame na -
za dos. En con di cio nes si se quie re ad ver -
sas, en la me di da en que Ma na bí cons ti -
tu yó una re gión pe ri fé ri ca, es ca sa men te
po bla da, con dé bi les la zos po lí ti cos y ca -
si to tal au sen cia de ins ti tu cio nes que
aglu ti na ran a la po bla ción, se hi zo ma ni -
fies ta una iden ti dad re gio nal que en su
mo men to ac tua li zó fuer tes leal ta des pri -
mor dia les. Es ta iden ti dad tu vo co mo re -
fe ren te al es pa cio co mo lu gar de ori gen.

“No so tros, los ma na bi tas...”, a ini -
cios de la re pú bli ca, (o “no so tros, los ve -
ci nos de Por to vie jo” en la co lo nia) fue -
ron iden ti fi ca cio nes que aglu ti na ron a
sec to res tan va ria dos co mo una po bla -
ción in dí ge na re la ti va men te au tó no ma,
te rri to ria li za da en Mon te cris ti y Ji pi ja pa;
un cam pe si na do de asen ta mien to dis -
per so y po co in cli na do a ocu par el sue -

lo de ma ne ra es ta ble; y un sec tor au to -
de no mi na do “es pa ñol”, que a pe sar de
su po bre za guar dó ce lo sa men te su cul -
tu ra y tra di cio nes, y man tu vo su ca bil do
du ran te los dos pri me ros si glos de la co -
lo nia (el ca bil do ha cía de Por to vie jo una
“vi lla es pa ño la” y una pro vin cia au tó no -
ma de Gua ya quil, con to da la car ga
afec ti va e ideo ló gi ca que aque llo en tra -
ñó en la tra di ción ibé ri ca). Y es to es pre -
ci sa men te lo in te re san te de la ex pe rien -
cia his tó ri ca de Ma na bí. A pe sar del
asen ta mien to dis per so que pro pi ció la
ba ja den si dad de mo grá fi ca, a pe sar de la
dé bil pre sen cia de ins ti tu cio nes de ca -
rác ter es ta tal y re li gio so, y a pe sar de la
di ver si dad ét ni ca y so cial, los ma na bi tas
-y an te rior men te los ve ci nos de Por to vie -
jo- re cla ma ron re suel ta men te una iden ti -
dad de ca rác ter re gio nal, cuan do así
con vi no a sus in te re ses.

Has ta muy re cien te en la re pú bli ca,
Ma na bí man tu vo una fron te ra agrí co la
abier ta. En el si glo XIX, los go ber na do res
de la pro vin cia se la men ta ban de la fa ci -
li dad con que se ac ce día a la tie rra. Atri -
buían a es te fá cil ac ce so a la tie rra, el
po co ape go que se le de mos tra ba y que
se ma ni fes ta ba en el cons tan te aban do -
no de las par ce las y la mo vi li dad de sus
ha bi tan tes. Es ti ma ban es tos go ber na do -
res que es ta ines ta bi li dad de los ma na bi -
tas era aban do no, la cau sa del atra so de
sus pue blos y el es ca so de sa rro llo de la
ci vi li za ción en la pro vin cia, ra zón por la
cual ins ta ron rei te ra da men te al eje cu ti vo
a exi gir a los ma na bi tas le ga li zar su de -
re cho a la tie rra me dian te tí tu lo de pro -
pie dad, prác ti ca po co apli ca da en la
pro vin cia.

Es ta ten den cia de los ma na bi tas a
ocu par las par ce las tem po ral men te y
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lue go aban do nar las pu do re fle jar una di -
fe ren te con cep ción del uso y ac ce so a la
tie rra. Po de mos pen sar en los pa tro nes
tra di cio na les de asen ta mien to an di no,
que bus ca ron ac ce der a di fe ren tes ni -
chos eco ló gi cos pa ra di ver si fi car cul ti vos
y ha cer uso más ra cio nal de su fuer za de
tra ba jo. re cor de mos que la di ver si fi ca -
ción de cul ti vos con lle va di fe ren tes ci -
clos de siem bra y co se cha, lo cual per -
mi te ma xi mi zar el uso de la fuer za de
tra ba jo dis po ni ble. Pu do re fle jar tam -
bién, la arrai ga da tra di ción de pro pie dad
co mu ni ta ria in dí ge na, así co mo una an -
ti gua tra di ción cor po ra ti va ibé ri ca que
pri vi le gió el uso pri va do de la tie rra y la
pro pie dad te rri to rial de la mis ma. 

