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PRESENTACIÓN
La Costa ecuatoriana-en especial la
que se extiende a lo largo de Manabí y
Guayas-se presenta en el imaginario de la
reflexión social como un espacio homogéneo, vacío de relaciones y conflictos étnicos o, a lo sumo, como el escenario remoto de identidades precolombinas (manteño-huacavilca) proyectadas hacia un pasado tan distante como carente de referencias con el presente.
También, el discurso sobre su diversidad étnico-cultural contemporánea ha estado ausente de las representaciones y reflexiones surgidas de las ciencias sociales
si las comparamos en cantidad y diversidad con aquellas que se refieren a la Amazonía o la Sierra. Sin embargo, nada más
lejano y contrario a la realidad y ello se
evidencia en las investigaciones de Silvia
G. Alvarez reunidas en este libro.
La autora posee un rico y consistente
historial académico como profesora de
antropología en la Escuela Politécnica del
Litoral, de Guayaquil, y en la Universidad
de Barcelona; además, ha producido varias investigaciones cuya difusión editorial arranca en 1981 y se extiende hasta el
presente, todas ellas enfocadas en un espacio local de la costa ecuatoriana: la Península de Santa Elena. Su postura, que desde
un inicio destaca el esfuerzo de los comuneros para mantener el patrimonio territorial como referente de identidad, se basa
en una concepción antropológica sobre el
poder y en un enfoque político de la etni-

cidad como un mecanismo que se activa
en el conflicto por los recursos. Su apego a
la interdisciplinariedad se manifiesta en la
obsesión por reconstruir y trazar el recorrido de las transformaciones de diversos
procesos (tenencia, manejo de recursos
naturales, liderazgos, relaciones interétnicas, etc.) a lo largo de la historia y en rescatar la memoria a través del recurso de
fuentes documentales, desde crónicas y
relatos hasta archivos del registro civil y de
la propiedad. La minuciosidad de registros llega incluso a descubrir publicaciones indigenistas – hasta hoy desconocidas
– editadas en la región a comienzos de siglo. A todo ello, debemos añadir el uso de
la arqueología, de las historias de vida y
narrativas como fuente no solo de datos
sino de pautas de interpretación, además
de un riguroso proceso de trabajo de campo e incorporación a proyectos de desarrollo.
El conjunto de su aporte es, sin duda
alguna, el más relevante para la región y
aporta una dosis de aire fresco a la antropología ecuatoriana ya que revela la vitalidad y posibilidades de esta ciencia en contextos de desarrollo, en este caso liderados
por el PRODEPINE, como herramienta
de acompañamiento y de constitución de
redes y alianzas interinstitucionales en beneficio de las comunidades locales. Al
mismo tiempo, pone de manifiesto el
aporte del investigador en la construcción
y recuperación de la memoria histórica y
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de la conciencia colectiva de los actuales
procesos identitarios y organizativos de
los pueblos de la Costa, en especial de
aquellos que habitan la Península de Santa Elena como una espacio territorial que
les pertenece.
Además de múltiples artículos, cabe
destacar las siguientes obras editadas en
Ecuador: Los comuneros de Santa Elena.Tierra, familia y propiedad (Corporación
Editora Nacional, Abya Yala, Quito, 1991);
y De Huancavilcas a Comuneros. Relaciones interétnicas en la Península de Santa
Elena, Ecuador (Abya Yala, ESPOL, Prodepine, Quito, 2001). En la primera, desarrolla varios aspectos sobre el proceso de
resistencia, recuperación y defensa del territorio étnico que vivieron las comunidades indígenas. En la segunda, tal vez su
obra maestra y resultado de su tesis doctoral, ofrece una aproximación histórica integral sobre las transformaciones de la sociedad huancavilca desde la época colonial
hasta nuestros días al reinterpretar la historia de las relaciones interétnicas destacando la capacidad de reacción y adaptación de la sociedad indígena contra la idea
de la pasividad y resignación. Pone en evidencia que los límites de la identidad étnica han sido más permeables y menos está-

ticos de los que se pensaba, y que la resistencia no consistió precisamente en la preservación inmutable de ciertas formas
culturales sino en su recreación dinámica.
Esto ha facilitado la rearticulación del
grupo al sistema global para sobrevivir como entidad colectiva y diferenciada.
En continuidad con tales premisas, esta obra reúne una serie de investigaciones
de la autora en torno a un amplio espectro
de temas relacionados con las transformaciones históricas de la tenencia de la tierra,
con la ocupación y redefinición del espacio como territorio de reproducción étnica, las percepciones sobre la identidad
chola, el control y competencia por los recursos, las tecnologías en el manejo de recursos naturales, las relaciones de género y
las artesanías.
Para Ediciones Abya Yala es sumamente grato sumarse a la iniciativa del PRODEPINE de editar esta obra como un tributo a la conciencia política y a la resistencia activa y creativa de los pueblos que reivindican para sí la identidad de Huancavilcas.
José E. Juncosa
Ediciones Abya Yala
Quito, octubre del 2002

DE REDUCCIONES A COMUNAS
Transformaciones legales de las tierras comunales
en la Península de Santa Elena, Ecuador*

*

Simposium: Tierras Comunales: Pasado y presente, 46 Congreso Americanistas, Quito, 1997.
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1. Tierras comunales y Comunas en
Ecuador
En este trabajo vamos a entender por
tierras comunales aquéllas que un grupo
declara de su posesión o propiedad colectiva. Aunque es necesario reconocer la calidad económico-productiva de las tierras,
éstas, en muchas ocasiones, constituyen
además un indicador de territorialidad
política para el grupo.
Varían las formas de adquisición de
estas tierras. En algunos casos se trata de
una posesión histórica y en otros de adquisiciones, reclamos o recuperaciones.
Existe una adjudicación, generalmente
por parte del Estado, que reconoce y legitima los derechos de disponibilidad a las
tierras. Los acuerdos y la gestión colectiva
que un grupo ejerce sobre las tierras, y los
recursos y bienes que ellas comprenden, se
efectivizan mediante algún tipo de instancia organizativa. Ésta puede ser bien de orden tradicional o de reciente creación, aspecto que siempre tiene que ver con el
contexto más amplio de inserción histórico social del grupo que toma decisiones
sobre las tierras (Molinie-Fioravanti,
1986).
En el caso de la Península de Santa
Elena (PSE) el reconocimiento legal como
entidad organizada lo otorga el Estado a
través de la “Ley de Organización y Régimen de las Comunas” expedida en el año
1937. Excepto algunas poblaciones que
mantienen litigios para que se les reconozcan los antiguos títulos coloniales, la propiedad colectiva de las tierras en esta zona

y otras regiones de la costa ecuatoriana se
rige actualmente por dicha legislación.
Se ha alegado que siendo esta Ley un
instrumento jurídico de ordenación básicamente territorial, no incorporó la noción de “bienes comunales” como requisito de constitución de las organizaciones.
Esto conllevó a que cualquier grupo de
campesinos pudiera conformarse como
Comuna. En el caso específico de la región
de la sierra ecuatoriana la población usó la
ley para protegerse de los terratenientes, y
debido a eso se ha generado la idea de que
en “Ecuador hay muchas más comunas
que comunidades”. La inexistencia de bienes comunales aleja así a muchas Comunas de una de las características predominantes de las comunidades indígenas
(Bretón, 1996:75).
Si bien en parte la interpretación es
correcta, al enfatizar el proceso particular
que se sigue en la sierra, sobre todo en el
caso de las zonas controladas bajo el régimen de explotación de las haciendas, no
puede extenderse al resto del país. En cada
caso la Ley fue apropiada por los beneficiarios o destinatarios con fines distintos
(Becker, 1997). Así es posible distinguir en
el Ecuador a las que llamaríamos “tierras
comunales históricas”, como las de la PSE;
y “nuevas Comunas”, aquellas poblaciones
que para conseguir sobre todo servicios
públicos del Estado, se constituyeron al
amparo de la Ley (Soons, et.al., 1984).
Un elemento que es necesario incorporar también es el objetivo implícito de
la Ley, que consistía en tomar control administrativo sobre la territorialidad indí-
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gena, regida hasta entonces todavía por la
legislación colonial y republicana. Aprobada la Ley, las comunidades indígenas no
gozarán de un régimen especial y pasarán
a depender del Ministerio de Previsión
Social, primero, y del de Agricultura y Ganadería después. La nueva forma jurídica
reacomoda a esta población en el contexto de las nuevas condiciones socio-productivas que impone el nuevo orden económico liberal, en un intento por frenar la
actividad política radicalizada en algunas
regiones, y con el propósito de extender el
control social incidiendo en la vida local
de las comunidades (Breton,1996; Becker,
1997).
Cuando los análisis centran el proceso
histórico en las zonas controladas por la
hacienda, que marginó a los indígenas a
tierras periféricas e improductivas como
los páramos, o donde faltan espacios para
cultivo, y no es posible la distribución comunal de tierras, se crea una imagen no
necesariamente generalizable. Esta impresión extiende la idea de que en el Ecuador
prácticamente ya no existe una gestión comunal de recursos, o que se restringe a
puntuales formas de ayuda mutua para
solucionar problemas básicos entre familias (Bretón, 1996:74-75). Esta sensación,
sin embargo, limita el alcance del análisis
al circunscribirlo a situaciones y coyunturas muy específicas y regionales. La pregunta que correspondería hacer es ¿qué
sucede en otras regiones del Ecuador donde se mantiene la propiedad colectiva de
vastas extensiones de tierra, y donde la hacienda ha tenido una incidencia menor
que la que se percibe en aquellas donde

consiguió desplazar a las poblaciones indígenas?
Intentaremos presentar aquí las especificidades que distinguen el proceso seguido por las etnias de varias zonas de la
costa ecuatoriana en cuanto a la tenencia,
disposición y gestión de tierras comunales
desde su concentración durante la colonia
en Reducciones hasta el presente.
Las “Antiguas Comunidades Indígenas” de la PSE y de otras áreas de la costa
como Manabí siguieron un proceso diferente del que se describe para las zonas interandinas del Ecuador. En términos globales puede decirse que este proceso no
puede equipararse al calificado en el área
interandina como de “regresión étnica”
(Ramón, 1987) que debió priorizar la lucha por la tierra hasta reconstituirse como
grupo. Tampoco se trataba de unidades
domésticas en conflicto con las haciendas
que luchaban por conseguir una propiedad individual para garantizar su subsistencia (Rebolledo, 1992). Ni siquiera la vigencia de la organización comunal y gestión colectiva de los recursos se puede explicar por una necesidad de conservación
de determinado tipo de ecosistema como
sucede en algunas zonas de la sierra ecuatoriana (Field,1996).
Todo lo cual no significa que la lucha
por la persistencia de la territorialidad comunal careció de conflictos y confrontaciones de todo tipo. Líderes actuales de las
Comunas costeñas concuerdan en que las
disposiciones legales, reconociendo la
propiedad comunitaria, no fueron nunca
“una concesión o forma humanitaria de los
colonizadores, sino el grado de organización
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y resistencia de las comunidades indígenas
que, como en el caso de los indígenas de la
Península de Santa Elena y Costa de la Provincia del Guayas, mantuvieron durante la
Colonia, organización y resistencia comunal que les permitió la defensa y el mantenimiento de sus tierras” (Villacreses, 1989).
El trabajo de campo y archivos realizado en la PSE entre 1982 y 1991 muestra
que el sistema de propiedad y gestión comunal de recursos evidencia poca variación en cuanto a las normas de adscripción y derechos de los miembros del grupo desde la época colonial. Ha sido no cabe duda, transformado y adaptado a los
acontecimientos que se producen en la interacción con la sociedad mayor dominante y el Estado. En este sentido destaca
la capacidad de recomposición organizativa comunal ante situaciones de tensión o
conflicto, descartando la existencia de
pautas fijas e inalterables como exigencia a
conseguir determinados objetivos (Álvarez, 1991).
Desde 1937 hasta 1990 la extensión territorial en poder de las Comunas de toda
la provincia del Guayas era de 515.106,13
hectáreas. De éstas, 343.018,17 has. correspondían a 47 Comunas con títulos de propiedad, y 172.087,96 has. estaban en posesión de 15 Comunas que se encontraban
gestionando su reconocimiento legal. Excepto la Comuna Petrillo, de la Parroquia
Piedrahíta, con 2.140,75 has., el resto pertenece a la región de la PSE (CPR, 1990).
En la provincia de Manabí las comunidades o “parcialidades” que llegaron al siglo XX sin casi pérdida territorial se constituyeron en 130 organizaciones comuna-

les, 80 de las cuales están hoy legalmente
reconocidas (Espinosa, 1990:7). Aunque
algunas obtienen reconocimiento legal y
tierras en fechas muy recientes, sus derechos se argumentan en la composición étnico-cultural de su población (Muñoz,
1995).
En su artículo 1º la Ley estable que:
“Todo centro poblado que no tenga categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que fuere conocido con el nombre de
caserío, anejo, barrio, partido, comunidad,
parcialidad o cualquiera otra designación,
llevará el nombre de Comuna, a más del
nombre propio con el que haya existido o
con el que se fundare”.
Si bien este parece el único requisito
que exige la Ley, un determinado número
de habitantes, también reconoce la posibilidad de administrar bienes comunales.
Los bienes colectivos que se posean, indica en sus artículos 6º y 7º, se administrarán libremente según se disponga en los
reglamentos internos de cada organización. Es también evidente que se tenía claro, al promulgar la Ley, que muchos centros poblados, que no eran Parroquias, administraban mediante un derecho consuetudinario o colonial bienes comunales.
A pesar de que algunos autores opinan
que la Ley significó, entre otras cosas, una
forma de aproximación entre el Estado y
los grupos indígenas (Figueroa, 1994:69,
en: Bretón, 1996:83), en ningún caso parece que la medida jurídica impuesta por el
gobierno nacional tuviera como intención
el reconocimiento de la territorialidad a
las entidades étnicas. Ni en la costa, ni en
ninguna otra parte bajo su dominio (Bec-
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Cuadro Nº 1
Comunas de la Península de Santa Elena. Provincia del Guayas. Ecuador
Hectáreas

Parroquias

Hectáreas

CHONGÓN

28.208,00

SANTA ELENA

99.408,10

1. San Pedro de Chongón
2. Daular

11.010,00
17.198,00

JUAN GÓMEZ RENDÓN

92.259,71

3. San José de Amen*
4. San Lorenzo de Mate
5. Caimito

66.464,54
3.795,17
15.000,00
7.000,00

28. Morillo*
29. Sayá
30. Juan Montalvo
31. Río Verde
32. Azúcar
33. Prosperidad*
34. San Pablo
35. San Vicente*
34. San Pablo
35. San Vicente*

30.000,00
8.640,00
6.706,40
3.329,50
8.435,00
32.775,00
3.065,00
6.457,20
3.065,00
6.457,20

JULIO MORENO

46.315,07

COLONCHE

88.286,70

7. Bellavista del Cerro
8. Sube y Baja
9. Sacacún
10. Juntas del Pacífico

5.286,32
18.652,50
12.627,50
9.748,75

2.557,00
1.205,40
1.371,80
2.312,40
2.480,00
1.190,00
540,00
s/d
9.065,00
6.842,00
1.493,00
1.687,50
9.500,00
33.192,00
s/d
14.850,00

Parroquias

EL MORRO

8.883,50

14. Pto. El Morro (Pre-Comuna)

8.883,50

36. Monteverde
37. Jambelí
38. Ayengue
39. Palmar
40. Manantial de Colonche
41. Bambil Collao
42. Bambil Desecho
43. Río Seco
44. Febres Cordero
45. Loma Alta
46. San Marcos-Javita
47. Manantial de Guangala
48. Cerezal de Bellavista
49. Las Balzas
50. Salanguillo
51. Aguadita-Calicanto

PARROQUIA PUNA

7.000,00

MANGLARALTO

45.686,20

15. Zapote

7.000,00

CHANDUY

92.718,00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
23.
24.
26.
27.

21.349,00
14.237,60
9.329,50
7.400,00
12.296,90
5.451,00
5.355,00
2.520,00
3.892,00
2.351,50
3.587,50
4.985,00

52. San Pedro
53. Valdivia
54. Atavezado (L. Bolívar)
55. Olón
56. Montañita
57. S. Fco. de la Nuñez*
58. La Entrada
59. Dos Mangas
60. Pajiza
61. Sitio Nuevo
62. Sinchal-Barcelona

3.065,00
1.615,00
1.476,00
5.820,00
1.414,00
2.000,00
1.617,00
4.545,00
934,00
800,00
22.000,00

GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)

3.500,00

11. San Antonio (Pre-comuna)*
12. Engabao (Pre-comuna)*

3.500,00

XIMENA
13. Matorillo (Pre-comuna)

Bajadas de Chanduy
Engunga
Tugaduaja
Ciénega
Zapotal
Villingota
Olmedo
Sucre
El Real
Manantial de Chanduy
Pechiche
San Rafael

Fuente: CPR, 1990
* No tienen título de propiedad

s/d
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ker, 1997). La racionalidad en términos
coloniales continuó orientando las decisiones legislativas. Se trataba, aunque consintiendo formas particulares de reproducción y tenencia de bienes colectivos, de
adaptarlas al orden del sistema jurídico
hegemónico en consonancia con las políticas económicas de orden internacional.
Es precisamente en el nivel de las prácticas concretas que siguen las autoridades
gubernamentales y sus representantes locales (el Teniente Político, por ejemplo)
donde se pone claramente en evidencia la
intencionalidad de consolidar el control
sobre la sociedad rural en general, intervenir en la autonomía de las organizaciones
étnicas, e incluso imponer un modo de vida y una moral dominantes (Becker,
1997).
Antes que hablar de “comunidad”, término sin duda ambiguo y polifacético
(Molinié-Fioravanti, 1986; Contreras,
1996), algunos autores prefieren referirse
a la “organización comunal” como gestora
de los recursos colectivos. Este tipo de organización implicaría una serie de características que de alguna manera la definirían, por ejemplo: “la asociación de un
conjunto de unidades de producción que
tienen derechos sobre un territorio delimitado que controlan y usufructúan; el ejercicio colectivo en cuestiones tales como, entre
otras, la asignación de tierras y aguas, el calendario y la rotación de cultivos, la distribución de cargos y la organización de faenas
colectivas; y la interacción con otras instituciones externas, desde comunidades vecinas

hasta el mismo Estado en el que se insertan”
(Bretón, 1996:74).
Si bien es cierto que a la organización
comunal se le otorgan claros poderes de
decisión sobre los recursos que se encuentran bajo jurisdicción del grupo, la definición prioriza el carácter productivista de
la misma, menguando su papel en la formulación de mecanismos de adscripción,
espacios de representación, y cohesión de
identidades. Se ha destacado que a pesar
de los cambios institucionales que los estados latinoamericanos promueven, tanto
comunidad como organización comunal
se mantienen como modelos de defensa
de los intereses de su población y como
ámbitos de creación y sentido de identidad (Quíntin, 1996: 390)
Esta idea de sentido de pertenencia al
grupo ha llevado a plantear que más allá
de lo que reconozca la Ley, las Comunas
actuales de la PSE son unidades sociopolíticas de carácter estable, identificadas por
su asociación a un territorio sobre el que
se tienen derechos exclusivos, y a un tipo
de asentamiento nucleado, del cual se forma parte a través de relaciones sociales
fundamentalmente de parentesco que integran a sus miembros mediante canales
institucionalizados de cooperación y ayudas mutuas (CPR, 1990). A la organización de las actividades económicas se le
añade su carácter de instancia política reguladora tanto de la adscripción de sus
miembros cuanto de la mediación por
ellos ante el resto de la sociedad que la engloba.
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Los comuneros indígenas de la PSE
han centrado en el concepto de territorialidad el vínculo fundamental de cohesión
y reproducción de sus valores culturales.
Esto explica que no todos los afiliados a
las Comunas sean “campesinos”, poseedores de una parcela agrícola, y que empleados, jornaleros y comerciantes adhieran a
un proyecto que incluye algo más que lo
meramente productivo.
La defensa de un ámbito de poder
compartido colectivamente a través de un
largo período histórico se fue convirtiendo en la insignia de la identidad. La valorización del carácter comunal del territorio se traduce en la representación simbólica del espacio social como eje sustentador de la existencia de la colectividad. Actualmente los líderes comunales proclaman que si este desaparece, significaría el
final del un modo de vida comunal. Su lucha por mantener la territorialidad se reivindica como casi el único y principal objetivo de resistencia frente a los intentos de
asimilación del estado dominante (CPR,
1989;1990;1991). En este punto, la construcción del discurso conecta con los reclamos de los movimientos indígenas del
continente que identifican la territorialidad como indicador básico de referente
autonómico (Iturralde, 1991, Grünberg,
1995).
2. Tenencia de tierras comunales y organización social
En la interpretación sobre el origen de
las formas de organización comunal en
América Latina se percibe la confluencia

de dos perspectivas. La primera enfatiza el
análisis tecno-económico y tiene que ver
con la forma de resolución de los condicionantes ecológico-ambientales que limitan la reproducción social del grupo. Las
posibilidades restrictivas de determinados
medio ambientes explican la existencia de
un tipo específico de organización como
la comunal. Esta forma de organización se
considera operativa para alcanzar con éxito la reproducción económica de las unidades domésticas involucradas, haciendo
un uso óptimo de la mano de obra disponible (Viola Recasens, 1993; Chamoux y
Contreras, 1996; Breton,1997).
Esta perspectiva recupera especialmente los antecedentes de uso y aprovechamiento de recursos en ciertas regiones
europeas donde históricamente las condiciones de reproducción de las unidades
domésticas se enmarcan en el contexto
económico y social de la comunidad. Las
limitaciones de recursos se resuelven mediante el fortalecimiento de la institución
comunal que opera como mecanismo de
adaptación ecológica al mismo tiempo
que regula y limita el acceso a los bienes
colectivos que se explotan familiarmente
(Comas, 1991; Beltrán,1996).
De esta manera se percibe que el “viejo modelo ibérico” de comunidad tiene un
peso sustancial tanto en la organización
económica como en la construcción de
ideales culturales entre las poblaciones indígenas de América Latina (Chamoux y
Contreras,1996:31).
Este enfoque se complementa con el
reconocimiento de la trascendencia que
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en la conformación de las comunidades
ha tenido la dominación colonial. La organización local indígena se adapta a las
necesidades de la colonización que impone su control político, fiscal y religioso,
congregando las parcialidades sobrevivientes en Reducciones o “pueblos de indios” (Gade, 1991; Gutiérrez, 1993:21;
Contreras, 1996: 31; Montoya, 1996:343;
Bretón, 1997:77).
En el caso colonial, la adjudicación de
un espacio social, restringido en recursos
y jurisdicción, la ordena el Estado para
asegurarse la reproducción del “Común
de indios”, conseguir acceso inmediato a
sus servicios personales, cumplir con los
requerimientos de evangelización y concentrar la recaudación tributaria. Incluso
el concepto de “desorden” como contraposición a la categoría de “vivir en policía”
se adjudicaba a una población que hacía
un uso extensivo del territorio. Esta concepción orienta la distribución de tierras y
recursos considerados suficientes para que
una población sobreviva. En este ámbito
prima la escala territorial que provenía de
la experiencia ibérica, donde prevalecían
ocupaciones de alta densidad con extensiones de tierra de labor acotadas e inmediatas al poblado (Gutiérrez, 1993:23;
Coello, 1996).
Precisamente porque la forma de gestión comunal de recursos resulta de la desestructuración social de las antiguas modalidades de producción y ocupación territorial, es que los contenidos de la misma difieren y distancian a las comunidades indígenas de América Latina de las comunidades europeas. Aunque ambos tipos

de comunidades gestionan recursos y bienes comunales mediante alguna instancia
organizativa, se pone en evidencia la clara
política intervencionista del estado colonial en la economía de las poblaciones indígenas (sistema de mita y tributo por
ejemplo). Las comunidades indígenas se
desenvuelven en relación a un contexto
mayor al que están articuladas y sometidas, en una situación en la que sus miembros carecen absolutamente de derechos
de ciudadanía.
En Europa se sugiere, por el contrario,
que la organización comunal así como los
“concejos” de origen medieval se crean
para gestionar y organizar la vida económica de la comunidad que no entraba
dentro de la competencia del Estado
(Chomoux y Contreras,1996:19-20).
En América la instauración de una
condición colonial para los indígenas da
lugar a un tipo de relaciones sociales dominador-dominado que instaura formas
institucionales específicas y restrictivas
como las Reducciones, los Cabildos, o los
curacazgos políticamente controlados. Estas relaciones sociales parecerían las determinantes para la conformación de un tipo
de organización que a la vez que fundó
identidades, entre otras funciones adquiere la de gestionar los recursos colectivos
que le son reconocidos u otorgados.
Desde esta perspectiva queda limitado
a ciertos espacios muy concretos el papel
condicionante medioambiental que para
muchos autores explicaría la vigencia de la
gestión colectiva de los recursos. Por eso
mismo, en el contexto de las relaciones interétnicas, el significado simbólico que
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adquiere la organización comunal va más
allá del éxito adaptativo y operativo que
logre en la reproducción de las unidades
familiares, o del valor ideal que se le adjudique al control comunal de recursos.
Queda bastante claro que la institución comunal creada durante la colonia
no tiene como objetivo, por parte del Estado, distribuir o disminuir las desigualdades existentes, y menos crear un ámbito
social igualitario al margen del sistema
mercantil dominante (Montoya, 1996).
Las poblaciones indígenas que gestionan
el manejo de bienes comunales se encuentran históricamente articuladas a una sociedad mayor que las engloba y las afecta,
y con la que interactuan a través del Estado u otras instituciones y sus representantes (eclesiásticos, funcionarios, comerciantes, etc.). En esa interacción asimétrica, la sociedad indígena se apropia de una
forma de organización que le ofrece posibilidades estratégicas para resolver sus
nuevos problemas de existencia. La “comunidad” resultante del proceso colonial
se construye en su relación de oposición
con el sistema social dominante, adquiriendo a la vez un mecanismo operativo
que le permite controlar los recursos locales, al mismo tiempo que defenderlos de
intereses externos. Es necesario recordar
que legalmente solo los indígenas se adscribían a este tipo de tenencia de tierras, y
que un “indio” para poder acceder a propiedad privada debía declararse y ser reconocido como mestizo.
Desde la época colonial “indios” y comunidades están insertos en la dinámica
que impone una lógica mercantilista arti-

culada al espacio de reproducción indígena, incidiéndolo directamente. Sin embargo, aunque en una relación de subordinación y dependencia, sustentada en la adscripción sociocultural, son al mismo
tiempo una fuerza de trabajo imprescindible para la reproducción de la sociedad
colonial. Esta situación posibilita no solo
que las comunidades o pueblos de indios
también se reproduzcan, sino que desarrollen “identidades propias” fundadas en
las nuevas condiciones de interacción social (Díaz-Polanco,1991). Una etnicidad
renovada constantemente proveyó los
componentes culturales en los que se modeló la identidad étnica que resultó de esta confrontación de fuerzas (Bate,1984;
Díaz-Polanco, 1991).
En algunos casos la identidad tomó
como referente primordial la territorialidad en que se desenvolvía el grupo. Una
territorialidad que también mostró intensas modificaciones a lo largo del proceso
histórico colonial hasta llegar a nuestros
días.
3. Sintesis histórica del uso y gestión de
las tierras del Común en la Península de
Santa Elena
Varios han sido los argumentos para
justificar el abandono, descomposición o
conversión de las Reducciones en el área
Andina. Pero en la medida que las disposiciones legales fueron perdiendo fuerza,
la población se recompuso y aumentaron
las necesidades de subsistencia, se plantearon distintas alternativas a la existencia de
las Reducciones y sus tierras. En algunos
casos éstas sobrevivieron como centros de
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poder, y en otros sucumbieron a procesos
de reasentamiento o dispersión de su población a otras tierras (Burga, 1976; Molinié-Fioravanti, 1986; Gade, 1991).
Existe poca información sobre la fecha
y los lugares en que los pueblos tributarios
de la costa ecuatoriana son reunidos en
Reducciones. Algunos documentos indican para la Península de Santa Elena que
podría habérseles reconocido “asientos territoriales” desde el 1560 (RPSE, Nº13).
Lo que sí parece claro es que las encomiendas son repartidas por los primeros
conquistadores a sus capitanes y allegados
(Relación, 1561) que unos pocos descendientes de éstos se instalan y casan en pueblos de indios reclamando su calidad de
mestizos y la excepción tributaria (Garay
Arellano, 1988a), y que a través de los testamentos de hombres y mujeres indígenas
se aprecia el nivel de capitalización creciente de algunos sectores de la sociedad
nativa (Garay Arellano, 1988b).
La disposición de concentrar en Reducciones población de distintos lugares
parece variar ampliamente en las distintas
regiones de la Audiencia de Quito, así como varía la expansión de las fronteras coloniales, y la conformación de los latifundios. En general se reitera que la legislación veló por el mantenimiento de una
completa segregación de los indígenas, legalizando el control sobre sus tierras, y
frenando la expansión de la propiedad española, aunque en la práctica los resultados difieren notablemente (Borchard de
Moreno, 1980; Ortiz Crespo, Terán Najas,
1993).

Las Reducciones y las tierras del Común hay que reconocer también que fueron refuncionalizadas por los grupos indígenas. Éstos las usaron como mecanismos
de cohesión a la diversidad de grupos concentrados. Sirvieron para el fortalecimiento de nuevas formas de organización, el
adiestramiento en el manejo de los nuevos
códigos sociales y legales, y el aprovechamiento económico que podía producir la
articulación al sistema mercantil.
Las referencias documentales para la
costa ecuatoriana ponen en evidencia que
una vez reducidos los indígenas en pueblos, se produce una paulatina recuperación demográfica acompañada de una
temprana inserción en el mercado que favorecerá económicamente a algunos sectores jerárquicos de la población (Hamerly, 1973; Laviana-Cuetos, 1987).
Una primera diferencia con la región
de la sierra ecuatoriana es que la instalación española no desata las disputas que
allí se dieron entre caciques locales y el
aparato burocrático-militar Inca (Moreno
Yanez, 1978; Ramón, 1987). Las capas jerárquicas de la sociedad costeña continuaron actuando y negociando privilegios directamente con los representantes del sistema colonial español, y en las primeras
etapas de conquista la alianza con ellas llega a ser considerada estratégica (Glave,
1991).
Los antecedentes de “grandes contratantes” e “indios balseros” que caracterizaban a muchos caciques facilitan que algunos manipulen inmediatamente las oportunidades empresariales que se les presen-
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tan. Varios ejemplos muestran la peculiar
manera de inserción de los indígenas costeños al temprano mercado regional, ya
sea cumpliendo servicios claves en el abastecimiento de los centros coloniales, como
usufructuando las redes de comercio que
se combinaban con la economía étnica
(Álvarez, 1995:222-229).
Mientras las Reducciones se mantienen como centros político-administrativos a través de sus Cabildos, desde allí se
dirige y controla la dispersión de unidades
domésticas hacia nuevas zonas de producción. Se recuperan, así, tanto mejores zonas de cultivo y pastoreo, que constaban
como “baldías”, como pozos de agua y albarradas de origen precolonial. Las ganancias producto del comercio especialmente ganadero pasan a ser invertidas en
la compra de nuevas tierras, que gestionan
los propios caciques o los protectores de
indios, y se ponen a disposición del grupo
(Álvarez, 1988; 1991).
Si bien el proceso de anexión de nuevas tierras se inicia antes, el 1700 inaugura la clara voluntad por incorporar y defender títulos de propiedad fuera de la jurisdicción de las Reducciones. Esta ampliación territorial no tiene necesariamente que ver con la presión que ciertas condiciones extremas de supervivencia impusieron en otras regiones andinas (Gade,
1991).
Serán las familias más poderosas, vinculadas a una exitosa explotación ganadera en expansión, las que promoverán, desde finales del siglo XVII, “avanzadas” fuera de los límites de las Reducciones extendiendo así los derechos territoriales. La

tendencia a la dispersión y la trashumancia parece tener relación con la capacidad
de decisiones autónomas que muestran
ciertas unidades domésticas, probablemente las más favorecidas económicamente.
Estas unidades familiares se reproducen y desenvuelven en el contexto de la estructura comunitaria indígena, la que a su
vez se ve condicionada, y en este caso favorecida, por la coyuntura de las Reformas
Borbónicas. En ellas se refleja la instauración de un nuevo modelo de acumulación
mercantil, y la reestructuración administrativa de las relaciones del centro hegemónico colonial con los territorios bajo su
dominio. Esta coyuntura histórica favorecerá la lógica de formas económicas de supervivencia adheridas al mercado capitalista. La orientación comercial de la producción indígena en la costa ecuatoriana
se beneficiará, entonce, por las medidas
borbónicas que permitirán el crecimiento
económico, social, demográfico y político
de estos grupos (Álvarez, 1995: 191-202).
Estas compras no están al margen de
conflictos internos y disputas de liderazgos por parte de figuras representativas de
los distintos sectores componentes de la
comunidad. Una multiplicidad de liderazgos que se nota desde las épocas más tempranas de la Colonia. Expresión, entre
otras, de nuevas prácticas sociales en el
contexto de enfrentamiento personal y
grupal a las condiciones de poder que se
establecen en la Audiencia de Quito (Powers, 1994). Tampoco las compras están
excentas de pleitos judiciales contra competidores externos que intentan apropiar-

Etnicidades en la costa ecuatoriana / 17

se de los recursos comunales (RPSE n3,
1931; RPSE nº 61, 1945; Álvarez, 1991).
El éxito de la expansión ganadera quizás tenga que ver también con el hecho de
que las estancias de ganado jugaron en la
Audiencia de Quito un papel importante
como abastecedoras de productos especializados desde 1540 a 1630, impulsadas
tanto por la demanda del mercado minero, como de las ciudades. En esas fechas,
Quito vivió una deficiencia crónica de
carne de vacuno y trigo, que se palió estimulando la importación desde Loja,
Cuenca, Guayaquil, Cali, Buga o Popayán
(Ramón, 1987:139-142).
La explotación ganadera en la PSE requería de un manejo extensivo del medio
ambiente que combinara el acceso a pastizales y aguadas para poder sobrevivir a los
alternativos períodos de lluvia y sequía
que rigen el área. Parte de la estrategia de
crecimiento de la producción ganadera y
mejora de las condiciones de vida del grupo pasará a estar supeditada a la recuperación de las fuentes de agua, y a la trashumancia del ganado hacia el sur y hacia el
este de la región, más húmedos y más lluviosos.
Esta parece ser una de las causas por
las que varias familias denuncian tener
importantes cantidades de ganado fuera
del territorio de sus Reducciones, utilizando como modalidad principal el establecimiento de amplias redes de alianza familiares para el efecto. Desde el pueblo de
Reducción de Chanduy, por ejemplo, varias familias migran con su ganado hacia
el sur en busca de mejores pastos y aguadas. Son algunos de estos jefes de familia

los que irán adquiriendo, mediante el sistema de compras, tierras para uso del Común. No obstante, los traslados no son
definitivos, ya que se mantienen en los
pueblos principales los cementerios y las
iglesias (Flores, 1937-38; Álvarez, 1988).
La documentación genealógica histórica muestra por ejemplo que ya desde
1670 constan nacimientos en el asentamiento de El Morro que será fundado y
reconocido como pueblo recién en el siglo
siguiente. Se trata de familias provenientes
de la Reducción de Chanduy que se trasladan con su ganado temporalmente. Entre
ellas figura la familia Quinde de destacado
abolengo indígena, cuyos miembros ocupan por varios siglos los cargos más importantes de representación indígena (Garay Arellano, 1989).
Indudablemente existe un conocimiento de los recursos con que cuenta el
medio, y una readaptación de los mismos
al nuevo tipo de explotación. Las “avanzadas” están precedidas de la búsqueda de
antiguos pozos de agua, que vuelven a ser
localizados y rehabilitados, así como aguadas, ciénegas y albarradas que ahora van a
ser derivadas a la producción ganadera.
Este proceso de redistribución espacial
de la población contrasta notablemente
con lo que sucede en la zona interandina
ecuatoriana, ya que allí desde 1640 las comunidades viven un intenso proceso de
cercamiento por parte de los hacendados
en alianza con el poder estatal. Esto permite la ampliación del proyecto de hacienda lanar combinado con la instalación de
obrajes (Ramón, 1987).
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¿Retornaban las unidades domésticas
a las “tierras de origen” como se ha propuesto para otros espacios andinos? (Gade,1991). Da la impresión de que la población no regresó necesariamente a sus antiguas y lejanas parcelas, ni a buscar reproducir el antiguo patrón agrícola. Parecería
que se reinventa un territorio étnico sobre
el que el grupo demanda ejercer control y
aprovechar colectivamente recursos. No
debemos descartar sin embargo que la
reocupación de este espacio, aunque justificada por la producción extensiva del ganado, atendiera a otras motivaciones. La
memoria colectiva sin duda conserva información sobre la ubicación de recursos
e infraestructura prehispánica, y también
sobre fuentes de intercambio. La reconstrucción territorial parece recuperar antiguas redes interétnicas de aprovisionamiento y comercio que enlazaban la costa
marítima con la cordillera Chongón-Colonche y el Daule, pasando por la zonas ribereñas de manglares cercanas a Guayaquil (Álvarez, 1995).
Cohesionadas las distintas parcialidades, que incluso hablaban “lenguas” diferentes, mediante su convivencia en las Reducciones, el proyecto de expansión atiende a las nuevas necesidades de reproducción de su existencia. Tiene que ver más
precisamente con la recomposición de
una economía diversificada, de carácter
complementario, que resulta ventajosa a
los planes de la nueva forma de organización indígena articulada al mercado colonial.
Tampoco el reasentamiento de población conllevó la desaparición de los esta-

blecimientos toledanos. Al contrario, éstos
se ven fortalecidos, se convierten en los
centros del poder político que gestiona la
incorporación y defensa de las nuevas tierras, y se mantienen hasta hoy día bajo
distintos regímenes administrativos.
La Reducción y su territorio comunal
se convierten en referentes de identidad
tanto para señalar la condición indígena
de los que allí residen como para resguardar los derechos sobre las tierras que se
van adquiriendo.
La etapa clave de expansión territorial
parece ser el siglo XVIII cuando todas las
comunidades indígenas de la región tienen perfectamente delimitado su espacio
de acción social. Para esta época se extiende el uso de la denominación más genérica de “costeños” para identificar a la población nativa de la región, y desaparece
de la documentación la denominación de
Guancavilcas u otros nombres particulares a las parcialidades.
En el caso de la Comunidad de Chanduy muchas de las diligencias seguidas así
como pleitos y conflictos desatados en el
proceso de adquisición de tierras los hemos podido rastrear a través de la documentación localizada en los archivos de
registro de la propiedad de Guayaquil y
Santa Elena (Álvarez, 1991). En otros casos, sobre todo debido a los numerosos incendios que vivió a lo largo de la historia
la ciudad de Guayaquil, mucha documentación desapareció o nunca llegó a ser registrada. Sin embargo, esto no ha impedido que con posterioridad, tanto el Estado
republicano como el nacional, reconocieran la propiedad colectiva de la tierra ale-
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gando una ocupación ininterrumpida por
las comunidades “desde tiempos inmemoriales”.
Tanto por contar con buenos pastizales como por la existencia de otro recurso
muy valioso para la época (antiguos focos
abastecedores de sal), las Reducciones
proceden a instalar parte de sus familias
en nuevos sitios de producción (Laviana
Cuetos, 1987:307).
La autorización que dirigen al Rey de
España los indígenas de Chanduy para
asentarse en El Morro en 1737 da lugar a
un crecimiento inusitado de la población
que alcanza en 1805 los 1795 habitantes
(Flores, 1937-38; Lee, 1985:6). Cuando no
son adjudicadas las tierras y recursos colectivos se consiguen mediante el sistema
de compra directa a otros propietarios, o a
la misma Corona española. Esto muestra
por otra parte el alto grado de liquidez
monetaria con que contaba el grupo.
El procedimiento de incorporación
consiste en la localización y ocupación
provisional del sitio o paraje al que comienza a trasladarse el ganado, la construcción o reutilización de pozos de agua
o albarradas, y finalmente la compra o denuncia ante las autoridades. Este procedimiento jurídico culmina con la realización
de una ceremonia ritual que reafirma simbólicamente la posesión indígena arrojando tierra “a los cuatro vientos”(Álvarez,
1988).
Las compras se gestionan a nombre
del “Común de Indios” o de alguna familia poderosa a través de la mediación de
los Caciques Gobernadores o de los Protectores de Indios. Aunque el lote de tierra

