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RESEÑAS

EL REY DE LA LE ÑA

Mar co An to nio Res tre po Ja ra mi llo
Es ke le tra, Qui to, 2010, 391 pp.

Her nán Iba rra

a au to bio gra fía es un gé ne ro
na rra ti vo que tie ne co mo fi na li -
dad ofre cer una mi ra da al pa sa -

do en una pers pec ti va que pro vie ne de
al guien con una edad su fi cien te cuan do
ya se ha pro du ci do una re la ti va tra yec to -
ria de vi da que pue de ser re cor da da y
con ta da en un sen ti do cro no ló gi co. El
Rey de la le ña es la au to bio gra fía de
Mar co An to nio Res tre po (1889-1964),
una na rra ción en pri me ra per so na so bre
su vi da trans cu rri da en gran par te en el
Ecua dor y aso cia da a la tor men to sa his -
to ria de la ha cien da Lei to de Pa ta te en
Tun gu ra hua. El li bro fue pu bli ca do ori gi -
nal men te en Bue nos Ai res en 1958, pe -
ro ca si no cir cu ló en el Ecua dor. En es ta
edi ción se in clu ye un co men ta rio de
Raúl An dra de al li bro pu bli ca do en El
Co mer cio (18/11/1981) que exal ta a Res -
tre po y alu de a una his to ria ma con dia na. 

Na ci do en La Pal me ra, una fin ca de
la zo na ru ral de An tio quía, vi vió su in -
fan cia y ju ven tud en el pue blo de Ya ru -
mal. Per te ne cien te a una fa mi lia de me -

dia nos pro pie ta rios y co mer cian tes, lle -
gó al Ecua dor a fi nes de 1915 co mo con -
se cuen cia de una con fron ta ción don de
fa lle ció un cam pe si no. Aun que qui so
de di car se ini cial men te al arren da mien to
de tie rras en la pro vin cia de Chim bo ra zo
don de re si dían al gu nos te rra te nien tes de
ori gen co lom bia no, en con tró una opor -
tu ni dad de ha cer ne go cios con la pro vi -
sión de le ña pa ra las lo co mo to ras del fe -
rro ca rril, pues to que por la co yun tu ra de
la Pri me ra Gue rra Mun dial, se re que ría
reem pla zar el car bón de pie dra co mo
com bus ti ble. De di ca do a com prar bos -
ques y trans for mar los en le ña, re co rría la
sie rra ecua to ria na con un pe que ño ejér -
ci to de tra ba ja do res, bue yes y ca mio nes.
Es te prós pe ro ne go cio fun cio nó des de
1917 has ta 1926 cuan do en la pren sa se
em pe zó a lla mar lo “El Rey de la le ña”.
Otros ne go cios fue ron la cría de mu las,
e in clu so el tras la do a Co lom bia de mo -
ne das de pla ta re co gi das de la cir cu la -
ción. Sin que de ja ra de man te ner pro pie -
da des e in te re ses mer can ti les en An tio -
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quía,  la pri me ra ha cien da que ad qui rió
fue “Los Al pes” en la zo na de Ma cha chi. 

En 1928  com pró la ha cien da “Lei -
to” que se ha bía pues to en ven ta en ese
año a raíz del ase si na to del ca je ro,
cuan do im pe ra ba una fuer te cri sis de
au to ri dad. Ade más es ta ba to da vía cer -
ca na la co no ci da ma sa cre de sep tiem -
bre de 1923 a cam pe si nos arren da ta rios
de fi ni dos co mo “cha gras”. Se gún Luis
Fer nán dez Sal va dor, el an te rior pro pie -
ta rio de Lei to, cuan do ocu rrió la in ter -
ven ción re pre si va del ejér ci to en 1923
que de jó 39 muer tos,  la ha cien da te nía
en tre 80 a 100 arren da ta rios que pa ga -
ban un ca non de arren da mien to en di -
ne ro y la obli ga ción de tra ba jar dos días
al mes pa ra la ha cien da.  Al to mar po se -
sión de la ha cien da, Mar co Res tre po
so lo en con tró 40 cam pe si nos re si den -
tes, a los que lla mó in dis tin ta men te co -
mo arren da ta rios o hua si pun gue ros que
“ve ge ta ban y pa ga ban al due ño pe que -
ños arrien dos, pa gos que ha cían me -
dian te tra ba jo, a jor nal (...)” (p.134).
Una par te de los so bre vi vien tes de la
ma sa cre de 1923, se tras la dó al va lle de
Río Ver de Chi co y for mó el ca se río Viz -
ca ya en la zo na de la cor di lle ra orien tal
don de Res tre po ex pan dió la ha cien da
des de 1928. 