Di chos an te ce den tes -tan to de ori -
gen in dí ge na co mo es pa ñol- pa re cie ron
re fle jar se en los tí tu los de pro pie dad te -
rri to rial que tan ce lo sa men te de fen die -
ron los ma na bi tas en la co lo nia co mo en
la re pú bli ca. Así, los tí tu los ét ni cos de
pro pie dad te rri to rial de los in dí ge nas de
Mon te cris ti y Ji pi ja pa, ad qui ri dos a fi na -
les de la co lo nia; y en la re pú bli ca, el tí -
tu lo de pro pie dad te rri to rial otor ga do
por Bo lí var a los ve ci nos de Por to vie jo,
que abar ca ba gran par te de la re gión
cen tral de la pro vin cia. Es tos an te ce den -
tes su gie ren que la ines ta ble ocu pa ción
del sue lo no ex pre sa ba (co mo afir ma ban
los go ber na do res, aje nos, por lo ge ne ral,
a la pro vin cia) de sa rrai go o po co ape go
a la tie rra, si no es tra te gias di fe ren tes pa -
ra ha cer uso de la mis ma. 

Hay que agre gar que es tos go ber na -
do res ig no ra ban otras ma ne ras de asu mir

la fron te ra co mo fac tor de de sa rro llo de
los pue blos. Un con tem po rá neo su yo e
his to ria dor nor tea me ri ca no Fre de rick
Jack son Tur ner, atri buía la pu jan za y de -
sa rro llo de la ci vi li za ción ame ri ca na,
pre ci sa men te a la in fluen cia de la fron te -
ra, no tan to por los re cur sos que ofre cie -
ra, cuan to por ha ber do ta do a sus ha bi -
tan tes de un es pí ri tu in di vi dua lis ta, ague -
rri do, y au to su fi cien te. Co mo ten dre mos
oca sión de de mos trar, es tas ca rac te rís ti -
cas -in di vi dua lis mo, es pí ri tu ague rri do y
au to su fi cien cia- fue ron ex hi bi das por los
ma na bi tas en rei te ra das oca sio nes.

Las con di cio nes vi gen tes en la pro vin -
cia -fá cil ac ce so a la tie rra, pro pie dad te -
rri to rial, y la mo vi li dad que aque llo per mi -
tió a sus ha bi tan tes- fa vo re cie ron la cons -
truc ción de una iden ti dad re gio nal más
flui da e in clu yen te. A di fe ren cia de iden ti -
da des ver ti ca les, pro pias de es pa cios so -
cia les más je rar qui za dos, co mo fue ran,
por ejem plo, Qui to y Gua ya quil, una
iden ti dad así cons trui da per mi te que se re -
co noz can en ella una ma yor ga ma de sec -
to res so cia les y que se re vier ta ho ri zon tal -
men te en el es pa cio so cial. En cam bio, la
iden ti dad ver ti cal, cons trui da des de “arri -
ba”, es ten den cial, pues se re pre sen ta y
trans mi te co mo una con ti nui dad en el
tiem po.1 Po de mos agre gar que es ten den -
cio sa, pues to que des fi gu ra la rea li dad al
plan tear una iden ti dad in mu ta ble e in ma -
nen te pa ra fa vo re cer a sec to res, o a de ter -
mi na das ideo lo gías y doc tri nas.

Una iden ti dad ho ri zon tal no pue de
exis tir si no en so cie da des más igua li ta -
rias. En Ma na bí, por su con di ción de
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fron te ra, las dis tan cias y je rar quías so cia -
les fue ron for zo sa men te me nos acen tua -
das, lo cual fa vo re ció la cons truc ción de
una iden ti dad in clu si va, en la cual se re -
co no cie ron un ma yor nú me ro de sec to -
res so cia les.