sea comprado a nombre de una o varias
familias particulares, a quienes se reconoce que pueden disponer “libremente de su
propiedad”, se aclara que éstas permiten
habitualmente el libre uso y acceso de las
mismas al resto de la comunidad. Esta disposición se sustenta en los vínculos de parentesco y residencia compartidos con el
grupo (AHG, EP/2308). Cuando alguna
venta de estas tierras perjudica los intereses de la comunidad, ésta reclama ante las
autoridades y antepone sus derechos por
encima de las decisiones familiares individuales.
Un ejemplo es el reclamo que realizan,
en 1776, los pueblos de Chanduy, Santa
Elena y El Morro, contra el establecimiento de un español, residente en Guayaquil,
en tierras que éste, aparentemente de forma legal, ha comprado en 1754 a los dueños indígenas (AHG,EP/2308). Las Comunidades alegan que esta venta causa no
solo daño al indio vendedor y a su familia,
sino que alcanza al Común de estos pueblos que en total nuclean a unas 2500 personas. Esta población tradicionalmente se
proveía de las aguadas del sitio, y habían
construido cinco pozos de agua, de los que
a partir de la venta no podrían disponer.
Esta demanda, que finalmente termina
con éxito, confirma el carácter dual de la
tenencia de la tierra. Se diferencia claramente entre posesión privada, y disposición común de los recursos, y entre miembros de la comunidad por adscripción, residencia o parentesco y “extraños” con los
que se compite. Aunque se reconoce el derecho a vender o enajenar propiedades
particulares (tierras, pozos de agua, o po-
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zos de sal) esto se admite socialmente en
tanto no causa un perjuicio al Común de
indígenas. Pero es al interior del “Común”
en que es posible la reproducción de las
unidades domésticas.
La documentación confirma que hay
una coexistencia entre propiedad individual y comunal y que estas modalidades
de tenencia de tierras y recursos combinadas se mantienen hasta la actualidad. Esto
se observa también en relación a la explotación de los pozos de sal que se declaran
tanto de propiedad particular, como del
“común de indios”, de las cofradías o de
“cantores de iglesia” (AHG EP/753, nº64;
Laviana Cuetos, 1987:309-310).
Para otras regiones con organización
comunal estas modalidades de tenencia
enmarcan las prácticas de uso de los bienes así como la dependencia de los grupos
domésticos entre sí, otorgándole un carácter identificatorio (Chamoux y Contreras,
1996:16-17).
Esta distinción de derechos de propiedad o posesión individual y disposición libre de los recursos queda limitada frente
al dominio colectivo que se impone. Se ha
señalado como error suponer como equivalentes “propiedad común” y situación
de “libre acceso”, indicando que en el caso
de los recursos poseídos en común existen
siempre mecanismos que tanto restringen
el ingreso de miembros como reglamentan la conducta que los usuarios aceptados
deben seguir (Batista Medina, 1996:
51–54).
Para finales del SXVIII distinguimos la
existencia de “Grandes Comunidades Étnicas” en la PSE, centralizadas en los pue-

blos de Reducción, cuyo espacio de acción
hemos graficado en un mapa: Colonche,
La Punta (Santa Elena), Chanduy con su
extensión a El Morro, Chongón, y la isla
de Puná.
Estas “Grandes Comunidades” se encuentran en posesión de un amplio y extenso territorio comunal en contraste con
la propiedad privada española.
Los pueblos de Reducción como
Chanduy o Colonche ejercen control político sobre numerosos “sitios de producción” dependientes jurídica y fiscalmente
de la misma autoridad cacical. Con el
tiempo estos sitios, como fue el caso de El
Morro, se convertirán en Recintos o pueblos que derivarán a Parroquias o Comunas amparadas bajo la legislación nacional. Para la provincia de Manabí se ha reseñado un proceso similar en la zona sur,
que probablemente tenga vinculación con
la región de la PSE, y queda pendiente de
investigaciones etnohistóricas más profundas (Espinosa, 1990).
El conjunto del territorio de cada
“Gran Comunidad” se explotaba articuladamente maximizando la diversidad ecológica de acuerdo con la estación de lluvias (invierno: diciembre a abril) y el período de “seca” (verano: mayo a noviembre). Un elaborado calendario agrícola
festivo permitía alcanzar altos grados de
complementariedad entre zonas de producción, recolección, caza y pesca, localizadas a grandes distancias. La combinación de una economía de autosubsistencia
con la producción para el intercambio comercial permitió la obtención de la liquidez monetaria necesaria que se invirtió en
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Mapa Nº 1
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compras de tierras, o se usó en los litigios
en defensa de la territorialidad.
En el contexto local la diferenciación
de pisos ecológicos permitía el desarrollo
de “círculos de producción”. Éstos, articulados a redes de parentesco, posibilitaban
exitosamente la reproducción de las unidades domésticas, al mismo tiempo que
daban soporte a la identidad social del
grupo. El patrón predominante de explotación y aprovechamiento de espacios y
recursos podría esquematizarse como una
combinación de formas productivas que
se consigue gracias a la complementariedad ecológica que se organiza territorialmente. Agricultura de cultígenos, y árboles frutales en las cercanías de la residencia, o chacras en la “montaña”; ganadería
en las zonas que se van abriendo al bosque
tropical, o en las sabanas de pastos naturales; y, caza y recolección en las zonas más
alejadas del asentamiento, o marisqueo en
las orillas del mar. Este aprovechamiento
inmediato que se consigue sin necesidad
de traslados a grandes distancias constituye la base de sosten de la población distribuida por el territorio, que luego se articula con las de otras comunidades vecinas,
hasta traspasar las fronteras supralocales
(Álvarez, 1995; Espinosa, 1990).
4. El Estado Republicano y su legislación
de las tierras comunales
Hasta la etapa Republicana persisten
las grandes unidades territoriales organizadas en la costa bajo la denominación de
“Antiguas Comunidades Indígenas”. A éstas las Reducciones transfirieron el poder

político de gestionar y defender el patrimonio colectivo indígena. Las poblaciones
seguían dedicandose más que nada a la
ganadería, la confección del sombrero de
paja toquilla, y el cultivo de chacras familiares en invierno. Estas formas predominantes de producción se complementaban
con la recolección de “lana de ceibo”, productos tintóreos, obos o “ciruelas de la tierra”, y otras tantas mercancías locales destinadas al comercio, cuya administración
gestionaban los Cabildos (Hamerly, 1973;
Álvarez, 1991).
El período llamado de emancipación
condujo en Latinoamérica a la conformación de los nuevos Estado-nación que impusieron un centralismo homogeneizador
que camufló en el concepto de “ciudadanía” la negación de las especificidades culturales. En el plano de la jurisdicción se
tendió a un completo dominio territorial
que no siempre se consiguió con efectividad. En toda Latinoamérica se verifica la
existencia de vastas zonas que ni geográfica ni políticamente consiguen ser incorporadas al dominio del Estado, y con ello
un espacio de acción relativamente autónomo para las poblaciones indígenas
asentadas (Jiménez Santoro, 1992).
Se reitera que como continente, una
de las consecuencias de los proyectos liberales de las nuevas repúblicas independientes fue la desmantelación paulatina de
las regulaciones coloniales propias de la
“República de los indios”. Con ello se propició la pérdida de las garantías legales sobre las tierras comunales, con el objeto de
acelerar la privatización, y consolidar las
relaciones de producción capitalistas
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(Fuentealba, 1990; Bretón, 1997). Con el
objeto de incorporar las nuevas repúblicas
al proceso de modernización, Simón Bolívar decretó, en 1820, la abolición de las
tierras comunales para proceder a su privatización, y con ello la desaparición del
cargo de Cacique que mantenía funciones
recaudadoras.
En el caso de Ecuador la etapa republicana conlleva el reemplazo de la hegemonía económica de la sierra por la costa. Esta última se impone mediante su producción agroexportadora, disputando su burguesía regional el poder político a Quito.
Este proceso desemboca en la revolución
liberal de 1895 que transfiere el control
del Estado a los sectores agrocomerciales y
bancarios (Macias y Ochoa, 1989). La mano de obra asalariada para el desarrollo de
haciendas y plantaciones en la costa se supera con la liberación progresiva de los
trabajadores de los latifundios de la sierra,
la expropiación de los bienes de la iglesia,
y la supresión finalmente de formas de
concertaje que van a facilitar la movilización de esta fuerza de trabajo necesaria al
desarrollo del capital (Hamerly, 1973;
Cardoso y Pérez, 1981).
Durante este proceso llama la atención
que en la que era Provincia de Guayaquil,
y más precisamente en el área indígena,
tenga lugar la única “revolución demográfica” del Ecuador antes del siglo XX. Ésta
se explica solo por una tasa de natalidad
mucho más alta que la de mortalidad (Hamerly, 1973). Un continuo crecimiento
vegetativo al que se suma el producto de la
tremenda migración atraída por el impulso económico de la región, ocasionan que

la población de la ciudad de Guayaquil, y
sobre todo de la región cacaotera crezcan
de forma inusitada. Sin embargo, los especialistas han demostrado que es en el Partido de la Punta de Santa Elena, poblado
casi exclusivamente por indios, y que queda al margen de la corriente migratoria,
donde la población casi se quintuplica entre 1736 y 1825 debido fundamentalmente al incremento natural. Situación similar
a la de Puertoviejo, otro partido poblado
mayoritariamente por indios (Laviana
Cuetos, 1987:120).
Estas poblaciones indígenas crecen y
se reproducen en la medida en que no se
han visto despojadas de sus territorios comunales ni terminan absorbidas por las
plantaciones o haciendas, como sí parece
suceder en las zonas interandinas donde el
“huasipungo” y el concertaje crean la figura de “indios propios” o sujetos al poder
de los hacendados (Colmenares, 1992; Ramón, 1987). No obstante, la documentación de la época evidencia el incremento
de pleitos y litigios en defensa de las tierras comunales que desde el 1800 en adelante reciben nuevas presiones. Esto sin
lugar a dudas como un doble signo de la
fuerza que cobra el nuevo Estado republicano, y de la expansión poblacional que
vive Guayaquil y su distrito (Álvarez,
1991).
Una serie de elementos explican la
persistencia de estas formas de tenencia
comunal en los distritos de la costa, y tienen que ver fundamentalmente con la articulación productiva de estas comunidades en los circuitos mercantiles. Ésta se verá de alguna manera favorecida por el au-
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ge económico que vive la provincia en su
despegue agroexportador, a partir sobre
todo del cambio de orientación que vive el
mercado mundial (Hamerly, 1973).
Si bien como “indios” se relacionan en
términos de subordinación y asimetría
con la sociedad mayor dominante, la relativa autonomía en que se desenvuelve la
población permite entender el crecimiento demográfico y la consolidación de la
identidad étnica. Mejores condiciones
económicas de supervivencia, la recuperación de tierras en correlación con la expansión productiva, y la articulación de
un intercambio interno complementario
al comercio de mercado, resultan relevantes en este caso (Álvarez, 1995). En los empadronamientos de 1832 de la provincia
de Guayaquil los vecinos de las Parroquias
de la PSE declaran una variedad amplia de
oficios y formas productivas entre las que
sin duda destaca la ganadería y el comercio (Garay Arellano, 1989)
En todo el Ecuador, no obstante, dos
aspectos fundamentales de la organización indígena van a ser abiertamente
combatidos por las autoridades y la legislación republicanas. Se trata del control y
propiedad de las tierras comunales, y la
sustitución de los cabildos. Poca y restringida es la investigación que existe al respecto y se refiere primordialmente a la sierra norte (Fuentealba, 1990; Guerrero,
1990; Ayala Mora, 1991).
Lo que sí parece claro es que muchas
de las disposiciones emanadas desde el gobierno central en Quito y que atañen a las
comunidades en general tienen que ver
con las particulares relaciones que allí se

dan entre indígenas y hacendados. Lo mismo sucede con la construcción ideológica
que a partir de esa época se hace de la
“ecuatorianidad” o identidad nacional
que hará fundamentalmente referencia a
las relaciones interétnicas en ese espacio
específico (Silva, 1992).
Para la sierra ecuatoriana se desconocen durante este período las características
de la organización interna de las tierras
comunales y las formas de acceso y control de las mismas. Las normas parecen
distinguir entre tierras en posesión y usufructo individual, y otras de “beneficio común” necesarias para el pastoreo o recolección de leña, y probablemente derivadas en algunos casos a la explotación conjunta o comunitaria (Fuentealba, 1990:
67).
Las antiguas Reducciones de la costa
adquieren en este período la categoría de
Parroquias o Cantones, aunque no pierden su autonomía jurídica como pueblos
de indios, ya que continúan funcionando
sus Cabildos, sus Alcaldes y sus Caciques,
incluso con posterioridad a la abolición
formal del cargo en 1820. En la documentación de compras de Chanduy, posteriores a esa fecha, se mantiene la figura de
Cacique-Gobernador que luego solo
constará como Gobernador (Álvarez,
1991; Garay Arellano, 1989).
La parcelación de tierras sugerida por
la legislación bolivariana, para la que se
daba un plazo de cinco años, parece que
no encontró condiciones suficientes en el
caso de Ecuador. Por lo tanto se restableció el cobro del tributo indígena, y con
ello se ratificó el control y propiedad co-
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munal de las tierras. Hacia 1809 los indios
de la PSE habían pedido al gobierno de
Guayaquil la reducción de la tasa de tributo o “contribución única”, y en 1817 los de
Jipijapa se amotinaron contra su pago. Los
indígenas de la costa parece que dejaron
de pagarlo desde 1820, alegando entre
otras cosas las medidas de supresión tomadas por las Cortes de Cádiz en 1812,
aunque oficialmente es abolido en 1835.
En la sierra, mientras tanto, el pago de tributo se mantuvo hasta 1858 (Moreno Yanez, 1978; Hamerly, 1973; Fuentealba,
1990).
La legislación republicana abrió posibilidades para disponer de las tierras colectivas en nuevos términos. Por ejemplo,
reconociendo el arrendamiento para beneficio de la comunidad, aunque se declarara preferente a indígenas antes que a
otros ciudadanos. Si bien, finalmente, se
abandonó la idea de que las tierras sobrantes a posteriori de las redistribuciones
individuales pasen a subasta pública, con
ello se ratificó el derecho de propiedad
privada. También se dispuso la venta libre
de tierras calificadas como de “baldías”
que hubieran sido adquiridas por la comunidad (Fuentealba, 1990:65).
Estas medidas crearán una serie de antecedentes que en la PSE revertirán y justificarán la parcelación o deslinde de terrenos, y la venta a particulares de ciertas
áreas de beneficio común. La existencia o
no de Cabildos se prolongará en la medida que las tierras comunales se mantengan. La legislación republicana quitó a las
Parroquias el poder de administración co-

munal de recursos y abrió así una brecha
de conflictos al interior de las organizaciones, creando bandos en favor o en contra
de la Parroquialización que prometía posibilidades de servicios públicos como
contrapartida a la pérdida del poder comunal (Álvarez, 1991).
Hasta mediados del S. XIX mantienen
vigencia y están en funcionamiento ciertas
autoridades étnicas tradicionales que habían sido reconocidas por las instituciones
españolas. En torno a ellas se organizan
los Cabildos indígenas. Se desconoce la dinámica de elección de las autoridades del
Cabildo, y en particular de los Alcaldes
Mayores que tenían funciones de enlace
con las autoridades seccionales del gobierno, y cumplían funciones de jefes ante un
conjunto de otros alcaldes a nivel regional.
Estos Alcaldes, igual que sucede en otras
pocas gobernaciones del Ecuador, se mantienen presentes en la PSE hasta fines del
XVIII (Garay Arellano, 1989; Fuentealba,
1990:63-64).
Las nuevas leyes de la República tenían
la intención de limitar el alcance de estas
autoridades étnicas imponiendo las suyas
propias. Nacen así los Tenientes Políticos
que se mantienen hasta hoy día. Estos funcionarios estatales, entre otras labores
controlan y supervisan las elecciones
anuales de las autoridades en las Comunas. Quizás por su mismo origen es que
esta figura es vista actualmente por los comuneros indígenas de la costa como arbitraria, impositiva y expresión de la intervención estatal en sus asuntos internos.
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5. Impactos de la Ley de Régimen y Organización de Comunas sobre la territorialidad comunal indígena
En general, en el siglo XX las Grandes
Comunidades de la costa permanecerán
intactas hasta la expedición en 1937 de la
Ley de Comunas. Una Ley que se enmarcaba en el contexto de la realidad latinoamericana que trataba de subsanar los altos
costes sociales derivados del proyecto liberal, que en muchos casos habían terminado en estallidos y levantamientos populares. En el Ecuador la aprobación de la Ley
coincide con el reconocimiento a las asociaciones sindicales y gremiales que hacen
sentir su existencia presionando con su
organización. La salida a la agroexportación se buscaba en la industrialización y
sustitución de importaciones. El nuevo
proyecto asignaba a la pequeña producción familiar la función de ofrecer alimentos baratos a los centros urbanos y una
fuerza de trabajo de bajos costes, y la Ley
entre sus objetivos se proponía darle un
marco de protección controlada (Bretón,
1997:83-84).
Debido a la fuerza que adquiere el movimiento sindical es que, para preservar la
territorialidad colectiva en la costa, se busca el apoyo de estos sectores gremiales que
también están luchando contra las consecuencias de este proyecto liberal decimonónico. Se elige así adoptar en algunos casos la forma y el rótulo de asociaciones
sindicales, estableciendo alianzas con entidades clasistas urbanas que ya se habían
consolidado en Guayaquil. La organización como “Antigua Comunidad Indíge-

na”derivará hacia formas de asociación
“sindical”, fraccionando los territorios para conseguir su mejor protección. Estas
subdivisiones manifestarán los fuertes lazos históricos de identidad intercomunal
que cohesionaban a la población.
Un elemento que distinguía claramente a ambos tipos de organización era el hecho de que en los estatutos de las ex comunidades, el objetivo prioritario seguía
siendo la defensa de las tierras comunales
(Álvarez, 1988; 1991). Este tipo de transformación, incluso de identidad encubierta, va a ser un camino seguido a partir de
la década de los 60 por otras comunidades
en el Perú (Montoya, 1996:342).
En el caso de la “Antigua Comunidad
de Indígenas de Chanduy”, ésta se transformará en la “Sociedad Obrera Democrática” y la “Sociedad Hijos del Trabajo”
que se dividirán las 90.000has. aproximadas de tierras que se mantienen en propiedad colectiva. De esta manera se enfrentará con una plataforma de apoyo organizativa más amplia, el avance empresarial capitalista promovido por la instalación de
las primeras compañías de explotación
petrolera en el país (Álvarez, 1988). Hacia
1929 una publicación en homenaje al VIII
Aniversario de la fundación de la Sociedad
Hijos del Trabajo de Bajadas de Chanduy
daba cuenta en su contenido de proclamas
que conjugaban la vertiente sindicalista
radical de la época con el discurso etnicista que reivindicaba el origen nativo de la
población.1 Esta alianza organizativa que
se produce en varias regiones del Ecuador
entre sectores indígenas, obreros y campesinos, va a expresarse en la costa con la
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constitución de las “sociedades obreras”
que se harán cargo de la gestión legal de la
tierras comunales.
La Ley de 1937 fragmenta los territorios, incrementa las posibilidades de parcelación y venta, afianza el dominio de la
propiedad privada, y favorece las estrategias familiares individuales, facilitando así
que sectores ajenos o internos atenten
contra la unidad comunal y se beneficien
a nivel personal.
La posibilidad de que cualquier Recinto con un mínimo de 50 personas se convierta en Comuna implicaba el desmembramiento de los territorios de las “Grandes Comunidades Étnicas”. Como en ocasiones anteriores cabían por lo menos dos
estrategias: resistirse a la Ley, o apropiarse
de este instrumento jurídico para conservar la propiedad colectiva. Pero incluso
dentro de esta ultima opción, también
existían dos posibilidades: mantener mas
o menos íntegro el territorio, o adoptar el
fraccionamiento. La subdivisión se entendió como una táctica para su mejor defensa frente a la eventualidad de conflictos
con el exterior, y como un mecanismo con
mayor agilidad administrativa en términos de la gestión colectiva.
La administración y autogestión democrática que caracteriza a estas organizaciones de base se complicaba con el crecimiento de la población y la enorme extensión de los territorios. Ambos elementos planteaban obstáculos a la toma de decisiones colectivas y a la dinámica funcional que exigía la modernidad. De aquí que
la rápida adopción de la Ley de Comunas,
aunque como iniciativa externa, fue pro-

cesada y apropiada valorando las vías que
ofrecía a la persistencia de la propiedad
colectiva de los recursos. Aunque reducidas las dimensiones territoriales, la propiedad se mantenía colectiva y era reconocida legalmente en condiciones de autogobierno. La Gran Comunidad se disolvió
en Comunas, posibilitando que cietos caseríos se pudieran separar del núcleo que
les dio origen. De esa manera se conservó
la gestión y con ella también el principio
de autonomía política del que se venía disfrutando.
Un seguimiento pormenorizado de las
tierras que quedaron bajo custodia y gestión de la “Sociedad Obrera Democrática
de Chanduy” permite observar el procedimiento seguido para la constitución de las
actuales Comunas: cada uno de los Recintos fundados al interior del territorio fue
deslindado junto con sus sitios de producción, y pasó a gestionar su constitución y
reconocimiento como Comuna del estado
ecuatoriano (Álvarez, 1991).
En el caso de las comunidades que no
derivaron en formas de organización clasistas, el documento de “Composición de
tierras” se volvió la prueba irrefutable de
propiedad desde la Colonia. Cuando ni siquiera esta documentación subsistía, la legitimidad de los derechos territoriales se
fundamentó en procedimientos del estado
colonial. Ese fue el caso de las peticiones
de las Comunas adscritas a lo que hoy es la
Parroquia de Santa Elena, y las de Colonche. Como no poseían títulos para sostener sus reclamos recurrieron a ciertas disposiciones del régimen colonial, como la
dictada por Fernando VI en San Lorenzo
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de Real, el 15 de octubre de 1754, en que
se contemplaba la no aplicación de procedimientos judiciales, sino verbales, cuando se trataba de tierras en posesión de los
indios. Se logro así el reconocimiento de la
propiedad por posesión según acuerdo
verbal con las autoridades anteriores (Villacreses, 1989). Los Recintos correspondientes se organizaron en Comunas, fijando como linderos “los que han sido siempre”. El argumento de ocupación “desde
tiempos inmemoriales” reconocía,a la vez,
que la propiedad, las peculiaridades culturales históricas del grupo, y consolidaba
así su persistencia como entidad independiente.
Pero a pesar de que se reconoce y acepta formalmente la existencia de las Comunas, las leyes le otorgan al Estado gran poder de intervención, dificultando su crecimiento como estructuras autónomas. No
obstante admitir esta forma singular de
organización social, centrada en relaciones de parentesco, cuyo vínculo fundamental es la propiedad colectiva de la tierra, el Estado intenta asimilarla al control
y tutelaje del derecho oficial. Al reglamentar los usos, costumbres comunales y modo de vida, no solo la somete a su dominio
sino que violenta su autonomía e intenta
desalentar movimientos organizativos políticos más amplios (Villacreses, 1989;
Becker, 1997).
Desde el punto de vista de los dirigentes, instituciones de apoyo y asesores legales de las Comunas de la PSE, los artículos
que determinan la dependencia administrativa de las Comunas del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) constitu-

yen todo un símbolo del paternalismo estatal. Lo mismo sucede con la presencia en
la elección de los Cabildos, del Teniente
Político, percibido como un elemento de
presión e interferencia en la elección de
los cargos comunales. Situación esta que
extiende procedimientos de la época colonial contra los cuales las autoridades indígenas elevan continuos reclamos y organizan movimientos de resistencia (Laviana
Cuetos, 1987: 312-313; Salomon1983).
La calidad de “reconocida honradez y
solvencia moral” que se exige a los miembros del Cabildo, también queda sometida
al arbitrio de funcionarios menores, y sobre todo ajenos a la vida de la Comuna. Y
finalmente, un recurso vital para la supervivencia, y escaso en la región, el agua, pasa a considerarse a partir de la expedición
del Estatuto Jurídico de las Comunidades
Campesinas (1976) propiedad del estado
(Burbano, 1989; Villacreses, 1989).
En otras ocasiones he señalado los varios impactos económico-sociales que claramente produce el apego a la Ley de Comunas en la PSE, como contrapartida a
evitar la disolución de la propiedad colectiva de la tierra (Álvarez, 1991:70-75).
La nueva disposición obliga a la “sedentarización” de la población, e incide en
el empobrecimiento de las familias que
antes se movilizaban estacionalmente en
un amplio territorio común. Esta forma
tradicional de aprovechamiento permitía
el acceso diversificado a recursos y bienes
a larga distancia. Muchos antiguos sitios
de producción se independizan como Comunas, desarticulandose de esta manera
los grandes espacios, y restringiendose el
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manejo extensivo en lo político, lo económico y lo social. Si antes, desde las cabeceras de las antiguas Reducciones, luego Parroquias o Cantones, se tomaban las decisiones de ocupación o compra de sitios
productivos, ahora el ejercicio político lo
asume cada Comuna por separado.
Una consecuencia similar produce la
imposición de la Ley en la sociedad costeña Tsachila que históricamente mantenía
un patrón de asentamiento disperso, y de
amplia movilidad territorial. Ésta se verá
restringida y limitada por la conversión en
Comunas. Aunque este modelo de organización sirvió a los efectos de defensa territorial, resultó ajeno y artificial al manejo
histórico del hábitat (Ventura,1996:454).
Lo mismo sucede con las pretendidas políticas integracionistas generadas por el
Estado peruano que han impulsado, entre
otras cosas, patrones de asentamiento en
las zonas ribereñas amazónicas que contrarían el modelo tradicional disperso de
muchas comunidades (Chirif, 1995:365366)
Las alianzas familiares en la PSE serán
cada vez más endogámicas, los jefes de familia se deberán afiliar a una sola Comuna, pagar allí sus cuotas o impuestos, contentarse con las posibilidades que le ofrece
el entorno (terrenos, agua, animales, recursos explotables, microclima) y renunciar, a la larga, a los derechos en otros espacios comunales.
Una compleja trama de relaciones de
parentesco adscribía, al individuo por nacimiento o por residencia, a una “Gran
Comunidad”, permitiéndole su libre desplazamiento territorial, sostenido en for-

mas generalizadas de reciprocidad familiar. Si antes de la Ley, familias de Gaguelzán, por ejemplo, se desplazaban estacionalmente con su ganado a terrenos de Bajadas de Chanduy, donde poseían además
terrenos de cultivo, y habían establecido
alianzas familiares con los grupos allí
asentados, esto se acaba. Los terrenos de
cultivo, heredados bilateralmente, retornarán al patrimonio de la nueva Comuna,
a menos que el posesionario cambie su sitio de residencia.
La parcelación interna de todo el territorio comunal fue en algunos casos una
medida adoptada en previsión de posibles
invasiones. El Cabildo de Bajadas de
Chanduy decidió que “si cada uno se hacía
dueño, era más fácil defender los terrenos”.
Esta intención degeneró, por otra parte,
en la venta ilícita de muchas de estas parcelas a medianos hacendados que llegaron
a instalarse desde la ciudad. Cada jefe de
familia, al que se le asignó un deslinde de
terrenos, se consideró propietario privado
del mismo, y por lo tanto con derecho para proceder a su venta.
Este tipo de situaciones, es necesario
aclarar, se generalizaron solo en algunas
Comunas, lo que desencadenó intensos
conflictos internos, que derivaron en la
constitución de “bandos” familiares que
enfrentaron sus intereses a favor o en contra del mantenimiento de la propiedad comunal.
Sin embargo, dada la variedad ecológica y la inmensidad de los territorios que
ocupan las Comunas, no puede afirmarse
que se pasó al modelo de productores individuales, poseedores cada uno de una
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parcela. Las Comunas, en su mayoría,
mantienen grandes proporciones de territorio de uso comunal, y aunque se han
perdido los trabajos colectivos llamados
en la costa “faenas” que incluían al conjunto de la comunidad, sobreviven numerosas formas de ayudas mutuas colectivas
ahora organizadas por barrios o mitades
(Álvarez, 1995).
Otro aspecto, sobre el que incidió la
nueva Ley fue la modificación de los valores de explotación de los recursos naturales. La agudización de la sequía en las décadas posteriores, pondrá a prueba el nuevo sistema organizativo, y las restricciones
de acceso a los recursos aprovechables. La
paulatina caída de la producción ganadera, y de la manufactura en paja toquilla,
obligará a las familias comuneras a diversificar aún más sus actividades. Las ubicadas en el radio de acción del enclave petrolero pasarán a depender cada vez más
de los salarios como empleados, o iniciarán una acelerada migración a las ciudades. Otras se especializarán en la pesca artesanal de langostas, como en la Comuna
El Real, producción puntual restringida
hasta entonces a enclaves tradicionales
(Álvarez, 1987). Pero la inmensa mayoría,
que no tiene alternativa de trasladar el ganado a las zonas más húmedas de la cordillera, o del Daule, se insertará en el mercado que favorece la intensiva tala del bosque para madera o carbón.
Esta última actividad que respondía a
las nuevas demandas de un mercado interno nacional “seguro”, cuya racionalidad
en ningún caso contempló las futuras incidencias ambientales, constituirá la única

alternativa para mantener la propiedad
colectiva de la tierra. Los comuneros declaran que los impuestos que se recaudaban por el permiso para talar el bosque
era la única entrada económica conque
contaba la organización para movilizar a
sus dirigentes y enfrentar los numerosos
pleitos por usurpación de tierras que la
mayoría de las Comunas estaban enfrentando. La semidesertización de la península, que se concreta en un lapso de menos
de 30 años, constituye el costo ambiental y
social que debe pagar el proyecto comunal. No solo se acotan los limites territoriales locales con el fraccionamiento Comunal, sino que además disminuye la tierra para el cultivo y se ven alteradas las
mismas condiciones climáticas de la región. Como consecuencia, las organizaciones comunales ampliarán sus acciones
de gestión ya no solo hacia el control y
distribución de los recursos naturales que
se han preservado, sino hacia nuevas actividades y servicios que se promueven a
causa del deterioro ecológico (venta y distribución de agua, transporte, comercio
pesquero). Sus iniciativas en el campo de
la innovación productiva y comercial de
ninguna manera se ven limitadas por la
persistencia de un sistema comunal de tierras. Éste, más bien, si coyunturalmente
pierde operatividad, no por eso deja de ser
eficiente ante los nuevos retos económicos. Un claro ejemplo lo constituye la Comuna El Real que se especializa en la pesca de langostas, cuyo Cabildo y Asamblea
pasan a ejercen control sobre la delimitación de zonas de pesca y su comercialización (Álvarez, 1987).
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Entre la década del 50 al 60 se constatan las situaciones más graves de pérdida
de producción y migración a las grandes
ciudades, y apenas si se mantiene el autoconsumo en muchas de las comunidades
(CPR,1990a). La deforestación y la prolongación de los ciclos de sequía promovieron en el área la existencia de algunas
de la zonas más deprimidas de la costa. En
1974 el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció que la zona de El Morro,
el más pujante centro ganadero del S. XIX,
era desértica en el 85% (Macias y
Ochoa,1989:36-37;46).
Justamente en la década del 60 algunos
grupos económicos poderosos comienzan
a cuestionar la propiedad comunal, discutiendo la validez de los títulos de tierras, o
iniciando acciones jurídicas para expulsar
a los indígenas que solo tenían posesión.
Esta situación provoca, en el caso de la
provincia del Guayas, que 26 Comunas
funden, el 13 de noviembre de 1965, la Federación de Comunas del Guayas, que es
reconocida por el gobierno en 1976, y que
agrupa actualmente a 62 organizaciones
(CPR,1990a).
La consolidación de este proyecto sin
duda se vio facilitada por los fuertes lazos
intercomunales que las unían, y la experiencia de negociación colectiva que tenían. Hasta 1976, sin embargo, llama la
atención que la Federación mantenga una
presencia intrascendente a nivel zonal. La
situación de las Comunas era desconocida, a tal punto que en un medio de comunicación tan popular como la radio no se
hablaba sino de Recintos. Esto puede explicarse en el sentido de que la organiza-

ción de segundo grado se conformó, recomponiendo la organización colectiva,
para hacer frente al obstáculo inmediato
que se oponía a la propiedad de la tierra.
Una vez que esto se consiguió, la Federación no generó ninguna propuesta que
justificara su existencia más allá de lo coyuntural. Cuestionamiento que derivó en
reclamos posteriores que reorientaron su
trabajo (CPR, 1989; 1990a; 1990b).
Aún así, del 30 de junio al 1 de julio de
1979, en la Comuna de Chongón, una de
las más cercanas a Guayaquil, se realizó el
I Congreso Regional de Comunas del
Ecuador, con la participación de representantes de las provincias de Esmeraldas,
Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro
(CPR,1990a).
Esta aparente pasividad cambia cuando la Federación organiza, en 1981, una
gran concentración de Comunas en el
pueblo de Santa Elena, como reacción y
rechazo a un Proyecto de Ley que se presenta en el Congreso, para municipalizar
las tierras comunales y abrir así la puerta
al mercado privado de tierras. La inmediata y masiva respuesta recupera los argumentos históricos de tenencia comunal
“desde tiempos inmemoriales”, y la calidad de descendientes de los “antiguos” indígenas dueños de las tierras. Discurso
que construye desde la identidad étnica la
demanda por unos derechos específicos e
inalienables. Esto obliga al gobierno, entre
1982 y 1983, a reconocer la propiedad de
47 comunas de la provincia del Guayas, y
la Federación de Comunas recobra fuerzas
por este logro (ib., 1990a).
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Presionadas y apenas valoradas, las
Comunas sin embargo contaban a su interior con una organización lo suficientemente flexible y eficiente como para tomar decisiones a través de las autoridades
del Cabildo y las Asambleas generales sobre su vida interior económica y social
(reparto de tierras, trabajos colectivos,
adscripción de miembros, etc.) como sobre sus relaciones intercomunales o con
miembros del Estado y la sociedad dominante (Álvarez, 1995).
6. Presente: uso y manejo de las tierras
comunales en la costa
Desde la década de los 70, cuando el
Estado programó el ambicioso trasvase de
aguas desde los ríos Daule-Peripa en la
cuenca del Guayas para la irrigación de
unas 50.000 hectáreas en la PSE, se abrió
una nueva etapa a la incursión de extraños, y al despojo de tierras de las Comunas que aún continúa. Uno de los argumentos para la creación de la Comisión de
Estudios para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Guayas (CEDEGE) y la puesta en
marcha de este tipo de proyectos, fue como siempre una necesidad de orden nacional. Esta vez la de producir alimentos
de consumo doméstico, para la población
ecuatoriana. Como las comunas poseen la
mayor extensión del territorio regional, a
ellas corresponde aproximadamente el
85% de las áreas que serán irrigadas (Macias y Ochoa, 1989). Esta situación pasó a
ser aprovechada por compañías camaroneras, “micro empresarios”, personas no
campesinas, o especuladores y acaparado-

res de tierras, que interpusieron ante la Jefatura Regional del IERAC (Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria), demandas para la afectación de tierras comunales.
La confrontación de intereses particulares y comunales se expresó claramente
en la superposición de competencias que
se disputaban el IERAC y los organismos
del Ministerio de Agricultura y Ganadería
del que dependen las Comunas. El IERAC
reaccionó reclamando capacidad para
afectar las tierras comunales, y derivarlas
al mercado. Para esto se fundamentó en
disposiciones de la Reforma Agraria que
permitían distribuir tierras de latifundios
cuando estas no cumplieran con la función social de producir. Posición que también se implementó en la coerción que
ejerció sobre los territorios comunales en
la Amazonia, cuyas poblaciones se vieron
obligadas a transformar su tradicional sistema de explotación para poder evadir las
amenazas de expropiación (MacDonald,1984).
Mientras la Federación de Comunas,
igual que sucedía en el resto de Ecuador
con otras organizaciones de segundo grado, luchaba para impedir la injerencia de
este organismo en los conflictos, y bloquear su papel como administrador de
justicia, mientras se producía el mayor levantamiento indígena de este siglo en el
país, la política del Estado se reacomodaba a las nuevas circunstancias mundiales.
En 1994 el gobierno del Ecuador sanciona la Ley de Desarrollo Agrario y con
ello deja atrás su supuesta política protec-
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cionista, y abre la puerta a la venta y privatización de los territorios comunales
que pasan a ser considerados trabas al
nuevo proceso de globalización económica y de modernización. En este contexto
no resulta útil, rentable ni necesario el
aporte del subsector campesino al mercado interno que ahora se provee de productos más baratos en el exterior (Bretón,
1997: 95).
La ambigüedad del texto final de esta
Ley manifiesta los límites en la negociación por parte de ambos interlocutores; el
Estado y el movimiento indígena-campesino. Si bien es cierto que conviven criterios supuestamente incompatibles, como
la estimulación de una producción de
orientación desarrollista con una de corte
ecologista (Bretón, 1997:71), éstos lo que
hacen es expresar la confrontación histórica no resuelta de fuerzas que pugnan por
imponer sus intereses. Los grupos indígenas cuentan con una larga experiencia
frente a la ambigüedad y manipulación de
las leyes del Estado, que no hacen sino seguir la tradición del “ninguneo”. Es, a la
vez, reconocimiento y negación, como sutil mecanismo encubridor de una relación
asimétrica entre las partes (Rivera Cusicanqui, 1990).
Confirmando que este modelo político es generalizable al resto de América Latina, en el caso de Perú la aprobación de la
última constitución de 1994 quitó el carácter de inembargable e inalienable a las
tierras indígenas. La condición de tenencia imprescriptible de las tierras comunales quedó supeditada al ambiguo criterio
de que “no estén abandonadas” (Chirif,