El ac to fi nal de li qui da ción de las re -
la cio nes de ren ta se pro du jo cuan do
Res tre po les exi gió obe dien cia y dis ci pli -
na, con una in di ca ción muy cla ra de lo
que les es pe ra ba a los que no aca ten el
nue vo or den: “to man do el re vól ver de
mi cin tu ra, pa ra dis pa rar so bre un blan -
co que ha bía co lo ca do al ex tre mo
opues to de don de es ta ba y que al mo -
men to se veía so bre la ca be za de los
oyen tes, les di je: ‘Así co mo le da ré  a ese

cír cu lo que tie nen a la es pal da, en esa
pa red, le da ré  a quien me fal te o a quie -
nes en gru po in ten ten ha cer me mal’” (p.
137). Esa mis ma no che des pués de la
“ex pli ca ción” que les hi zo Res tre po, 16
fa mi lias aban do na ron la ha cien da.  Lue -
go su pri mió la cos tum bre de cha llir pa -
pas en la co se cha, al te ran do las nor mas
tra di cio na les de tra ba jo pa ra es ta ble cer
un sis te ma de tra ba jo asa la ria do.

Pe ro más im por tan te que ese con -
flic to re cien te era un lar go li ti gio con las
co mu ni da des de Poa tug y Pa ta te-Ur cu
que se con ver ti ría en un mo ti vo de
cons tan tes en fren ta mien tos.

Al com prar la ha cien da, Res tre po
de sea ba ori gi nal men te es ta ble cer los do -
mi nios de la pro pie dad, fue ra de las de -
fi ni cio nes e in ter pre ta cio nes de lí mi tes
que his tó ri ca men te ha bían pre sen ta do
las co mu ni da des de Poa tug y Pa ta te-Ur -
cu, u otros pro pie ta rios.  De es te mo do,
Res tre po ad qui rió las ha cien das, Cho ya -
ta que co lin da ba con tie rras co mu na les,
Río Ver de y Viz ca ya que es ta ban en los
de cli ves de la cor di lle ra orien tal, más
allá del pue blo de Ba ños. De acuer do a
un cro quis de la Ha cien da “Lei to” fe cha -
do en 1934, sus lí mi tes en ce rra ban prác -
ti ca men te to da la ex ten sa zo na de los
Llan ga na tes, e in clu so un pun to del lí mi -
te in di ca do en el cro quis, pa sa na da me -
nos que por la cum bre del Ce rro Her mo -
so. Ob via men te, una pre ten sión de con -
trol tan exa ge ra da, so lo era com pren si -
ble en tan to Res tre po, as pi ra ba blo quear
el se cu lar ac ce so de co mu ni da des cam -
pe si nas a ex ten sos y ri cos bos ques na tu -
ra les.  Res tre po qui so así de jar per fec ta -
men te es ta ble ci do que des de cuan do
lle gó a Lei to no ha bría en lo su ce si vo ac -
ce so a la ex plo ta ción de los bos ques, in -
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ten ción que le lle vó a cons tan tes con -
fron ta cio nes con co mu ni da des cam pe si -
nas ex ter nas a la ha cien da y, a ser la
ima gen vi va de la con cen tra ción de la
tie rra en la pro vin cia de Tun gu ra hua
don de exis tían otras zo nas con am plios
seg men tos de pe que ños pro pie ta rios ru -
ra les. La ha cien da no dis po nía de ca ña
de azú car, pe ro en cam bio sus ex ten sos
bos ques na tu ra les en los de cli ves de la
cor di lle ra orien tal y la po si bi li dad de ex -
pan dir áreas de pas tos, dan una idea de
su po ten cial.  