Vea mos al gu nos ejem plos de las ac ti -
tu des y com por ta mien to de los ma na bi tas,
que con fir man lo di cho an te rior men te.2

En 1748 se pro du jo un con flic to en -
tre Por to vie jo y Gua ya quil por la opo si -
ción de es ta úl ti ma a la res ti tu ción del
ca bil do de Por to vie jo, ex tin gui do en
1717 por la po bre za de su ve cin da rio,
que en el fon do se de bió a la ri va li dad
por con tro lar el co mer cio, so bre to do de
ca rác ter ile gal. El Te nien te Go ber na dor
de Por to vie jo de sem bar có en Man ta,
bien aper tre cha do, co mo di je ran los ca -
pi tu la res, con ar mas de Su Ma jes tad, y
pro ce dió a si tiar la ciu dad de Por to vie jo
du ran te sie te me ses, has ta que el Vi rrey
en San ta Fe se en te ró de sus ex ce sos y lo
des ti tu yó del car go. El fis cal en San ta Fe
dic ta mi nó que el asun to de fon do era “el
po co su fri mien to y nin gu na su bor di na -
ción con que aquel ca bil do (de Por to vie -
jo) quie re de pen der del co rre gi dor de
Gua ya quil, pues con tan to ahín co re pug -
na su je tar se a sus pro vi den cias”. Los ve -
ci nos de Por to vie jo de bie ron de sis tir de
su afán de res ti tuir el ca bil do, no sin an -
tes im plo rar al rey que nin gún na tu ral o
ve ci no de Gua ya quil sea nom bra do te -
nien te par ti da rio de Por to vie jo o juez de
re si den cia, so li ci tud que fue aco gi da fa -
vo ra ble men te por el rey.

En 1765, un in dio del co mún de Ji pi -
ja pa lle ga ba a Ma drid pa ra pro tes tar an -
te el rey por los abu sos de las au to ri da -
des de Gua ya quil. Pa ra aña dir pe so a su
re pre sen ta ción, ha cía cau sa co mún con
los re cla mos he chos an te rior men te por
los ca pi tu la res del ca bil do de Por to vie jo
en con tra de los “po de ro sos” de Gua ya -
quil. Igual que en otras oca sio nes, in -
dios, mes ti zos y es pa ño les del Dis tri to
de Por to vie jo hi cie ron fren te co mún
con tra las au to ri da des y ve ci nos de Gua -
ya quil.

En tre 1770 y 1780, Por to vie jo fue
go ber na do so lo por te nien tes in te ri nos,
ya que nin gún crio llo o es pa ñol qui so
acep tar “car ga tan pe sa da” co mo la te -
nen cia de Por to vie jo. Se gún ex pli ca ba
un te nien te in te ri no al Go ber na dor Pi za -
rro, es te des go bier no ha bía sus ci ta do tal
es pí ri tu de in su bor di na ción e in so len cia
en tre los in dí ge nas y ve ci nos “de la ca ra
blan ca”, que se ne ce si ta ría una nue va
con quis ta pa ra su je tar los. Juan Jo sé de
Vi lla len gua, co mi sio na do por el Vi si ta -
dor Pi za rro pa ra le van tar cen sos de po -
bla ción en la Au dien cia, re co men da ba
in cre men tar la asig na ción a los te nien tes
de Por to vie jo, pues adu cía te ner pro pia
ex pe rien cia del “ge nio per ver so de sus
ha bi tan tes”. Es ta re co men da ción fue
acep ta da por el Vi si ta dor Pi za rro, ra zo -
nan do “que la na tu ra le za de aque lla
gen te y su in so len cia pu die ra te ner fu -
nes tas con se cuen cias sin jus ti cia”.