1995). La Ley de desarrollo agrario ecuatoriana por lo menos contempla la calidad
de la tierra como bien “no enajenable”,
aunque, siguiendo la jurisprudencia del
Estatuto Jurídico de las Comunidades
Campesinas (1976), se enfatiza en el poder
del Estado sobre la propiedad, uso y goce
de las aguas. Estas últimas pueden ser cedidas temporalmente a particulares, y, al
igual que con las tierras, se abre la posibilidad de un futuro proceso de privatización y venta que pone en manos del mercado la garantía de rentabilidad productiva (Bretón, 1997:72).
Si en el caso de la sierra ecuatoriana se
usa el engañoso criterio de ineficiencia
productiva; en la costa, algunos análistas
regionales (Macías y Ochoa, 1989: 45 y
110) han encubierto la calidad étnica de la
población bajo el artificio de una baja
densidad de población en relación a un
extenso territorio (2-20 habitantes/kilómetro cuadrado). Este artilugio intentaría
justificar la expropiación de un territorio
político-productivo bajo la promesa de
que la parcelación conduciría indefectiblemente a la modernización de la explotación. Bajo ese criterio la mayoría del territorio pasa a ser calificado de inculto, o
bajo formas de producción de pequeña
explotación de autosubsistencia, alegandose que las organizaciones comunales no
tienen obligaciones tributarias para con el
Estado, y reforzando así las pretensiones
de intervención y desmembramiento de
las Comunas.
Por su parte, éstas contestan a esas intenciones solapadas reivindicando el derecho histórico que se han ganado a ser una
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“organización autónoma e independiente
del Estado con capacidad para adquirir y
administrar su patrimonio”, admitiendo
como funciones del MAG exclusivamente
el estudiar y aprobar los estatutos internos
de las comunas, concederles personería
jurídica, y registrarlas (Burbano, 1989).
Los embates de la modernización y las
nuevas condiciones de interacción con los
agentes del Estado y del mercado promueven al interior de las Comunas la constitución de numerosas formas de asociación
alternativas, como por ejemplo cooperativas de todo tipo, asociaciones vecinales,
obras sociales, ONG’s, asociaciones productivas de género, fundaciones culturales, etc. Sin embargo, ninguna consigue o
pretende la desestructuración de la instancia comunal. Esta forma organizativa
coexiste y cobija a todas las demás (Álvarez, 1995). Como ocurre en otras regiones
andinas, las comunas demuestran su permeable capacidad inclusiva al admitir a su
interior, pertenencias y articulaciones
grupales distintas en su conformación y
objetivos (Quintín, 1996:401).
Si lo comunal persiste en esta región,
no necesariamente es por una idealización
de formas organizativas que perduran

desde la época colonial. Si alguna fuerza
simbólica contiene el principio de posesión comunal de la tierra y sus recursos, es
más bien en el sentido de identificador de
una confrontación histórica con una sociedad hegemónica que margina la condición indígena de estas poblaciones. La organización comunal es una herramienta
insustituible, por el momento, para garantizar la supervivencia y reproducción de
estas entidades étnicas al interior de los
actuales Estados-nación.
En el contexto del poder ideológico
que ha recuperado esta noción de “comunidad” u “organización comunal” en todo
el país, e incluso en el continente, el proceso seguido por los comuneros indígenas
de la PSE permite reconocer la dinámica
capacidad de reacomodamiento y diversidad de prácticas sociales de la que son capaces este tipo de organizaciones para
preservar el poder sobre la territorialidad
étnica. La flexibilidad demostrada en la
producción de alianzas con otros sectores
subordinados y explotados de la sociedad
resalta la velocidad que adquirieron las estrategias seguidas en la construcción de
los procesos identitarios.
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1. Introducción
La territorialidad indígena ha sido señalada como uno de los indicadores básicos de referente autonómico. Ya sea porque se está en posesión de un territorio
político-productivo o porque se reivindica
el derecho a poseerlo.
Los reclamos de los movimientos indígenas en distintos países de Latinoamérica
reeditan la fuerza de identificación con lo
territorial, asociándolo a sus demandas de
reconocimiento político como entidades
diferenciadas. Formas cada vez más complejas de organización y de inserción económica se conjugan en la interpelación a
los Estados. Se nota en general una expansión de la identidad territorializada que
llega a conformar adscripciones regionales, y hasta multinacionales, y aún más, a
etnizar los espacios urbanos en los que se
asientan los migrantes indígenas (Iturralde, 1991; Grünberg, 1995. Una respuesta a
la incidencia que las políticas integracionistas estatales han tenido sobre sus asentamientos. Éstas actúan especialmente
sancionando legislaciones que cuestionan
la eficiencia de la gestión colectiva de los
recursos, y abren la puerta a la explotación
y privatización de bienes y territorios étnicos (Álvarez, 1996). El programa “civilizador” en su versión “indigenista” se ha prolongado hasta nuestros días manifestándose contrario a la estructuración de un
espacio social alternativo al modelo central. Sus propósitos quedan al descubierto
en sus acciones, ya sea cambiando los patrones tradicionales de asentamiento, forzando a una mayor concentración en cen-

tros poblados, quitándoles autonomía política, negando estrategias tradicionales de
organización productiva, desconociendo
los derechos inalienables e imprescriptibles del dominio comunal, así como rediseñando la arquitectura doméstica al tipo
de familia nuclear (Chirif, 1995:365-366;
Pacheco de Oliveira, 1995).
Aun cuando se ha conseguido en numerosos países el reconocimiento legal de
los derechos de las minorías indígenas, y
crecen las movilizaciones exigiendo el reconocimiento de autonomías regionales,
son numerosas las advertencias sobre la
incidencia de las políticas neoliberales en
el campo económico y en el medioambiental. (Taylor, 1988; Grünberg, 1995; Arvelo-Jiménez, 1995). El proceso de modernización y globalización de la economía
obliga a abandonar las viejas unidades de
análisis centradas en la comunidad o la región indígena, para considerar que la defensa de la soberanía local se combina con
luchas sociales que sobrepasan la escala étnica hacia lo transnacional (Varesse,
1995:1996).
El espacio social ocupado por las comunidades indígenas combina referentes
de ubicación tanto productivos, como
geográficos e ideológico-culturales. Un
dominio ritualizado mediante relaciones
sociales que se renuevan permanentemente, y el acto mismo de apropiación y categorización del entorno, materializan el
sentido de identidad que adquiere el territorio. Cuando los indígenas del bosque
tropical regresan o reconocen sitios ocupados por sus familias antecesoras, están
fundamentando sus derechos inalienables
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e históricos sobre cada elemento transformado y clasificado de la naturaleza, convirtiéndolo en un indicador productivo a
la vez que político. Más allá de las actuales
generaciones, y como prolongación del
asiento inmediato de viviendas, parcelas,
zonas de caza o recolección, la territorialidad reconoce e incluye ámbitos muy diversos. Eso sucede, con los Quijos-quichua que reivindican derechos sobre los
frutos de los árboles sembrados por las
mujeres de la familia (Macdonald, 1984)
cuando los Chachis regresan a los árboles
de sus abuelos (De Boer, 1989) o cuando
los Yanomami graban en sus filmaciones
los rastros de lo que fuera parte de sus dominios precoloniales o presentan el espacio ganado en sus luchas políticas (Turner,
1996). El medio ambiente establece la posición del grupo en el mundo, concibiéndolo como una parte más en las relaciones
de los humanos, y a los humanos como
una parte integrante de la naturaleza (Juliano, 1988; Tagliani, 1992).
El territorio no viene dado, se construye en la pugna de tensiones y conflictos
que viven las sociedades indígenas en relación con la sociedad dominante, y con el
Estado que la representa. La noción misma de territorio no se mantiene, se altera
en el curso de los acontecimientos y coyunturas, en relación con las fuerzas internas y externas en pugna, en el contexto de
los procesos nacionales y transnacionales.
El Estado colonial desde su fundación
hasta nuestros días establece fronteras políticas convencionales, artificiales, sancionadas mediante un cuerpo jurídico ajeno
a la tradición indígena, y con criterios

“técnicos” que arbitrariamente excluyen
límites étnicos (Declaración de Barbados
III: 26-27). Límites y formas de entender
el espacio que en la mayoría de los casos
no coincide con la ocupación territorial física sino con la ramificación de redes sociales. Éstas se manifiestan a través de relaciones de intercambio materiales o políticas como el comercio, el parentesco, la
amistad, o la diplomacia que cruzan las
fronteras estatales oficiales.
En este trabajo deseamos presentar, en
el caso de Ecuador, la resignificación que
adquiere el espacio étnico en la Península
de Santa Elena (PSE), parte de la costa andina, desde el momento en que se produce el impacto colonial. A partir de entonces se inicia un proceso en el cual el entorno social pasa a ser re-territorializado como un indicador más de las estrategias de
confrontación de la población indígena
con la sociedad dominante. Se trata de leer
en el desenvolvimiento histórico colonial
y neocolonial cómo cambia y se manifiesta la concepción y límites del espacio para
las etnias que lo ocupan.
Como en muchos otros casos cada
sector del territorio es rotulado con nombres que adquieren un sentido para la memoria colectiva. Este acto ordena y distingue no solo una ocupación diferenciada y
complementaria del entorno, sino el derecho territorial del grupo que lo aprovecha
y gestiona.
La condición colonial que se impone
al territorio y a su población, sustentada
en su calidad sociocultural (ser “india”)
constituye el punto de partida de una articulación asimétrica y estratificada que ex-
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cluye a los nativos de la categoría de iguales. Al mismo tiempo se inicia el proceso
de descomposición progresiva de territorios, poblaciones, y pérdida de gran parte
de los recursos naturales y humanos que
la sociedad precolonial había conseguido
acumular (Lumbreras, 1990).
Hay que admitir, sin embargo, que los
indígenas han estado permanentemente
remodelando, repensando, e “inventando”
su cultura, en ese contacto interdependiente con la sociedad global que los incluye, a la vez que instrumentalizando en
su favor los conceptos y elementos que adquieren del exterior. Y así como se construye dinámica y permanentemente la
cultura, el espacio pierde su calidad de elemento material fijo, esencial, o inmutable
(Fox, 1985; Gow, 1991; Jackson,1996). El
espacio se va construyendo hasta adquirir
significado de territorio, y con ello la necesidad de definirlo, demarcarlo y vigilarlo contra intrusos. En una relación dialéctica con el Estado, con el que se disputa la
soberanía, va adquiriendo calidad de
componente cultural de la identidad. Ni el
Estado ni los indígenas están solos sino en
articulado contacto y alianza con sectores
y representantes de la sociedad civil e internacional que manifiestan distintos y
contrastantes intereses en la planificación
futura del uso y apropiación del medio
ambiente (Grünberg, 1995: 320).
Un denominador que resalta en los
análisis de casos es que prevalece en la memoria histórica de los indígenas una clara
conciencia de sí mismos como protagonistas activos que enfrentaron las agresiones del colonialismo, y que continúan aun

confrontando las políticas neoliberales.
Fundamentalmente haciendo gala de una
flexible capacidad para la concertación de
alianzas con sectores muy diversos, fuera y
dentro de su hábitat tradicional (Gow,
1991; 1993; Bebbington y Ramón, 1992;
Álvarez, 1995; Muratorio, 1996).
El territorio, a la que vez que provee de
cierta autonomía política, crea referencias
de identidad, sentido de pertenencia y cohesión social para el grupo (Varesse, 1982;
1995; Bonfil, 1995 [1993]). Forma parte
de la resistencia a desaparecer como entidades diferenciadas y singulares de las sociedades indígenas. Esto no significa que
grupos y territorios tengan que permanecer inmutables y estáticos a riesgo de perder aquello que los antropólogos tradicionales denominaron “autenticidad”, o miraron como un núcleo cultural trans-histórico.
La incorporación de rasgos de la cultura dominante no implica contaminación, decadencia, empobrecimiento de
elementos distintivos o falta de capacidad
de protesta y resistencia. Por el contrario
las apropiaciones demuestran capacidad
de iniciativa en la selección de aquellos
componentes culturales más útiles o convenientes a los intereses de la comunidad,
y a la coyuntura histórica. Todo esto no
exento de contradicciones, equivocaciones
o conflictos que se desarrollan al interior
del propio grupo al mismo tiempo que éste confronta las agresiones externas
(Gow,1991; Sahlins, 1993). Las fronteras
espaciales se amplían o contraen igual que
se recompone la identidad social. En combinación con la conservación o la deman-
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da de derechos territoriales, acceso a recursos y negociaciones en las relaciones de
poder.
Para analizar el significado cambiante
que adquieren los espacios como lugares
sociales, se ha señalado como vital el cuestionar primero la asociación tradicional
entre grupo culturalmente unitario y territorio como si fuera natural. Esa postura
había llevado a vincular la noción de ciudadanos, con una cultura homogénea, a la
de estados con territorios perfectamente
delimitados, como si fuese una cuestión
de sentido común al margen de conflictos
o de interconexiones con otros espacios.
Se había perdido de vista que gente e identidades han sido más activas en sus cambios de lo que han sugerido las tipologías
clásicas antropológicas (Gupta y Ferguson, 1991).
La resistencia de los indígenas de la
PSE ecuatoriana parece manifestarse a lo
largo de la historia colonial, republicana y
moderna, en una articulación de espacios
sociales que incluyen y admiten diferentes
identidades de pertenencia. Se puede ser a
la vez ecuatoriano, peninsular, comunero,
vecino de un barrio, o evangélico sin que
esta superposición de referentes cree mayores contradicciones en el proceso de negociación con los sectores externos con
quienes se relacionan y contrastan.
Mirado desde la construcción social
del espacio es posible, a efectos puramente metodológicos, distinguir cuatro fases
que revelan un enlace entre la re-territorialización del espacio social y la elaboración de adscripciones identitarias con re-

lación a la sociedad global que las incluye
(Álvarez, 1997a).
Una primer fase sería la que denomino Precolonial caracterizada por las singularidades que presenta la sociedad
Huancavilca. Esta ocupa un territorio que
se extiende más allá de los límites físicos
de su “área cultural”. Sus fronteras se prolongan mediadas por las relaciones de intercambio a larga distancia con la zona
mesoamericana y andina-central. Esta fase transita hacia su descomposición desde
el momento en que la invasión española y
ocupación colonial cortan las antiguas redes de intercambio y las sustituyen de
acuerdo a sus necesidades. La sociedad
Huancavilca demuestra no obstante una
ágil capacidad para recomponer sus conexiones e insertarse en los nuevos circuitos
del poder mercantil. Comienza así la segunda fase de las Encomiendas y Reducciones, con la caída abrupta de la población, la concentración en “pueblos de indios” y la delimitación de un dominio político territorial impuesta por el estado colonial. En una tercera fase, la de las “Grandes Comunidades Etnicas”, la población
no solo logra recuperarse demográfica y
económicamente, sino que recrea un territorio étnico distinto y contrapuesto al
español. Este inmenso espacio geográfico
se reproduce de forma políticamente autónoma durante parte de la colonia, la
constitución de la república, hasta la formación del actual Estado-nación.
Finalmente, en la última y cuarta fase
de su manifestación, el territorio se fracciona como mecanismo para frenar su de-
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sintegración y conseguir mantener una
“autonomía histórica”. Esta fase que denomino de las Comunas conduce en las reclamaciones políticas a un reencuentro
con otras formas de organización del movimiento indígena en el ámbito nacional
(Álvarez, 1991; 1997b).

Esta periodización histórica asociada a
cambios de espacio e identidad es hoy en
día referenciada por los comuneros indígenas como tres etapas distinguibles por
sus peculiaridades y significados.
La primera es denominada el “Tiempo
de los Antiguos”, la segunda el “Tiempo de

Cuadro Nº 1
Organización, espacio e identidad
Periodo

Contexto mayor

Organización
social

Espacio de
referencia

Concepción
histórica

1492

mundo precolonial

sociedad huancavilca

territorio + resdes

“el tiempo de los antiguos”

1540

conquista

balseros e
“indios de guerra”

área septentrional
andina

“el tiempo de los cruzados”

1560

Colonia

“pueblos de indios”

reducción
de parcialidades

“el tiempo de los antiguos”

XVIII

reformas borbónicas

grandes comunidades
étnicas

territorio
comunitario

“el tiempo de los antiguos”

XIX

República

antiguas comunidades
indígenas

redes
intercomunitarias

“el tiempo de los renacientes

XX

Estado-nación

“sociedades obreras”

fracciones comunales

“el tiempo de los renacientes”

1937

Ley de comunas

comunas

territorio comunal

“el tiempo de los actuales

los Renacientes” y la última el “Tiempo de
los Actuales”. En este proceso creemos ver
que “la tradición histórica particular no es
otra cosa que la experiencia de una práctica
compartida, acumulada y transmitida por
un grupo social. Durante su desarrollo histórico, un grupo social va perdiendo algunas
propiedades, recreando otras y generando
otras nuevas. De esta manera, adquiere una
continuidad cambiante la reproducción del
ser social” (Bate, 1984:60).

2. Del espacio precolonial al espacio étnico
Históricamente, la región ecuatoriana
formó parte del Área Septentrional Andina (ASA) que comprendía aproximadamente desde la zona de Piura, al norte de
Perú, todo el Ecuador, hasta los altos del
río Calima, en el sur de Colombia. Para esta gran área se ha postulado la existencia
de cuatro unidades cronológicas que
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atienden a diferenciar las particulares relaciones de máxima optimización sociedadmedio ambiente en el marco de su desenvolvimiento histórico. La unidad corológica correspondiente a la costa ecuatoriana o “Área Septentrional Andina Oeste”
(ASAO) está “comprendida entre el sur del
drenaje del Esmeraldas-Quinindé, hasta el
golfo de Guayaquil, incluyendo El Oro y
Tumbes. El limite oriental está constituido
por la extensa cuenca del río Guayas con sus
afluentes que corren de norte a sur” (Gaceta, 1982:6).
Un primer elemento a destacar sobre
este espacio es que en la última etapa precolonial (Período de Integración para los
arqueólogos) se extiende más allá del control físico directo de los grupos que lo
ocupan. La sociedad Huancavilca (Marcos, 1986) amplía su influencia sociocultural y recibe aportes gracias a las extensas
relaciones de intercambio que mantiene
con otras poblaciones de su mismo entorno o de muy lejanas distancias. La concepción de espacio se asocia a la capacidad de
movilidad y contactos que desarrollan estos grupos navegantes y comerciales.
Para las sociedades del ASA se ha postulado el rol crucial que asumieron las relaciones de intercambio desde épocas muy
tempranas, creando un mercado físico y
económico de singular importancia (Murra,1982). La construcción social del espacio en la subdivisión ASAO aparece directamente asociada a la expansión o contracción de redes a corta, mediana y larga
distancia, que le adjudican un papel particular tanto como donante “culturalmente

preeminente” de rasgos e información, como de “intermediaria” entre regiones con
organización clasista. Además del enlace
que promovían entre dos sistemas de distribución diferentes, el mesoamericano y
el centro andino, satisfacían la gran demanda de concha Spondylus hacia el Incario, y mantenían un flujo de información más o menos constante entre ambas
(Marcos, 1986; Zeidler, 1986; 1991).
Varios factores, tanto de orden ecológico como social, permitieron la autonomía política del territorio habitado principalmente por la sociedad Huancavilca
hasta la conquista española. La costa no
llegó a ser ocupada por el Incario, a diferencia de lo que sucedió en el caso de la
sierra ecuatoriana, adquiriendo el rol de
“semiperiferia” del Imperio (Zeidler,
1991). El acceso a ciertos materiales exclusivos fueron elementos determinantes para impedir el creciente poder expansivo de
los estados andinos. Palo de balsa y caña
guadúa para la construcción de embarcaciones se sumaron al manejo del mar
abierto y a la extracción y monopolio del
tráfico de Spondylus. Este artículo de
prestigio que se acompañaba de muy diversas mercaderías circulaba hacia zonas
desérticas peruanas donde probablemente
cumplía la función de “bio-indicador térmico” para pronosticar cambios que podrían afectar la producción agrícola o la
fauna marina (Marcos, 1986; 1988; Lumbreras, 1993).
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Mapa Nº 1
Área Septentrional Andina Oeste
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Mapa Nº 2

Mapa Nº 3
Intercambio Precolonial a larga distancia
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Lámina Nº 1
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La necesidad de cubrir la oferta y la
demanda de Spondylus a lo largo del
tiempo, fortaleció y extendió cada vez más
la red de relaciones de intercambio y flujo
de información, dando lugar a “puertos de
comercio” que sirvieron para unir los
puntos de contacto, ampliando el espacio
de acción social más allá de las simples
fronteras de los asentamientos.
Un singular modelo de desarrollo económico de centros y regiones gestionados
mediante relaciones de intercambio y tributos articuló regiones sin necesidad de
un aparato burocrático y estatal que las
ocupara, sino mediante redes comerciales
que aprovechaban una mano de obra especializada en artículos exclusivos (Alvarez, 1995).
Los centros productivos especializados
y sus enlaces regionales procesarían las
materias primas, la información y las conexiones políticas, convirtiéndolas en los
bienes de prestigio que la creciente demanda de sociedades cada vez más complejas y estratificadas pedía. Esto les permitiría incorporarse cómodamente al
modelo articulado de desarrollos desiguales, que en sus diferentes variantes caracterizó al área Andina (Lumbreras, 1981). La
supervivencia de estas sociedades se consolidó gracias al manejo diferencial y
complementario de distintas ecologías,
asociada a la combinación de manufacturación de materias primas, y al control de
rutas y monopolio de exóticos. Todo esto
facilitó a la sociedad Huancavilca la apropiación de una ganancia comercial y una
acumulación de “capital primitivo”, sin
que el modelo derivara a una economía

monetaria. No obstante son sociedades
con claras nociones del concepto de circulante y mercado.
Una jerarquización político-social y
geográfica explicaría la coexistencia de
grandes centros urbanos o sitios ceremoniales ocupados por estamentos que funcionaban a manera de clases (Agua Blanca, Salango, Puerto López, Jocay, San Isidro, Cangrejitos, etc.) con otros de menor
importancia que se fueron sumando en
calidad de subsidiarios o en interacción
comercial (Marcos, 1993). Un orden social
y espacial donde centros de poder ejercían
una función regidora para las distintas jerarquías de asentamientos distribuidos en
sus territorios. A lo largo del tiempo se fue
conformando un patrón productivo y redistributivo por excelencia, que manejaba
hábilmente la mecánica del mercado combinada con el tributo.
La sociedad Huancavilca, en ese sentido, no admite una división geográfica
norte-sur como originalmente se sugirió
(Estrada,1957) sino este-oeste, con un
control de la producción sobre la base de
la articulación de medioambientes que
enlazan el mar con la cordillera Chongón
Colonche, y enclaves que penetran las
fronteras de otros grupos. Las diferencias
en ciertos aspectos de su cultura material
(cerámica y vestido) son vistas como símbolos de identidad de estamentos que
aunque formando parte de la sociedad
Huancavilca mantenían relaciones sociales diferenciadas (Marcos, 1993:42-43).
En la costa no se percibe un único centro de poder político, como pudo ser el caso del Cusco para la sociedad Inca. Por el
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contrario, los grupos se expanden en una
cuantiosa variedad de asentamientos de
diferente orden complementario y jerárquico (Fauria, 1991; Marcos,1993) que incluyen ciudades, urbanizaciones, aldeas,
así como sitios dispersos que se articulan
regionalmente. Están funcionando como
núcleos productivos especializados, y redistributivos, o por lo menos acumulativos, pero sin perder en definitiva la pertenencia a una entidad sociocultural mayor.
La ocupación territorial está definida por
la dispersión de asentamientos estables,
transformaciones del paisaje y material
cultural, que permite adscribirla a unidades globales mayores (las clasificadas arqueológicamente como: Manteño-Huancavilca, Jama, y Milagro-Quevedo).
¿Alcanzaron estos centros algún tipo o
grado de conexión política mayor? La ubicación de las llamadas “sillas de poder” en
ciertos edificios importantes, y en ciertos
lugares estratégicos de la cordillera de la
costa, promovieron la hipótesis de una comunicación más allá de la comercial que
podría contemplar la toma de decisiones
político-ideológicas entre los Señores regionales (Marcos, 1993; McEwan y Silva,
1992; Fauría, 1993).
Los pueblos que integraban la Confederación Huancavilca podrían haberse regido por ciertas normas que les permitían
llegar a acuerdos, en ciertos casos, que
afectaran determinados intereses generales y que se solucionaban mejor si se los
trataba en común. Esto no implicaría de
ningún modo anexiones territoriales ni
una centralización del poder, pero explicaría el eficaz papel de las redes como

fuente de información durante la primera
etapa de la conquista, lo que permitió organizar particulares formas de resistencia
frente a la invasión (Fauria, 1991; 1993).
Más que un territorio físico, son las redes sociales establecidas las que adscriben
a individuos y comunidades a las sociedades mayores que los engloban. Sociedades
estas que aunque discriminadas por el Imperio bajo la categoría general de “yumbos” o “salvajes” son imprescindibles en la
provisión de una parafernalia simbólica y
comercial que nutre el “orden andino”.
En el contexto de las relaciones internas al ASA, la costa interviene también en
redes horizontales que articulan el espacio
del mar con la cordillera costeña, se extienden hacia la cordillera andina y llegan
a la amazonía. Las “llajtas” serranas conseguían por trueque, y ya en época colonial
por moneda, tres productos considerados
bienes de primera necesidad que les proveían las comunidades Yumbos: sal, ají y
algodón (Salomon,1980). Gran variedad
de productos iban y venían cumpliendo
los circuitos de tierras bajas y tierras de altura, proveyendo materias primas para
manufacturar, o elementos accesorios a la
vida social de los grupos que ocupaban los
diferentes pisos ecológicos. La complementariedad ecológica entre la costa y la
sierra ecuatoriana se consiguió mediante
la existencia de una red vial que conectaba
el país Yumbo con la región circunquiteña, y permitía el acceso directo a las riquezas de la zona marítima de Manabí (Salomon, 1980:6-9).
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La costa nunca parece haber estado aislada en el contexto del ASA, las distintas
sociedades que la ocupan mantienen a lo
largo del tiempo intensas y constantes relaciones que se prolongan hasta la colonia,
creando enlaces no solo económicos, sino
también sociales y quizás políticos ocasionales.
Las investigaciones llevadas a cabo en
zonas de “tierras bajas” muestran la histórica relación de vinculaciones culturales e
intercambios con las “tierras altas”, así como el importante papel que cumplieron
tanto las sociedades selváticas como las
marítimas en el desarrollo de la sociedad
andina (Salomon, 1980; Zeidler, 1986; Tylor, 1989; Caillavet, 1989; Langebaek,
1992). Caillavet (1989) enfatiza las relaciones de gran familiaridad de la etnia de
Otavalo, considerada por los españoles como la más próspera y poderosa entre los
grupos de la sierra norte, tanto con la selva occidental de la región de Esmeraldas y
sur de Colombia, como con la selva oriental o Amazónica. Ciertos productos claves
para las sociedades norandinas como el
algodón para la manufactura de tejidos,
oro para adornos corporales y ofrendas,
coca, Spondylus, Strombus y pita, se conseguían de la región costera. A ésta se la proveía de sal controlada por Otavalo, y desde allí se transfería el Spondylus a los Quijos donde se volvía “caratos” con valor de
cambio. Durante la colonia el papel de las
tierras calientes como proveedoras del algodón para la fabricación de mantas con
que los caciques de Otavalo deben pagar el
tributo, se sigue haciendo sentir (Caillavet, 1991).

Esta cualidad de adscripción a redes
sociales que van más allá y traspasan los límites fijos del espacio ocupado es la que va
a definir la singularidad de los “pueblos
balseros” del litoral ecuatoriano. Haciendo
comprensible que los indicadores geográficos de referencia muchas veces se prolonguen hasta los de los pueblos norandinos.
Vemos esto todavía en fechas tan tardías
como el S. XVIII cuando declaraciones de
acusados de brujería indican que entre los
cerros seleccionados para mantener cultos
paralelos al oficial, destaca el Chimborazo
(6524m. snm). Este servía de marcador para adoraciones clandestinas al “diablo” de
las que fueron imputados decenas de indígenas en la PSE (Laviana Cuetos, 1995). El
Chimborazo cumple un importante papel
cosmológico para la cultura interandina
que lo vincula a los espíritus de la naturaleza en una unidad macho-hembra con el
Tungurahua (Moya, 1993).
En la actualidad, para los comuneros
indígenas de la PSE, el espacio precolonial
sée referencia de forma abstracta en límites que trascienden las actuales fronteras,
en el tiempo mítico de los “antiguos”.
Cuando éstos tenían capacidad de transformarse en pájaros o venados porque
eran “mascamontes”, y podían surcar las
distancias en un lapso impensable para los
humanos. Esta habilidad les permitía tener noticias de acontecimientos que ocurrían en tierras muy lejanas y tomar decisiones sobre las acciones a emprender.
Aunque ese tiempo ya pasó, parte de la
memoria colectiva reivindica esta singularidad que los identificaba (Álvarez, 1995;
1997a).
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2.1. El tránsito hacia lo colonial
Con la conquista española no se estaba
ocupando un territorio vacío, o con escasa población dispersa, y frágil organización social, sino un espacio con un marcado carácter urbano, organizado políticamente mediante criterios ajenos al orden
estatal local y europeo. Las áreas de referencia se fijarán, desde entonces, en términos muy acotados, y se desarticularán
probablemente la mayoría de las redes secundarias de interconexión cultural.
Con la implantación colonial se instituye un nuevo orden espacial, organizativo y administrativo. Sin embargo, igual
que sucedió con la ocupación Inca en el
norte interandino, éste no hace desaparecer las principales rutas de intercambio
(Salomon, 1980; s/f).
Para diversas zonas del área Andina se
pone de relieve que el poblamiento español fijó tres tendencias cuyos efectos se
padecen aún hoy. La formación de latifundios y la concentración de indígenas en las
tierras de peores condiciones agrícolas,
generalmente en las zonas altas de los páramos, la imposición de nuevas lógicas de
ocupación y uso del territorio, y la introducción de nuevas prácticas económicas,
cultivos, técnicas y relaciones de producción que implicaron un nuevo trato de los
recursos naturales (Moreno Yánez, 1978;
Lumbreras, 1991;Urrego Ardilla, 1993:79).
La sociedad Huancavilca soporta en
esta etapa, además de una espectacular
caída demográfica, su fraccionamiento
como unidad mayor y su atomización en
parcialidades disgregadas o huidas a las

zonas más inhóspitas del bosque. Los
“pueblos balseros”, sin embargo, durante
un tiempo parecen cobrar significado ante las penurias que viven las primeras instalaciones españolas en el norte peruano.
Desde un primer momento mantener las
rutas y el abastecimiento se vuelve crucial.
Se hace necesario para los españoles contar con aliados que ocupen el cordón costero y no se internen a la montaña, o se subleven impidiendo el tránsito como sucedió con los indígenas de Manta y Portoviejo hacia 1534 (Dueñas, 1986; 1991). De
alguna manera las antiguas redes de circulación de productos e información encuentran una nueva función y nuevos sectores de demanda. Aunque ya no se trata
del Spondylus, el intercambio se renueva y
las rutas vuelven a ser transitadas en algunas de sus vías más tradicionales. La costa
es hasta cierto punto dejada en manos indígenas. Sobre todo cuando se producen
los enfrentamientos entre las tropas españolas que conducen a la denominada
“guerra civil”. En ésta los balseros cumplen una actuación clave controlando el
recorrido entre Manta y Piura. Se evalúa
que “eran la única estructura social que
permitía a cualquier bando hacer su circulación por el espacio… Eran ellos los que
daban la movilidad, el bastimento, la seguridad y el alimento; eran mensajeros, conductores, vigías, pescadores y su alianza era
considerada estratégica” (Glave, 1991:503).
La experiencia navegante de los nativos sin duda se aprovecha en toda la etapa
de consolidación del régimen colonial. En
sus rutas y embarcaderos se instala la recepción de mercancías, los descensos de
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pasajeros, la instalación de vigías, y hasta
el comercio ilegal que aprovecha el desamparo militar y la falta de control oficial
administrativo (Volland, 1989; Tobar,
1995; Dueñas, 1991)
Además de esto destaca la corta y esporádica permanencia de los encomenderos en los sitios de indios. En comparación
con las encomiendas de la sierra, las de la
costa aparecen desvalorizadas, especialmente porque el espacio colonial se organiza alrededor de Quito. Éste es el centro
económico con poder político y militar en
el que se cifraban todos los planes de explotación indígena. La mayoría de los beneficiados con repartimientos de indios
costeños se concentraban en Guayaquil o
Piura, y anteriormente en Quito, ciudades
que se mantenían muy distantes entre sí
(Fauría, 1995). Igual se aprecia para la costa norte peruana donde los encomenderos
están ausentes, e inicialmente poco interesados en abandonar la comodidad de las
primeras ciudades que fundan (Ramírez,
1991). Esta situación necesariamente facilitó que en los dos siglos siguientes, mientras se mantiene la atención en la sierra, la
economía y la población indígena de la
costa se recompusieran hasta límites insospechados (Hamerly, 1973; Laviana
Cuetos, 1987; Alvarez, 1995).
Se desarrolla así una nueva identidad
en correlación con el emerger de la etnia.
Ésta se construye en el proceso de confrontación colonial ya que no existe en sí
misma sino como resultante de la pérdida
del carácter de “sociedad total” que tenía
en las etapas prehispánicas, precapitalistas. La imposición de una formación so-

cial capitalista conllevó también la sustitución de la soberanía territorial indígena
por el nuevo Estado-colonial. Este actuó
restringiendo progresivamente, hasta llegar a la eliminación, el control que las etnias mantenían sobre sus condiciones originales de producción (Bate, 1984; DíazPolanco, 1992).
3. El espacio de las Reducciones: territorio e identidad étnica
Para el área norandina ecuatoriana se
plantea que las Reducciones, más que una
simple concentración del hábitat, constituían todo un nuevo ordenamiento espacial que rompía la relación vivienda-centros rituales y zonas de producción (Ramón, 1987:76).
Se coincide en señalar que el balance
de las Reducciones fue la mortalidad acelerada por efecto del contagio, la restricción de los antiguos pisos ecológicos, ya
que su extensión se limitaba a una legua a
los cuatro vientos, y la desvinculación espiritual con los antepasados asociados a
ciertos lugares geográficos (Gade,
1991:71). El patrón complementario de
producción y “la consecuente dispersión
poblacional era percibida por los recién llegados como irracional y amenazadora”
(Murra, 1993:27). Sus intereses económicos inmediatos no se veían favorecidos
por la persistencia de un manejo del espacio tan particular.
El que los indios “estén juntos y no derramados” tenía como finalidad general
para los conquistadores, y beneficiarios,
conseguir acceso inmediato a sus servicios
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personales, cumplir con los requerimientos de evangelización y controlar fiscalmente la recaudación tributaria. Calificado como “desorden”, al modelo de aprovechamiento extensivo y articulado del espacio, se le contrapone el de “vivir en policía”. Categoría que orientaba la distribución de tierras y recursos considerados suficientes para que una población sobreviva, a la vez que desestructuraba las formas
tradicionales. Para el cálculo cuantitativo
primaba la escala territorial que provenía
de la experiencia ibérica, donde prevalecían ocupaciones de alta densidad con extensiones de tierra de labor acotadas e inmediatas al poblado (Gutiérrez, 1993;
Coello, 1996).
Desde el establecimiento de las nuevas
fronteras coloniales, y con la posterior
configuración de virreinatos y audiencias
se impondrán sucesivamente límites arbitrarios que cambiarán según las circunstancias políticas y que resultarán extrañas
a los intereses y a la historia de los grupos
étnicos.
Aun cuando los patrones de asentamiento indígena no aparecen como dominantes en la reformulación territorial, y en
el trazado arquitectónico de las Reducciones, muchos de los centros urbanos precoloniales les servirán como punto de partida. En estos “pueblos de indios” concentrarán a los sobrevivientes del colapso demográfico en un tipo de urbanismo diferente,
con modelos idealizados de la sociedad
mediterránea (Gade, 1991).
Para el caso de la costa ecuatoriana hacia 1605 se hacía referencia a la disposición colonial de agrupar las parcialidades

indígenas por calles en las Reducciones recién fundadas (Torres de Mendoza, 1969).
Estos primarios asentamientos coloniales
dispusieron desde un principio del equipo
representativo del patrón urbano, plaza,
acento puesto en la arquitectura religiosa,
sectores administrativos y comerciales
(Gutiérrez, 1993). Todos elementos que
ciertamente los distinguirían de las posteriores “avanzadas productivas” que se irradiarán desde las Reducciones, señalando
la expansión económica indígena costeña
que se sostenía en el comercio y tráfico de
productos, principalmente el ganado (Alvarez, 1995).
En las Reducciones, las parcialidades
serán agrupadas, mezcladas y restringidas
en sus desplazamientos y derechos territoriales. Una legua a la redonda es la nueva
unidad de referencia jurisdiccional. Un espacio acotado y reglado que sin embargo
se constituye en el paso inicial para modelar la flamante identidad que ofrecerá respaldo y cohesión a la etnia colonial Huancavilca. Al interior de las Reducciones se
produce la composición de la etnia colonial que enfrentará renovada los retos de
la integración a la economía mercantil, y
con ella la expansión de su producción ganadera. Parece que momentáneamente las
redes de intercambio a larga distancia
quedan relegadas, o pasan a un segundo
plano, fuera de las que imponen la obligación tributaria y el mercado regional colonial.
Aunque las Reducciones provocan
muchos cambios culturales y modifican el
manejo y aprovechamiento del entorno, el
espacio jurisdiccional de los poblados co-
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bra una trascendencia inusitada y se constituye en el factor relevante de referente
adscriptivo. Desde este momento parece
que el territorio se convierte en el componente cultural primordial de identidad étnica. Al compás de su progresiva y constante expansión económica, el grupo desarrollará una “identidad propia”, dejando
de lado rasgos anteriores para centrarse en
los derechos de propiedad colectiva sobre
un territorio. Probablemente esto tenga
que ver con el manejo político-jurídico
que aprehenden los indígenas en las Reducciones. Como contrapartida, la adjudicación de un espacio social, aunque restringido en recursos y jurisdicción, deriva
en la construcción de un nuevo sentido de
la territorialidad. Ámbito que posibilita
que las comunidades se reproduzcan en el
contexto de su articulación al mercado.
Se asegura que las poblaciones andinas
trataron de abandonar las Reducciones
para regresar a sus antiguas tierras (Gade,
1991); sin embargo hay que destacar que
muchos grupos étnicos optaron también
estratégicamente por la vida en la Reducción, y desde allí fortalecieron sus nuevas
formas de organización y alianzas, aprendieron a manejar mejor los nuevos códigos sociales y legales, salieron de la caída
demográfica, y finalmente recuperaron
tierras. Los grupos étnicos de la PSE lograron sacar partido económico de su integración al sistema mercantil, mantuvieron
las Reducciones como centros políticoadministrativos, y desde allí dirigieron
una dispersión familiar organizada y sistemática. Esta orientación tenía como objetivo la incorporación de nuevas tierras al

patrimonio colectivo de la comunidad.
En otros casos la instalación de las Reducciones se recuerda como el tiempo del
aprendizaje, del cual salió transformado el
grupo. Se dejó atrás el tiempo de los “salvajes”, se pasó por esta etapa calificada de
esclavitud, y se avanzó al tiempo de la civilización. (Taylor, 1996; Gow,1991).
El territorio de Reducción deja de ser
solo un instrumento de explotación y segregación en beneficio de la sociedad dominante, para ser apropiado como un referente de identidad por la población indígena costeña. Los Huancavilcas se amparan en la Reducción y en la protección de
la iglesia, en la medida que pueden desde
allí acceder a la compra de más tierras,
disponer de recursos y negociar con beneficios.
Las Reducciones promueven contra
sus propios intereses un proceso de recomposición étnica mediante el cual se disuelven las identidades locales y parciales,
y se sustituyen por inclusiones étnicas más
amplias. Las que eran parcialidades organizadas en calles o sectores se integrarán
en una categoría social única, la de Goancavilcas o simplemente indios costeños.
Se produce una territorialización progresiva del medio ambiente que consigue
apropiarse por la acción de ciertos grupos
de parentesco jerarquizados socialmente.
De esta manera se ligan parentesco y espacio, adscripción étnica por nacimiento y
territorio. La existencia de una estructura
de poder interna que combina parentesco
y posición social, sin embargo, no permea
los derechos sobre la tierra en exclusividad. Se superponen a ellos los derechos