Se co no ce que en 1934 se pro du jo
la in ter ven ción del Mi nis te rio de Pre vi -
sión So cial que re co no ció la po se sión
de las co mu ni da des de Poa tug y Pa ta te
Ur cu  jun to a la am plia ción del te rri to -
rio de la ha cien da. Pe ro es ta de ci sión
es ta tal no hi zo más que di fe rir el con -
flic to.  Al pa re cer, el es pa cio con tro la do
por las co mu ni da des, po dría ha ber si do
de 3.000 has. de te rre nos  co mu na les en
la dé ca da de 1930. La co mu ni dad de
Poa tug se le ga li zó en 1938.

Los pro ce sos de mo der ni za ción que
Res tre po lle vó ade lan te re que rían de
tra ba ja do res dis ci pli na dos, aun que no
aban do nó  del to do la do ta ción de lo tes
de tie rra. Era una ma no de obra traí da
de otras re gio nes de bi do a su des con -
fian za ha cia los tra ba ja do res de la lo ca -
li dad. Se gún su pro pia na rra ción, se
pro ce dió a una in men sa in no va ción de
cul ti vos de tri go, im plan ta ción de ga na -
de ría ex ten si va y ex plo ta ción de los
bos ques pa ra ex trac ción de ma de ra. Es -
to ha bía re que ri do ex ten der y me jo rar
las vías de co mu ni ca ción in ter nas, el
uso de ma qui na ria agrí co la y me jo res
me dios de trans por te. Es ta mo der ni za -
ción ca pi ta lis ta se en con tra ba sin em -

bar go con di cio na da por la exis ten cia de
co mu ni da des cam pe si nas que ha bían
sos te ni do una pro lon ga da con fron ta -
ción con las ha cien das de la zo na de
Pa ta te a lo lar go del si glo XIX y las pri -
me ras dé ca das del si glo XX. Los li ti gios
que sos te nían las co mu ni da des cam pe -
si nas evi den cia ban un uso  de re cur sos
le ga les y pre sen cia en los juz ga dos pro -
vin cia les dis pu tan do su te rri to ria li dad
con las ha cien das co mo en otros lu ga res
de la pro vin cia de Tun gu ra hua.

El con flic to de Lei to, plan tea ba una
con ti nua da con fron ta ción que te nía co -
mo con te ni do los in te re ses de un pro -
pie ta rio que bus ca ba cons ti tuir un es pa -
cio te rri to rial y de de sa rro llo em pre sa -
rial ba sa do en la vio len cia y el ejer ci cio
de la au to ri dad. En es te pun to es im por -
tan te se ña lar co mo las co yun tu ras po lí -
ti cas in flu ye ron en el de sa rro llo y de sen -
la ce de las con fron ta cio nes. El con flic to
atra ve só dis tin tos mo men tos de con fi gu -
ra ción es ta tal y cir cuns tan cias de re gu -
la ción de los con flic tos con la in ter ven -
ción del Mi nis te rio de Pre vi sión So cial
con el mar co de la Ley de Co mu nas y la
Ley de Co lo ni za ción y Tie rras Bal días.
Pa ra Res tre po, los mo men tos que con si -
de ra más crí ti cos fue ron los co rres pon -
dien tes a los go bier nos de Ve las co Iba -
rra. En efec to, du ran te esos go bier nos se
pro du je ron in ter ven cio nes que po dían
fa vo re cer a las de man das de los cam pe -
si nos, y es to ocu rrió en 1935, 1945 y
1952. In clu so en 1935, Ve las co Iba rra
ha bría pe di do la ex pa tria ción de Res tre -
po aun que és te bus có en 1944 me jo rar
sus re la cio nes con el cau di llo. Res tre po
no emi te que jas so bre Ga lo Pla za y con -
si de ra que con el go bier no de Ca mi lo
Pon ce si ha bían con di cio nes más fa vo -
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ra bles pa ra tra tar sus li ti gios.
En nin gún mo men to Res tre po men -