En tre 1785 y 1817 los in dios de Ji pi -
ja pa, co li ga dos de ma ne ra flui da y cam -
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bian te con crio llos y mes ti zos de Ji pi ja pa
y Por to vie jo, obli ga ban al ad mi nis tra dor
del ta ba co a de fen der su buen nom bre y
ca li dad en las cor tes de Qui to, Gua ya -
quil, Li ma y San ta Fe. Los in dí ge nas lo
acu sa ron de im pu re zas ra cia les, de ser
zam bo y de ma la ca li dad, en ca da oca -
sión que el ad mi nis tra dor del ta ba co es -
tu vo a pun to de ser as cen di do en su ca -
rre ra pú bli ca. Du ran te es te mis mo pe río -
do, y en alian zas con sec to res no in dí ge -
nas, per si guie ron en las cor tes de Gua ya -
quil y Qui to, a te nien tes de go ber na dor,
cu ras pá rro cos y otras au to ri da des co lo -
nia les de Por to vie jo, lo cual ha cía ex cla -
mar a un abo ga do en Qui to, To más Gar -
cía de la Sie rra que “en to da la se rra nía
(los in dios) son mi se ra bles y por lo co -
mún de ex tre ma da po bre za. Al con tra -
rio, los de es ta co mar ca (Ji pi ja pa) y cos -
ta de Gua ya quil son aco mo da dos, la di -
nos y ma chos más des pier tos, ca pa ces
aun de ro zar con los es pa ño les mas há -
bi les de es ta re gión”.

En 1793, un ca ci que de Ji pi ja pa, don
Ma nuel Ino cen cio Pa rra les y Gua le, via -
jó a Ma drid pa ra in for mar a Su Ma jes tad
de los abu sos a que es ta ban so me ti dos
los in dios y mes ti zos de Ji pi ja pa por el
ad mi nis tra dor del pro gra ma es ta tal del
ta ba co. An te rior men te, se ha bía des pla -
za do a San ta Fe de Bo go tá pa ra pre sen -
tar es tas mis mas de nun cias an te la cor te
vi rrei nal. En tre 1796 y 1806, es te mis mo
ca ci que ges tio na ba en Qui to y San ta Fe
un tí tu lo de pro pie dad co mu nal a fa vor
de los in dí ge nas de Ji pi ja pa, so bre un
vas to te rri to rio que co rres pon de ría a los
ac tua les can to nes de Ji pi ja pa, Su cre, y
24 de Ma yo.

En 1813, los ca bil dos cons ti tu cio na -
les de Ji pi ja pa y Por to vie jo se ne ga ban a

re co no cer al sub de le ga do, nom bra do
por el Go ber na dor Vas co y Pas cal de
Gua ya quil. Im pug na ban su nom bra -
mien to por ha ber si do abo li do di cho
car go por la cons ti tu ción li be ral de Cá -
diz, lo cual in di ca que in dios y crio llos
de Por to vie jo es ta ban muy al tan to de lo
que acon te cía en las Cor tes de Es pa ña.
Co mo en oca sio nes an te rio res, el Go ber -
na dor se veía obli ga do a en viar un pi -
que te de sol da dos pa ra pa ci fi car el par -
ti do; in dios, mes ti zos y es pa ño les fue ron
lle va dos en cus to dia a Gua ya quil. No
obs tan te, el Go ber na dor Vas co fue sus -
pen di do tem po ral men te por la Au dien -
cia de Li ma, una vez que ve ci nos de Por -
to vie jo via ja ron a esa ciu dad pa ra de -
nun ciar la in cons ti tu cio na li dad de su
ges tión.