Etnicidades en la costa ecuatoriana / 63

del “Común de indios”, la posesión y disposición colectiva de los recursos. Es a
partir de este momento cuando el espacio
adquiere significado de lugar, y marco de
referencia a la identidad étnica (Gupta y
Ferguson, 1991).
Conformado el espacio étnico, éste adquiere significados ideológicos, y se convierte en el componente cultural fundamental de la organización social indígena.
Siendo ésta la que otorga derechos y obligaciones a sus miembros: pagar tributos
por ser indios, pero al mismo tiempo recurrir al apoyo y capacidad de reproducción con los recursos de la comunidad.
Antes que hablar de un proceso de asimilación cultural lo que vemos es una creativa forma de integración a las nuevas condiciones coloniales. Antes que aludir a la
pérdida de patrones culturales precoloniales, reconocemos que se produce su sustitución por bases renovadoras más eficaces
(lengua, vestido, moneda, salario, comercio, etc.) para la supervivencia como colectivo cultural diferenciado (Álvarez,
1995).
Se ha planteado que la gente usa los espacios como escenarios materiales para
identificarse entre sí y reafirmar su realidad, trasladando conflictos y contradicciones, que pasan a ser representados en
ciertos lugares especiales. En la región interandina norte algunos bailes como el de
los “negritos” y los “Yumbos” parecen incorporar un sutil mensaje de protesta contra las suposiciones históricas de un Estado-nación homogéneo y sin fracturas (Fine, 1991).
En este ámbito, para la gente de la sie-

rra ecuatoriana, el “país de los Yumbos”,
también adquiere significados ideológicos, y pasa a ser valorado y bailado en la
Yumbada.
Los Yumbos se encargan de representar en el contexto festivo a la gente del espacio costeño, y a las relaciones de esa región con los poderes dominantes: independientes, experimentados en transacciones interétnicas, dueños de conocimiento mediante poderes shamánicos y
exitosos en escapar del control administrativo y religioso que pesa sobre los demás. Todo lo cual hace que generen al
mismo tiempo temor, curiosidad y respeto. Distintos de las gentes indígenas de la
sierra que fueron obligados a vivir en la
servidumbre y el encierro de la hacienda,
despojados de sus territorios, y sujetos a la
moral autoritaria eclesiástica, “el yumbo
ha vivido en un medio ambiente ajeno a los
serranos, capaz de suministrarles pimienta,
algodón, sal, hojas de coca, y, lo que es más
importante, poderes para curar la enfermedad y la envidia relajante. Al igual que el
negrito, el yumbo representa el intercambio de productos y conocimientos de las tierras bajas, y por lo tanto riqueza no relacionada con el mercado de valores” (Fine,
1991:175).
Si bien no es real que la gente de las
tierras bajas se mantuvieran “puros” y “no
domesticados”, la imagen del yumbo de
alguna manera responde a la distancia que
adquirieron las relaciones interregionales
durante la colonia y la república. Y a la
creación de un mítico espacio ajeno e independiente a las reglas del mercado colonial. Durante los primeros doscientos
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años de la colonia todo el poder se centralizó en Quito, adjudicándosele a la región
costera un carácter meramente intermediario. Esto promovió nexos de cohesión
muy débiles con la sierra, que se prolongaron cuando Guayaquil impuso su hegemonía económica y se abrió a la agro exportación antes que al mercado interno.
Esta situación incidió en mantener una
restringida y estacional red de circulación
terrestre que solo se superará en el S. XX,
y que acentuó la incomunicación de los
sectores indígenas de ambas regiones.
4. Las“Grandes Comunidades Indígenas” del S. XVIII
¿Qué sucede con las rutas marítimas y
terrestres controladas originalmente por
indígenas, que describen etnohistoriadores y arqueólogos? (Volland, 1988; 1989;
Hocquenghem,1991; 1995; Marcos, 1986).
Las rutas marítimas y fluviales se readaptan al tráfico comercial y de abastecimiento de la población colonial, manejadas o atendidas en la mayoría de sus tramos por especialistas indígenas. Hasta el S.
XVIII (Laviana Cuetos, 1987) Guayaquil se
convierte en el epicentro distribuidor de
las mercancías del exterior. Enlazando una
serie de puertos menores asegura un complejo de comunicaciones que la vinculan
con el virreinato del Perú y Panamá.
Los caminos de la costa atraviesan de
norte a sur el territorio ocupado por pueblos de indios, desde La Canoa a El Morro,
creando la posibilidad de transbordo hacia los puertos del norte peruano. Dos ramales de este camino llevan mercancías y

pasajeros hacia Daule y Guayaquil. Para
nuestro interés resaltaremos el hecho de
que los llamados “partidos de la costa” no
solo están habitados fundamentalmente
por indígenas, sino que éstos son los responsables directos de su vigilancia. Proveedores de servicios a los viajeros, encargados del transporte a las ciudades principales, y hasta cómplices de ciertas autoridades en el tráfico de contrabando que se
regulariza desde un principio para evadir
las aduanas (Anhalzer, 1986; Laviana Cuetos, 1987; Álvarez, 1995). El territorio indígena articula el mar con las ciudades de
Daule y Guayaquil, y aunque constantemente sometido a intentos de apropiación
por sectores “blancos” logra mantenerse, e
incluso seguir creciendo en ciertas zonas
como la PSE. Lo que parece explicar este
particular proceso es el éxito que alcanza
una economía étnica que a la vez que produce para el mercado colonial, consiguiendo la acumulación de una relativa
ganancia, cubre las necesidades de autosubsistencia de su población (Álvarez,
1995).
La expansión territorial de las unidades étnicas concentradas originalmente en
las Reducciones constituye sin duda el
punto de bifurcación del proceso seguido
por las comunidades interandinas y las
costeñas. No será hasta la Reforma Agraria
de 1964 en que las primeras logren, en su
mayoría, la recuperación de sus antiguos
territorios del que fueron expulsadas por
la expansión sistemática de las haciendas
privadas y de las ordenes religiosas dominantes (Ramón, 1987; 1992).
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Mapa Nº 4
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A diferencia de la contracción que vive
la territorialidad indígena en la sierra, en
las zonas sur de Manabí y Santa Elena el
ámbito de acción crece y se expande hasta
la conformación de “Grandes Comunidades Étnicas” que abarcan miles de hectáreas (Álvarez, 1988; 1996).
A través de compras directas, pleitos o
reclamos, las Grandes Comunidades componen un espacio social ocupando terrenos calificados como “baldíos”, y fuera del
interés momentáneo de los españoles.
Combinan el acceso articulado a la cordillera Chongón-Colonche, con planicies de
alta capacidad de riego en invierno y provisión de agua en verano, la faja costera
marítima, con sus islas y manglares, y sabanas de bosque seco desiduo
Parecería que se reinventa un territorio sobre el que el grupo demanda ejercer
control y aprovechar colectivamente recursos. Aunque la incorporación de variados nichos ecológicos fue justificada por el
crecimiento de la población y la expansión
extensiva del ganado, no debemos descartar que la reocupación atendiera a otras
motivaciones. La memoria colectiva sin
duda conserva para esta etapa información sobre la ubicación de recursos naturales e infraestructura prehispánica (pozos y albarradas) y también sobre circuitos de intercambio. La reconstrucción territorial parece recuperar antiguas redes
interétnicas de aprovisionamiento y comercio que enlazaban la costa marítima
con la cordillera Chongón-Colonche y el
Daule, pasando por la zonas ribereñas de
manglares cercanas a Guayaquil (Álvarez,
1991; 1995).

Al mismo tiempo que esto sucede, la
identidad subraya el desplazamiento de
las denominaciones coloniales, y se generaliza para mediados del S. XVIII la designación de “costeños” para identificar a la
población indígena de la región. Las unidades étnicas serán reconocidas en los documentos de propiedad territorial como
“Antiguas Comunidades Indígenas”, nombre al que se añade el de la Reducción de
origen (Álvarez, 1991).
Lo que puede ser interesante destacar
es que cada fracción de tierra que se compra, disputando la propiedad a la Corona,
es sancionada con un rito de posesión que
simbólicamente refuerza los derechos económicos y políticos a su explotación. En el
caso de los sitios de “Angomala” y de “Sacachun” que adquiere la “Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy” se repite el
arrancar hierbas y esparcirlas a los cuatro
vientos como acto que fundamenta su tenencia y disfrute (Álvarez, 1988).
Para el área central andina, Zuidema,
(1989:297) retomando el mito de origen
Inca propone que la similitud en las ceremonias medievales y aborígenes para confirmar el derecho de posesión por conquista, probablemente explique la aceptación de la autoridad española por ciertos
sectores locales, y quizás la adopción de
arrojar tierra por parte de estos últimos. El
primer antepasado Inca que se establece
en el Cusco reclama todo el territorio circundante y arroja piedras (boleadoras) a
los cuatro puntos cardinales para confirmar su derecho de propiedad, y para ordenar simbólicamente los cerros en el horizonte de acuerdo a sus deseos y pretensio-
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nes (Zuidema, 1989:515-516). Antecedentes de este tipo describen historiadores para la fundación de las ciudades por los españoles, mencionando similares ceremonias de cortar con la espada árboles y hierbas, y arrojar tierra a los cuatro vientos
(Domínguez Company, 1978:27).
Al margen de semejanzas y posibles
difusiones, lo importante es cumplir con
todos los requisitos de reconocimiento
tanto legales como culturales. Si el rito es
europeo, la “aculturación” está siendo
concientemente instrumentada para confirmar el dominio político y económico de
un patrimonio de acceso colectivo.
Acciones de penetración en terrenos
fuera de los centros de Reducción, instalación en ellos de “avanzadas productivas”
que comienzan a explotarlos, reclamos o
compras, y finalmente la incorporación de
un signo religioso, son instancias que
abren las puertas a derechos que se considerarán inalienables para las futuras generaciones.
6. Fragmentación territorial y gestión
comunal
En algunos casos los grandes territorios de las Comunidades se fraccionaron
durante el S.XX en unidades más manipulables, y pasaron a ser gestionados por
“Sociedades Obreras” que resultaban más
funcionales para enfrentar el acoso sobre
las tierras de sectores externos y extraños.
Pero, en general prácticamente todas las
unidades territoriales constituidas a lo largo de la colonia y la república se mantuvieron hasta la promulgación de la Ley de

Régimen y Organización de Comunas en
el año 1937 (Álvarez, 1988; 1997b).
Una vez que entra a operar la Ley de
Comunas, los territorios de las Grandes
Comunidades Indígenas se dividen, esto
conlleva una serie de consecuencias de
distinto orden sociocultural, principalmente para el acceso tradicional a recursos de diferentes pisos ecológicos (Alvarez,1991; 1995).
Aunque las poblaciones legalmente
constituidas como organizaciones comunales adquieren independencia y exclusividad sobre una parte de lo que fueran los
territorios coloniales y republicanos, las
fronteras son flexibilibles. Los límites ceden ante la importancia que conservan las
relaciones sociales entre los miembros de
las antiguas Grandes Comunidades. Relaciones mediadas a través del parentesco
permiten que gente de diversos poblados
atraviese los territorios parcelados por la
Ley, para explotar y aprovechar recursos.
Sigue siendo el carácter colectivo de la
tierra el que incide sobre su valorización
simbólica como sustento de la comunidad. La representación que se hace del espacio y de la sociedad convergen construidas y transformadas al compás de los ritmos históricos, y abarcan más allá de las
actuales Comunas.
Así, desde la Comuna de Gagüelzán
los desmonteros y “labradores” de los
grandes troncos del bosque tropical se
trasladan estacionalmente hasta la Comuna norte de Balsas a desarrollar su actividad. Los nexos de intercambio y articulación social entre las distintas Comunas
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Cuadro Nº 2
Comunas de la Península de Santa Elena. Provincia del Guayas. Ecuador
Hectáreas

Parroquias

Hectáreas

CHONGÓN

28.208,00

SANTA ELENA

99.408,10

1. San Pedro de Chongón
2. Daular

11.010,00
17.198,00

JUAN GÓMEZ RENDÓN

92.259,71

3. San José de Amen*
4. San Lorenzo de Mate
5. Caimito

66.464,54
3.795,17
15.000,00
7.000,00

28. Morillo*
29. Sayá
30. Juan Montalvo
31. Río Verde
32. Azúcar
33. Prosperidad*
34. San Pablo
35. San Vicente*
34. San Pablo
35. San Vicente*

30.000,00
8.640,00
6.706,40
3.329,50
8.435,00
32.775,00
3.065,00
6.457,20
3.065,00
6.457,20

JULIO MORENO

46.315,07

COLONCHE

88.286,70

7. Bellavista del Cerro
8. Sube y Baja
9. Sacacún
10. Juntas del Pacífico

5.286,32
18.652,50
12.627,50
9.748,75

2.557,00
1.205,40
1.371,80
2.312,40
2.480,00
1.190,00
540,00
s/d
9.065,00
6.842,00
1.493,00
1.687,50
9.500,00
33.192,00
s/d
14.850,00

Parroquias

EL MORRO

8.883,50

14. Pto. El Morro (Pre-Comuna)

8.883,50

36. Monteverde
37. Jambelí
38. Ayengue
39. Palmar
40. Manantial de Colonche
41. Bambil Collao
42. Bambil Desecho
43. Río Seco
44. Febres Cordero
45. Loma Alta
46. San Marcos-Javita
47. Manantial de Guangala
48. Cerezal de Bellavista
49. Las Balzas
50. Salanguillo
51. Aguadita-Calicanto

PARROQUIA PUNA

7.000,00

MANGLARALTO

45.686,20

15. Zapote

7.000,00

CHANDUY

92.718,00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
23.
24.
26.
27.

21.349,00
14.237,60
9.329,50
7.400,00
12.296,90
5.451,00
5.355,00
2.520,00
3.892,00
2.351,50
3.587,50
4.985,00

52. San Pedro
53. Valdivia
54. Atavezado (L. Bolívar)
55. Olón
56. Montañita
57. S. Fco. de la Nuñez*
58. La Entrada
59. Dos Mangas
60. Pajiza
61. Sitio Nuevo
62. Sinchal-Barcelona

3.065,00
1.615,00
1.476,00
5.820,00
1.414,00
2.000,00
1.617,00
4.545,00
934,00
800,00
22.000,00

GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)

3.500,00

11. San Antonio (Pre-comuna)*
12. Engabao (Pre-comuna)*

3.500,00

XIMENA
13. Matorillo (Pre-comuna)

Bajadas de Chanduy
Engunga
Tugaduaja
Ciénega
Zapotal
Villingota
Olmedo
Sucre
El Real
Manantial de Chanduy
Pechiche
San Rafael

Fuente: CPR, 1990
* No tienen título de propiedad

s/d
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permiten sostener algunas especializaciones económicas que requieren materias
primas localizadas solo en ciertos lugares
precisos. Esto sucede por ejemplo con la
fabricación de cerámica, tejidos de algodón o la orfebrería a la cera perdida (Álvarez, 1987).
Los ambientes naturales son clasificados y rotulados por los comuneros con
nombres que indican para ellos la significación económica o política que tienen, o
tuvieron, algunos lugares en la historia étnica de la región. La presencia de numerosos toponímicos indígenas que no han sido sustituidos por la lengua dominante es
otro indicador de las marcas que deja la
memoria colectiva en el espacio territorial. En general se resalta la importancia
pasada o presente de cada sector bajo jurisdicción comunal, asociándolo al tiempo histórico o al calendario productivo.
Así, el espacio adquiere una identidad distintiva como lugar específico.
Los comuneros suelen indicar el sentido de los nombres de los lugares: “Antes de
que viniera la sequía, a la Camarona se iba
a buscar camarones y pescados. En la Pichicona se hacía carbón, así se terminó la madera. A la Aguada y a Ciénaga se llevaba el
ganado ¿Sabe por qué se llamaba Juntas
(hoy Julio Moreno)? Porque allí se reunieron
las autoridades y vinieron los de Daule, Colonche. Cuando le dieron posesión allí se
reunieron los indios de Chanduy, arrancaban tierra, piedra o monte y tiraban al viento por los cuatro lados gritando, Chanduy,
Chanduy, posesión…(A.L., 94 años, (+).
En todo caso estos referentes espaciales no solo se toman del medio, a partir de

indicadores concretos y estáticos, sino que
son seleccionados de acuerdo al valor o
significado que el grupo quiere resaltar
tanto en el campo de lo histórico como en
el del control de la naturaleza (Juliano,
1986).
Cada Comuna ha necesitado, por razones jurídicas, fijar unos límites precisos
que se inscriben en el registro oficial que
lleva el Estado ecuatoriano. Para ello han
seleccionado sus propios referentes que a
la vez que circunscriben el ámbito local de
su identidad comunera, reconocen la existencia de otras entidades similares o resaltan simbólicamente la presencia de algún
actor social externo. Entre los demarcadores que se usan para la organización del
espacio con relación a los puntos cardinales, se combinan tanto elementos fijos de
la naturaleza como sociales.
Para la Comuna Bajadas de Chanduy
con más de 20.000has. adjudicadas, por el
norte los límites mencionan los cerros Las
Mazas y El Tamarindo, la Loma del Limón
y el cerro Pichicona. Resaltan, así, factores
agrícolas o geográficos al asociar a los cerros con un tipo de producción, tamarindos y limoneros, o referenciar la antigua
Poza de Beden de Daule con el ganado vacuno. Por el sur se menciona el cerro Saybal, la población de Cerecita y el sitio
“Don Lucas”. El nombre de este último
poblado, con unas pocas casas aisladas,
hace alusión a don Crespín Lucas que en
épocas pasadas rozó el bosque y abrió chacra para instalarse con su familia. Los siete recintos que forman parte de la Comuna son denominados en su mayoría por
los elementos fito-geográficos y producti-
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vos que los distinguen: “Aguas Verdes”,
“Pocitos”, “Cerecita”; por sus ocupantes
“Don Lucas”; y por la distancia que los separa de Guayaquil “El 45” (km.). Al interior del pueblo principal, Bajadas, las divisiones recientes en “barrios” adoptan denominaciones religiosas que atienden a la
ubicación de los mayordomos de las imágenes que se veneran (Santa Rosa, Santa
Isabel, San Jerónimo, San José, San Cristóbal); denominaciones urbanas (Bajadas
centro); o las que recuerdan la flora típica
del lugar (Palo Santo).
En otras comunas como Pechiche los
barrios han sido rotulados con nombres
correspondientes a personajes cívicos o fechas impuestas por la ideología dominante en su formulación de la ciudadanía: Simón Bolívar, Gomes Rendón, Jaime Roldós Aguilera, Eloy Alfaro, 9 de Octubre, 10
de Agosto, 3 de Noviembre, 12 de Octubre, 1º de Mayo y Las Peñas. De alguna
manera la Comuna adscribe, tomando
posesión de ellos, referentes que son significativos para el Estado-nacional, como
otros lo han sido para la institución religiosa, sin perder por ello su calidad de entidad jurídica e históricamente diferenciada.
Aunque la planificación de los “pueblos de indios” se efectuaba “a imagen y semejanza de los castellanos”, sus propuestas
morfológicas tuvieron que convivir muchas veces con formas de uso anteriores, y
con la persistencia de referentes simbólicos precoloniales. (Gutiérrez, 1993: 23).
Este es el caso de la Comuna San Lorenzo
del Mate en cuyo plano de asentamiento
se distingue claramente el antiguo espacio

ceremonial, sobre el que se superpone el
modelo urbano actual, y sus símbolos rituales (Marcos y Álvarez, 1988). Sobre el
que fuera un montículo prehispánico se
ha colocado la “Cruz de Mayo” confluyendo así las dos vertientes sacras. Al mismo
tiempo, como par opuesto y complementario, se levanta en otro extremo, y más
cercano a la principal ruta de circulación,
el edificio de la iglesia. Éste, al mismo
tiempo que trata de apartar la atención del
montículo, refuerza el poder de la cruz sobrepuesta. Pero aun así no logra neutralizarlo ya que su sola existencia es indicativa de la capacidad de transformación de la
naturaleza de una sociedad que aunque ya
no existe dejó grabada su presencia en la
historia
La identificación de algunos aspectos
de uso y estructuración del espacio comunal, da pie a la singularidad cultural que
adquieren la arquitectura y los asentamientos dentro del área, otorgándole esto
un carácter distintivo que confirmaría la
calidad étnica del territorio (INPC,
1995:35). Mientras que el espacio de las
Grandes Comunidades Étnicas asociaba a
su interior a un conjunto de pueblos centrales, y a éstos con sus principales “sitios
de producción”; algo similar ocurre en las
Comunas. Los poblados y recintos articulan socialmente “mitades” y “barrios”, integrados a su vez por agrupaciones de viviendas que constituyen un tipo de “residencia doméstica compuesta”. Sobre esta
base se organiza la población diseñando
alianzas políticas y de parentesco que reproducen y recrean el antiguo patrón de
control territorial. Aunque no trataremos
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con detalle aquí sus peculiaridades, notamos que todo el circuito conforma un
continum de redes de enlace social que
pone de manifiesto el estilo cultural y el
sentido de identidad compartido por la
región. Son los mecanismos sociales de articulación de la población los que renuevan permanentemente la calidad simbólica que ha adquirido históricamente el territorio (Álvarez, 1995).
7. Fiestas, calendario y espacio
La incorporación de títulos de propiedad colectiva de tierras se prolonga en la
PSE hasta mediados del S. XIX. Una vez
que una serie de familias se han instalado
en los terrenos seleccionados, se solicita
permiso al Estado para justificar la adquisición o reclamo de las tierras. Conseguido esto, la geografía se ritualiza mediante
la festividad religiosa o secular incluyendo
a la población en el contexto del calendario productivo regional. Un calendario de
carácter sacro que ordenará el recorrido
de las procesiones por distintos sitios, conectando el circuito agropecuario a la vez
que sirviendo de escenario político a la expresión de derechos y obligaciones comunales (Álvarez, 1995).
Simbólicamente, las fiestas litúrgicas
funcionarán como mecanismo de afianzamiento y reproducción de las vinculaciones sociales que unen a individuos y comunidades. Poniendo en evidencia a través de la ritualización el dominio físico y
efectivo del espacio ocupado históricamente, combinando economía e ideología
en el contexto de las relaciones interétnicas.

Las fechas de las fiestas patronales y el
formalismo ceremonial exterior son apropiados y resignificados como hitos en la
memoria colectiva con el fin de grabar la
incorporación de las tierras al dominio de
la comunidad, y la calidad de la misma como entidad cultural diferenciada. Los circuitos de peregrinaciones desde un punto
a otro, a lo largo de todo el año, desafían
las fronteras territoriales, y exaltan formas
de relación y significados históricos compartidos por los participantes (Álvarez,
1991; 1995).
Unos ejemplos pueden documentar
cómo opera este proceso en distintos ámbitos de acción, desde el particular de un
asentamiento, pasando por el supralocal o
de las “Grandes Comunidades”, hasta el
macro espacio regional. En estos casos la
asociación ideológica entre tierras, parentesco, política y economía opera en la
constitución de la territorialidad étnica.
El primer caso puede ilustrarse con
“San Viritute, señor de Zacachun”, talla
Huancavilva de piedra que estuvo en poder de la Comuna hasta mediados de este
siglo cuando les fue arrebatada y trasladada por las autoridades a Guayaquil, donde
durante muchos años permaneció enclavada en uno de los parterres de sus calles,
mutilado su pene, como simbolizando el
poder de coerción que lo urbano, lo “civilizado”, lo oficial religioso tenía sobre el
culto idolátrico, y sobre estas comunidades indígenas que reclaman aún hoy su
devolución. El radio de acción de influencia de la talla parece estrictamente local, y
su ubicación en el centro sacralizado de la
plaza pone un contrapunto a la evangeli-
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zación forzada. Su hallazgo en los cerros
de la cordillera Chongón-Colonche le
confieren la fuerza y poder de aquéllos
que una vez fueron dueños y señores de
todos esos lugares. Se le atribuía propiciar
la lluvia y buenas cosechas, sanar enfermos, quitar los dolores, evitar los robos,
regresar las menstruaciones y cuidar la casa. Para esto se lo azotaba, y el 2 de noviembre Fiesta de Difuntos se le “tendía
mesa” como a los familiares muertos
(Huerta Rendón, 1955). Por medio de esta
figura, como sucede en muchos otros pueblos comuneros de la Península, se recrea
la relación de la sociedad con la naturaleza
geográfica y humana, se marcan pautas sobre la visión del mundo, se racionaliza la
apropiación legítima del espacio que se
ocupa, porque antes fue ocupado por “los
antecedentes” (ancestros), y se construye
un estilo de vida y una visión alternativa al
pensamiento y la acción occidental.
En el caso del “Señor de las Aguas” de
la iglesia de Colonche, el ancestral problema de la falta cíclica de lluvias, y su invocación asociada al uso del Spondylus, asume una nueva forma de manifestación camuflando el contenido ritual precolonial.
La veneración de la figura de este Cristo
dador de aguas se impone en casi toda la
región desde el mar a la sabana. La imagen
cristiana, que tradicionalmente mantenía
un amplio circuito de peregrinación, nuclea a todas las poblaciones que se sienten
vinculadas por el mismo problema, expresando en ese espacio el dominio indígena.
Los pueblos bajo influencia de las brumas de la cordillera, e incluso los mismos
habitantes de la ciudad de Guayaquil, acu-

dían hasta principios de siglo a otra cita.
Ésta era con el “Mono de Chongón” rival
encarnizado de San Jerónimo que impone
su presencia en el calendario religioso el
30 de septiembre. El mono es uno de los
pocos testimonios públicos que a unos
30km de la urbe más poblada del país refleja la imagen conque coloquialmente se
identifica a los habitantes de la costa, los
“monos”. Término que también usan en
Perú para referirse al conjunto de los
ecuatorianos. Es también figura mediadora con el público, y componente específico
del complejo selvático en el baile de la
“yumbada” (Fine, 1991). Cuenta la leyenda que cada vez que los dominicos intentaban deshacerse de la imagen del mono,
desaparecía también la del santo católico,
y se las terminaba localizando juntas
montaña adentro (Pino Roca, 1930). Situación que finalmente condujo a la negociación de una convivencia mutuamente
tolerada, pero que puso en evidencia una
vez más la agudeza de los nativos para
conservar su patrimonio histórico, así como habían recuperado tierras. A tan poca
distancia de la ciudad de Guayaquil, inscripto en las leyendas de la misma, la presencia del “mono” en el corazón de la plaza, significante no solo de urbanismo sino
de colonización, cobra un sentido muy
distinto al proclamado por el sector dominante. Antes que una sellada amistad, perpetúa un juramento de fidelidad eterna, y
una alianza ofensiva y defensiva (Pino Roca, 1930:127). La presencia del mono parece emitir otra interpretación de los hechos. Esta tiene que ver con la negación
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abierta de los indígenas a que el culto tradicional sea descalificado, y conseguir mediante astucias imponer un elemento de
representación social en el ámbito más jerarquizado del asentamiento.
Finalmente una festividad que vincula
lo lúdico con lo religioso y engloba a todos
los pueblos de la región, extendiéndose e
incluyéndolos en la macro área Andina, es
la celebración del Día de Difuntos, el 2 de
noviembre. Con sus formas particulares
de expresión cultural, visita festiva al cementerio, ofrendas de comida y bebida a
los muertos, elaboración de manufacturas
alimenticias típicas, y regreso de los migrantes a confirmar sus derechos comunales, impone su importancia sobre el resto
del calendario cívico-religioso. No es tanto la fiesta en sí misma como el grupo que
la festeja y expresa así su adscripción cultural. La función de preservar derechos
sobre el patrimonio colectivo para aquellos que migraron a la ciudad o fuera del
país, parece la más significativa en referencia al espacio territorial. Los comuneros
que trabajan fuera de sus localidades de
origen, o que son hijos de socios nacidos
en la ciudad, pueden conservar sus derechos y obligaciones sobre las tierras. Es en
la fiesta de Difuntos donde vuelven a demostrar que todavía se identifican con el
lugar de sus ancestros y con sus formas de
rendirles culto. A cambio de su presencia y
colaboración podrán recurrir, cuando lo
necesiten, al apoyo de los recursos de la
comunidad (Álvarez, 1995).
Eventos y símbolos se asocian en el
contexto de las relaciones interétnicas ma-

nifestando confrontaciones de poder y estrategias de supervivencia de estas formas
alternativas de organización social que se
expresan también en el manejo especial
que hacen del espacio.
En conjunto, observamos que la unidad de estudio se desborda más allá de los
límites puramente formales, institucionalizados por la legislación oficial. Se prolonga a través de los mecanismos sociales
de articulación económica y política, en el
proceso de disputa a la sociedad mayor
dominante de un espacio autonómico. El
territorio va adquiriendo sentido y significado en la medida que se construye, articulando espacios interconectados a través
de las relaciones que mantiene la gente. Ni
una Comuna puede constituirse en unidad de análisis y estudio, ni siquiera incorporando sus antiguos sitios de producción, hoy recintos, ni sus mitades internas
o divisiones en barrios, quizás ni siquiera
un conjunto de ellas, a menos que desechemos del espacio social étnico el referente histórico de las luchas políticas. Por
esa razón, a pesar de las leyes, las actuales
Comunas de la PSE conciben sus relaciones reivindicando derechos que van más
allá de los dominios que poseen. En sus
discursos incluyen ámbitos que sobrepasan incluso la territorialidad de las Antiguas Grandes Comunidades Étnicas, y se
extienden al tiempo mítico de los antiguos, cuando las fronteras no admitían
criterios fijos e inamovibles, y, por el contrario, estimulaban las interconexiones a
largas distancias, y se gozaba la libertad de
surcar los espacios.
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NO ESTABAN MUERTOS
ANDABAN DE PARRANDA
Percepciones y autopercepciones de la identidad
chola en la costa ecuatoriana
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1. Memoria oral, identidad y parranda
Analizando en la tradición oral el relato que hacen los comuneros indígenas de
la PSE sobre el proceso de dominación colonial que enfrentaron sus antepasados, y
cómo lo hicieron, se revela la conciencia
que tienen sobre su propia historia (Álvarez, 1995:364). La versión histórica que
proponen puede interpretarse como una
reivindicación de las acciones seguidas
por sus ancestros y por ellos mismos. Las
reconstrucciones están narradas indistintamente en primera o tercera persona del
plural.
Frente a un hecho, sin lugar a dudas,
evidente: la historia oficial desvirtuada y
vaciada de protagonistas indígenas; el relato oral es un reclamo a la existencia y derechos anteriores a la aparición del estado
colonial, y del moderno estado-nación.
Una demanda de reconocimiento a su
presencia histórica y activa. Las declaraciones espontáneas de descendencia de
antiguos ancestros que lucharon contra
los invasores europeos, es así mismo un
indicativo importante en la definición de
identidades étnicas.
Los relatos dan cuenta de la visión que
el grupo tiene de sí mismo, cómo está mirando a los otros, y al mismo tiempo cómo los otros los están percibiendo a ellos.
Unas relaciones interactivas que dan contenido a las variadas formas identitarias
en que se expresan. De esa manera proyectan la afirmación de su diferencia, cómo
son ellos y cómo son otros grupos con los
que tienen contacto. Remarcan signos que
ellos ponen en valor y, en el contexto del

proceso histórico global, cómo confrontan los cambios ineludibles que se producen, y cómo participan integrándose a esa
dinámica en una interacción dialéctica e
inclusiva.
He seleccionado un testimonio de referencia (nota 1) en el cual se elabora una
versión histórica que incluye la presencia
indígena, y abarca desde el tiempo precolonial al de la invasión española. Aunque
corresponde a una narración particular,
reúne elementos presentes en la memoria
colectiva conservada en distintas poblaciones comunales de la región, y tiene el
mérito de la re-elaboración emitida desde
la autopercepción indígena (Álvarez,
1995).
Cuando los informantes relatan su
participación en los hechos de la conquista hacen alusión a una característica positiva que los autodefinía: “nosotros éramos
voladores, completamente voladores, nos
disfrazábamos (de pájaros o venados) y llegábamos en una noche volando,… éramos
mascamonte”. Podían trasladarse convertidos en animales a otros lugares, de allí
traían noticias, y estaban al tanto de los
acontecimientos que se iban desarrollando.
Mas allá de sí, ésta y otras descripciones se corresponden en su forma al imaginario europeo que sobre el modelo de
bruja impone la conquista (Juliano, 1992;
Silverblatt, 1993); lo importante es que
dejan bien clara su posición en la confrontación de fuerzas, y las capacidades extraordinarias con que a sí mismos se distinguen. Ellos están tomando partido en
esta lucha, de forma activa, a favor de los
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indígenas. Manifiestan en su discurso una
visión descalificadora contra esos otros
seres peligrosos que un día hacen su imprevista aparición y amenazan con sus
conductas y ambiciones la ruptura del orden social de referencia.
Ir de un sitio a otro aparece como idea
central en el pensamiento colectivo. Instaurar redes de comunicación material y
simbólica parece caracterizar la dinámica
creación cultural de las sociedades costeñas. El sentido que guarda la parranda, como fiesta bulliciosa, yendo de un sitio a
otro en el patrón de lo que Lathrap
(1970:54) denominó “fiesta de la cultura
de la Floresta Tropical”, se aprecia también
entre los grupos de las tierras bajas costeñas. Establecer cada vez más amplias pautas de interacción, mantener una posición
destacada, emulando o impresionando a
sus vecinos, parece la función de este contacto que refuerza los patrones de articulación social. Contacto entre partes que
consigue unir lo diferente y mantener al
mismo tiempo la especificidad cultural,
en un proceso de recomposiciones constantes y creativas. De aquí que los signos
de identidad se muestren dinámicos, cambiantes, e incluso contradictorios en su
multiplicidad de formas.
Las relaciones de intercambio flexibles
y activas que predominaron hasta la invasión española (Marcos, 1986; Zeidler,
1986) se reacomodaron en función y significado ante la inédita situación de conquista que vivió el territorio a partir del
S.XVI. Colapso demográfico, huida, enfrentamientos, conversiones religiosas,
arrinconamiento residencial, fueron algu-

nas de las prácticas que sufrieron los supervivientes que compartieron la experiencia de vida en las Reducciones. Sin
una lengua común en muchas ocasiones,
sin tributarios algunas parcialidades, con
un acceso de los recursos restringido, la
recomposición social fue la única salida. Y
esta se produjo al interior mismo de las
Reducciones que actuaron como nicho de
protección en el desarrollo de nuevas
identidades, que aglutinaron a una población que en un claro proceso de etnogénesis adquirió el carácter de etnia (Álvarez,
1997a).
Para el área sur de Manabí, precisamente se ha señalado entre otras cosas la
relativa autonomía alcanzada por la sociedad indígena, el sentido de identidad territorial que los destaca, y sobre todo la
percepción y manejo del mundo exterior.
Los indígenas aparecen muy enterados de
los sucesos que se producen fuera de sus
fronteras, aprovechando hábilmente para
sus propios fines las reglas, y hasta las contradicciones más profundas del sistema
colonial. Su condición no les impide trasladarse a grandes distancias para apelar
sus causas ante tribunales más altos que
los de Guayaquil. Verdaderas empresas comunitarias conducen los viajes hacia Quito, Santa Fe o incluso Madrid (Dueñas de
Anhalzer, 1997).
Mientras se creaba una representación
intelectual mítica y abstracta de los indígenas costeños como legendarios, soberanos y valientes guerreros que quemaron
dos veces Guayaquil, y luego se “aculturaron” como campesinos-cholos-mestizos,
mientras se negaba su existencia como en-
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tidades sociales reales, los antropólogos
los desterraban de los mapas geográficoculturales. En un sentimiento ambiguo
que se debate entre la admiración idealizada y la derrota demográfica infringida,
lo cierto es que para la sociedad política e
intelectual dominante los bravos guerreros Guancavilcas habían dejado de existir,
convertidos en imagen patrimonial (Barreto, 1995). Desde el “otro” hegemónico,
desde el estado, se construye a priori una
identidad de quién es y quién no es
“indio”.
Alejados del “indio etnográfico” del
callejón interandino que ocupó casi todas
las páginas de la intelectualidad antropológica, no habían “desaparecido”; los indígenas, en sus relatos, andaban de parranda. Reconstituyendo redes de cohesión social, creando un espacio territorial propio,
ensayando patrones de identidad, y reproduciendo un colectivo humano. No se trataba de las mismas redes ni del mismo espacio precolonial, ni del mismo calendario de festividades que ahora se encontraba constreñido por la penetración religiosa europea. Pero la refuncionalización de
la “parranda” como forma de interacción
social mantenía su plena vigencia en la intención de reapropiación de un espacio de
uso comunal, y en la expresión de prácticas cotidianas de resistencia. Reconstruir y
reproducir relaciones sociales étnicas
orientaba la fundación de estos actos simbólicos.
La historia oral y la documentación
escrita realzan el particular proceso de expansión territorial indígena en la región,
favorecido por el marco de las reformas