cio na la le gis la ción la bo ral u otra le gis -
la ción so bre as pec tos agra rios. Lo que a
él le in te re sa ba era la ac ti tud de apo yo
que po dría te ner en las au to ri da des lo -
ca les y los go bier nos de tur no. Lo que sí
re la ta cons tan te men te es un en tor no
hos til a su ejer ci cio de po der y con trol
des pó ti co. Por ejem plo, el oca sio nal pa -
pel de te nien tes po lí ti cos opues tos a su
au to ri dad.

Res tre po siem pre pu so én fa sis en su -
pri mir las cos tum bres tra di cio na les en
sus vín cu los con los cam pe si nos. Pre fe -
ría la dis ci pli na la bo ral y el im pe rio de
las re mu ne ra cio nes en efec ti vo co mo
pa go al tra ba jo.

Mar co Res tre po pro ve nía de una fa -
mi lia de te rra te nien tes co mer cian tes de
una zo na de An tio quia don de siem pre
ha bían exis ti do li ti gios por tie rras bal -
días. De he cho evo ca al gu nas si tua cio -
nes con flic ti vas que pre sen ció en sus
años ju ve ni les. Se tra ta ba de una ex pe -
rien cia de ex pan sión de la fron te ra agra -
ria me dian te la ta la de bos ques y su
trans for ma ción en zo nas de cul ti vo y
pas tos. Ha ce una re fe ren cia oca sio nal a
la Ley de tie rras de 1936 en Co lom bia a
la que acu sa de ha ber in ci di do en la
pér di da de tie rras su yas y de su fa mi lia.
Por lo que se sa be, es ta Ley que co rres -
pon día a un mo men to re for mis ta, in tro -
du jo dis po si cio nes pa ra re gu lar la pro -
pie dad de tie rras bal días y la fun ción so -
cial de la pro pie dad. Su apli ca ción fue
dé bil y no fre nó el de sa rro llo de la gran
pro pie dad en Co lom bia.

Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que
Res tre po mo vi li za ba sen ti mien tos na -
cio na lis tas pues to que al ser co lom bia -

no era vis to con la des con fian za ha cia
un ex tran je ro que ha bía ad qui ri do una
im por tan te pre sen cia en la pro pie dad
ru ral.

En 1945 Res tre po de ci dió com prar
otra ha cien da, es ta vez, en el Va lle del
Cho ta en la pro vin cia de Im ba bu ra, la
ha cien da “Pi nan dro”, de di ca da prin ci -
pal men te a la ca ña de azú car pa ra la
pro duc ción de aguar dien te y pa ne la. Así
mis mo, pro cu ró es ta ble cer for mas de tra -
ba jo con ma yor dis ci pli na y au to ri dad,
eli mi nan do cos tum bres la bo ra les pre vias
y el ac ce so a re cur sos que dis fru ta ban los
cam pe si nos con el an te rior pro pie ta rio.
Pa ra ello, vi nie ron tra ba ja do res de Lei to
que le ayu da ron a im po ner el or den en
una ex ten sa ha cien da, tam bién re cu -
rrien do a me di das au to ri ta rias.