Po co des pués, en 1816, es tos mis -
mos in dí ge nas se ne ga ban a pa gar el tri -
bu to abo li do por las cor tes de Cá diz en
1811 y reins tau ra do en 1814, tras el re -
tor no de Fer nan do VII y el ab so lu tis mo.
En la pla za cen tral de Ji pi ja pa, afir ma ron
ser hom bres li bres y que no pa ga rían el
tri bu to aun que les cor ten el pes cue zo.
Se gún el his to ria dor Ni co lás Sán chez Al -
bor noz, la ne ga ti va a pa gar el tri bu to
(lue go de su res ti tu ción en 1814), se pro -
du jo so la men te en dos co mu ni da des an -
di nas, una de las cua les fue Ji pi ja pa. En
1818, in dí ge nas de Ji pi ja pa y Mon te cris -
ti, alia dos con mes ti zos y crio llos del
par ti do, cons pi ra ban en con tra del go -
bier no es pa ñol, ocul tan do a qui te ños
per se gui dos por su par ti ci pa do en la re -
vo lu ción de Qui to. Co la bo ra ron, ade -
más, con in sur gen tes chi le nos e in gle ses,
fa ci li tán do les su en tra da por Man ta, y el
sa queo de los bie nes de la igle sia en
Mon te cris ti. Co mo se que ja ra el cu ra pá -
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rro co de Mon te cris ti, “los mis mos pa tri -
cia nos in dí ge nas nos ven die ron y nos re -
ma ta ron”. Tras la re vo lu ción de Oc tu bre
en Gua ya quil, los in dí ge nas de Ji pi ja pa y
Mon te cris ti adop ta ron, en tu sias tas, la
nue va iden ti dad de “ciu da da nos”.

En 1821, “en ejer ci cio de su so be ra -
nía” y a pe sar de for mar par te de la Pro -
vin cia Li bre de Gua ya quil, Por to vie jo
de cla ró uni la te ral men te su ad he sión a
Co lom bia. La opor tu na in ter ven ción del
Ma ris cal Su cre evi tó que la Jun ta de Go -
bier no de Gua ya quil en via ra sol da dos
pa ra su je tar a Por to vie jo por la fuer za, en
mo men tos en que aun las pro vin cias del
in te rior se ha lla ban ba jo do mi nio es pa -
ñol.

En 1824, el Li ber ta dor Bo lí var obli -
ga ba a los ha bi tan tes de Por to vie jo a
com prar tie rras ocu pa das des de tiem po
in me mo rial, pa ra sal dar una deu da de la
in de pen den cia. A pe sar de sus pro tes tas,
y de que ale ga ran de re chos por in me -
mo rial po se sión, con sa gra do por las Le -
yes de In dias y la cons ti tu ción de Co -
lom bia, los ve ci nos de Por to vie jo de bie -
ron aca tar la or den del Li ber ta dor y cu -
brir la ba se del re ma te (un to tal de 3.428
pe sos), lo cual hi cie ron de ma ne ra co -
mu ni ta ria. Es ta ble cie ron tres ca te go rías
de con tri bu yen tes: ha cen da dos, me dia -
nos pro pie ta rios y cha ca re ros. 

El te rri to rio así ad qui ri do co rres pon -
de ría ac tual men te a los can to nes de Por -
to vie jo, Ju nín, San ta Ana, ro ca fuer te,
Bo lí var, y en par te a los can to nes Su cre y
Cho ne. Me dian te es te re ma te, los ma na -
bi tas por su ori gen ad qui rie ron de re chos
in di fe ren cia dos a la tie rra. Po dían ha cer
uso de la tie rra, mas no ena je nar la.
Cuan do las tie rras cul ti va das eran aban -
do na das por más de tres años, re ver tían

a la co mu ni dad. Los fo ras te ros (los no
ma na bi tas) po dían ac ce der a la tie rra pa -
gan do una cier ta can ti dad por arren da -
mien to a los ca bil dos can to na les. Es te
ré gi men de pro pie dad se hi zo ex ten si vo
a los te rri to rios ét ni cos de Ji pi ja pa y
Mon te cris ti.

En re pe ti das oca sio nes du ran te el si -
glo XIX, los ma na bi tas se opu sie ron te -
naz y efi caz men te a la ven ta de te rre nos
bal díos en la pro vin cia, prác ti ca co mún
a los go bier nos de tur no pa ra so lu cio nar
las cri sis fis ca les. En va rias oca sio nes sa -
ca ron a re lu cir sus tí tu los de pro pie dad
te rri to rial, de 1824 y los tí tu los ét ni cos
co lo nia les, ad vir tien do al eje cu ti vo que
te rre nos bal díos en la pro vin cia, ha bían
y en abun dan cia, al nor te de la sie rra del
Bál sa mo (ac tual Ba hía de Ca rá quez), en
la sa ba na de Cho ne y en las mon ta ñas
de la Ca noa y Coa que.