Borbónicas y la nueva dinámica comercial
internacional (Álvarez, 1995; Dueñas de
Anhalzer, 1997). De la pérdida casi absoluta de derechos y bienes se consiguió pasar a la adquisición paulatina de tierras.
Lugares geográficos que se cargan de historia en la recreación social de la etnia. Lugares que enlazados por redes de reciprocidad e intercambio en el ritual de la fiesta, avivan la memoria de la gente, hacen
que la gente recuerde, y eslabonan el presente con el pasado (Turner, 1980; Douglas, 1991).
Cada fracción de territorio incorporado al “Común de indios” era sacralizada
con una fiesta que imprimía memoria
simbólica al lugar, cada pozo o albarrada
recuperados eran “cristianizados” en el
hábil juego de la negociación cultural. Un
intrincado calendario de fiestas camuflado en la protección de algún “santo”, el
reemplazo de la “chicha” por la cerveza en
una no muy transparente conversión devota, como notan viajeros de siglos pasados (Recio, 1773; Requena, 1774) ayudó a
unificar el extenso territorio indígena de
la PSE hasta el presente siglo (Álvarez,
1991).
Demarcada por un espacio territorial,
los indígenas sostienen una organización
colectiva que fortalece lazos a través de
fiestas patronales, que sirven como excusa
a la ampliación de las redes sociales y el intercambio. Antes que producirse una fragmentación de las unidades sociales étnicas, se superan posibles diferencias u oposiciones creando lealtades a nuevos referentes espaciales y políticos (Álvarez,
1997b). Las “parrandas” conllevan la res-
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tauración de alianzas, la renovación del
parentesco y la creación de fidelidades políticas que involucran a poblados enteros.
Tanto identidades individuales como globales se van recreando en la práctica de
comunicación, de acuerdos, o de distancias con grupos amigos o enemigos.
Las referencias históricas y la memoria
colectiva sitúan esta apropiación territorial en el marco de relaciones más amplias
de confrontación con la sociedad blancomestiza, que les disputa recursos y poder.
En este caso, los relatos recogidos antes
que dar cuenta de las situaciones de explotación y sufrimiento por las que se ha
atravesado para llegar a la organización
actual, como ocurre con los Piro (Gow,
1991), eligen recordar el éxito en la adquisición de tierras y la organización del espacio que aún conservan (Álvarez, 1991;
1995). O como en el caso de los Quichua
del Napo, resaltar en sus historias los valores del grupo, como mecanismo de autoafirmación y confianza, devaluando la atribución de un absoluto éxito del capitalismo sobre ellos (Muratorio, 1996).
Hasta hoy en día las fiestas destacan en
grandes conjuntos del área andina como
elementos importantes de control comunal, momentos de gran identificación colectiva, así como mecanismos de integración y cohesión social (Contreras, 1996).
La fiesta costeña más allá de sus históricas
transformaciones constituye todo un “capital simbólico” para la adquisición y
mantenimiento del prestigio de la población, mitad, barrio o grupo familiar que la
organiza. Prestigio que refuerza las relaciones entre vecinos y enfatiza los dere-

chos a los bienes y recursos que se controlan. La intención festiva ha generado la
aparición de verdaderos especialistas que
proveen la bebida, la música, una adecuada parafernalia, y garantizan la mayor duración y dispendio de alcohol con las tradicionales refriegas entre participantes, y
la consiguiente liberación de tensiones sociales.
Simbólicamente, en el contexto de las
relaciones interétnicas, estas fiestas funcionarán como mecanismos de afianzamiento y reproducción de las vinculaciones que unen a individuos y comunidades.
Constituyen momentos en que se renuevan la estructura organizativa y política de
la población indígena, y ámbitos de reproducción y transmisión de formas y valores
culturales. Expresan el dominio físico y
efectivo del espacio ocupado por el grupo,
a la vez que el desarrollo de sentimientos
de autoestima y procesos de identificación
que se aprenden. Las fiestas religiosas,
aunque circunscriptas en su expresión
singular al espacio étnico, y fijadas por el
calendario católico oficial, sirven de escenario político a la manifestación de los derechos colectivos. En su cualidad ritual,
son formas de comunicación camufladas
en el marco de lo sagrado que emiten
mensajes de identidad y conciencia étnica
frente a los sectores que disputan sus recursos, e imponen su hegemonía. Confieren al grupo una posición en el espacio
concreto y una directividad en las acciones. Estos mensajes, sin embargo, no parecen estáticos sino que se renuevan y actualizan para cobrar sentido y ser entendidos
por las nuevas generaciones modernas.
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Si consideramos las fiestas en su regularidad y repetición podríamos mirarlas
también como un marco espacio-temporal que crea la ilusión de continuidad entre un evento y otro. Una especie de referente que delimita la realidad que se encuentra dentro, separándola de la que está
fuera (Milner en Douglas, 1991). Hurgar
las circunstancias antecedentes que dan
motivo a la celebración ritual (Turner,
1980) de la parranda nos obliga a rastrearlas en el contexto de las relaciones que impone la conquista y colonización de la región.
Las fechas de las fiestas patronales en
cada antigua Reducción o en cada nuevo
poblado, y el formalismo ceremonial exterior, son acomodados y resemantizados
como hitos en la memoria colectiva con el
fin de testimoniar la incorporación de las
tierras al dominio de la comunidad, y la
calidad de ésta como entidad cultural diferenciada. Los circuitos de peregrinaciones, desde un punto a otro a lo largo del
año, desafían las fronteras locales y transportan relaciones sociales y significados
históricos para ser compartidos y aprehendidos por todos los participantes. Como rituales que hacen referencia a lo sagrado e inmutable, pueden asociarse con
el tiempo mítico, al que es posible regresar
mediante la festividad, convirtiéndolo en
presente (Pease, 1991:27).
A la vez, el intercambio de productos
culturales (tejidos, cerámica, orfebrería,
tintes, alimentos, materiales arquitectónicos, etc.) activa la continuidad de su producción, y carga de sentido y significado
cultural a los objetos (Álvarez, 1987). La

persistencia de ciertas manufacturas artesanales hasta nuestros días evidencia el
papel que cumplen como elemento mediador de la identidad regional (Vasquez,
1992). Una identidad contrastada incluso
por la forma distintiva en el uso y manufactura de materias primas locales como el
algodón, que adscribe a regiones culturales precoloniales (Meisch en: Stother,
1997:8-9).
En el contexto singular de las propias
comunidades, las fiestas distienden tensiones sociales propias de la diferenciación
en clases, del faccionalismo familiar, y la
tradicional división en mitades. Un detalle
específico de cada evento permite develar
que han sido generalmente los sectores
más acomodados y poderosos de las poblaciones los que se han hecho cargo de
los principales gastos de las fiestas. En el
acto de redistribuir ganancias los “ricos”
adquieren prestigio, reconocimiento,
clientela social y alejan de su persona la
persecución de rumores que los sitúan
aliados con el inframundo de lo peligroso
y ajeno. Aquellos que no comparten son
los que tienen “pacto con el demonio”, capaces de entregarle las almas de sus propios vecinos con tal de mantener el poder
de que gozan (Álvarez, 1995).
Desde el S. XVIII, en la PSE se produce un incremento en la apropiación por
parte de los indígenas del espacio calificado como baldío y fuera del interés momentáneo de los españoles, concentrados
en la sede de la Audiencia de Quito. Esta
posesión se consolida mediante el instrumento de la festividad religiosa que ritual
y simbólicamente remarca los derechos
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económicos a su explotación. Están en ese
momento disputando la apropiación de
tierras a la Corona, y justificando su instalación por el crecimiento y las necesidades
de la población nativa. La penetración de
los terrenos, la instalación de avanzadas
productivas, la santificación religiosa son
instancias que favorecen los derechos de
gestión comunal. Se garantiza el acceso a
los recursos, incluso de modo fraudulento; cualquier método es válido para justificar primero el tránsito y luego la penetración en tierras de la Corona. Finalmente se las compra en subasta pública o se las
reclama en pleitos contra agentes de la sociedad externa. La adquisición de terrenos
conlleva la apropiación y aprovechamiento de pastos para ganadería, zonas de agricultura y agua, caza, recolección, etc. (Álvarez, 1988; 1991).
En esta combinación de economía e
ideología se institucionaliza la ocupación
del espacio no solo documentando las
compras e inscribiendo los límites adquiridos, sino atribuyendo contenidos políticos a las ceremonias festivas que refuerzan
la posesión y ocupación de las tierras. La
parranda dota de símbolos significativos
la articulación y la vinculación entre lugares y gente. Una identidad territorializada
pasa así a conceptualizar las relaciones políticas y los conflictos que se mantienen
con la sociedad dominante. Los lugares en
muchas ocasiones son instrumentalizados
por las poblaciones indígenas como espacios para la auto-representación política
de su lucha (Ramon, 1984; Turner, 1996;
Fine, 1991).

En el espacio económico adquirido
mediante este proceso se privilegia o instala algún signo indicativo natural o cultural. Un ejemplo sería el cerro de “Chuculunduy” que en la documentación colonial aparece como “Chuculumullu” y, se
convierte en hito fronterizo entre las
“Grandes Comunidades Etnicas” de
Chanduy y La Punta. En otros casos se trata de imágenes correspondientes tanto a la
religión oficial como a la cultura precolonial que pasan a ocupar un lugar relevante en los poblados (Álvarez, 1997b). Hasta
la actualidad, el “cambio” (compra) de
imágenes religiosas por parte de algún comunero funda eventos ceremoniales que
en su carga festiva promueven la cohesión
de la comunidad o de sus facciones familiares. Incluso los mismos ceramios precoloniales sirven como nexo mediador en
este “cambio”. En algunas zonas, un artefacto desenterrado es vendido al comerciante, y con este dinero se “cambia” la
imagen religiosa católica (Espinosa,
1990).
Coexisten identidades globales y particulares que se oponen y contrastan e incluso se confunden. Esto se percibe en las
disputas y diferenciaciones entre las mismas “Grandes Comunidades Étnicas” que
en muchos casos comparten recursos, pero en otros compiten por ellos. En los relatos se percibe la superposición y coexistencia de fórmulas de identidad. En el discurso (nota 1), la identidad se transmuta
oscilando desde lo nacional ecuatoriano o
peruano a lo indígena y español, desde lo
americano a lo europeo, y desde la especi-
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ficidad local a los elementos culturales
compartidos. Los protagonistas se ven filtrados por identidades nacionales actuales, conflictos fronterizos internacionales,
sin perder sin embargo el referente diferenciador, a la vez que unificador, entre lo
indígena y la externidad europea.
Si en última instancia puede detectarse una lealtad actual a la que fuera etnia
Guancavilca, a través de autodenominaciones generales de “peninsulares”, “cholos” o “costeños”, en contraste con las de
“paisano” o “blanco”, ésta convive con adscripciones muy diversas. Identificaciones
sociales con las “Grandes Comunidades
Étnicas” (Chongones, Punteños, Chanduyes, Puneños, Colonches) con las Comunas, las organizaciones incentivadas por
los programas de desarrollo, o la filiación
de ecuatorianeidad, se combinan y retroalimentan. Se ha puntualizado muy acertadamente que incluso para los sectores hegemónicos de la sociedad, la identificación como ecuatorianos, como lazo nacional relevante, resulta significativa solo en
momentos muy puntuales (Traverso Yepes, 1998). Y en esto los indígenas no son
la excepción.
De distintas maneras, primero enfatizando simbólicamente la propiedad arrojando tierra a los cuatro vientos, luego con
la presencia en el espacio económico de
un signo analógico, o con el intercambio
de imágenes generadoras de lo festivo, el
calendario de actividades compartidas hace que se desborden los límites locales y se
consoliden las alianzas políticas de la
identidad.

En esta práctica de comunicación material y simbólica que crea y refuerza los
patrones de articulación, los indígenas demuestran una fuerte tendencia a la remodelación cultural en su proceso de reproducción social. Combinando permanentemente conceptos y componentes internos y externos, se valen de ellos para participar en la dinámica global del sistema
dominante, sin dejar de ser quienes son.
En ese sentido los procesos de identificación y la producción de especificidad se
enmarcan en contextos históricos dialécticos que promueven el cambio de contenidos, y dotan de dinamismo a los indicadores culturales de la identidad (Díaz Polanco, 1985; Vargas y Sanoja, 1993; Taylor,
1994).
Para la región de la PSE, la combinatoria de trabajo de campo y análisis histórico muestra la existencia de procesos muy
complejos en los cuales la etnicidad, las
identidades y las relaciones entre las partes en confrontación, se construyen y
transforman al compás de las coyunturas
históricas (Álvarez, 1991; 1995). Una revisión de los procesos permite apreciar la
ágil capacidad que muestra el grupo étnico en la recreación de su especificidad,
reinterpretando, inventando y apropiando
componentes culturales que lo identifican
en su oposición a la sociedad dominante.
Se trata de manifestaciones culturales en
permanente reformulación que se dan
siempre en la articulación al contexto mayor del que ineludiblemente forman parte,
y en la interacción, confrontación y alianzas con otros sectores de la sociedad. En
este proceso, las comunidades indígenas
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producen inéditas respuestas, creativas e
innovadoras, frente a las coyunturas político-económicas que están viviendo. Al
mismo tiempo que mantienen la intencionalidad de su contraste como entidades
diferenciadas.
2. Identidad asumida, identidad construida
Actualmente destaca en el discurso local la identificación más inmediata con la
forma, social de organización en Comunas. Esta coexiste e incluye otras instancias
grupales de referencia adscriptiva como
las mitades, y luego los “barrios”, “cooperativas” y “asociaciones” que constituyen
una adaptación a circunstancias puntuales. Por una parte esto demuestra la permeable capacidad inclusiva de la identidad grupal, y por otro la flexibilidad para
transponer fronteras difusas, adulterando
intencionadamente los componentes culturales de la etnicidad como una fórmula
más de resistencia activa.
Sin embargo, a pesar de esta aparente
heterogeneidad de manifestaciones organizativas y adscriptivas que ubican e identifican a la gente, en el discurso cotidiano
se hacen constantes referencias a modelos
tradicionales de organización social. Los
valores del parentesco y el legado patrimonial que dejaron los “antiguos” se utilizan para construir configuraciones distintivas con relación a otros grupos y sectores
de la sociedad. El parentesco, las alianzas
matrimoniales, el compadrazgo, el liderazgo de los “veteranos”, las facciones políticas, las mitades, resultan ámbitos de

poder internos que no siempre son explicitados como mecanismos primordiales
que dotan de dinámica a la organización.
Lo que resaltan no es el contenido interno de las articulaciones o alianzas políticas, sino lo que van ganando al Estado
con el que sienten que compiten. Hasta
dónde se ha llegado, no cómo se ha llegado. Nadie dice estamos organizados por
parentesco, la gente dice estamos organizados en Comunas. El referente externo
oficial que signa el campo que delimita a
todos los que se agrupan por su singular
condición cultural. Frente a una sociedad
dominante, que históricamente intenta
imponer un único modelo de reproducción social, la resistencia se las arregla para apropiarse de las disposiciones legales
impuestas desde el poder para defender
sus causas. Al intento de desarticulación
social se opone la fórmula de agrupación
propuesta por el mismo estado, colonial,
republicano o nacional, revirtiendo así sus
intenciones originales. Estrategia que parece tener una larga historia en la costa
ecuatoriana (Álvarez, 1991; Dueñas de
Anhalzer, 1997).
Cuando la gente nativa hace referencia
actualmente a su forma de organización,
tanto si señala la escuela o la comunidad
en el caso de los Piro (Gow, 1991), está haciendo mención de la forma y no del contenido. ¿Se trata de un propósito consciente que enfrenta así la larga tradición
de subordinación a las leyes estatales, escondiendo las fórmulas y tácticas de supervivencia? La referencia a lo institucionalizado, o aquello que la sociedad domi-
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nante reconoce, parece más bien utilizarse
como símbolo que condensa el conjunto
de las acciones seguidas hasta ese momento, y su efectividad en el campo de la confrontación étnica. La única vía que le queda a la resistencia es la subversión de las
formas organizativas sancionadas desde
las leyes oficiales, y la manipulación del
discurso dominante.
En esta década, tomando como referencia el Levantamiento Indígena de 1990,
las movilizaciones étnicas nacionales, y
quizás estimuladas e influenciadas por los
movimientos de corte “etnicista”, y por
una dirigencia predominantemente del
área interandina o selvática, los portavoces de la Federación de Comunas del Guayas auscultan también en el pasado precolonial. Intentan recuperar rasgos que puedan refuncionalizarse en la construcción
de una identidad oficial indígena que los
acerque más al estilo político prevaleciente. Ha llegado la hora de desempolvar los
archivos del recuerdo y hurgar en búsqueda de componentes lingüísticos indígenas,
nombres nativos, denominaciones globales, historias de resistencias o artefactos
culturales “propios”. Aunque los dirigentes
manifiestan públicamente que no necesitan una lengua nativa para autoidentificarse como descendientes de los antiguos
Guancavilcas, y que carentes de este componente cultural han alcanzado la representatividad de la Vicepresidencia de la
CONAIE, la estrategia está en marcha.
Se trata de incluir componentes culturales que simbolicen en esta coyuntura
neoliberal y globalizadora, su posición de
alianza en el contexto nacional con otros

sectores étnicos. Ésta no es ninguna novedad, sino la continuación de un largo proceso en el que los ingredientes de la identidad se reinterpretan y usan según la coyuntura política, el reconocimiento estatal
que les otorguen y el nivel de contradicciones internas. En Colombia, los Tucano
re-conciben lo que significa ser indio, modifican su cultura en un proceso de movilización y adaptación a pesar de las críticas
de adulteración de las tradiciones de que
son objeto por parte de ciertos sectores
externos (Jackson, 1996).
La historia relatada desde la perspectiva de los comuneros indígenas contemporáneos reconoce, así, varias etapas y protagonistas que muestran un hilo conductor
cambiante en el proceso de desenvolvimiento del grupo étnico. Si algo destacan
en esta continuidad que recrean es la capacidad que muestran los protagonistas
de renovar patrones de articulación social
con grupos aliados, diferentes e incluso
antagónicos (desde los mismos conquistadores, contrabandistas “blancos”, comerciantes, hasta las organizaciones urbanas
obreras) (Álvarez, 1991; 1995). La reproducción del grupo como entidad diferenciada se garantiza en parte por la habilidad negociadora que confiere prestigio a
los dirigentes a lo largo del recuento histórico. ¿No significa también eso la incorporación activa y en primera línea en la CONAIE, apropiando los mecanismos que
ofrecen las reglas de la pluriculturalidad
democrática? (Posern-Zielinsky, MS).
El contraste entre las situaciones de
sometimiento que viven los grupos étnicos de la costa y los de la zona interandina
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del Ecuador permite diferenciar formas de
actuación y de acción política en el largo
proceso de la lucha por la supervivencia
étnica.
En el primer caso podríamos decir que
hay una territorialidad más clara que
agrupa, demarca y organiza dotando de
identidad al grupo, por lo menos en zonas
de Manabí (Espinosa, 1990; Dueñas de
Anhalzer, 1991) como de Santa Elena (Álvarez, 1991). Formas tempranas de estructuras territorializadas que toman como
punto de partida el arrinconamiento social en las Reducciones (Escobedo Mansilla, 1997) hasta llegar a conformar “Grandes Comunidades Étnicas”.
El territorio compartido funda el reconocimiento mutuo de núcleos familiares,
a la vez que los enfrenta al continuo asedio
de otros grupos externos. Paralelamente
se dan formas de inserción económicas y
sociales al nuevo sistema mercantil que
posibilitan la acumulación de un capital
que será reinvertido en la expansión de la
producción indígena y la adquisición de
nuevas tierras.
Antes que aislarse, las comunidades
indígenas mantienen fluidas redes de intercambio y comunicación a través de las
conexiones con el mercado legal e ilegal
que se estimula en la costa, adquiriendo
cierta capacidad de control comercial. Situación que se mantiene hasta la época republicana. Desde principios del siglo XX
cambios de alianzas con sectores urbanos
clasistas, y las nuevas coyunturas económico-sociales del país conducen en la PSE
a reorientar las fórmulas de organización
que se aglutinarán en una Federación re-

gional de comunas. En el ámbito local,
una ventaja organizativa de la población
es que conservan durante todo el tiempo
instancias políticas colectivas, como las
Asambleas con sus Cabildos. Estos se
constituyen en autoridad de las estructuras organizativas básicas, mecanismos de
control social, y un componente claro y
definitorio que los distingue y diferencia
de otros sectores de la sociedad en el largo
proceso histórico de su resistencia (Álvarez, 1991; 1995).
En el segundo caso la implantación de
la hacienda colonial quiebra y aísla la organización, disputando la territorialidad
indígena o marginándola a zonas con pocas posibilidades productivas (Moreno Yanez, 1976; Ramón, 1987). La iglesia, por su
parte, mantiene una fuerte presencia económica e ideológica que no se percibe en
la costa. Esta situación recién se modifica
en el presente siglo con las luchas por las
reformas agrarias, la ampliación de las comunicaciones y la penetración de los programas nacionales de desarrollo rural
(Bretón, 1997; Iturralde, 1991). La eliminación de relaciones precapitalistas y el
impulso de la modernización produjo la
renovación de las luchas indígenas en el
plano de la negociación política. A la vez
se observa el surgimiento de sectores económico e intelectualmente diferenciados
al interior de las comunidades. Esto como
efecto de la plena incorporación al mercado nacional e internacional a partir de la
producción, distribución, y comercialización de artesanías, manufacturas, y hasta
“formas musicales andinas” (Silva, 1992;
Frank,1992). La organización y la resisten-
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cia cada vez más amplia y consciente da
lugar a un importante movimiento social
capaz de aglutinar y proponer proyectos
para el conjunto de la sociedad ecuatoriana (Macas, 1991). Autodefinidas como
“nacionalidades”, la mayoría de las organizaciones indígenas aglutinadas en la CONAIE luchan hoy día no solo por conseguir la autodeterminación, en el sentido
de reconocimiento de plenos e iguales derechos, sino por una sociedad que modifique su estructura desigual y discriminatoria.
3. “Pero como digo, vuelvo y repito…”:
creación e historia comunal indígena
La singularidad de este proceso costeño, que es el que aquí seguimos, queda
plasmada en la memoria colectiva de los
comuneros cuando resaltan las luchas
mantenidas por la posesión de la tierra, la
defensa de su organización social, y la conservación de derechos hacia una gestión
colectiva autónoma. La tradición oral confronta la historia oficial y la interpretación
de la sociedad dominante, reafirmando
una identidad que a la vez que les da unidad los diferencia de otros grupos sociales.
Para poder ordenar la autovisión que
expresa el grupo en sus relatos orales, sobre sí mismo y sobre su relación con otros
grupos, he elaborado un cuadro destacando los cambios históricos que ellos mismos perciben (cuadro 1).
En esta síntesis asocio, a efectos metodológicos, fechas de la cronología histórica
oficial, con formas de organización indígena y espacio social de referencia. Articulo a

esto la concepción ideológica manifiesta
por el grupo indígena comunero, y las
identidades asumidas o autopercibidas en
las distintas coyunturas. Estas identidades
nunca se vinculan a una categoría fija e inmutable, sino que se expresan a través de
diversidad de rotulaciones que actúan en
convivencia, y muchas veces también en
tensión.
A. Período Precolonial. Tomando como
punto de partida el acontecimiento del
“descubrimiento” en 1492 considero como contexto de referencia mayor el mundo precolonial. Hasta esa fecha destaca
con amplia distribución regional la población de la Sociedad Guancavilca. Esta tenía como espacio de referencia no solo el
territorio que ocupaba sino sus diversificadas redes de intercambio a larga distancia. No se trataba de comerciantes que se
manejaban como individuos aislados. Para prolongar las fronteras debían asegurar
relaciones sociales suficientemente fuertes
y seguras como para garantizar el éxito de
este tipo de empresa interactiva. Son más
que comerciantes, son mediadores culturales, aunque en la imaginativa oficial
(Muratorio, 1994), tanto costeños como
amazónicos, quedan reducidos a la categoría de “yumbos”.
Este período es calificado por los comuneros indígenas actuales como “el
tiempo de los Antiguos”. La época en que
eran “mascamontes, curiosos, voladores”,
cuando las relaciones con otros grupos
culturales diferentes eran habituales, y la
rapidez y habilidad de los contactos garantizaba el triunfo, demostrando la importancia de conocer lo que estaba suce-
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Cuadro Nº 1
Organización, espacio e identidad
Periodo

Contexto mayor

Organización
social

espacio de
referencia

Concepción
histórica

1492

mundo precolonial

sociedad huancavilca

territorio + resdes

“el tiempo de los antiguos”

1540

conquista

balseros e
“indios de guerra”

área septentrional
andina

“el tiempo de los cruzados”

1560

Colonia

“pueblos de indios”

reducción
de parcialidades

“el tiempo de los antiguos”

XVIII

reformas borbónicas

grandes comunidades
étnicas

territorio
comunitario

“el tiempo de los antiguos”

XIX

República

antiguas comunidades
indígenas

redes
intercomunitarias

“el tiempo de los renacientes

XX

Estado-nación

“sociedades obreras”

fracciones comunales

“el tiempo de los renacientes”

1937

ley de comunas

comunas

territorio comunal

“el tiempo de los actuales

diendo fuera de sus fronteras habituales.
Una cualidad que sin duda se valora y
ejercita en las prácticas posteriores de
confrontación con el Estado colonial
(Dueñas De Anhalzer, 1997:225;230;241;).
A.1. Transición: Este período queda
truncado por la invasión y conquista colonial.
“En esos tiempos de la pelea, oyeron decir los indios que habían llegado unos ladrones… no se qué… acá a la Puná, se asustaron, dejaron la pelea por la novedad, los indios, pero vieron que esos venían cubiertos,
los curas con sotanas grandes…” (nota 1).
Sin embargo, a pesar de todo las redes
sociales a larga distancia demuestran capacidad para recomponerse en función de
las nuevas demandas del poder colonial.
El contexto mayor está dado por los planes de asentamiento español en el área y la

situación de conquista. Hacia 1540, los intercambios, aunque restringidos al Area
Septentrional Andina, mostrarán su eficiencia. Todavía la organización indígena
mantiene capacidad de comunicación,
apoyo en la provisión de bienes y arma de
defensa en el conflicto entre los grupos españoles que luchan entre sí por imponer
su hegemonía (“Guerra Civil”) (Glave,
1991).
Los documentos más tempranos dan
idea de una identidad en recomposición
cuando perciben a las poblaciones como
“indios de guerra”, los que optan por recluirse en los bosques; y “balseros”, los que
se integran al nuevo sistema. Esta etapa
forma parte para los comuneros actuales
del “tiempo de los Antiguos” aunque con
el matiz de calificarlo también como “el
tiempo de los Cruzados”. Este concepto hace referencia a la creencia de que los con-
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quistadores, como signo de evangelización, marcaban con una cruz en alguna
parte del cuerpo a los convertidos, de aquí
que la opción tal como ellos la analizan
desde el presente fuera o “huir a los montes” o enterrarse con los objetos de pertenencia (entierros prehispánicos) (Álvarez,
1988:11).
“… ¿cómo le hicieron frente?… porque
les tiraban objetos, los más cercanos se dejaron conquistar, y así fueron conquistando
poco a poco, la mayor parte no, prefirió enterrarse con el oro, con todos los objetos que
ellos tienen en la casa siempre, los objetos de
servirse, todo, ellos lo dejaban quebrado, o,
prefirió tirarlo al lago de Yaguarcocha, para
que nadie disfrute de oro, y no enseñar”
(nota 1).
B. Encomiendas o Reducciones. Si tomamos 1560, fecha de reconocimiento de
asientos indígenas en la costa, como punto de partida a la instalación de las Reducciones, el contexto de referencia lo constituye el territorio colonial ocupado. Cae la
población, se la reubica, y se reduce el territorio político precolonial. La directa intervención del Estado en el ámbito económico de las comunidades, impone un espacio a los “pueblos de indios”. La gestión
colectiva de recursos tiene como fin inmediato la reproducción biológica de la fuerza de trabajo, la evangelización y el control
tributario. Al interior de las Reducciones
se concentran las distintas parcialidades
Guancavilcas, que aunque conservan todavía sus identidades específicas serán ya
catalogadas como “indios de la provincia
de los Goancavilcas”. Es en esta fase del

proceso, cuando las divisiones en mitades
que aún existen o se crean, probablemente pasan a tener nuevas funciones o significados. La “parcialidad” de Raqual, por
ejemplo, es dividida en dos, cada una con
su cacique (Jiménez de la Espada,
1965(III):339), mientras que Jipijapa la alta y Jipijapa la baja se convierten en una
sola “parcialidad” (Descripción de 1605).
Zuidema (1989) Le ha atribuido a esta división, predominante en casi todos los
Andes centrales, distintas funciones que
van desde la división de la población en
originales y forasteros, mecanismos de expresión ritual, hasta control de los recursos. Otros autores constatando la vigencia
actual de esta división en una veintena de
Comunas de Manabí, afirman que su papel es el de articular el tejido social interno, la ocupación que se hace del espacio,
así como las formas de trabajo y la estructura y circulación del poder (Espinosa,
1990:192).
Continúa en esta etapa, para los comuneros actuales, “el tiempo de los Antiguos”. Durante este tiempo los relatos hacen referencia a la estrategia, enmarcada
siempre en el estilo de la negociación política, de apropiarse y hacer uso ventajoso
de las reglas del sistema. Se instruyen,
aprenden a manejar los códigos legales coloniales, y sobre todo la lengua vehicular
oficial. Los relatos destacan que es la territorialidad la que demarca la organización
del grupo convirtiéndose en el eje principal de la identidad. En el relato (nota 1), el
rótulo de “ecuatorianos” funciona como
contraposición al de “españoles”, sentenciando que si el conflicto hubiera favoreci-
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do a los invasores las tierras serían de éstos, y no de los comuneros.
“…estas tierras fueron descubiertas por
los españoles aquel tiempo, entonces el Rey
de España quería hacerse dueño mismo, que
percibió no sé qué temporada qué tiempo
acá, pero luego los ecuatorianos, nosotros los
bisabuelos, algo así, se despertaron, se instruyeron, hicieron reclamo. No…que los españoles ellos jalaban para su lado, para sus
naciones nada más, pero como digo, vuelvo
y repito, los ecuatorianos se dispertaron, hicieron reclamo, y…entraron en convenio,
allá está escrito en los archivos…entonces
estas tierras era una sola, fuéramos españoles si no hace de los ecuatorianos…. estas
tierras que estamos pisando, eso yo tengo conocimiento verbalmente de aquellos tiempos, eso no me ha contado a mí sino que he
oído a las ciertas personas que han estudiado…” (10-003, Bajadas, masculino, 78
años).
C. Período de las “Grandes Comunidades Étnicas”. Especialmente durante el Siglo XVIII se produce la construcción de
un nuevo territorio colectivo diferenciado
del español, y que desborda el ámbito de
las Reducciones. Se organizan las Grandes
Comunidades Indígenas que sobreviven a
la etapa de vida Republicana, que los documentos destacan hasta entrado el S. XX.
El contexto de referencia será el territorio
colonial emancipado durante la República, y luego el estado-nación ecuatoriano.
Durante este período todavía funcionan
las redes intercomunitarias a nivel supralocal y el espacio de acción colectiva lo
constituyen los territorios apropiados por

las Grandes Comunidades, y las conexiones de intercambio en el ámbito regional.
El período republicano en Ecuador se caracteriza por la construcción ideológica
del “mestizaje homogeneizante” como
fundamento de la identidad nacional (Silva, 1992; Muratorio, 1994) a la vez que se
institucionaliza una clasificación étnica
que organiza la sociedad como sistema de
discriminación (Guerrero, 1994:202 y
244). Como identidad atribuida en este
período se rotula al conjunto de la población indígena de la región como “costeños” y luego “cholos”.
“Los hijos de los indios Chanduyes,
compraron la comunidad de Chanduy, para
gozo y uso de sus descendientes, parte por
parte, así rezan los títulos…” (A.L., masculino, 94 años +).
“Antes, la gente antigua, que hasta con
gallina pagaban lo que a ellos les tocaba, o
con huevos de gallina el que no tenía más.
Nosotros somos los nuevos, los antiguos
ya murieron. Los títulos de compra son muy
bonitos, sus leyendas, porque ahí está que
hasta un señor moreno vendieron para pagar esas tierras de Chanduy… los de Chanduy no tenían plata por ese tiempo, éramos
pobrecitos los antiguos, fíjese que no había
plata…pero aquí tenemos a ese zambo, ese
es el negro Clavijo. Lo tenían al negro, porque en ese tiempo había esclavitud, eran
tiempos del Rey…Lo he leído, yo lo único
que tengo es haber leído esos títulos, los he
leído bastante” (A de L, 80 años, femenina).(énfasis mío)
Una serie de tácticas de fraccionamiento territorial durante el S. XX conducirán a la formación en algunos casos de
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las Sociedades Obreras en reemplazo de
las denominaciones coloniales de organización comunitarias. Este tiempo es visto
por los comuneros como “el tiempo de los
Renacientes”, aquéllos que sustituyeron a
los “Antiguos” porque los tiempos estaban
cambiando y había necesidad de actualizar las vías de lucha.
Al no expresarse ningún tipo de nostalgia sentimental por la pérdida de lo “indio” o lo tradicional, podría leerse como
falta de interés por defender los fueros étnicos y sustituirlos por la oferta de su disolución en una entidad nacional en calidad de “ciudadanos libres” (Dueñas de
Anhalzer, 1997: 286-290). Si bien algunas
de las acciones seguidas parecen reflejar el
convencimiento de que la condición de
subordinación iba a ser superada con la
consolidación de la República, que cambiada la forma política cambiarían los
contenidos de las relaciones sociales, esta
ingenuidad se vio pronto atravesada por el
prisma de la diferenciación sociocultural
que mantuvo su vigencia.
Considero que en tanto el sistema no
abandona en sus prácticas cotidianas la
clasificación étnica discriminatoria (Ibarra, 1998:16; Guerrero, 1990) esta falsa
percepción será transitoria ya que colectivamente los relatos nunca abandonan la
adscripción de ascendencia indígena aunque la sustituyen coyunturalmente por
otros referentes, por lo menos en el caso
de la PSE.
Si bien es cierto que en el tránsito de lo
republicano a lo nacional adoptan, y con
entusiasmo, las nuevas perspectivas de libertad política, modernización económi-

ca y consenso social que parece asegurarles el nuevo gobierno, inevitablemente se
encuentran envueltos en formas de explotación y conflicto social que los vinculan a
otros sectores subalternos de la sociedad.
Quizás por esa misma razón, también durante esta etapa se asume como acción estratégica consciente la “camaleonización”
del grupo como “obreros”. Un tipo de adscripción que aparentemente se aleja de la
identidad étnica. Pero esta opción termina
favoreciendo alianzas con entidades urbanas clasistas en función de la defensa de
los territorios de propiedad comunal que
continúan gestionados en los mismos términos coloniales por una asamblea colectiva con su Cabildo (Álvarez, 1991).
D. Período de la Modernización y Formación de Comunas. El punto cronológico
de referencia es 1937, cuando se promulga
la Ley de Régimen y Organización de Comunas. Los grandes territorios son, a partir de ese momento, fraccionados para facilitar la legalización Comunal. Antiguos
centros de Reducciones y núcleos de población con sus respectivos sitios productivos se declaran como Comunas propietarias de tierras por derecho histórico
“desde tiempos inmemoriales”, o amparadas en los títulos coloniales que conservan. Al interior del estado-nación y aglutinadas en Federaciones, vinculadas luego a
la CONAIE a través de la Coordinadora de
la Costa, los territorios comunales reconocidos por el Estado constituyen hasta hoy
los reductos de poblaciones altamente organizadas. Activas redes de parentesco,
singulares manifestaciones de etnicidad,
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con un estilo de vida propio, y ejerciendo
algunas labores colectivas, las comunas indígenas mantienen visibilidad y contraste
(Álvarez, 1997c).
Frente al creciente embate de las nuevas formas del capital a la territorialidad
comunal, para los comuneros llegó “el
tiempo de los Actuales”. Autoidentificados
como descendientes y sucesores de los
“Antiguos”, muchos están dispuestos a
mantener el control autonómico de un territorio heredado que están obligados a
defender, porque esto “se siente en la mente, el corazón, y el cuerpo”. Esto a pesar de
la grave descomposición organizativa que
se percibe en la última década, y distancia
a la dirigencia de aquel grupo compacto
que emitiera el siguiente comunicado:
“Ratificamos nuestra firme decisión de
defender y desarrollar la identidad cultural
y patrimonio territorial legado por nuestros
antepasados como fueron las comunidades
indígenas de: Valdivia, Guangala, Chongón, Chanduy, Colonche, Salango y otras”.
(Documento de Saludo al I Seminario de
Nacionalidades Indígenas en Guayaquil,
1988).
4. Comuneros indígenas: peor que invisibles, ideales
Situándonos ahora en la perspectiva
de la construcción de la imagen indígena
desde los sectores hegemónicos de la sociedad, revisemos brevemente las referencias que se hacen al proceso histórico seguido por estas etnias costeñas. Ya que no
se pone en valor las luchas por la autonomía territorial étnica, ni la organización

social, o la conservación de la gestión colectiva de los recursos: ¿Cómo son percibidos y calificados, qué elementos se resaltan en los discursos, y desde qué sectores
son éstos emitidos?
Se ha sostenido que desde el Estado, la
Iglesia y los poderes locales las imágenes
de lo indígena perpetúan las percepciones
de los dominantes acerca de los dominados. En ese sentido lo indígena se construye como una “identidad negativa” a la vez
que invisible (Ibarra, 1992; Muratorio,
1994). Sin embargo es necesario admitir
que los sectores hegemónicos no constituyen un bloque homogéneo y sin fisuras
internas. Por el contrario pesan intereses
históricos, personales y coyunturales, que
hacen que los mensajes emitidos por sus
portavoces sobre lo indígena presenten
matizaciones diferentes.
Se ha destacado que los contrastes culturales y políticos entre los grupos dominantes regionales en el Ecuador, están presentes incluso antes de la independencia.
Diferencias en la cosmovisión, en algunos
casos seculares, y en otros religiosas, pesaron en la trayectoria y constitución de estos grupos dominantes en competencia y
enfrentados por intereses económicos y de
poder (Dueñas de Anhalzer, 1997). Pero si
es cierto que como conjunto hegemónico
coinciden estratégicamente en justificar
para la población indígena una posición
subordinada, discriminada, y explotada,
desde esta posición acomodan sus discursos al servicio de los intereses de cada sector en particular.
Salazar (1988) aduce desinformación
de los autores de los textos escolares cuan-
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do estos se refieren a la historia precolonial
ecuatoriana, fomentando, así, que se consoliden especulaciones como si fueran verdades irrefutables. En realidad se trata de
una interpretación más, para hacer que la
historia indígena se remita a un pasado remoto y lejano de lo contemporáneo. Una
forma de demostrar el poder de apropiación y manipulación sobre protagonistas
inconsultos que se vuelven invisibles a los
ojos de los escolares. Los “indios” no existen, alguna vez fueron así, éstos que vemos
a nuestro alrededor constituyen la degeneración de la idealización a imagen y semejanza de nuestros valores más sentidos.
Como diría Worsley (1978) los hechos están si se los busca, pero el conocimiento se
ve condicionado por la naturaleza de las
relaciones reales y directas en que se asienta, como en este caso en la desigualdad y la
subordinación. La ignorancia no es ausencia de información, es también desinterés
por obtenerla, es prevalencia de estereotipos estigmatizantes creados para justificar
la desigual distribución de recursos y poderes. Son intenciones concretas en generar determinadas lecturas semánticas y
distorsiones de la historia.
Los ideales de la “ecuatorianidad” o la
identidad nacional se sostendrán, desde
los sectores más tradicionales, sobre la
construcción de mitos de oposición a lo
indígena y de aspiración a una asimilación
obligada, íntegra y absoluta a la cultura
occidental. El mito “del señorío sobre el
suelo” y el de “la raza vencida” como los
denominó Silva (1992) resaltan la conversión hacia lo mestizo, el “blanqueamien-

to” de la cultura indígena en todos sus aspectos (Whitten, 1984).
A través del discurso político actual de
los principales representantes de los partidos del Ecuador, se percibe la coincidencia
de una falta de identificación de éstos con
lo indígena. Esto se completa con el total
desconocimiento del significado cultural
de la territorialidad étnica. No se admite al
indigenado como grupo diferenciado por
sus particularidades históricas y culturales, y se continua insistiendo en su asimilación a un proyecto nacional mestizo
(Patiño, 1996).
Es así que en la representación de este
“otro” componente social, se produce una
apropiación de la etnicidad nacional reelaborada a partir de la historia del centro
político colonial que referencia sus raíces
en la acción y cultura de los conquistadores. Los “blancos” dominantes se identifican antes que nada con la cultura de la
conquista que centró su dominio territorial en la región interandina norte. Esta
pasará a ser convertida en el núcleo constitutivo de la unidad nacional. Los mitos
sobre lo indígena harán continua referencia a las relaciones interétnicas en ese espacio particular.
Cuando lo hispano no alcanza para
justificar posiciones sociales dominantes
se acude al poder simbólico que representa el Incario o a la resistencia y habilidad
de las clases gobernantes locales (Silva,
1992; Muratorio,1994).
Pero si en algo se diferencian los sectores hegemónicos costeños de los interandinos es en la exaltación de un pasado in-
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dígena ajeno a invasiones incaicas. Quizás
por eso se vanaglorian como vencedores
en las guerras precoloniales, y quizás por
eso lo incásico no aparece tan manipulado
políticamente como referente genealógico
de adscripción a una aristocracia indígena, como sucede en la sierra (Silva, 1992;
Muratorio, 1994).
Mientras los sectores política y económicamente dominantes durante los primeros doscientos años de colonia se asientan en Quito, y reclaman en algunos casos
ser herederos de la aristocracia étnica imperial, en la costa una burguesía noble pero sin poder político, sostenida por las relaciones legales e ilegales con los mercados
internacionales, mimetiza esta conducta
pero tomando distancia y diferenciándose
de sus competidores internos. La vinculación genealógica en la costa en todo caso
se busca con adscripciones a grupos como
los Chimú (Pino Roca, 1963) antecesores
de los Incas y también sus competidores, o
con los Cayche o los Puneños. Tradiciones
inventadas que se exteriorizan tanto en lo
literario como en conjuntos escultóricos
como el que Guayaquil dedica a Olmedo,
autor del texto de su Independencia (Muratorio, 1994:173-74).
Las escasas menciones que se hacen
sobre la población indígena costeña siempre nos remontan a un lejano pasado para
ocultar la existencia de los indígenas contemporáneos. Las tradiciones inventadas
significativamente suelen ser apropiadas
por los sectores no indígenas, y los representantes de los poderes de turno, para fomentar imágenes a su conveniencia: el orgullo regional que exalta lo prehispánico