Las cir cuns tan cias más gra ves se
pro du je ron en no viem bre y di ciem bre
de 1952, coin ci dien do con un nue vo
go bier no de Ve las co Iba rra. Un en fren -
ta mien to con cam pe si nos en una zo na
dis pu ta da (Al ge ci ras) de jó un sal do de
cua tro muer tos que fue ron atri bui dos a
su res pon sa bi li dad, aun que él re la ta no
ha ber es ta do en los su ce sos. Fue apre sa -
do y acu sa do de ha ber ac tua do de ma -
ne ra vio len ta. Co mo ha bía ocu rri do en
otras oca sio nes, Am ba to fue la ciu dad
don de tu vie ron eco los su ce sos, pues to
que los cam pe si nos con ta ban con el
apo yo de las or ga ni za cio nes la bo ra les y
de abo ga dos vin cu la dos a la iz quier da.
Es te apo yo ur ba no a los cam pe si nos era
ob ser va do por Res tre po con la iden ti fi -
ca ción de “obre ros co mu nis tas”. En
Am ba to pa só al gu nos días de cár cel y
tu vo en su con tra al Go ber na dor de la
Pro vin cia y otras au to ri da des lo ca les. En
es to él veía la in ter ven ción ma lé vo la de
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Ve las co Iba rra.
Aun que no se pre ci sa la fe cha, un

nue vo en fren ta mien to de jó en cam bio
tres fa lle ci dos en tre los tra ba ja do res de
Lei to. Mien tras tan to, la po li cía se ha bía
he cho pre sen te cons tan te men te en la
ha cien da pa ra res guar dar el or den, aun -
que Res tre po des con fia ba de la po li cía.
De allí que des pués de 1952 pro si guie -
ron los en fren ta mien tos con los co mu -
ne ros de Poa tug, lla ma dos los “poa tos”
por Res tre po.  

Acer ca de la his to ria de Lei to, se es -
cri bió des pués de mu cho tiem po una
ver sión dis tin ta a la me mo ria que ha bía
es ta ble ci do Mar co Res tre po en su na rra -
ción au to bio grá fi ca de 1958. El triun fo
de Lei to Gran de de En ri que Frei re Gue -
va ra (2003) es un re la to que na rra co mo
se pro du jo una di la ta da con fron ta ción.
Se en cuen tra sus ten ta do en una in for -
ma ción ob te ni da de los an ti guos cam -
pe si nos de Lei to y de las co mu ni da des,
aun que re co ge par cial men te los da tos
de Res tre po. Se pue de en con trar tres
gran des mo men tos de es ta me mo ria que
in tro du ce na rra cio nes cer ca nas a un re -
la to de fic ción. El pri me ro, con una des -
crip ción de la his to ria co lo nial de la ha -
cien da que ca re ce de fuen tes es pe cí fi -
cas. El se gun do, lo ca li za do en la épo ca
de la úl ti ma pro pie ta ria, cuan do se pro -
du jo la te rri ble ma sa cre de 1923. Y el
ter cer mo men to, re la ti vo a la épo ca de
Mar co Res tre po des de 1928 has ta los
años se sen ta cuan do el con flic to fi na li -
zó.  La épo ca de la úl ti ma pro pie ta ria,
in di ca la ope ra ción de un sis te ma des -
pó ti co de tra ba jo y el mo do en el que el
es ta ble ci mien to de ma yor dis ci pli na
pro vo có un ma les tar en tre los cam pe si -
nos de la ha cien da, lo que ha bía es ta do

co mo cau sa de la con fron ta ción que ter -
mi nó en la in ter ven ción re pre si va del
ejér ci to en 1923. Ade más se men cio na
que la ma sa cre se pro du jo du ran te los
tra ba jos de una min ga que ha bía si do
con vo ca da por el Te nien te Po lí ti co de
Pa ta te. 