La di so lu ción de es te ré gi men de
pro pie dad te rri to rial en Ma na bí -cu ya
his to ria to da vía es tá por es cri bir se- se
pro du jo por efec tos del ca pi tal mer can -
til, que en de fi ni ti va de ter mi nó el ta ma -
ño de la pro pie dad que po día ser ex plo -
ta da. La tie rra no te nía va lor, mas si la
can ti dad de tra ba jo ne ce sa rio pa ra cul ti -
var la. Es te ré gi men de pro pie dad per du -
ró, no obs tan te, lo su fi cien te co mo pa ra
afian zar la iden ti dad re gio nal.

Du ran te las lu chas li be ra les de fi na -
les de si glo, la pro vin cia se con vir tió en
prin ci pal tea tro de la in sur gen cia. Mon -
to ne ros cap tu ra dos por las fuer zas go -
bier nis tas (cam pe si nos, ar te sa nos, y pe -
que ños co mer cian tes) jus ti fi ca ron su ac -
ti vi dad sub ver si va por el he cho de ser Al -
fa ro ma na bi ta, y ha ber ofre ci do mu chos
be ne fi cios a la pro vin cia. Otros pro cla -
ma ron que con el triun fo de Al fa ro,
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“Dios man da rá en el cie lo y no so tros en
la tie rra”, y atri bu ye ron al Pre si den te Plá -
ci do Caa ma ño de cla ra cio nes so bre la
con ve nien cia de li qui dar a Ma na bí por
diez años más. El ma yor apo yo a Al fa ro
pro vi no de es tos sec to res: te je do res del
som bre ro de pa ja to qui lla de Ji pi ja pa y
Mon te cris ti, pe que ños pro pie ta rios y co -
mer cian tes. Con de ma sia da fre cuen cia
la his to rio gra fía ha atri bui do a los ex ce -
sos del peo na je por deu das la par ti ci pa -
ción de sec to res po pu la res en las lu chas
li be ra les, una con di ción no apli ca ble a
Ma na bí.

Se rían in nu me ra bles los ejem plos
que po dría mos ci tar pa ra con fir mar lo
di cho acer ca de la tem pra na iden ti dad
que ex hi bió Ma na bí y que per mi tió que
en de ter mi na das cir cuns tan cias los ma -
na bi tas se unie ran “re gio nal men te’’ pa ra
de fen der sus in te re ses. No obs tan te, nos
pa re ce que los ejem plos ci ta dos bas tan
pa ra sus ci tar la si guien te re fle xión.

Las iden ti da des co lec ti vas in clu yen -
tes, que se re vier ten ho ri zon tal men te en

el es pa cio so cial, y que per mi ten que un
ma yor nú me ro de sec to res so cia les se
(re )co noz can en ella, re sul tan via bles tan
so lo en so cie da des me nos je rar qui za das,
con me no res dis tan cias so cia les. En
cam bio, la iden ti dad co lec ti va ver ti cal,
im pues ta des de las eli tes, que pro cla ma
ca rac te rís ti cas esen cia les e in mu ta bles
en el tiem po, im pi de a la co lec ti vi dad
(re )co no cer se en ese ima gi na rio so cial.
Una iden ti dad así cons trui da re sul ta
alie nan te y di fi cul ta la mo vi li za ción de
los di fe ren tes sec to res so cia les pa ra la
con se cu ción de me tas co mu nes. Es ta es
po si ble men te la re fle xión más im por tan -
te que pue de sus ci tar es te pe río do de la
his to ria re gio nal de Ma na bí.

Tan to en la co lo nia co mo a ini cios
de la re pú bli ca, los ma na bi tas die ron fre -
cuen tes mues tras de su ca pa ci dad pa ra
au to ges tio nar pro yec tos be ne fi cio sos pa -
ra sus co mu ni da des, y fue ron ca pa ces de
mo vi li zar se, aun a cos ta de sa cri fi cios
per so na les, pa ra de fen der sus in te re ses
co lec ti vos.
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