como “cuna de la identidad nacional” (la
cultura Chorrera); como leyenda oficializada de foco fundacional de la que sería
capital de la Audiencia del país (el mito de
Quitumbe) o como prestigio de resistencia “frente a la invasión extranjera” incaica
(Túmbala y sus hijos). (Estrada, 1958;
Moreno Yanez,1981; Cáceres Guerra,
1995).
Al reino de Quito, la intelectualidad
regional le opone Chorrera, punto de partida que une costa y sierra, ya que la primera quedaba fuera de los marcos del mítico reino (Engwall, 1997; Salazar, 1988).
La elite agroexportadora y financiera
costeña en su proceso de diferenciación
con los sectores terratenientes de la sierra
construyó una autovisión de su éxito y poder, y al mismo tiempo un “indio” apropiado a su estilo. No solo en función de remarcar el logro de sus formas comerciales
sino también para distanciarse simbólicamente de la imagen huasipunguera de los
sectores más conservadores interandinos.
El plan de “blanqueamiento” propugnado si bien es general a todo el país se
construye siempre pensando en el “indio”
de la sierra o la amazonía, donde resalta
una etnicidad contrastante. En la costa,
aunque los indígenas fueron vistos como
“flecheros”, indomables, insolentes, insubordinados, indisciplinados, “fieros e independientes” (Hamerly, 1973) el plan
aparentemente se cumple. Finalmente lograron ser disueltos en el término genérico de “cholo” aculturado (Alvarez, 1995).
Argumento que intenta sostener erróneamente que la inclusión de componentes
culturales ajenos (lengua, vestido, mone-
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da, producción, etc.) debe leerse indiscutiblemente como la incapacidad de los indígenas de mantener una frontera, o como
la absoluta pérdida de identidades étnicas
frente a la cultura dominante (Barth,
1976; Sahlins, 1993).
En el proceso de reificación de la historia elaborada a la medida de los sectores
empresariales costeños, el indígena recibe
la denominación oficial de “cholo”. Este
rótulo de alguna manera explíicita su particular forma de articulación a la sociedad
colonial y al mercado, al mismo tiempo
que lo segrega del proyecto de “unidad nacional” que proclama la República. Aunque la categorización étnica parece disuelta en denominaciones de “ciudadanía” o
mestizaje, se constata que hacia 1873, en la
memoria del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores aparecen en las provincias costeñas estimaciones y apreciaciones sobre las castas a partir del uso de
categorías de origen colonial. Esto significaría que “los actos administrativos del Estado, ya liberados nominalmente de la categorización étnica, reaparecen cotidianamente en las prácticas y concepciones que se
ven obligados a no pasar por alto que la población tiene componentes étnicos” (Ibarra,
1998:16). Todavía en 1982 cuando fui
atendida en un dispensario médico de la
Compañía Anglo, en la PSE, la funcionaria
a fines estadísticos me requirió: “ Debo registrar: ¿A qué raza pertenece?: negra,
blanca, mestiza o india”.
Pero la asignación del rótulo “cholo”
desde la imaginativa dominante cumple el
doble papel de contraponer proyectos de
poder políticos, religiosos y económicos

en competencia, a la vez que prestigiar la
eficacia asimilacionista de una propuesta
más modernizante. En la costa no quedan
“indios” han sido totalmente aculturados,
integrados, “blanqueados”, ahora son
“nuestros cholos”, y este éxito se lo atribuya la fuerza impulsora de la elite económica regional. A lo sumo se admite como lo
haría Carlos Julio Arosemena, que los indígenas del Ecuador son “reliquias del siglo
XVI” (en: Crawford de Roberts, 1997:256).
Un claro antecedente de este evadir las
relaciones reales vigentes con los indígenas vivos, puede encontrarse en la visión
que desde la Arqueología concibe Emilio
Estrada Ycaza. Éste propone una elaboración de la identidad nacional desde la costa, postulando a la cultura Chorrera como
unidad espiritual del Ecuador. Basado en
que esta sociedad se expande por toda la
costa, llega a la sierra austral, la convierte
en el núcleo de la nacionalidad. Subliminalmente lanza la idea de que el camino a
la prosperidad del país, así en el pasado
como en su presente, tenía como eje dinamizador los proyectos económicos de esa
región (Engwall, 1997).
La burguesía guayaquileña, cuando
apela en la cotidianeidad de sus discursos
al pasado indígena para legitimar una posición económica privilegiada, y cohesionar a la región bajo su liderazgo, exhalta
virtudes proyectadas. Los Guancavilcas se
convierten para ellos en los “guerreros indómitos”, “generosos”, “rebeldes” y “libres”,
que dieron paso a la fundación de un
Guayaquil pujante, emprendedor y comercial. Al mismo tiempo, para su contraparte regional, permea el estereotipo aún
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vigente en ciertos círculos sociales, de lo
rechazable: “lo peligroso”, “lo salvaje”, “lo
inculto”, “lo idolátrico”, “lo provocativo”,
“lo violento”, “el desorden”, rasgos atribuidos ancestralmente a la gente de las tierras
bajas (Fine, 1991; Langebaek, 1992). Siempre las idealizaciones se refieren al pasado,
como si los indígenas no existieran, y si
existen justificando de alguna manera el
que se los haya negado y excluido permanentemente, o se pretenda asimilarlos,
blanquearlos, o expropiarles las tierras en
nombre de la modernidad globalizante.
En los diferentes mitos construidos y
perpetuados desde la externidad indígena
por la elite española o criolla, y reapropiados por los sectores blanco-mestizos contemporáneos, la manipulación de la imagen indígena se acomoda a las necesidades
o intereses de los sectores que emiten el
discurso.
En la narración de ciertos autores como Richelieu Levoyer (1992) sobre las acciones militares en la laguna de Yaguarcocha, a diferencia de la versión indígena
(nota 1), se excluye totalmente la presencia activa de población de la costa. El relato exalta, por otra parte, el éxito de Atahualpa, convertido en “símbolo de la nacionalidad ecuatoriana” en su enfrentamiento con Huáscar, y le adjudica haber
logrado “la entrada triunfal del pendón
quiteño al Cuzco” (ib, 1992:228). Esta reivindicación se asocia con la adopción de
Rumiñahui, “general” del ejército de Atahualpa que es recuperado por las Fuerzas
Armadas como identificador de su institución bancaria (Muratorio, 1994: 187,

nota 69).
Contraversiones por autores costeños
no indígenas incorporan, sin embargo, a
Atahualpa en la lista de invasores rechazados por el cacique Tumbalá (Gonzalez,
1990; Guerra Cáceres, 1995). Este se levantará como ejemplo de “la tradición de
resistencia indígena frente a la invasión
extranjera”. Al defender la soberanía de la
isla Puná se lo pondera “presentando resistencia a la invasión imperialista de los
ejércitos del Imperio del Tahuantinsuyo”.
Este mismo cacique enfrenta luego a los
soldados de la monarquía española. “Esta
figura indígena, de espíritu revolucionario,
también se enfrentó al conquistador Francisco Pizarro, luchando en alto grado por la independencia y soberanía de su nación. Sus
combates navales, consagrados como célebres
por la historia, constituyen el testimonio de
sus luchas en defensa del pueblo de Puná y
del Golfo de Guayaquil” (Guerra Cáceres,
1995:37). Méritos que intentaron ser reconocidos por los próceres de la revolución
del 9 de octubre de 1820 como signo vinculante a “una tradición de independencia
y soberanía” ganada por Guayaquil (González, 1990:89; Cáceres Guerra, 1995).
Los “mitos de nuestro pasado” como
los denominó Salazar (1988) recrean a
gusto y placer o simplemente siguen reproduciendo mensajes de manipulación a
los logros y niveles de complejidad de la
sociedad precolonial. Una sociedad precolonial que no se investiga científicamente,
sino desde la fabulación conjetural o parcializada. Se aceptan estos mitos como interpretaciones válidas y revelaciones reales
del pasado en función de consolidar posi-
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ciones sociales del presente y evadir la
fuerza del conflicto interétnico que prevalece.
En el mito más controvertido y más
difundido a nivel de textos escolares y tradición coloquial, el del “origen del reino
de Quito”(Costales y Costales, 1992), o el
“origen de los Quitos”, los variados relatos
que en el Ecuador se reproducen concuerdan en reforzar la idea de un origen común ancestral de dinastías entre Quitos e
Incas. Se elige generalizar una de las versiones, la de Juan Anello Oliva de 1631
(en: Pease, 1985) como una forma de
equiparar jerárquicamente las cúpulas políticas que terminan enfrentadas. Pero más
allá del acuerdo global se recrean ciertos
episodios en términos de resaltar posiciones, protagonistas y lugares.
En una de las versiones regionales del
mito se toma como punto de partida a
Tumbe (llamado en otras versiones Tumbez, Tumba, Túmbala) quien aparece como padre de tres hijos, Quitumbe, Otoya
y Tome. Al primero se le atribuye derrotar
en la Hoya de Guayabamba a los Quitus y
fundar el reino. Mientras que el tercero es
el que viaja con su “sobrino” Atau hasta las
orillas del Titicaca enlazando con el origen de los incas. Al margen de las recreaciones y licencias genealógicas que se permite el autor (Cáceres Guerra, 1995:6970) la existencia de este supuesto tercer hijo Tome puede leerse con la función de reforzar históricamente el nombre de Tumbalá “apellido histórico del Cacique Tomalá, Señor de la Isla de Puná.” (Ib,
1995:37) y de su papel en la reivindicación
de una soberanía regional.

En otra versión que caracteriza a Pichincha como “región nuclear ecuatoriana” y siguiendo a Jiménez de la Espada
(Moreno Yánez, 1981: 497) Tumbes tiene
solo dos hijos. Uno de ellos, Quitumbe,
protagoniza una empresa no militar, como en la primera descripción, sino civilizadora ya que “emigró y subiendo aguas
arriba el río Guayas llegó a la Meseta Interandina y se estableció ahí con los suyos,
echando los cimientos de un reino que en
honor de su rey se llamó Quito”.
Después de todo, la versión mítica oficial no puede soslayar el poder de la costa.
Desde allí se gesta la fundación de la capital, desde allí llegan de tierras lejanas unos
desconocidos que traerán el carácter indómito que a la larga enfrentará la expansión
imperial Inca. La costa, en el mito, hace referencia al tiempo primordial en que simbólicamente se construye la unidad espacial actual.
Ya que las mujeres raramente aparecen, y apenas mencionadas con sus nombres, la visión que de ellas se construye
apela también a los estereotipos idealizados de la sociedad dominante. Representada en una estatua emblema de la ciudad,
arrodillada a los pies de un Guayas fuerte,
protector y aguerrido, se presenta a Quil
suave, dócil, estilizada, y de rasgos finos.
Mientras que Ylira, mujer con la que Quitumbe tiene un hijo, es recordada como
“célebre por su hermosura” (Moreno Yánez,1981:497), y no como la mujer vengativa que desata tempestades e intenta sacrificar su hijo a los dioses en agradecimiento (Anello Oliva, en: Pease, 1985). En
la lista de protagonistas femeninas no se
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celebra la inteligente estrategia de doña
Constanza Cayche para maniobrar frente
a los españoles y mantener su posición, ni
la valentía y habilidad política de doña
María Cayche, su nieta, para encumbrar el
cacicazgo (Volland y Lenz-Volland, 1989).
No se reconoce el importante papel político y económico que muchas mujeres indígenas sostienen hasta tiempos republicanos (Álvarez, 1991). Se prefiere resaltar
nuevamente la versión romántica e imaginada de una doncella que para parlamentar con Huayna-Capac hace gala de sus
dotes de genero: “Soy de Colonche, del linaje de los Cayche, sal significa mi apellido,
pero dulce es mi ser como mi pueblo, mi rostro oval refleja la poesía de mi nombre y en
mi carne cimbreante están las virtudes de
mi raza” (Rodolfo Pérez Pimentel en: Càceres Guerra, 1995:70).
Para muchos “programas” de desarrollo que operan actualmente en la región
costera los comuneros indígenas siguen
siendo aquella gente “indolente”, “indisciplinada” e “insubordinada”, difícil, pues
ponen en evidencia la inoperancia improvisada del paternalismo institucional.
Para sustentar las peculiaridades de
carácter de la gente de la sierra y la costa
en situaciones de intervención, algunos
investigadores esencializan supuestas tempranas diferencias de su población nativa.
Comunidades agrícolas sedentarias en un
caso y “tribus de cazadores y pescadores”
por el otro pretenden explicar las posteriores distinciones regionales, o ciertas
manifestaciones de conducta. Los nativos
de la costa son vistos como más independientes, agresivos, con movilidad tanto so-

cial como geográfica, y más abiertos a la
moderna organización económica y política. Como contraparte, los de la sierra
son gentes que conservan mucho más vigorosamente los lazos con su comunidad
tradicional (Kasza, en: Epley y Olsen,
1993:19).
En este tipo de construcciones, que lamentablemente inciden sobre la orientación práctica de fondos concretos para el
desarrollo de las poblaciones indígenas, se
abandona absolutamente la interpretación científica de la historia. Se continúa
así con una construcción imaginaria de lo
indígena orientada desde la percepción y
desde los intereses de sectores con poder, y
emitidos por sus portavoces burocráticos.
4. Conclusiones
Así como el grupo étnico es el resultado de un proceso histórico de interacción
en el contexto de la globalidad, así las
identidades particulares se construyen en
el marco de esas relaciones. Conviven de
manera simultánea ámbitos globales y sociedades individualizadas como categorías
articuladas y en pugna.
En esta dinámica de conflictos, la
identidad indígena no debe ser vista como
algo fijo, sino como una construcción social en el terreno cambiante de las relaciones inter-étnicas. Está siempre emergiendo renovada, deshaciéndose de las nostalgias, construyéndose con relación a unos
“otros”, y atenta a las reformulaciones del
sistema mayor dominante. En ese sentido,
tampoco hay una identidad global indígena, sino múltiples procesos identitarios
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que se nutren en el infinito campo de la
etnicidad.
La cultura es, así, para los grupos étnicos, un banco de datos al que pueden recurrir como una fuente de la cual obtener
recursos que les sirvan en situaciones de
confrontación. Tiene la particularidad de
ser un elemento maleable, con muchos
componentes, que se van usando o resaltando como referentes de identidad según
las coyunturas políticas. Como simultáneamente se dan procesos globales y particulares en relación dinámica y articulada, éstos orientan de alguna manera las
opciones a elegir.
Desde una posición subordinada, es el
contexto de la globalidad el que enmarca
las acciones y promueve el dinamismo de
la etnicidad. Parece que en la negociación
se priorizan ciertos componentes según lo
que la sociedad dominante priorice, legalice o prestigie. De aquí que al mismo
tiempo que los indígenas son imaginados,
ellos reapropian y reformulan rasgos reconocidos como valiosos para usarlos en
distintos momentos según su conveniencia (por ej. la lengua y las fiestas religiosas), o indicadores que les sirven para
marcar la diferencia (por ej. el cabildo o la
propiedad colectiva de la tierra).
Se dice de ellos que son “ladinos”, y en
esta categoría inconscientemente se condensa el reconocimiento del proceso de
negociación seguido por las entidades étnicas costeñas. En el marco de la cultura
global, éstas optaron por incluir elementos ajenos a su cultura tradicional pero vitales para su supervivencia. Pronto apren-

dieron e internalizaron las reglas del sistema colonial, y fueron capaces de percibir
las fisuras que les permitían introducirse
en él sin dejar de ser ellos mismos. La incorporación de nuevos componentes culturales (lengua, vestido, moneda, formas
de producción, etc.) no significó la disolución de las identidades locales indígenas
ni la pérdida de autenticidad, sino una estrategia que les permitió reacomodarse a
las nuevas e ineludibles condiciones que
se impusieron. Como diría Sahlins (1993),
usaron la cultura dominante para mantener su diferencia, inventando tradiciones
igual que lo hicieron los “blancos” para
sus propios fines.
En un proceso cambiante, dinámico y
complejo, las identidades conviven, y en
muchas ocasiones se contradicen, como
clara expresión de la dificultad de marcar
elementos fijos o monolíticos. “Hay más
bien identidades en permanente reformulación en las que la frontera entre identidad
atribuida e identidad asumida es nebulosa,
incierta y fluida. Una frontera que por estas
mismas características puede ser cruzada
múltiples veces según lo dicte la necesidad
estratégica del entorno socio-político” (Varesse, 1991).
Aunque la fuerza y el poder de la cultura dominante se vale de todas sus estratagemas para construir una imagen de la
realidad a su medida e intereses, la pasividad no parece un rasgo que resalte en una
población que sustenta en su condición
indígena la defensa de su especificidad, y
es capaz de confrontar las versiones históricas oficiales.
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Versiones paralelas y hasta contradictorias de la historia conviven en la interacción. Expresan distintos intereses en pugna, los de los indígenas, los de los sectores
hegemónicos regionales, y los transnacionales. Todos al mismo tiempo disputándose espacios de representación y autoridad.
La caracterización del tiempo histórico centrada en el protagonismo del grupo
étnico, tanto en el pasado como en el presente, pone de relieve la conciencia que
tienen como entidad social diferenciada, y
el lugar que ocupan en la dinámica social
de fuerzas en conflicto. Construyen una
versión de la historia que los incluye, al
mismo tiempo que rememoran el pasado
en función de un presente que les exige
definiciones y les plantea problemas de
existencia.
El “tiempo de los antiguos”, el “tiempo
de los renacientes” y el “tiempo de los actuales” eslabonan los cambios y las innovaciones en la articulación interétnica, resaltando ciertos aspectos quizás en desmedro de otros. La periodización subraya
procesos de transacción en las distintas
coyunturas político-económicas, marcadas por el contexto mayor en el que se insertan. En ese sentido parece que nunca
pierden de vista que forman parte de un
mundo global que aunque los incluye los
discrimina. En los relatos, incluso cuando
se alude al tiempo mítico precolonial, el
contexto de referencia nunca es local sino
mucho más amplio, regional, nacional o
hasta internacional.
Hay una patente intencionalidad de
remarcar que están involucrados y entera-

dos en lo que ocurre fuera de sus fronteras, tanto étnicas como espaciales. Desde
los “mascamontes” capaces de contactos
virtuales, pasando por los audaces viajes
marítimos y terrestres de los caciques coloniales, hasta la inserción política en la
Conaie, hacen referencia a la importancia
que otorgan al establecimiento de redes
sociales de comunicación que trascienden
lo local.
En esta metamorfosis étnica acumulada y recreada en prácticas activas de confrontación cultural se puede percibir la
construcción de identidades como un
proceso dinámico, inclusivo, heterogéneo,
que sin embargo mantiene la capacidad de
dotar de singularidad cultural al grupo social.
El análisis discursivo que proyecta la
tradición oral permite apreciar la capacidad del grupo en la reinterpretación, invención y apropiación de componentes
culturales que lo identifican en su oposición a la sociedad dominante. Las versiones excluyentes o imaginadas de la historia generadas por los sectores no indígenas resaltan elementos para afianzar sus
intereses y posiciones. Como contrapartida, entre los comuneros indígenas circulan versiones alternativas que los incluyen,
los destacan como protagonistas, y ponen
en autoestima sus valores sociales. En estas versiones destacan precisamente los
cambios, y las transacciones con que enfrentan las distintas coyunturas políticoeconómicas que están viviendo.
El conjunto de las comunidades indígenas de la PSE, y quizás también de regiones de Manabí, comparten una historia
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particular de interacción con los poderes
del Estado y los sectores hegemónicos de
la sociedad que se instaura con la conquista y colonización europea. Su éxito ha
consistido en resistir y sobrevivir como
entidades diferenciadas y particulares.
Con todas las dificultades han conseguido
mantener bajo su dominio político-productivo un territorio que los dota de un
signo importante de identidad. Sin embargo el proceso no ha concluido, por el
contrario una nueva fase más dura, más
insensible, más violenta, impacta con todas las fuerzas “de la iniciativa privada” las
puertas de lo comunal. Debilidades y flaquezas en la organización, así como la

convivencia de proyectos internos en contradicción o en desconcierto, colocan a las
actuales organizaciones comunales en el
riesgo de la extinción. Sin embargo un salto cualitativo puede aún sorprender, si
consigue fuerzas políticas de apoyo suficientes al proyecto de retorno al tiempo
mítico que los eslabona con sus antepasados, a través de la reelaboración ritual de
la etnicidad. La posibilidad de construcción de una autonomía regional se enmarca hoy en recuperar la capacidad de refundar las redes a larga distancia que los vinculen a organizaciones más poderosas,
más visibles, que les permitan ingresar al
mundo transnacionalizado de lo étnico.

Nota 1
“… cuando ya vino la conquista, entonces se le
ocurrió a la misión dividirla a territorios, decían
ellos… comarcas, entonces crecieron estos señores
como Atahualpa como Huascar y entonces Hualcopo que era el padre entonces, dividió el territorio para Perú y para Ecuador, y le entró la ambición pués porque el Ecuador era el más rico no!,
Huascar le entró la ambición por la riqueza, le
dejó más chico el padre a Huascar, al otro en
cambio le dejó más riqueza… caramba! dice y le
arma la gran guerra, antes de la conquista, todavía con flechas, así, entonces se celebraba que a
dónde era el encuentro para la pelea y eso era en
Yaguarcocha, en la laguna que es ecuatoriana,
ahí quedaron ellos de encontrarse. Ellos de allá
para acá en marcha, ni mulares para avanzar,
venían caminando, siquiera 15, 20 días, hasta un
mes, y los de aquí en una noche volando, nosotros
éramos voladores, completamente voladores, nos
disfrazabamos y llegabamos allá en una noche, y
entonces mucho se ha oído decir de que caramba!
éramos mascamonte, porque la brujería existía
en esos tiempos, pero todavía no pierde, existe to-

davía la maldad… entonces pues guerra y guerra, moría mucha gente, y toda la gente, esos peruanos, al lago, por eso se convirtió en rojo el lago de Yaguarcocha, se hizo rojo, entonces la mayor parte dijo, -nosotros preferimos morir y no
nos dejamos conquistar y cogían sacos llenos de
oro, y tiraban al lago Yaguarcocha, lo tiraban para que se pierda porque sabían que con el tiempo,
tenía que venir la misión… A las doce del día verá cómo brilla el oro, ah! pero vaya a coger usted,
uno no sabe como se saca, pero Atahualpa llegaba y se desnudaba y pum!, se tiraba de cabeza y
él si nadaba, y él si sacaba oro, lo que quiera, era
un lago muy encantando, mucho oro hay. Los de
aquí fueron para allá por la pelea, sino nos ganan la pelea, y el Ecuador no fuera Ecuador pues,
fuera una sola el imperio y hubiera ganado
Huascar. En esos tiempos de la pelea, oyeron decir los indios que habían llegado unos ladrones…no se qué… acá a la Puná, se asustaron, dejaron la pelea por la novedad, los indios, pero vieron que esos venían cubiertos, los curas con sotanas grandes… los indios pues, salvajes, en el qui-
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chua que existía, en su lengua pues, que entendían ellos que hablaban, escondidos atrás de los
árboles…¿cómo le hicieron frente?… porque les
tiraban objetos, los más cercanos se dejaron conquistar, y así fueron conquistando poco a poco, la
mayor parte no, prefirió enterrarse con el oro,
con todos los objetos que ellos tienen en la casa
siempre, los objetos de servirse, todo, ellos lo dejaban quebrado, o, prefirió tirarlo al lago de Yaguarcocha, para que nadie disfrute de oro, y no

enseñar. Ahora Atahualpa con su secreto, pretendieron hacerle esa trampa(lo capturaron), pero
él daba tres cámaras llenas para que lo dejaran
vivo, se llevaron el oro, todo ese oro, los barcos se
hundieron, no se sabe en qué lugar, por Colombia o quién sabe por acá, porque todas tres embarcaciones llenas se hundieron con todo, riquezas, he oído decir que ya lo quieren descubrir, eso
está en América, no está en otro lugar, está en
América…” (10-011, 82 años masculino).
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1. En Nueva York patentan la “ayahuasca”
La historia no se repite, las coincidencias en ciertos hechos solo indican que son
las mismas relaciones de fuerza y poder las
que se mantienen, relaciones establecidas
en el continente americano hace más de
500 años, que imponen decisiones, formas
y prioridades en el manejo de los recursos
y en el uso del medio ambiente. Decisiones que nos afectan a todos, pero especialmente a los pueblos indígenas que dependen para su supervivencia y modo de vida
de su conservación y manejo sustentable.
El internet, con sus innumerables autopistas globalizadoras, mejora y acelera
nuestra aproximación informática mundial, aunque en muchos casos, solo para
corroborar conductas recurrentes a lo largo de la historia de las relaciones interétnicas. Los debates en torno a la problemática de la biodiversidad amazónica, se
atascan con las denuncias sobre las últimas medidas legislativas que atentan contra la territorialidad indígena, la especulación empresarial en la explotación de los
recursos o las tesis ambientalistas en salvaguardia de áreas “prístinas”.
A final de la década varias organizaciones indígenas, así como parlamentarios
y activistas de ONG’s, denuncian cómo los
grupos étnicos de los nueve países de la
cuenca amazónica estaban siendo afectados por intereses empresariales. Las pretensiones económicas de un particular,
Loren Miller, propietario de “International Plant Medicine Corporation”, lo llevaron a patentar en los Estados Unidos de

Norteamérica la fórmula para la elaboración de la “ayahuasca” o yagé. Este compuesto del bejuco, Banisteriopsis caapi,
utilizado con fines rituales por grupos indígenas y seguidores de algunas agrupaciones religiosas del Brasil, fue patentado
con el pretexto de investigar curas de graves enfermedades mundiales. Plantas y conocimientos tradicionales son apropiados
sin reconocer los antiguos derechos de
propiedad patrimonial e intelectual de los
pueblos indígenas, o de los informantes
que los proveen (SURVIVAL, 1996; RED
Internet, 1996).
Parece que la nueva fórmula para conciliar ética con explotación y especulación
son las patentes de exclusividad con fines
pseudocientíficos, una forma de actuar
que no es nueva en las relaciones coloniales del continente americano, y que aunque antigua continúa siendo efectiva. Comienza cuando la población superviviente al catastrófico colapso demográfico que
significó “el encuentro entre dos mundos”
es concentrada en el limitado espacio social de las Reducciones (Coello, 1996).
Desde ese memorable momento en que la
razón colonial (Lumbreras, 1990) suplanta
y desecha la capacidad de decisión sobre
sus propios bienes por parte de la población aborigen, se instaura un modelo de
autoritarismo paternal que será heredado
por emancipadores, libertadores, y padres
de las patrias republicanas de América.
Se trata de un modelo de relaciones en
el que una de las partes componentes se
asume como superior, forzando la imposición tanto de su sistema de vida como de
su cosmovisión y valores del mundo. Un
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modelo que para muchos conlleva en sí
mismo la responsabilidad del fracaso histórico de las naciones neo-americanas
(Bonfil, 1995 [1991]; Ribeiro, 1995).
El contenido asimétrico de estas relaciones perdura, camaleónico, cuando
nuestro siglo agoniza. Pero, ¿cuántas expediciones científicas no se habían organizado en nombre de la búsqueda de soluciones para la humanidad, enmascarando la
simple y pura intención de aprovechamiento económico, para beneficio cuasi
individual, de trabajo y productos? Baste
recordar el proyecto promovido por Leopoldo II de Bélgica, hacia 1876, de crear en
África establecimientos científicos multieuropeos cuya finalidad real era establecer dominios territoriales de poder. Todo
termina con la Conferencia de Berlín que
zanja las hostilidades y diferencias desatadas, y reparte formalmente al África entre
las principales potencias occidentales
(Menéndez, 1972).
¿Cuántos mecenazgos científicos no
escondían más que la prosaica intención
mercantil, detrás del “destino común?”.
Hoy es la “ayahuasca”, pero antes lo fue el
petróleo, el oro, el caucho, la madera. A fines del siglo XIX, por ejemplo, una compañía inglesa dedicada a la incipiente explotación de petróleo en el norte peruano
(“Lobitos Oilfields Limited”) financió estudios geológicos que en realidad buscaban asegurarse la concesión de nuevas zonas petroleras en territorio sudamericano.
Gracias a este mecanismo se instaló en
Ecuador en 1912, y luego expandió sus exploraciones al oriente, la “Anglo Ecuadorian Oilfields Limited”. Hoy, toda la Ama-

zonia ecuatoriana está subdividida en bloques potenciales de explotación petrolera,
como también lo están todas las regiones
correspondientes a los restantes países de
la cuenca. El territorio indígena se torna
invisible bajo las líneas de demarcación
empresarial, para cuyos fines no existen
las fronteras nacionales. Lograr rentabilizar en el menor tiempo posible, con el
menor esfuerzo posible, la explotación de
la mayor cantidad de recursos que puedan
dirigirse al mercado de consumo mundial.
Trasladado a discurso de búsqueda de
soluciones científicas o información que
contribuya al bienestar o mejora del conjunto de la humanidad, a veces simplemente se aspira a ampliar o recomponer la
esfera de los intereses económicos particulares desde las posiciones ventajosas
que ofrece el poder hegemónico. Para estos sectores, los nativos que han logrado
resistir sucesivos embates, genocidas, etnocidas, y economicidas, tienen apreciables recursos, amplios y antiguos conocimientos sobre esos recursos, hasta están
familiarizados con las peculiaridades de la
naturaleza, sin embargo son vistos como
incapaces de sacarles provecho. Es decir
maximizar, materializar, monetarizar. Este
sigue siendo el argumento recreado históricamente que justifica la persistente acción de intereses pragmáticos y utilitarios
a la que asistimos por las pantallas de Internet.
Pero mas allá de los discursos estrictamente económicos, las tesis proclamadas
por los intelectuales del ambientalismo
parecen reforzar estas posturas. Esto se
observa en las premisas que sostienen que
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la conservación de los recursos naturales
es una cuestión de interés mundial, por lo
tanto las proposiciones de protección y
fórmulas de manejo sostenido de los mismos deben ser aplicadas y obedecidas universalmente. Esto, siguiendo pautas pre y
unilateralmente establecidas, desde los denominados ahora países del Norte. Se
vuelven a crear “tesis imaginadas” que legitiman intervenir, para solucionar los
problemas medioambientales de la humanidad, sobre los recursos de los países menos industrializados (Arvelo-Jiménez,
1995:83).
2. Historia y resistencia indígena
La conquista hispánica de gran parte
del continente americano se sostuvo en el
declarado principio de minoría de edad
que se le adjudicó a la población aborigen.
Este enunciado guió y justificó su exclusión, su explotación y el despojo de sus
mejores bienes (hijos, mujeres y todo producto intercambiable). Las legislaciones
coloniales fundamentadas en el derecho
de conquista concedieron prerrogativas y
privilegios territoriales a una minoría europea que fundó el colonialismo interno
contra el que aún luchan las etnias (Bonfil, 1972; González Casanova, 1987; 1992;
Marín, 1990).
Todo territorio no ocupado por la sociedad dominante o dado en resguardo a
la población superviviente fue clasificado
como tierra baldía, dominio público, sin
dueños, “tierra de nadie”. Con la emancipación política no se adoptaron disposiciones jurídicas especiales para asegurar

los derechos indígenas a la tenencia de tierras. Simón Bolívar promulgó en 1824 la
disolución de las comunidades indígenas,
permitiendo la venta de sus tierras con el
ánimo de extender la propiedad privada
como signo de modernización del Estado.
Las “tierras de nadie”, especialmente las
áreas selváticas, quedaron sometidas al
despojo mediante adjudicación y trasmisión de dominio de los nuevos estados a
quienes quisieran colonizarlas (Costales,
1983). La autoridad la ejercían y la regulaban misiones católicas en nombre del Estado bajo leyes especiales, todavía no revocadas en algunos países (Colchester,
1995). Más arrinconamiento, marginación y tutela misionera para aquellos indígenas que se “domesticaban” al ritmo de
las compulsiones de la “civilización” (Ribeiro, 1971). El resto no eran más que “salvajes”, “aucas”, “yumbos”, gente que se resistía sin razón a incorporarse al progreso
y la cristianización.
Alejada de los centros políticos, la región amazónica vivió sus momentos más
duros entre 1884-1930, durante la explotación cauchera que afectó zonas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.
Señalada como “la época más sangrienta
de la selva” sus habitantes fueron explotados como jornaleros, cazados cuando se
resistían, forzados al trabajo, intercambiados y vendidos como simples mercancías
(Costales, 1983; Muratorio, 1987; Ontiveros, 1988). A lo largo de este duro camino,
el sistema de opresión generalizado se fue
convirtiendo en el referente que todavía
distingue a aquéllos que son indígenas de
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los que no lo son, al margen de cualquier
tipo de manifestación en sus hábitos y
costumbres.
Cada incursión económica propiciada
por los sectores de la sociedad dominante
fue sin embargo contestada, confrontada,
resistida, por las poblaciones indígenas de
formas muy diversas y con muy variados
resultados. Una tensión constante e interactiva caracterizó el desenvolvimiento de
estas relaciones a lo largo de la historia.
Cuando el “Clérigo Agradecido” Pedro
Ordóñez de Cevallos es enviado a la Amazonia, hacia fines del siglo XVI, en parte a
predicar y en parte por sus pintorescas
virtudes de aventurero, el sistema colonial
experimentó el modelo de resistencia activa que los pueblos nativos opusieron a la
penetración ideológica, tecnológica, política y económica sobre sus territorios. La
condición de “estado de guerra” en que se
mantuvieron los pueblos Quijos y sus vecinos, contra la invasión a sus territorios
tradicionales, se tradujo en sucesivos levantamientos que consiguieron ser controlados hacia 1590, en parte por las negociaciones mediadoras de este clérigo
(Oberem, 1970; Ruiz, 1992).
Más allá de las sospechas de veracidad
que despierte la narración del “Viaje del
Mundo” realizada por Ordóñez, por ciertas exageraciones descriptivas, lo que sí
transmite es gran parte del imaginario europeo sobre las identidades colectivas del
Nuevo Mundo. La literatura generada por
misioneros, comerciantes o viajeros sobre
la región amazónica está impregnada de la
fantasía colonial sobre aquellos “salvajes
de las tierras calientes”, enfoque que ter-

minó convirtiéndose en el tema central de
la historia del área, ocultando el proceso
paralelo de explotación de productos que
se llevaba a cabo (Gow, 1993). Una imaginería que en la Amazonia tiene tal peso
que incluso los mismos indígenas se la
apropiaron para la construcción explicativa del orden colonial y la formulación de
sus auto-representaciones (Gow, 1991;
1993; Jackson, 1995).
De hecho, desde la perspectiva amazónica, la imagen personal parece que se
moldea tanto en la red de interacciones
con otros, como en la atribución de las
imágenes de los otros sobre uno mismo.
Así, la relación constitutiva entre la subjetividad y las relaciones interpersonales se
convierten en el eje vital para definir
quién es uno, la autodefinición, ya que la
imagen refractada es en gran parte una
descripción implícita y hasta a veces explícita de la persona (Taylor, 1996: 206).
Si bien para algunos científicos la
suerte de los indígenas estaba echada, y el
exterminio físico y cultural constituía el
más seguro desenlace final de unas relaciones asimétricas, la innegable recomposición organizativa de que hicieron gala
las poblaciones nativas encontró desprevenidos a muchos. Detrás de la supuesta
pérdida que conllevaba la “aculturación”,
vista no como interacción sino como sustitución, se encontraba sin embargo la hábil capacidad negociadora que desplegaron las poblaciones indígenas para conseguir un espacio significativo de existencia.
Antes que separar “la república de indios” de la “república de españoles” o resguardar sus vidas, las Misiones o Reduc-
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ciones se constituyeron en instancias mediadoras de integración y articulación de
ambos sectores. Así, estos centros de “reclusión forzada” pasaron a ser componentes de un todo mayor envolvente que en su
acción colonial transformadora se vio a su
vez confrontado por estas nuevas sociedades que se originaron en su seno. En esta
articulación histórica, la cultura Precolonial ni se preserva ni se inmoviliza, por el
contrario, se recompone intencionadamente, se remodela, subvierte la costumbre, y se renueva en una dinámica constructiva constante (Bate, 1978; Fox, 1985;
Jackson, 1995).
Las formas culturales que persisten ni
son las mismas ni tienen el mismo significado y en muchos casos pasan a ser convertidas en tradiciones en tanto legitimadoras de la acción de las minorías (Hobsbawm, 1991). No importa que provengan
de la cultura dominante, ya que el proceso
de hegemonía conlleva una cualidad “dialógica”, esto es que en los procesos de lucha constante contra la imposición de
grupos opresivos o clases gobernantes, los
significados culturales creados por ellos
pueden ser apropiados por los dominados
y usados en favor de su resistencia (Fox,
1985:250-251). Incluso la adulteración intencionada de los componentes culturales
de la etnicidad mantiene ese carácter de
apropiación, conveniente a los objetivos
indígenas de disminuir el grado de explotación, discriminación y subordinación en
que se encuentran. Este tipo de ejemplos
lo encontramos en muchos pueblos indígenas, como los Kayapó, los Tucano o los