Aun que sin in di car fe chas es pe cí fi -
cas, Frei re Gue va ra ofre ce una vi sión de
la épo ca de Res tre po cuan do mo der ni -
zó la ha cien da con la in cor po ra ción de
tec no lo gía me cá ni ca, ex pan dió la ga na -
de ría y se de di có a una ex plo ta ción sis -
te má ti ca de los bos ques. Tam bién vi no
ma no de obra pro ve nien te de otras re -
gio nes. El ma ne jo ha bía to ma do la for -
ma de “un Es ta do au to crá ti co y so be ra -
no en que la úni ca ley se ría la sa gra da
vo lun tad del amo. Su ob je ti vo era ex -
ten der la pro pie dad ha cia lo ili mi ta do
sin que na die se atre vie ra a re cla mar de -
re cho al gu no” (Frei re Gue va ra, p. 122).
Por otra par te, ha bía cons ti tui do una
guar dia in ter na de la ha cien da que es ta -
ba con for ma da por per so nal en tre na do
en el ma ne jo de ar mas quie nes fue ron
con si de ra dos “Los sol da dos de Lei to”.
Se pue de in fe rir que es ta nue va con di -
ción de la ha cien da es ta ba ya en mar -
cha en la dé ca da de 1930. Aun que im -
pe ra ban las re la cio nes sa la ria les, en la
ha cien da se rea li za ban co rri das de to ros
y per sis tían los vín cu los de ín do le re li -
gio sa y ri tual que ha bían exis ti do tra di -
cio nal men te en tor no al Se ñor del Te rre -
mo to, san to pa tro no de Pa ta te. 

La his to ria de los in ci den tes en tre
Res tre po y las co mu ni da des de Pa ta te
Ur cu,  Poa tug y Viz ca ya, los re la ta Frei -
re Gue va ra sin pre ci sión en cuan to a sus
fe chas, pe ro que da cla ro que las co mu -
ni da des cam pe si nas dis pu ta ban abier ta -
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men te el do mi nio te rri to rial de zo nas
don de ha cían cul ti vos, te nían ga na do y
ex plo ta ban los bos ques. La zo na de ma -
yor con tro ver sia era el va lle de Río Ver -
de chi co. La dis tan cia en tre el nú cleo
cen tral de la ha cien da y los ex ten sos te -
rri to rios don de es ta ban los bos ques ha -
cía ne ce sa rio que Res tre po es ta ble cie ra
cam pa men tos con sus tra ba ja do res.
Uno de los cas ti gos bru ta les que Frei re
men cio na fue el de mar car con hie rro
can den te a los cam pe si nos cap tu ra dos
en las dis pu tas con Res tre po. Con el pa -
so de los años, los cam pe si nos tam bién
apren die ron el uso de ar mas con la ex -
pe rien cia de quie nes re gre sa ban de la
cons crip ción. Es to in di ca la exis ten cia
de res pues tas cam pe si nas que no es pe -
ra ban pa si va men te los en fren ta mien tos.

Vis ta en con jun to, la au to bio gra fía de
Res tre po tie ne po cas re fe ren cias a su vi -
da más ín ti ma y fa mi liar que par cial men -
te se re fle ja en las fo to gra fías que ilus tran

tam bién el mun do de la ha cien da. Co mo
él con fie sa, te nía po cos ami gos, no per -
te ne cía ni fre cuen ta ba clu bes, no sa bía
bai lar y te nía po cos vín cu los con otros
co lom bia nos re si den tes en el país
(p.350). Los mo ti vos cen tra les de su vi da
fue ron con so li dar sus pro pie da des, mo -
der ni zar las y ob te ner ga nan cias re cu -
rrien do a me ca nis mos des pó ti cos de ges -
tión con epi so dios de vio len cia con ti -
nuos. Isi dro Ayo ra, ex Pre si den te del
Ecua dor vi si tó Lei to en 1958 y en una
car ta a Res tre po afir mó: “Don Mar co,
con el fa jo de grue sos bi lle tes en una ma -
no pa ra pa gar ge ne ro sa men te el tra ba jo,
y el re vól ver en la otra pa ra ha cer se res -
pe tar, es un gi gan te apos ta do en las bre -
ñas del Pas ta za.” (p.367). No obs tan te, su
ma yor ob se sión era Ve las co Iba rra co mo
un ene mi go que lo en cuen tra siem pre
pre sen te en su in ten ción de alen tar las
rei vin di ca cio nes cam pe si nas tal co mo
rei te ra da men te in sis te en su re la to.
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