Mapuche (Turner, 1996; Jackson, 1995;
Juliano, 1988).
De aquí que el resultado, aunque no
complazca a todos, haya derivado en la renovación de las instancias organizativas
de las poblaciones indígenas, que se ha
multiplicado desde los niveles locales a los
regionales, llegando incluso a desafiar a
los poderes nacionales. Desde la década de
los 70 en toda América se vive un ambiente expansivo de creación de liderazgos y
espacios de diálogo entre las organizaciones indígenas y populares y de éstas con
las instancias gubernativas nacionales e
internacionales (Ontiveros, 1988; Juliano,
1989; Cardoso de Oliveira, 1990; Bebbington y Ramón, 1992; Wade, 1994; Chirif,
1995; Varesse, 1995).
La sociedad civil y la mayoría de los intelectuales y políticos se encontraban desprevenidos frente a las decididas acciones
de reivindicación y protestas llevadas a cabo por organizaciones y grupos étnicos en
la década de los 90. Un ejemplo de ello
fueron los levantamientos de la población
indígena de Ecuador, las luchas políticas
de los Kayapó que consiguieron la delimitación de sus áreas territoriales, o las declaraciones de pueblos mayas en los Altos
de Chiapas a partir de 1994 (Delgado,
1996).
Aquellas culturas calificadas como retrasadas, inferiores, exóticas o salvajes, estáticas e inmodificables, a las que se exigía
incorporarse a las bondades de la vida nacional, ahora son criticadas por la rápida
renovación que manifiestan en su etnicidad. Los grupos Tucano, del sudeste de
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Colombia, están siendo cuestionados por
grupos no-indígenas por su falta de interés en la preservación y definición de lo
que se considera la cultura “tradicional”.
La construcción Tucano de sus auto-representaciones se muestra influenciada
por nociones foráneas que se alejan de lo
que significaría, para algunos, ser un “auténtico indio” amazónico. Desdeñando así
el papel de estas construcciones sociales
en el marco de las estrategias que beneficían la lucha política de estos pueblos
(Jackson, 1995).
En esta tensión histórica recurrente, la
competencia por el acceso y apropiación
de los recursos continúa, de aquí que se
entienda el interés de ciertos sectores, hasta ahora económicamente beneficiados,
en que los indígenas continúen siendo tradicionales, puros, auténticos, los indios de
antes, que no cambien, que no se reorganicen, ni se movilicen o busquen aliados
más allá de sus reducidas fronteras locales.
Si algún derecho tienen, éste se asocia a un
pasado demográfico que ya no existe, y no
a sus reales necesidades actuales y futuras.
Sin embargo, al mismo tiempo que se
constata la persistencia de formas seculares de dominación de estos pueblos, y explotación de sus territorios, se evidencia
también su clara voluntad de resistencia y
su decisión a adoptar aquellos componentes culturales que convengan a sus actuales intereses de reafirmación étnica.
Los reclamos de autonomía territorial
y patrimonial de bienes y recursos naturales, como reconocimiento y respeto a la
multiculturalidad que caracteriza los modernos estados-nacionales, se han visto

frustrados o rechazados sistemáticamente
en América Latina. Las presiones ejercidas
por los sectores más conservadores, tuvieron su mayor apoyo durante los periodos
militaristas. Este fue el caso de la doctrina
de “seguridad nacional” generalizada en la
década de los 70, que puso bajo control
militar numerosas regiones indígenas, tratando a sus pobladores como enemigos
potenciales e impidiéndoles toda movilidad y comunicación entre fronteras (Juliano, 1988).
Las disposiciones en Chile convirtieron los territorios comunales Mapuches
en parcelas privadas, denegando así la
identidad indígena a sus propietarios
(Taylor, 1988). En la Amazonia brasileña
se vivió un proceso de estrangulamiento a
la identificación y homologación de tierras indígenas debido a la política de tutela militar que dominó la región hasta la
década de los 90 (Pacheco de Oliveira,
1995). Actualmente se intenta rehabilitar
un plan de los años 80 de protección de
fronteras en zonas donde residen indígenas Yanomami y Macuxi, con la excusa de
impedir invasiones ficticias. Esto no solo
incluiría la ocupación militar sino que
también, como en experiencias anteriores,
la construcción de carreteras, cuarteles,
aeropuertos, patrullaje ribereño y colonización (SURVIVAL, 1996). Al mismo
tiempo, en territorios Yanomami de Venezuela, la violencia contra ellos aumenta, y
las incursiones mineras a lo largo de toda
la frontera con Brasil provocan también
ocupaciones de colonos y militares (Colchester, 1995).
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En el Perú la experiencia no es muy
distinta. El narcotráfico y los grupos insurgentes generaron nuevas formas de
violencia y vigilancia por parte de las fuerzas armadas y policiales hacia las comunidades indígenas sospechosas por ocupar
las regiones amazónicas (Chirif, 1995).
Aún en el declamado estado de democracia formal que se vive en la región los
argumentos autonómicos se han convertido en temas pendientes, o estigmatizados
como manifestaciones separatistas que
pondrían en peligro la unidad nacional
(Declaración de Barbados, 1993). Así, los
intentos de las organizaciones indígenas
de la Amazonía brasilera contra el aislamiento, la asimilación o la integración
forzada, y su propuesta de participación
política con el fin de lograr “una “Democracia de los Pueblos y de las Culturas” se
vio combatida y limitada en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1987, aun cuando se conquistaron
importantes derechos a nivel jurídico-institucional (Ontiveros, 1988; Gaiger, 1988).
En Ecuador, cansados de que sus quejas sean históricamente desoídas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
(CONAIE) impulsó, en junio de 1990, el
más importante levantamiento del siglo, y
presentó al gobierno el denominado
“Mandato por la defensa de la vida y por
los derechos de los indígenas”. Para el área
amazónica se exigía un acuerdo sobre el
dominio territorial de los pueblos indígenas y una explotación racional y controlada de los recursos naturales. Se solicitaba
la participación con facultades en la toma

de decisiones sobre la política petrolera y
los proyectos de desarrollo, que normalmente excluyen a estos pueblos. Se reclamaba el protagonismo indígena en la toma de decisiones en relación con sus territorios y el manejo de sus economías y recursos.
A pesar de todo el espacio de diálogo
creado a raíz de la organización, y puesta
en evidencia en las movilizaciones y las
adjudicaciones territoriales conseguidas
para pueblos de la Amazonia, el reconocimiento de autonomías territoriales continúa siendo visto como un peligro. Algunos periodistas locales alegan, con comentarios etnocéntricos y xenófobos, que el
reconocimiento de áreas indígenas responde a supuestas injerencias internacionales. Argumento que no se usaría contra
las tesis ambientalistas. La aceptación de la
plurinacionalidad es vista como el resultado de la presión de un nuevo grupo político a la gobernabilidad del estado y amparada en pretensiones protagonistas de
“quienes aspiran a crear una mini república no dependiente del poder nacional”. El
derecho a la diversidad cultural oculta, a
criterio de este tipo de analistas, que
“…sobre un justo reclamo se asientan intereses particulares, que de seguro serán atendidos en desmedro de la nación. Veremos en
el futuro juicios multimillonarios planteados por pequeños círculos a las empresas petroleras en las Cortes de los Estados Unidos,
que luego serán manejados por minúsculos
clanes. Y el gobernante de turno, en aras de
la gobernabilidad, deberá solidarizarse con
estos negocios” (Félix, 1996).
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3. Nuevos embates sobre los recursos indígenas
Cuando los grupos indígenas reivindican políticamente la identidad étnica no
se trata solamente de defender un derecho
de carácter ideológico a mantener una
cultura distinta, sino fundamentalmente
de que se acepten como legítimas sus decisiones sobre un patrimonio que se considera primordial. Se defienden el derecho
a la autonomía y al etnodesarrollo como
medio no solo para sobrevivir sino para
mejorar su condición de vida con relación
al resto de la sociedad. Se reclama poder
para conservar el control sobre su propia
tierra, su espacio vital, su organización social y cultural, y libertad para negociar con
el estado sus relaciones y las condiciones
de manejo y desenvolvimiento de sus recursos (Bonfil, 1988:90; Varese, 1982).
Desde ese punto de vista, el reconocimiento de las especificidades culturales
debería ir acompañado de un reordenamiento geopolítico que contemple la dimensión espacial en que se desenvuelven
los pueblos indígenas, lo que conllevaría la
aceptación efectiva de una soberanía compartida entre el estado y esas autonomías
(Bonfil, 1988; Declaración de Barbados
III, 1993).
Se trata de acordar igualdad de derechos y posibilidades de autogestión sobre
los territorios y recursos, sin que queden
supeditados a las decisiones exclusivas de
unas minorías económicas o políticas, ya
sean nacionales o internacionales. O sea,
obtener el reconocimiento de la existencia
étnica.

En los países amazónicos las decisiones de las clases gobernantes actuales, sobre este asunto, no difieren mucho con las
de los estados republicanos del siglo pasado. Las tesis que se proclaman parecen seguir dos caminos no necesariamente independientes o contrapuestos. Para algunos
se trata de declarar la voluntad política de
proteger los recursos naturales del “pulmón del mundo”, restringiendo la legalización de títulos a las comunidades indígenas y convirtiendo la Amazonia en una
reserva “prístina” sin intervención humana. Sin embargo, aceptar las presiones ambientalistas sobre el manejo global de los
recursos naturales no asegura la detención
de la destrucción ambiental, ni el redimensionamiento de las economías industrializadas que son las que más necesidades de explotación y consumo manifiestan
(Arvelo-Jiménez, 1995).
Por otro lado, para otros, la salvación
de las crisis nacionales recaería en los
múltiples recursos auríferos, minerales,
forestales, petroleros, agrícolas o de materias primas para el narcotráfico, que se
conseguirían incorporando la región a los
proyectos modernizantes de desarrollo, y
a sus habitantes como mano de obra trabajadora de bajos costes. Como en el relato de Luis Sepúlveda (1993), cientos de colonos, comerciantes, funcionarios y aventureros terminan profanando los territorios y sus animales, ilusionados con el posible “negocio fácil”, y sin la menor idea de
cómo relacionarse con esa naturaleza tan
diversificada como impredecible.
Pero en ambos casos se alude al sacrificio humano o ecológico necesarios en
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aras de un destino nacional común, o del
interés de la humanidad (Ontiveros, 1988;
Arvelo-Jiménez, 1995).
La Amazonia es considerada, hoy, uno
de los más importantes reductos verdes
del planeta, de belleza y riqueza biológica
inigualables. Al mismo tiempo que contiene más de la mitad de la diversidad genética del mundo, y constituye un sistema de
equilibrio frágil, se considera una de las
áreas con mayor cantidad de recursos estratégicos no explotados que todavía están
bajo control parcial o amplio de pueblos
indígenas (RED Amazonia; Arvelo-Jiménez, 1995).
Aunque teóricamente se sostenga la
necesidad de conciliar el crecimiento económico con la conservación de este medio
ambiente, mediante el desenvolvimiento
sustentable de sus recursos en beneficio de
la población regional, los daños al ecosistema bordean en lo irreversible. En 1995
las cifras de deforestación en los Estados
de la Amazonia Brasileña fueron de aproximadamente 400.000km2.
Ocupación humana para producción
agropecuaria mediante sistemas extensivos que resultan altamente consumidores
de bosque, construcción de centrales hidroeléctricas como la de Tucuruí en Brasil, o la planificación en el río Madeira de
grandes obras de embarque comercial que
desarrollará una compañía de navegación
norteamericana “Midland Enterprises Incorporated”, son algunas de las acciones
que inciden por sobre las buenas intenciones o la decidida voluntad que puedan expresar algunos políticos. Concesiones madereras y mineras, proyectos de construc-

ción de carreteras, guarniciones fronterizas, embalses hidroeléctricos y gran cantidad de pequeños proyectos personales de
corto plazo, desbordan las posibilidades
reales de los recursos naturales renovables
(Figuereido, 1990; RED Internet).
Brasil cuenta con 200 pueblos indígenas que reúnen a unos 300.000 individuos
ubicados en 554 áreas identificadas (Ribeiro y Gómez,1995). Muchos de ellos están siendo afectados en su territorialidad
por importantes cambios legislativos. Numerosas organizaciones de activistas manifiestan su preocupación y denuncian la
modificación de leyes relacionadas con el
proceso de demarcación de reservas indígenas (SURVIVAL, 1996). Aunque las reservas que ocupan los indígenas han sido
reconocidas como espacios de preservación ecológica, por las relaciones de equilibrio en la explotación de ese medio ambiente que estos pobladores mantienen, su
legalización vuelve a detenerse.
Las tierras reivindicadas y ocupadas
por pueblos indígenas según datos actualizados (Pacheco de Oliveira, 1995:179)
abarcan los 88,8 millones de hectáreas, correspondientes casi al 10% del territorio
nacional, de aquí la importancia estratégica de su disputa. Las reservas representan
un porcentaje restringido del total de las
tierras indígenas, un 3,42%, y correlativamente su extensión solo alcanza al 9,34%
del total. Sin embargo, afectar el dominio
efectivo que tienen las poblaciones indígenas abre el camino a cuestionamientos sobre las grandes extensiones que ocupan las
Áreas Indígenas (90,56%).
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El nuevo Decreto 1775 aprobado en
enero de 1996 afecta a todas las reservas
demarcadas desde 1992 al otorgar la posibilidad de que personas contrarias, colonos, mineros y madereros, que ocupan ilegalmente territorios indígenas, puedan
protestar los límites de las demarcaciones
en proceso de reconocimiento. La vía legal
constituye una moderna herramienta para
intentar la reducción de las 554 áreas indígenas conocidas en el Brasil, de las cuales
solo 210 han cumplido con todas las formalidades burocráticas de registro, quedando a salvo de las posibles revisiones.
De hecho la medida ha acrecentado nuevas invasiones, desatado alarmantes niveles de violencia, y facilitado la entrada de
compañías mineras y “garimpeiros” (buscadores de oro) a territorios étnicos. Este
proceso de expansión de fronteras internas se ha visto acompañado generalmente
de una serie de impactos y acciones que
conllevan a la deforestación de miles de
hectáreas de bosque, la pérdida de cientos
de especies de flora y fauna, la contaminación de ríos con mercurio y la quema y degradación de la selva (SURVIVAL, 1996).
No solo se trata de imponer restricciones a la titulación de tierras indígenas, sino de un recurso soterrado de expropiación que crea límites a las actividades de la
vida cotidiana de las poblaciones que ancestralmente ocupan esos territorios.
4. Buscando responsables
Los “derechos originarios” de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución brasileña han sido en muchas ocasiones ignorados, igual que sucede en el

caso de Perú, alegando que la autenticidad
se pierde con la adopción de formas de
comportamiento del mundo mestizo, o
por residir en zonas urbanas. En Venezuela, el 42% de la población indígena censada en 1992 eran urbanos. De esta forma se
intenta descalificar como indígenas a muchas comunidades con la finalidad de negarles los derechos que les otorga la legislación. Esto sin tener en cuenta que muchas veces el ocultamiento del origen indígena ha sido una forma de defensa contra
el racismo imperante, en tanto que el criterio que determina si un pueblo es o no
indígena debería ser la conciencia de la
propia identidad (Gow, 1991; Chirif,
1995:355; Colchester, 1995; SURVIVAL,
1996).
Cuando el Estado practica la integración, ésta se pretende al costo de la transformación del modo de vida y las formas
de organización particulares de estos pueblos. A veces las reformas agrarias actúan
“campesinizando” a los indígenas. No distinguen entre personas indígenas y los demás habitantes rurales, otorgando por
igual títulos de propiedad individual, fragmentando territorios comunales, o restringiéndolos a pequeñas extensiones que
no incluyen zonas de caza, pesca o recolección. Pueden proceder también fomentando la creación de “empresas indígenas”
que adaptan el modelo de las sociedades
capitalistas, generando graves problemas
en los sistemas tradicionales de uso de recursos y en la toma de decisiones internas.
Se reordenan las formas económicas agrícolas orientándolas hacia actividades
agropecuarias comerciales (Colchester,
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1995; Bebbington y Ramon, 1992; Macdonald,1984).
El dominio integral de la propiedad
indígena es negado o evitado por la mayoría de las constituciones que rigen los países amazónicos. En el caso de las Áreas Indígenas brasileras se les reconocen derechos de posesión y usufructo permanente
pero jurídicamente las tierras siguen siendo propiedad del Estado (Pacheco de Oliveira, 1995). En la Constitución peruana,
vigente desde 1994, se ha retirado para las
tierras comunales el antiguo carácter de
inembargables e inalienables que poseían,
y su condición de imprescriptibles se supedita al ambiguo criterio de que “no estén abandonadas” (Chirif, 1995).
En Ecuador, las últimas modificaciones de 1994 a la Ley de Reforma Agraria
abrieron el camino para la privatización y
posterior comercialización de tierras y
otros recursos comunales como el agua.
En Venezuela, la creación de forma inconsulta de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) sobre territorios indígenas detuvo el proceso de titulación de tierras y negó el otorgamiento de
títulos a comunidades indígenas que los
poseían provisionalmente por la Ley de
Reforma Agraria. El 72% de las comunidades aún carecen del reconocimiento legal sobre sus tierras, y en todas las zonas
del país donde éstas existen se dan informes detallados de invasión y conflictos territoriales (Colchester, 1995; Arvelo-Jimenez, 1995).
En Colombia, la Carta Constitucional
de 1991 reconoce y plantea la protección
de la diversidad étnica representada por

81 grupos indígenas diferentes, con 64
lenguas distintas habladas. Durante los
años 70 se habían regularizado los reclamos de tierras creándose reservas y resguardos, que otorgan derechos de usufructo o propiedad colectiva según los casos. Las reservas amazónicas, aunque
abarcan grandes extensiones territoriales,
antes que ser el resultado de una política
inestable de gobiernos débiles (Jackson,
1996) han sido reconocidas exclusivamente porque casi en su totalidad se encuentran fuera de la frontera agrícola. Su legalización no interfirió intereses económicos particulares, a diferencia de lo que ha
sucedido en territorios donde la presencia
de grandes propietarios generó expresiones de violencia organizada, e impidió la
dotación de tierras a los campesinos indígenas (Jimeno Santoyo, 1992).
Con las más diversas y sinceras intenciones interactúan con las poblaciones nativas desde sectas religiosas, misioneros,
funcionarios del estado, políticos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, investigadores, científicos, comerciantes, civiles y militares. Las acciones pueden ir desde ayudarlas, saquearlas,
pacificarlas, motivarlas, educarlas, salvarlas, reprimirlas o defenderlas, pero en la
mayoría de los casos desde una perspectiva que no pierde su ingrediente paternalista y dominante.
La aprobación de medidas legislativas
que impone límites y condicionamientos
de acceso a los recursos naturales y a la legitimación de los territorios étnicos debe
ser asociada al conjunto de medidas vinculadas al proceso de modernización y
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globalización de la economía impulsado
por los países más industrializados. La
constitución de bloques económicos como fórmula de cooperación regional
puesta en marcha a través de distintos
acuerdos multilaterales como el Tratado
de Libre Comercio en el caso de México y
Estados Unidos, NAFTA entre México y
América Central, el Pacto Andino, MERCOSUR o SICA, imponen cambios en las
legislaciones de manera que se amplíen las
posibilidades de venta de tierras comunales a capital privado, se facilite la instalación de industrias, o se reduzcan las responsabilidades del capital con respecto al
manejo y cuidado ambiental.
Mientras que por un lado las clases
políticas de los países más industrializados
obligan a los países deudores a suscribir
compromisos conservacionistas, para
otorgarles prestamos o canjear deuda pública por naturaleza, las actividades de sus
propias empresas tanto a nivel doméstico
como internacional dejan mucho que desear (Arvelo-Jiménez, 1995).
Por otro lado, la mayoría de las acciones vinculadas a la política de ampliación
de fronteras internas en Latinoamérica, a
la vez que se impulsa desde instancias oficiales, se concreta con la ejecución de proyectos a gran escala financiados por voluminosos capitales nacionales y extranjeros. Aunque los organismos que apoyan
programas de desarrollo, como el Banco
Mundial o la AID de Estados Unidos, deberían condicionar las ayudas a la constatación del respeto al medio ambiente y garantías para el patrimonio territorial indígena, en la práctica rara vez se lleva a cabo

(Taylor, 1988; Declaración de Barbados,
1993). No existe presión social suficiente
para obligar a las agencias gubernamentales de los países ricos a que cumplan sus
obligaciones en la defensa de los derechos
indígenas.
En este contexto económico-político,
la propia dinámica de las ONG’s ha sido
cuestionada en tanto muchas veces su poder deviene del respaldo económico de las
grandes agencias internacionales. Pero sobre todo porque en su sincero apoyo reproducen modalidades de desarrollo ajenas a las iniciativas y preocupaciones locales. Las ONG’s, entre el “asistencialismo
culposo” y el convencimiento de un cambio orientado a través de formas de comportamiento democráticas y transparentes, generalmente no se han podido deslindar de su contribución a “occidentalizar” el desarrollo (Bebbington y Ramón,
1992).
La expansión y consolidación de las
políticas neoliberales, ha terminado imponiéndose en todos los países con deuda
externa, no solo porque éstos se vieron
obligados a cumplir la apuesta perdida del
desarrollismo. La propuesta de formar un
mercado único y globalizante de la economía, donde las grandes cifras del intercambio resulten favorables para todos, resulta un nuevo y tentador engaño.
Mientras se divulga el crecimiento
macroeconómico no solo a nivel mundial
sino nacional, en el plano de los universos
micro sociales los contrastes que se crean
hacen dudar de sus ventajas. La aplicación
de duros reajustes económicos de corte
neoliberal agrava las desigualdades, pro-
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voca el desmoronamiento de las reducidas
clases medias, y los sectores más débiles y
desprotegidos se sitúan en condiciones de
vida infrahumanas.
Pese al crecimiento económico, el aumento en el ámbito mundial de las diferencias entre ricos y pobres resulta cada
vez más evidente. El último informe sobre
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas señala que, hoy, la fortuna en dólares
de tan solo 358 multimillonarios es superior a los ingresos acumulados de 2mil
300 millones de individuos que se encuentran entre los habitantes más pobres del
planeta. Para América Latina se destaca
que el 47% de sus 480 millones de habitantes es pobre, y se requiere la creación
como mínimo de 44 millones de empleos.
Al interior mismo de estos países la diferencia de ingresos se acentúa. En Guatemala, Panamá o Brasil, los ricos ganan 30
veces más que los pobres (La Jornada, 12
de julio de 1996).
4. Respuestas de cara al futuro
Como contrapartida, al tiempo que se
ejercen presiones para imponer premisas
modernizantes, globalizadoras o ambientalistas, la sociedad civil y las comunidades indígenas afectadas se reorganizan para replicar y construir propuestas alternativas.
El Frente de Defensa de la Amazonía
ecuatoriana, representante de 112 comunidades de colonos e indígenas de los pueblos Secoya, Cofanes y Quichuas presentó
en 1993 una demanda ante la Corte de
Nueva York contra la firma petrolera Te-

xaco. Esta petición apoyada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros
exigía una indemnización para reparar los
daños ambientales, sociales y económicos
causados por la empresa durante los más
de 20 años de explotación petrolera que
llevó a cabo (RED Amazonia, 1996).
Al margen del dictamen judicial, la acción crea el precedente de demandar la
falta de responsabilidades que ha caracterizado la inversión extranjera en los países
del área. El uso generalizado de tecnología
obsoleta conlleva la eliminación de aguas
residuales de los pozos petroleros que
contaminan esteros y ríos. A esto se suma
la combustión incompleta de gas natural
en mecheros, los derrames reiterados de
hidrocarburos, la quema de bosques y la
deforestación. Las consecuencias son globales ya que no solo afectan la pérdida de
la biodiversidad ecológica sino que derivan en consecuencias sanitarias, productivas y socioculturales que comprometen la
supervivencia de las comunidades locales.
En el caso de Ecuador, desde que ni siquiera está aprobada la Ley de Medio Ambiente, compañías petroleras como la Texaco
suelen asegurarse contra posibles demandas, suscribiendo compromisos con los
municipios por los cuales, a cambio de
donaciones económicas, éstos renuncian a
su derecho de plantear cualquier reclamo
posterior (RED Amazonia, 1996).
De esa manera las corporaciones
transnacionales ocupan un lugar liminar,
no mantienen compromiso legal alguno
con el país receptor, ni son juzgados por
sus actos en sus países de origen, acen-
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tuando la sensación de impunidad que se
extiende a todos los niveles.
El maltrato al medio ambiente que incide sobre vastos sectores sociales de las
capas económicamente más débiles no es
percibido por los políticos locales como
posible de sanciones. Estos políticos no se
atemorizan por un posible bloqueo en los
créditos internacionales o denuncias por
parte de grupos ecologistas, “no van a dejarnos de dar crédito porque nosotros estemos contaminando el medio ambiente”. Esta manifestación de seguridad proviene de
la certeza que el capital de inversión, que
es fundamentalmente de los paises más ricos, se siente respaldado por su elite político-económica y sabe que esta presionará
a quién sea para ver facilitados el acceso a
los recursos y espacios de crecimiento que
le son necesarios. De alguna manera este
capital extraño se siente sin responsabilidad ni compromiso sobre los resultados
que pueda producir en sus itinerarios de
tránsito geográfico.
Mientras tanto, la descomposición de
los recursos de interés para la explotación
comercial aumenta en todas las regiones
ocupadas por población indígena. Ésta generalmente acaba cercada o arrinconada
en sus propios territorios. En muchos casos la pérdida de control de sus medios de
vida y dominios son seguidos de la proletarización, el empobrecimiento, la migración a pueblos o ciudades, y allí el desempleo, la prostitución o el hambre.
Como fórmula de salvación nacional
se estimulan derechos mineros, concesiones para tala de bosques, contratos hidrocarburíferos, expansión turística, intro-

ducción de tecnología de punta, reducción de impuestos y facilidades para la inversión extranjera. El modelo para enfrentar la extendida crisis económica, la evasión de capitales, la impagable deuda externa, devaluaciones, inflaciones desbordantes o el constatable fracaso de fórmulas económicas se busca y se encuentra en
la liberalización de la economía. Ésta es
fomentada desde los mismos centros de
poder financiero internacional al mismo
tiempo que se imponen tesis de preservación y manejo sostenido de los mismos recursos que se están explotando.
Una revisión superficial a las listas de
compañías favorecidas con este tipo de
convenios resalta en todos los países de la
región amazónica. Su presencia crea al
mismo tiempo fuertes conflictos de disputa territorial con las comunidades indígenas o termina forzando la muerte cultural
de las mismas. En Venezuela están operando, solo en el Estado de Bolívar, 58 empresas mineras extranjeras que se suman a la
actividad ilegal a pequeña escala que desarrollan personas no indígenas (Colchester,
1995).
El presidente de la Organización de la
Nacionalidad Huaorani de la Amazonía
Ecuatoriana (ONHAE) convocó a 1300
nativos de la comunidad para acordar un
ultimátum de desalojo a invasores colonos
y empresas petroleras. En sus declaraciones acusa que empresas como Petroecuador, Elf Aquitaine de Francia, Petrobras de
Brasil, y Arco Oriente y Oryx de Estados
Unidos también han penetrado en territorios Huaoranis para explorar y explotar
hidrocarburos, desconociendo los dere-

Etnicidades en la costa ecuatoriana / 137

chos de los indígenas y negándose a firmar
acuerdos para proteger el medio ambiente
y respetar su cultura. Por esa misma razón
ha avisado que “cerraremos nuestro territorio y procederemos al desalojo por nuestra
propia cuenta, sin hacernos responsables de
las consecuencias que esto acarree”.
La advertencia responde ante todo a la
falta histórica de atención en sus reclamos, y a la inoperancia de las escasas instancias gubernamentales de mediación
existentes. Las imágenes del pasado podrían justificar la recuperación de antiguas tácticas de defensa territorial Huaoranis implementadas a principios de siglo
contra los campamentos petroleros (Muratorio, 1996:374;384).
En la denominada “década perdida”,
frente al impulso modernizante que se expandió con pretensiones avasalladoras, los
pueblos indígenas fueron capaces de
asombrar provocando lo inesperado: el
fortalecimiento de sus organizaciones internas, la declamación utópica de estados
plurinacionales, y la revitalización étnica

en muchas áreas de Latinoamérica. Sin
embargo la capacidad de maniobra de un
movimiento tan amplio resulta insuficiente frente a la poderosa organización
que presenta el sistema neoliberal recompuesto en bloques económicos transnacionales. Parecen inevitables una mayor
unidad y cohesión para coordinar el activismo de las organizaciones indígenas y
populares, y avanzar en el reconocimiento
de la diversidad y el respeto a la diferencia.
En el contexto de las relaciones internacionales se vuelve requisito necesario hacer un llamado a la integración del conjunto de la sociedad mundial, especialmente de los sectores más progresistas y
activos localizados en los paises más poderosos, para unir esfuerzos en la construcción de un proyecto conjunto de humanidad que de cabida a propuestas alternativas a las actuales políticas neoliberales, para resolver los problemas socioculturales y
ambientales que ya vive todo el planeta.
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Introducción
Desde que iniciamos nuestras investigaciones, en diferentes regiones de la costa ecuatoriana, hemos venido llamando la
atención sobre el particular proceso de
autonomía territorial que mantiene la población, organizada actualmente en Comunas, sobre todo en la Península de Santa Elena (PSE) y algunas áreas de Manabí.
Comparaciones entre la costa marítima y la Baja Cuenca del Guayas nos han
permitido reconstruir las transformaciones seguidas por la población indígena. Es
posible diferenciar a partir del impacto
colonial, y el posterior asentamiento en
Reducciones, cómo, el área fluvial es ocupada por la hacienda ganadera, y las recuperadas plantaciones de cacao y tabaco indígena, hasta la conformación de Cooperativas a partir de 1970. Mientras, las poblaciones asentadas desde la región de Jipijapa (Manabí) a la PSE (Guayas) mantienen una autonomía territorial casi
constante, hasta constituirse, a partir de
1937, en las actuales Comunas reconocidas por el estado ecuatoriano (Álvarez,1988;1989;1991).
Esto nos ha permitido contrastar, las
estrategias seguidas desde el punto de vista de los intereses de los antiguos grupos
indígenas, con la generalizada idea de pasividad y retracción que se asigna a esta
población, o la de su temprana desaparición, que trasmiten la mayoría de los textos especializados. En realidad, la literatura antropológica muestra el evidente desequilibrio de producción teórica que ha
merecido el área, concentrada ésta sobre

todo en la sierra norte ecuatoriana (Moreno, 1992; Actas, 1993).
Aunque para el tema que aquí nos interesa hemos adelantado una comparación entre la zona de rios y la costa marítima (Álvarez, 1989)queremos en esta
ocasión profundizar algunas particularidades en relación con la historia de las Comunas de la Península de Santa Elena
(PSE).
Existen en la provincia del Guayas,
más de 500.000 has. de tierras en posesión
comunal, reconocidas a unas 64 Comunas, a partir de la expedición de la Ley de
Régimen y Organización de Comunas de
1937 (CPR, 1990). Estas instituciones legales son la resultante del fraccionamiento
territorial de las antiguas comunidades indígenas coloniales asentadas en el área
(Álvarez, 1988). El mismo proceso parecen haber vivido las actuales Comunas de
la región de Jipijapa, en la provincia de
Manabí (Espinosa, 1990).
Esta prolongada e ininterrumpida
ocupación territorial, sustentada históricamente sobre la base de una conciencia
étnica en oposición a los grupos dominantes, ha desarrollado sus propios mecanismos de reproducción social. Éstos han
estado mediatizados fundamentalmente
por relaciones de parentesco biológico y
ritual, directamente articulados a la economía doméstica, en su relación con el
mercado (Alvarez, 1991).
¿Qué papel juegan hombres y mujeres
en esta reproducción, y en qué forma se
resuelven las relaciones de género, impuestas a partir de la situación colonial?
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Aunque nuestra investigación no particularizó las relaciones de género, hemos
querido abrir este tema buscando en
nuestros registros. ¿Qué elementos pueden servirnos para articular respuestas a
una serie de preguntas, explícitamente no
formuladas pero cuyas contestaciones
emergen enredadas en los datos de campo? ¿Cómo son “verdaderamente” esos
hombres que constituyen, formalmente, el
bastión de sostén económico, moral y político de una sociedad rural caracterizada
como “machista”, “promiscua”, “violenta”,
y con una “conciencia ingenua”? (Trujillo,
1986MS; Strobosch,1988). ¿Qué dicen las
mujeres sobre esos hombres? Y, ¿qué sabemos realmente sobre cómo son los hombres, en su relación con esas mujeres? ¿Son
las mujeres subordinadas para su explotación?
A través de un intensivo registro genealógico, complementado con historias
de vida, trabajo documental, y observaciones de campo, intentaremos recuperar
algunos aspectos que aparecen relevantes
a la forma que asumen las relaciones sociales entre los géneros, sus cambios, y en
última instancia sus causas, en el marco
del contexto mayor dominante.
Nuestro análisis considerará primordialmente siete Comunas, en las que hemos realizado nuestro trabajo de campo, y
que pertenecen a dos de los seis antiguos
territorios indígenas que hemos identificado y delimitado para la provincia del
Guayas: Chongón, Puná, El Morro, Chanduy, Colonche, y La Punta (Zumpa) (Alvarez, 1991). Los testimonios que seleccionamos arbitrariamente corresponden solo

a las Comunas de Pechiche y Atravesao,
originalmente de territorios étnicos distintos. Las fuentes de campo, en estos dos
casos, fueron registradas en las temporadas llevadas a cabo en los años 1984, 1986,
y 1989.
Los testimonios, en cursiva, serán
identificados con el número correspondiente a cada temporada de campo, a los
que se añadirán sexo y edad.
2. Historia del área de trabajo
Aunque las ciencias sociales, bajo la
presunción de que el colapso demográfico
fue desvastador, concluyen que, al perder
sus fuentes de subsistencia, desaparecieron las etnias al inicio de la colonia, y que
la población actual, carente de identidad
étnica, es “campesina”, chola (por ladina),
mestiza, aculturada, sin una lengua general original, y dedicada fundamentalmente a la pesca, los actuales datos contradicen semejante versión (Álvarez, 1991; Actas, 1993).
Muy sintéticamente podemos esquematizar que la costa ecuatoriana dejó de
formar parte de un área más amplia precolonial (el Área Septentrional Andina)
con complejos sistemas de organización
económico-sociales, para incorporarse en
condiciones subordinadas, al modelo
mercantil-capitalista que se impuso en el
continente.
La multifuncionalidad que caracteriza
al parentesco como forma de organización de relaciones sociales, permitió que
los supervivientes al colapso demográfico,
reordenaran su capacidad de reproduc-
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ción económica y biológica (Hamerly,
1973).
La economía precolonial navegante y
comercial, sostenida en una explotación
combinada de los recursos naturales del
territorio, y articulada, mediante el tráfico
a larga distancia, con regiones de mesoamérica, amazonía y los andes centrales,
quedó restringida a las nuevas fronteras
políticas que impuso la colonia, la república, y el actual estado-nación (Álvarez,1991).
Aunque todavía insuficiente, la investigación etnohistórica pone de relevancia,
durante el período colonial, la presencia
activa de mujeres con jerarquía étnica, bajo el reconocimiento del término “cacicas”.
Algunas son popularmente recuperadas
como capaces de emular acciones varoniles, así a Doña María Cayche se la recuerda por el valor que demostró al enfrentar
en el río a un caimán al que venció, impidiendo con un palo que cerrara sus mandíbulas. Mientras, en los documentos litigia por mayores prevendas en reconocimiento a los servicios prestados a las tropas y gobierno de la Corona (Espinoza Soriano,1988; Volland, 1989).
Ciertos documentos dan idea de las
actividades de estas mujeres y de las prácticas matrimoniales que se registran por lo
menos para los sectores “principales” o
con jerarquía social. Entre 1661 y 1706
aparecen mencionadas como cacicas de
diferentes parcialidades, o pueblos de la
costa: Lucía Majao y su madre Barbara
Thomalá de Chongón, María Cayche de
Daule, María Hipólita de Colonche, y Ma-

ría Thomalá de la isla de Puná (Alvarez,
1991).
Los registros indican que los matrimonios poligínicos eran abiertamente reconocidos en los testamentos, por lo menos
hasta el 1800. Varios casos dan cuentan de
la existencia de dotes matrimoniales que
aportaban al patrimonio común (Álvarez,
199:93-96).
Otro indicio interesante que aparece
en los documentos coloniales y republicanos, es el hecho de que las alianzas matrimoniales se establecen, en el caso de los
sectores jerárquicos, entre gente de distinto territorio étnico, o distintas parcialidades.
Hemos propuesto que estas alianzas, y
demás relaciones sociales, tenderían, de
alguna manera, a la reproducción de la estratificación indígena, mediante el acceso
a la explotación y el aprovechamiento de
recursos y bienes a larga distancia (Álvarez, 1991:97-98) y, la incorporación de
mano de obra femenina para la economía
doméstica.
Varios siglos parecen mantener “inalterables” estas formas matrimoniales y las
relaciones que promueven. A partir del
1700 se consolidan los territorios étnicos
en nuevas fronteras espaciales, y quedan
conformadas las “autonomías” que finalmente reconocerá, en términos conflictivos, el nuevo estado-nación. La ley de organización de Comunas de 1937 da forma
jurídica a la existencia de las antiguas parcialidades indígenas, aunque asumidas
por el estado, bajo los términos del mestizaje, con el nombre de “cholos”.
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Es posible distinguir procesos diferenciables entre los antiguos grupos que ocupaban la Baja Cuenca del Guayas (Chonos), y los de la costa marítima (Huancavilcas). Los territorios del Daule (ribereños) no consiguieron permanecer en manos indígenas, y su disolución facilitó la
instalación de la Hacienda, con formas de
explotación basadas en el monocultivo,
pasando por relaciones de esclavismo,
aparcería o mediería, a las relaciones salariales, y con una reestructuración absoluta de la identidad histórica (Álvarez,
1989). Asimilado a la hacienda, el grupo
de trabajadores, conformado por una población “montuvia” (mestiza de indio,
blanco, negro e indígena de la sierra) (Hamerly, 1973), sigui\O(o,’) sin embargo,
usando como mecanismo estratégico, el
parentesco como forma de supervivencia
de clase, mas que como un medio de reproducción étnica.
La historia de los sectores indígenas
acomodados, especialmente las familias
de caciques o cacicas principales, y secundarios, muestra que optaron por alianzas
también de clase, con familias españolas,
que favorecieran el mantenimiento y extensión de sus privilegios y beneficios,
acrecentando su enriquecimiento. Los
descendientes de doña Constanza Cayche,
por ejemplo, constituyeron las consideradas familias base, de la sociedad Guayaquileña: los Morán de Buitrón, o los Pérez
de Villamar (Espinoza Soriano, 1988).
Se ha planteado que “si se atribuye la condición
social a la dotación biológica de los individuos,
entonces resulta fundamental la endogamia de
“clase” para la reproducción de la desigualdad

social. Es bien sabido que la reproducción endogámica es asegurada en general a través del
control de la capacidad reproductiva de las
mujeres por los hombres. Este control se traduce en la necesidad por parte de las mujeres
de protección masculina y su dependencia de
ellos. Pero en realidad las mujeres son controladas precisamente porque, desde una perspectiva escencialista, desempeñan el papel principal en la reproducción de la desigualdad social
entendida como ‘racial’” (Stolcke, 1992:105).

En nuestro caso deberíamos mirar
más allá del fenómeno de clase, que también está presente y se reproduce usando
los mismos mecanismos, para atender al
fenómeno étnico, en contradicción con la
existencia de una sociedad blanco-mestiza
dominante.
¿Cuál es, o cuáles son los medios de
formalizar las redes de las relaciones sociales? ¿Qué clase de forma matrimonial
prevalece, y a qué situaciones responde?
Para el caso de las regiones centro y
sur andinas, se ha dedicado atención, como costumbre generalizada en las áreas
rurales, al denominado “matrimonio de
prueba”. Este cumple una variedad de funciones tanto de orden personal, como social y económica, para las nuevas familias
que se constituyen, y para las que se amplían (Mayer y Bolton, 1980).
El camino de la legitimación matrimonial de la pareja, que ha sido detallado
por Carter (1980), consiste en una serie de
rituales muy entrelazados, que se prolongan en el tiempo, y que incluyen: “el rapto
de la novia”, el perdón a los padres, el
acuerdo de dote, el servicio mutuo de los
novios o servinacuy, la ceremonia civil o
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religiosa, hasta la independencia residencial de la pareja.
Originalmente presentamos una primera contrastación entre las formas prevalecientes de asociación matrimonial en
el área de la costa marítima y el área ribereña (Álvarez, 1989:76-79). De ello extraíamos que en ambas zonas predominaba lo que el Estado tipifica como “unión libre”. Esta unión, a veces poligínica, denominada popularmente “compromiso”, se
concretaba mediante la práctica de un
“rapto” fingido de la novia, o “robo”, que
terminaba con la residencia virilocal de la
pareja.
En el área de ríos, estos “compromisos”,
a diferencia de la costa, nunca llegaban a
formalizarse civilmente ante las autoridades. Esto se mantuvo sobre todo a raíz de
las condiciones impuestas por el sistema
de hacienda y plantación, hasta la Reforma Agraria de 1970 (Álvarez, 1989; 1990).
El asentamiento de la población en territorio de las haciendas, no solo la aisló
geográficamente, sino que la restringió en
sus posibilidades de desarrollo social. El
analfabetismo obligado, mediante la prohibición explícita a la instalación de maestros o escuelas, la indocumentación civil,
la excasa presencia de la iglesia, y la rotación obligada de aparceros y jornaleros,
marcaron los ritmos de reproducción
social.
Antes del Decreto 1001, de expropiación de tierras en 1970, el número de
alianzas consecutivas o paralelas mantenidas por una persona, presentaba un rango
muy elevado, tanto para hombres como
para mujeres. Las normas de frecuencia

incluían relaciones entre parientes consanguíneos muy cercanos (tía/o-sobrino/a; primos cruzados; y primos paralelos
en segundo grado, por ejemplo), así como
uniones frecuentes de dos hermanas con
dos hermanos de familias emparentadas, y
fuertes diferencias generacionales (Álvarez, 1989).
Todo esto era resaltado como particularidad, en la literatura etnográfica (Narradores,1980, i.e. José de la Cuadra, “Los
Sangurimas”), pero apropiado en las interpretaciones seudocientíficas, como
anárquico, y consecuentemente promiscuo. Estas alianzas, en realidad, no fijaban
al grupo de parentesco a la tierra, hasta la
Reforma Agraria, sino al circuito de mano
de obra precarista de las Haciendas. Los
hijos de los distintos matrimonios llegaban a constituir residencias matrifocales, y
en caso de abandono de cualquiera de los
cónyuges, pasaban a la protección del grupo de referencia que los acogía (materno o
paterno). Se trata de la crianza conjunta
de los progenitores más la familia que los
rodea.
Cuando acaba el ciclo de traslados forzosos que imponía la Hacienda, y se crean
las Cooperativas (1970), el sistema se readecua a la nueva situación, de tenencia de
tierra, y mecanización, expulsando el exceso de mano de obra a la ciudad. El fraccionamiento territorial recrea fuertes relaciones de carácter endogámico al interior
del heterogéneo grupo que ahora ocupa el
espacio rural: pescadores, jornaleros sin
tierra, coperativistas, hacendados y comerciantes.
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En el caso de la costa, se trataba en
cambio de una población que tenía que
tomar decisiones políticas y económicas,
con respecto a la explotación y la defensa
de los recuros, sobre todo territoriales, con
que contaba, y a los que podía acceder. Si
bien los mecanismos de “formalizar” las
uniones son similares, los objetivos que
cumplen parecen ser muy distintos.
El mecanismo de alianza ha sido extensamente descrito y asociado a viejos estimulos de orden económico que articulan y combinan formas de producción doméstica y de mercado (Marcos, 1978, en
este volumen).
Hemos señalado que las familias sostienen intercambios de consanguinidad y
alianza, considerando fundamentalmente
dos universos: el comunal y el territorial o
étnico. Las estrategias matrimoniales consideran la preferencia de ego dentro del
marco de su propia Comuna de origen, y
con sus parientes cognaticios permitidos
más próximos, o por excepción dentro del
marco del territorio de la Antigua Comunidad Indígena de pertenencia (Álvarez,
1990:101).
A su vez, al interior de cada Comuna,
se distingue una clasificación espacial tradicional, que organiza el universo en mitades (“arriba”, “abajo”; “chico”, “grande”)
que sirven de referencia al intercambio
matrimonial. A partir del “boom” petrolero de los 70, y especialmente en la decáda
de los 80, hemos notado una persistente
subdivisión de las mitades en “barrios”,
que van a constituir en sí mismos nuevos
universos endogámicos de referencia.

Mirado así, la forma socialmente reproducida de matrimonio es la endogamia en el amplio interior del grupo étnico,
con residencia postmarital virilocal, y con
dos mecanismos principales de formalización: “el pedido de la novia”, con arreglo
matrimonial, entrega de dote, generalmente en animales, intercambio de trabajos (servinacuy en los Andes) y ceremonia
civil o religiosa; y por otro lado, “la huída”
o “robo”, con el rapto fingido de la novia,
que prescinde de la dote, y la prestación de
servicios mutuos y el pedido de perdón, o
“rendirse” ante los padres.
En su conjunto, si los comparamos, recrean los sucesivos ritos que conducen, en
los Andes centrales, a la formalización del
matrimonio de prueba (Carter, 1980).
En ambos casos las mujeres se separan
de la casa de origen, para residir temporal
o permanentemente en el lugar de origen
de su cónyuge, creando o fortaleciendo las
redes de asociación familiares.
En el espacio, las mujeres “circulan” de
un barrio a otro, de una mitad a otra, de
una Comuna a otra, de un territorio a
otro, como expresión de las orientaciones
que siguen las alianzas familiares y étnicas,
y como eslabón primordial de comunicación entre las partes. No se trata de verlas
como meros instrumentos del juego matrimonial. Las mujeres se desenvuelven en
un contexto en el que, si bien son consideradas subordinadas y dependientes, existen formando parte significativa de las posibilidades de reproducción social y económica que tiene el grupo.
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Si estas dos formas de concretar las
alianzas familiares coexisten actualmente,
varias causas han producido el casi reemplazo de la fórmula de “pedido” de la novia, por el “robo” generalizado. Esto tiene
que ver, fundamentalmente, con el cambio de situación ecológica y económica de
la región, su impacto sobre el patrimonio
ganadero de los tradicionales grupos ricos
del área, y la consiguiente reestructuración de las alianzas.
3. Matrimonio y economía
3.1. Pedido de la novia, alianzas, y ganadería
A efectos de ordenar metodológicamente los datos que presentamos, vamos a
dividir la historía de las alianzas en dos
períodos, asociados a la producción económica que mantiene el grupo: el período
pre-sequía que se caracteriza por la explotación ganadera extensiva iniciada en época colonial, y el período de irrevocable sequía, que comienza hacia 1950 y continúa
en la actualidad, promoviendo la diversificación de las estrategias de subsistencia
(Álvarez, 1987a; 1987b; 1991).
Esta periodización es sumamente importante para comprender la virtual decadencia y reemplazo de la fórmula originalmente dominante de “pedido”, por “el robo” de la novia, y la readecuación de las
relaciones de género a la nueva situación.
Cuando se plantea que el sistema de
reproducción étnica está asociado a una
combinación articulada de economía doméstica, y de mercado, se hace referencia
al reconocimiento que tiene la participa-

ción directa de la mujer en el sostenimiento del grupo familiar extenso.
Las mujeres de distintas comunas, en
el período ganadero, tenían especialidades
de producción que intercambiaban a larga
distancia, aprovechando los circuitos festivos religiosos (Álvarez, 1987a). Estas especialidades podían consistir en habilidades artesanales (tejidos, cerámica, orfebrería), manufacturas de productos (harinas,
quesos, cera, tinturas) o producción agrícola propia, y recolección (algodón, café,
lana de ceibo, “murice”): “era el negocio de
las antiguas, llevaban tejidos a Manglaralto
y Barranca, para cambiarlo por plátano”
(5-063, masculino, 80 años).
A principios de siglo, las fiestas constituían la excusa para comerciar, intercambiar, establecer relaciones, formalizar
compadrazgos y asegurar arreglos matrimoniales. Una familia “rica” consideraba,
y cuidaba su potencial patrimonio de
alianzas. Así, las mujeres eran permanentemente custodiadas y controladas, hasta
la entrega conyugal. Esto se flexibilizaba,
aunque no mucho, en la medida que los
patrimonios económicos eran menos significativos.
La única ocasión en que las mujeres
tomaban contacto con grupos de otros territorios era en invierno, cuando se movilizaba el ganado a zonas de pastizales, y en
las fiestas del calendario litúrgico. La excepción eran las mujeres viejas, generalmente viudas que llevaban a alguna de sus
nietas o nietos, como compañía en sus
viajes de intercambio, o ejercicio de oficios (especialmente parteras o comadronas) y además protegían a las mujeres,
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abogando por su dote, o enfrentando a
maridos violentos.
Para este período, el ganado vacuno
constituye un indicador de primer ordén,
asociado al parentesco, como bien de acumulación, que permite distinguir la orientación de las alianzas familiares (Álvarez,
1988:15). El patrimonio económico era y
sigue siendo importante en la toma de decisiones, pero hay que destacar que la posición social se adquiere además, por otras
vías, que tienen que ver con el liderazgo
político y ciertas formas de especialización monopolizadas (comercio, artesanía,
ritual).
Aunque los modelos matrimoniales
sirven para generalizar, no podemos dejar
escapar la singularidad que se aprecia en
cada una de las situaciones particulares.
Algunos casos personales pueden ilustrar
la diversidad de efectos sobre la vida de las
mujeres. Estas alianzas deben ser recuperados también, insistimos, en el contexto
de relaciones más amplias de carácter social y político de la etnia.
1. El primer caso describe una relación
que aunque deja descendientes, no se formaliza socialmente. El destino de Irene
(80) y María Victoria (79) fue determinado por la voluntad de sus padres, y por la
decisión de éstas de aceptarla. El padre
puede hacer uso de su poder para impedir
o postergar el casamiento. Se puede verificar que aunque se acepta esa voluntad,
que niega la formalización de la relación,
ésta perdura por varios años. En el caso,
hay una coexistencia, además, de relaciones paralelas, de un hombre con dos mujeres que comparten con él un mismo ape-

llido que los emparenta.
Irene se casó con un hombre aceptado
por su familia que la llevó inicialmente a
vivir a Tenguel (provincia de El Oro). En
coherencia con su estatus, la familia le dio
ganado, y las crías pasaron a ser de ella, el
marido y los hijos, es decir se sumaron al
patrimonio común.
En cambio María Victoria nunca se casó, “sino que fue solo un compromiso, a los
15 años. No me he ido a ninguna parte porque mi papá no me dejó ir con ese señor…se
llamaba Rafael, nos conocimos con este señor aquí, pues eran residentes de allá (otro
sector de la Comuna), uno tenía facilidad,
que andaba en alguna fiesta, en algún paseo… era un joven, y a mí más o menos me
gustó, y no puedo conocer a otro que no me
gustó. A mí me gustó ese señor, aunque mis
padres no querían, era con el pelo crespecito, así han salido dos hijos. Mi papá no quiso, y él después se casó con otra porque no
pudo conmigo. Cuando se hizo de compromiso de la otra parte, venía por la casa y se
hizo amigo de aquí la casa, no hubo ese rencor que señalaban”.
Ella reclama que no pudo casarse por
la costumbre de esa época que difiere totalmente de la actual, lo ve como una injusticia en contraste con el caso de sus
hermanas, “mi padre no me dejó casar con
ese familiar (tienen un apellido común), a
mis hermanas sí, se fueron, así les salga mataperro, ellas se fueron”
Describe de qué manera se procedía
en los casos de pedido de la novia, “así era
antiguamente, que cuando los padres no
querían, no cedían la palabra a la persona
que fuera, lo dejaban a uno triste, ahora no,
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el que se robó la muchacha se la llevó, sea
casado, sea así nomás, no se opone nadie,
porque se lo llevan de aquí a otra parte, que
hay facilidad. Antes no era asi, no había ni
en qué moverse, no había carro, no había
carretera, hasta que vino la máquina, el autocarril. Yo me quedé con los hijos, aquí mis
padres me los criaron, ellos dieron la base de
la crianza, y el después se dio (se casó) con
otra señora que esta viva todavia, ella se llama Cleotilde”.
Por eso opina que, “…cada matrimonio tiene que buscar su felicidad, y si no
busca la felicidad, quién se lo va a dar, de sí
mismo tiene que renacer eso”. Ahora, “ aquí
la gente se une así, por la facilidad de que se
escriben cartas, y se van uniendo y conversando. A lo antiguo dicen que era difícil eso,
por ejemplo concebían la idea de que se
enamoraban, no le iban a decir aquí está la
novia, 10 y 20 años tenían que estar reducidos (cada uno en su casa). Diez años manda fuerza pues, y en esos años podía morir
ese joven, en antes ha sido tremendo, los antiguos han sido bien escritos, su palabra de
ellos, no entregaban a su hija enseguidita. O
si no, otros cuando veían a las chicas, decían, -esta para mi hijo! Tenían que estarle
pasando todo, desde esa época que pronunciaban la palabra, así me cuentan, bien fregado ha sido eso, para pedir una mujer tenían que pasarle ya desde el punto que
principiaban a enlazar la palabra, y así un
largo tiempo”.
La mujer que era pedida a temprana
edad (12 a 15 años), debía ser mantenida
por la familia del novio, y prestar paralelamente servicios en casa de él, aprendiendo
las labores y tareas domésticas de la que

iba a ser su próxima residencia. Si bien el
pedido se efectivizaba por una cadena
masculina, lo formulaba el padre del novio, o un tío, y lo aceptaba el padre de la
novia, era la madre de él la que se ocupaba de controlar todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. Hemos mostrado cómo esto operaba en el caso de las artesanías tradicionales cuyo conocimiento y
herramientas, se heredan de suegras a
nueras (Álvarez,1987a).
Hay casos en los que también el novio
solía ir a prestar servicios y demostrar que
sabía trabajar a casa de sus futuros suegros
(Marcos, 1978).
Antes los padres establecían los acuerdos. “Eso era feo, había que ir al problema
de una consulta (consultar al padre de la
novia), había que ir a la petición, y cuando
llegaba el tiempo decían que ya era el tiempo (de casarse). Los antiguos decían que eso
era una desgracia, mi hermana me contaba
que a ella le contaron a veces pasaban diez
años. En antes era tremendo, 10 años, yo
qué me iba a aguantar 10 años, imagínese
esa barbaridad…. Ahora dura unos dos
años, antes eran 10 años. Era fregado y tenían que estarle pasando alimentos el padre
del muchacho. Ha sido pesadísimo eso de
antiguo. Tenían que avisar, el padre del novio tiene que pedir, ellos le tienen que haber
anticipado, -que a mi me nació pedirte esa
muchacha,... lo llevaban al novio, hablan
los padres del novio, según lo que diga contestan los de allá, si le dan la facilidad para
que conversen a la distancia”.
Aunque la pareja de Ma. Victoria mantuvo un matrimonio paralelo, ya que los
hijos de ambas relaciones son de la misma
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edad, ella asegura que antes no se daban
esas situaciones, “uuyy, ahora se dan enseñando los hombres de hacer esto, son perversos… la mujer tiene que aceptar la situación, pero los hijos tienen los mismos derechos, ahora sí, ya nadie se queda, tienen que
reconocerlo a ese hijo que tienen en la calle,
antes era eso que le daban el apellido de la
madre... de esos hay bastantes, además porque ellas los requieren, y se han hecho como
que son solteros… si el hombre se entera (de
que ella tiene otro) la manda sacando a la
mujer, pero si es ella (la que se entera) no
dice nada porque el hombre tiene esa libertad de tener, teniendo mas reales”.
En ningún caso a pesar de esto, se admite el divorcio formal: “el matrimonio es
para toda la vida porque así señala el padre
cura y así debe ser. Nunca he visto un divorcio”, pero sí que los conyuges se separen,
“ella se va al lugar de su familia, y él al de
sus padres”.
Esto significa que la relación que se establece entre las familias, y se refuerza con
los hijos que nacen en la nueva pareja, no
se rompe. Es un compromiso que va más
allá de los contrayentes, que establece
obligaciones y derechos por ambas partes,
y persiste por sobre la separación residencial, muerte o abandono.
2. El caso de Amada (6-013, 70 años)
muestra la historia de una mujer independiente, inteligente, y perteneciente a una
familia tradicional de Pechiche, también
muy rica en ganado, que eligió su pareja a
pesar de la opinión paterna, pero contó
con el apoyo y la influencia de su abuela

paterna.
“Como fui la primer hija de mi papá,
andaba con mi abuelita por todas partes”.
Viajaban de un sitio a otro en época de
fiesta, a comerciar y realizar relaciones sociales, y de ella aprendió a reconocer los límites de las tierras y las historias de los antiguos, es capaz de hablar de los Incas, de
los entierros prehispánicos, nombrar los
límites geográficos de las comunas, y describir las vestimentas que se usaban en
época de su abuela.
Su padre tenía 100 cabezas de ganado
porque “mi abuelito Pedro Lindao tenáa, y
éste le regaló a mi madre”, los familiares de
su padre no tenían ganado. Cuando Amada se casó, contra la voluntad de su familia, llegó a tener ganado propio porque su
padre le regaló una vaquita, “una ternerita
me dio chiquita”. La tuvo gracias a su
abuela que habló con sus padres para que
se la dieran, ya que su padre no quería a su
marido “porque a éste le gustaba jugar”. Este ganado se reprodujo, “hasta 7 cabezas
negras tuve”, después quiso tener chivos y
para ello vendió una ternerita en 500 sucres y “lo compré en chiva, también llegué a
tener 8 chivas negras… de ahí se vino la sequedad… 2 ó 3 alcancé a vender y de ahí se
me murieron…”.
Como tantas otras familias ganaderas,
la suya se arruinó con la prolongada sequía que se estabilizó con la deforestación
de toda la región, y hoy día, escasamente
cuentan con los trabajos de su marido, y
las actividades de lavado de ropa, cria de
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gallinas y huerto, que ella intenta desarrollar.
3. Ángela (9-012, 68 años) esposa de
Matías (81 años) constituye otro caso, de
una mujer perteneciente a una familia importante, de Atravesao, cuya situación conyugal se resuelve al margen de su decisión,
pero que logra adaptarse a la situación.
Su esposo cuenta la versión del arreglo
matrimonial, dice que “el papá de ella era
bien amigo conmigo, se ofreció (le ofreció la
hija) y cuando uno tiene voluntad…yo me
vine a casar a los 32 años”. Ella replica, “yo
solo tenía 19 años y por eso yo no me quería, casar porque lo veía grueso de edad…yo
qué me voy a estar casando con este viejo.
Para hacerme casar con él tuvo que meterme veta (látigo)… eso que él se daba de
enamorado, pero yo no lo quería a él para
nada… anda que si tú no me quieres a la
buena, a la mala tienes que ser mi mujer, y
así me insultes y digas lo que digas, mi mujer has de ser” (le dijo él a ella).
Continúa relatando que se fueron a un
casamiento, se emborrachó su padre y esposo, y a la noche, él se le acercó a la cama
pidiéndole que lo dejara acostarse, ella
despertó a su madre asustada, su padre
aprovechó la ocasión, y “lo cogieron, y al
otro día a tomar arreglo”, como ella se negaba a aceptar el arreglo de casarse con ese
hombre, el padre “cada vez le metía látigo,
ahora ya se puso la cosa seria y tienes que
casarte con él y si no te casas yo te boto de
mi casa…” le dijo. Así se casó, en el pueblo
principal de Santa Elena, con banda de
música y baile. Esto último atestigua la capacidad económica y social de su familia,

y la importancia de orientar la alianza.
4. El caso de Isidra (9-019, 80 años),
viuda desde los 50 años de Casimiro,
muestra las consecuencias de una vida trágica para la mujer que no logra aceptar y
adaptarse a los cánones de una alianza
pactada. Una vez viuda, decidió no volver
a casarse, aunque le insistían que busque
un hombre para que la mantenga. Ella es
partera y sobadora, y no quiso hacerlo
porque, “así yo puedo ir a ver a mi familia
cuando quiera, ¿y si no me deja ir? (el marido)”.
Su abuela materna era rica en ganado,
su madre murió cuando era niña, su padre
se volvió a casar, y ella fue casada a los 13
años, con un hombre de 22. Dice que esto
fue un deseo de su suegra que la quería
para su hijo, y medió frente al padre para
pedirla. Como ella no aceptaba la propuesta, la engañaron y la forzaron a casarse. Los únicos apoyos que tuvo fueron su
abuela, mientras vivió, y una tía materna
viuda, que intervinieron en los momentos
más drámaticos, y hasta donde pudieron.
Su pretendiente se introdujo de noche
en la casa para provocar que lo descubran
y forzar el casamiento “en vez de correr a
huir, se metió por atrás de la ventana, y vestido blanquitito… ahí lo vieron, mi papá
con su lamparita de tejer y su fósforo, por la
cabeza lo alumbró, y ve que fulano es…fue
donde Cruz y ya tenía una soga de cuero, y
yo durmiendo. Distinto que me hubieran
encontrado abrazada y besando”. La excusa
paterna fue “cuando un hombre se sube en
una casa es porque tiene que ver, ¡carajo! Yo
me levanté, pregunté qué le pasa papito…
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andate hijueputa me contestó… si hubiera
estado mi abuelita no me hubiera casado…¡no me caso! Por eso me pegaron, me sangraba hasta el espinazo”.
La relación con su suegra, una vez casados, se volvió sumamente tirante, la rechazaba y la indisponía con su marido para que éste la golpeara, “a la hora de la
muerte me pidió perdón”. Su esposo la golpeaba mucho, e intentaba llevarla al monte para maltratarla, ella creía que la iba a
matar y se negaba a seguirlo, pero no tenía
quién la protegiera. Por eso piensa que antes “se la entregan al primero que llega con
los caballos garañeando, y despues ya…”
(entregan la mujer y la abandonan a su
suerte).
A consecuencia de este maltrato perdió varios hijos, teniendo el primero en
condiciones sumamente deplorables,
abandonada a su suerte por su marido y
su suegra. En ese momento intervino su
tía, “era viuda ella, y joven, esa andaba con
el hombre que le daba la gana… el día aclarando que ella llega, ya había dado yo a luz.
Ahí se la cogió bonito, y oiga qué terrible mi
tía, …le metió su putiada. -Usted tiene la
costumbre, así la deja porque no la quiere,
cuando ella era muchacha, allí andaba
atrás de ella para que se casara con su hijo,
y ahora porque no la quieren, viendo que la
muchacha no puede, y porque la va a dejar
solita y se va a largar…”.
5. El caso de Anastacia (9-008, 80
años), casada a los 16 años, muestra finalmente cómo la mujer que no es pedida, sino “robada”, y llevada a otra comunidad
lejos de donde nació, debe enfrentarse al
reconocimiento social, o al rechazo de sus

relaciones, a pesar de su satisfactoria
unión conyugal.
Al hombre se lo conoce por sus cualidades “eso va en el portamiento, ahí es que
se conoce, que se portan bien, que son bondadosos cuando se enamoran, que son bondadosos con la familia, que llevan regalos,
así hizo mi marido, le llevaba regalos a mi
mamá”.
Su marido la conoció porque él llevaba estacionalmente ganado de Pechiche a
Zapotal, “él nos conoció por ahí, en mi casa,
andaban cuidando unos ganados que tenían por allá, andaban cuidando sus animales y se enamoró de mí. No me pidió, el
me consiguió a mí así” (robada). Se fueron
a vivir a Pechiche, a casa de la familia del
esposo, hasta que construyeron la suya.
Sin embargo, hasta hoy, ella evalúa su matrimonio señalando que a ella su papá le
regaló una ternera, y su madre una gallina
y una chiva, para que hiciera cría, como
gesto de aprobación y apoyo a su relación,
en cambio, al marido, “le regalaron es el
odio”, porque nunca la aceptaron a ella.
La pareja puede ser relegada del marco
de las relaciones familiares, si se construye
con personas no aceptadas, o puede ser
impedida como en el caso de María Victoria (supra). Sobre todo el matrimonio, es
primordialmente un asunto social, y no
un asunto personal.
¿Cómo ven los hombres estos acontecimientos?
Blas (9-009, 62 años) es un caso atípico que concibe las relaciones en sus propios términos, enfatizando las motivaciones personales, al margen de las decisiones
políticas que implica el matrimonio, y de
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los valores culturales inculcados en la educación de los géneros.
Su posición se acerca mucho al modelo andino del matrimonio de prueba, y
servinacuy, que se basa en la idea de una
convivencia previa a la formalización, por
varios meses o años, como garantía de éxito. Durante el servinacuy, o servicio mutuo en convivencia íntima, el hombre y la
mujer se llegan a conocer, y hasta a tener
hijos, antes de que la relación llegue a ser
permanente (Carter, 1980:365).
“Para casarse entre un hombre y una
mujer, es la estrella, y esa es la parte más cariñosa que hay, cuando conocí a mi esposa
era borracho, le dije 5 años nos estudiamos,
y a los 5 tu vez si te conviene, y si a ti te conviene, porque mira que soy borracho, le di 5
años de plazo para que no vengan los arrepentimientos, y nos llegamos a encangrenar.
A los 5 años nos casamos. Ahora estamos
pasando bien… el amor es loco, oiga. El
amor es como la muerte. Ahora hay personas que no se conocen mas de tres meses y se
casan, luego se están arrepintiendo, por eso
para casarse se debe conocer un largo tiempo, por eso es bueno que se conozcan y sepan
si se están comprendiendo”.
También opina sobre la manifestación
de los sentimientos, en un mundo diametralmente separado por géneros, donde no
se aprende la comunicación directa con la
mujer: “por ahí hay personas que no se han
casado en su vida… creo que salieron, cómo
le digo, así, frios con las mujeres. Usted sabe,
a las mujeres hay que decirle su piropito,
ellos han sido frios, solo han estado en las
reuniones de hombres, por eso creo que no
sabían ni bailar, creo que sí se enamoraron

de las peladas, pero nunca se lo dijeron a
ellas…” .
Los derechos de los hombres aparecen,
en esta etapa ganadera, sumamente marcados e indiscutidos, así como los roles
que corresponden jugar a cada uno de los
participantes: acordar la entrega de una
hija o rechazar el pedido, desentenderse de
ella una vez casada o protegerla con sus
hijos, maltratar o cuidar, tener una o varias mujeres. Sin embargo, los hombres
aparecen también en los dos extremos, como mediadores y como dadores, haciéndose cargo de promesas y cuidando que
éstas se cumplan. En todo el ceremonial
ritual, las mujeres, aunque aparecen cosificadas, actúan, decidiendo cuando las circunstancias se lo permiten, ejerciendo poder sobre sus hijos, negociando con los
cónyuges, y cuidando que se reprodusca la
vida cotidiana familiar. Cuanto más joven
e independiente es la mujer, mejores probabilidades de maniobrar su destino, y el
de los que protege, tendrá.
El matrimonio y la reproducción organizan la vida doméstica, y funcionan
como eslabón del ámbito público de las
relaciones sociales, en que se debaten las
decisiones de supervivencia de los grupos
componentes de la etnia. Estas decisiones,
ciertamente, producen consecuencias y
moldean la vida de las mujeres (Rosaldo,1980)
Parecería que el entramado social se
construye no precisamente sobre el hecho
sexual, sino social. El que el sexo exista o
no previamente en la pareja, no condiciona su unión. Éste cumple su función como
relación social procreativa, una vez forma-
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lizada la unión. Que el hombre recoja una
peineta, un pañuelo, o se trepe de noche a
una ventana, son pautas sancionadas o no,
según los intereses políticos familiares..
Estos intereses toman la forma de un
contrato de acuerdos, mediante la obligación de los futuros suegros del “pago” por
la novia, que incluye su manutención y
gastos, hasta que se considera que ya está
en edad de asumir sus responsabilidades
de esposa (productiva) y madre (reproductiva). Esta decisión queda en manos de
las mujeres, la suegra, a la que está subordinada en sus tareas de aprendizaje, o servicio en casa del novio, es la que controlará su obediencia y capacidad. Esta prestación de servicios, que se extendía a veces
por decádas, está sustituyendo el rito de
matrimonio a prueba, con convivencia, en
que cada uno de los cónyuges aprende las
dificultades de convertirse finalmente en
adultos.
Por su parte, los padres de la novia garantizarán una dote en caso de estar en
idéntica posición social, y compartirán los
gastos de boda. De lo contrario, si su posición económica es inferior, cuidarán que
su hija cumpla con la obligación contraída.
3.2. La forma actual de Vida
El período de sequía que aún continúa
modificó las relaciones de poder económico y probablemente la orientación de
las alianzas. Hemos comentado de qué
manera una medida institucional, impositiva, como la Ley de Régimen y Organización de Comunas (1937), impactó las políticas tradicionales de relaciones a larga

distancia (Álvarez, 1991).
Al fraccionarse los grandes territorios,
en Comunas independientes con su propia estructura jurídico-política, la posibilidad de combinar fuentes naturales de recursos se vio enormemente limitada, al
igual que la circulación libre fuera de los
límites comunales. Esto sumado a la gravedad de la sequía que afectó la producción tradicional, provocó el éxodo y la migración hacia los focos urbanos, especialmente Guayaquil, modificando el universo de alianzas sociales.
3.2.1. El aprendizaje del género
Quizás por la tajante división de géneros que se percibe en todos los ámbitos y
situaciones en el país, en el área rural de la
costa se mantiene en el lenguaje una doble
referencia que manifiesta esto, y el lugar
que a cada uno se le reconoce. Así, por
ejemplo, aparece claramente marcado en
el parentesco que la palabra “hermanos”,
no incluye a ambos sexos, y que es necesario diferenciarlos (hermanos y hermanas)
y también ordenarlos por jerarquía de
edad. Lo mismo ocurre con la alusión a la
palabra pareja, ésta puede ser “pareja” o
“parejo”.
El papel oficialmente asignado a las
mujeres desde que nacen es la procreación
de hijos, y el cuidado del marido; antes,
“la mujer que no paría 12 no era mujer, la
que no sabe parir era machona, ahora en
cambio toman anticonceptivos” (9-012).
Los hombres, durante toda su vida,
son criados y atendidos por mujeres, que
no solo se ocupan de sus necesidades ma-
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teriales, sino que construyen el bastión
emocional de referencia al grupo de pertenencia. Todo lo sagrado se resume en la
madre.
La madre generalmente se preocupará
de enseñar a su hijo, el que permanecerá a
su lado. Eventualmente adiestrará a la
nuera que ella elija, o él le traiga. Por eso
casi no trasmite sus conocimientos a sus
hijas, ya que ellas vivirán poco tiempo a su
lado.
La que hereda conocimientos y oficios
es la nuera, como hereda las macanas de
chonta para golpear el tejido, la piedra de
pulir cerámica, o la aguja de remendar redes de pesca (Álvarez, 1987a).
Cuando la nuera no aprende, por incapacidad o desavenencias con la suegra, en
su reemplazo lo hace alguna de las hijas, la
que es enseñada por ella, o generalmente
por su abuela paterna. Es muy común escuchar que las mujeres aprendieron determinadas cosas como marisquear, de su
“abuelita”, o tejer, sobar, atender partos,
etc. La nietas recorren grandes espacios
con las abuelas, y las viudas, que como vimos tienen mas posibilidades de viajar, y
moverse más libremente llevándolas. Es
común que el hombre otorgue en tenencia
permanente a su madre, su primera hija,
para que la críe, y cuando envejezca le sirva de compañía.
La cónyuge sustituye a la suegra, es la
“madre” que procrea con el hijo, en la medida que su misión principal es reproducir
la familia, y todas las labores, costumbres
y conductas que diligentemente se le enseñan. Este aprendizaje se lo realizaba a lo

largo de varios años, en el sistema de pedido de novia. Al implicar un pago por ella,
su mantenimiento hasta que se case, conllevaba la obligación de realizar trabajos
domésticos y servicio, en casa del novio,
durante ese tiempo. Esta costumbre, aunque ha disminuido notablemente, y se han
acortado los períodos de prueba, aún se
mantiene en ciertos grupos familiares con
suficiente poder económico como para
mantener la novia y ofrecer una dote.
Una de las condiciones para elegir una
muchacha para el hijo era precisamente
que cumpliera los requisitos de poder llegar a ser igual a la madre, y en esto las mujeres intervenían ampliamente. En algunas
ocasiones el hombre era obligado mediante amenazas a aceptar la candidata escogida. Así, un hombre que hoy tiene 35 años
fue obligado por su padre, mediante la
amenaza que lo perseguiría de muerto, a
casarse con una mujer mayor, por la habilidad que presentaba ésta para las tareas
domésticas.
Bajo el mando y control de la suegra,
las nueras se convierten en la mano de
obra gratis de la casa, sirven al hombre, a
la suegra, y hasta eventualmente a las cuñadas. Éstas no realizan casi ninguna tarea, solo “alcanzan las cosas” hasta que les
toca el turno del aprendizaje fuera de su
residencia de origen.
Una mujer cuenta como su hijo “le
trajo” una nuera: “acabó de almorzar y se
sentó a trabajar, merendó, se lavó, y que
mamá ya vengo. Cuando lo vi bajando por
el río, su papá estaba por el puerto, y yo sola con mi Segundo... y no apareció el ñaño, y
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ya es noche, y ya va llegando como a la una
de la mañana. Ya mami, venga acá, y ya venía con la fulanita, y le digo, -qué vienen haciendo cholo majadero; él me dice, -que le
vengo trayendo una compañera…”(9-019).
Mientras los niños y muchachos tienen permiso para salir a divertirse por la
tarde, jugando “indor”(pelota), cartas, o
“bolas”, a las muchachas se les restringen
las salidas del hogar, que en caso de fiestas,
deben ser autorizadas por el padre, mientras sean acompañadas por su madre o
hermanos. Las jóvenes pueden estar fuera
de la casa solo para ir a hacer ciertas compras dentro de la comunidad, para lavar la
ropa en el río, para recoger agua del pozo,
y algunas privilegiadas para asistir a la escuela o academias de costura y belleza
(Posligua, 1991).
En el ámbito de lo doméstico es donde
se aprende también, a controlar el mundo
de lo sobrenatural, y el mundo de la circulación de información. En períodos muy
breves de tiempo, mediante la comunicación entre las mujeres, las Comunidades
están al tanto de todos los sucesos sociales
o extraordinarios que se producen en una
amplia región. El hombre, habituado a
que lo proveean y lo atiendan, es receptor
pasivo de todos estos mecanismos, y “no
está enterado de nada de lo que allí sucede”.
Las mujeres son las que conocen y eseñan a sus hijos los secretos con que enfrentar las desgracias, especialmente en lo
matrimonial. Algunas abuelas, como vimos, transmiten tanto a varones como
mujeres la otra versión de la historia étni-

ca, reelaborando los relatos que tienen que
ver con “la invasión inca”, o la invasión española.
Está sumamente extendida en toda la
costa, y con otras formas en la sierra, la
creencia que asocia la mortalidad neonatal a la intervención de un personaje fantástico, el Tintín, o el Duende. Vencer a este personaje que corteja a la mujer casada
y la hace procrear sin éxito, es un logro cuyo secreto transmiten las mujeres. Aunque
hemos trabajado en la recopilación de historias sobre este personaje, y cuentos generales que circulan por la región (Álvarez
y Marcos, 1991MS), lo intensivo de su
análisis no permite en este caso extendernos mas allá de algunos señalamientos
que hacen referencia a la relación de género.
Para dar algún ejemplo del poder que
las mujeres ejercen en el campo de lo sobrenatural y sobre los hombres, veamos el
caso de Teodoro (9-000, 45 años). El mantiene por lo menos 3 compromisos, uno
con su mujer oficial y principal, otro a la
vuelta de su casa, ampliamente conocido
por toda su familia, y un tercero en una
Comuna cercana. Molesta y mira a todas
las mujeres que pasan por su camino, jóvenes o viejas, pero guarda sus cuidados
ya que una vez “había una niñita melliza,
que molestaba diciéndole piropos y tirándole besitos”, cuando se fue a su casa a ponerse una camisa nueva encontró que “¡oiga!,
estaba toda mordisqueada”. La mamá de la
niña le dijo que a la noche ella estuvo rechinando los dientes, y lo previno que no
la moleste más. Él dice que no lo volverá a
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hacer, que ella fue la que le “masticó la camisa, porque los mellizos tienen el poder de
masticar las cosas”.
Esto se lo explicó también su madre, la
que le dio además el secreto para ahuyentar “al malo” con un palo de yuca que tenía debajo de la cama, y él desconociendo
quizo quemar.
La ambiguedad de los cuentos, se ha
señalado, que facilita el disimulo de su
contenido cuestionador a las relaciones jerárquicas familiares (Juliano, 1989; 1992),
y llega a poner en evidencia los patrones
de dependencia masculina.
En los testimonios que hemos recolectado, algunos ya tipificados (Álvarez y
Marcos, 1991MS), las representaciones
simbólicas transmiten una serie de situaciones que hacen referencia al contraste
entre la conducta protectora-dominante
masculina, y la ambigua conducta dependiente, pero despótica de las mujeres. El
hombre, en los cuentos, debe sortear todos los escollos y retos, para, ganando el
beneplácito de una mujer, adquirir su posición dominante. Siempre se lo encuentra
pendiente, y dependiente, del intrincado y
sobrenatural mundo de lo femenino.
En una situación donde la relación entre hombres y mujeres, públicamente está
pautada por la dominancia de éstos, parece subyacer, sin embargo, el fuerte lazo de
dependencia y poder que las mujeres son
capaces de construir sobre ellos.
Trüeb(1991) plantea que aunque todo hombre
y mujer necesitan que haya gente que cuide de
ellos y los comprenda, está de acuerdo con
quienes proponen que: “La necesidad de dependencia (de los hombres) está oculta a la vis-

ta, pero se explica de un modo más satisfactorio. Un chico crece aprendiendo a depender de
la mujer, primero de su madre, y después de su
mujer. Una chica crece aprendiendo que tendrá que dejar a su madre sin obtener amor de
esposa en su lugar. Paradójicamente, precisamente porque los hombres tienen la continuidad que le es negada a las mujeres, las necesidades de los hombres son menos evidentes.
Mujeres y hombres están de acuerdo en este
proceso de mantener ocultas las necesidades de
dependencia de los hombres.” (Eichenbaum y
Orbach, 1984 en: Trueb, 1991:178-179).

Por eso “la eliminación de las mujeres
de la comunicación masculina refleja la
negación de un poder femenino existente.
Al mismo tiempo sirve como instrumento
para mantener la existente impotencia de
las mujeres”. El tránsito de la adultez, conduce a los hombres de “razonar recordando a recordar razonando, es decir a no recordar conscientemente más que lo que
hemos aprendido a racionalizar” (Moreno
Sardá,1988:19), eliminando en este caso la
necesidad de dependencia.
Y en cierta forma si analizamos la literatura realista del 30 que proyectó al
“Grupo de Guayaquil”, y constituye la base de la etnografía costeña, transmite de
alguna manera esta idea. “Los que se van.
Cuentos del cholo y del montuvio”, la obra
que inaugura el nuevo relato ecuatoriano,
introduciéndose en la vida del hombre
campesino con crudeza y realismo, consta
de 24 cuentos de tres autores, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta (Adoum, 1980).
La mujer, que nunca aparece como
“personaje actuante”, es concebida como
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objeto de deseo lujurioso, subordinada al
violento apetito sexual masculino. En los
24 cuentos se realza el concepto de inevitabilidad de los sucesos, y de las relaciones
de género. En once de ellos, la violación, la
venganza por celos, o por deseo voraz, son
los elementos determinantes de la acción
sobre las mujeres. Sin embargo, como
contraste de la aparente subordinación femenina, las mujeres se revelan como objetos contestatarios, y su sola negativa, a los
irrefrenables deseos masculinos, conduce
a su asesinato, o al suicidio del hombre,
que en ningún caso resiste la respuesta
(Narradores, 1980).
3.2.2. El aprendizaje del sexo: la construcción de ideales y la emulación de los valores dominantes
La iniciación masculina parece tener
una práctica en solitario, o acompañada
por los grupos de edad, que se realiza según las vías de comunicación de la zona,
en los centros semiurbanos, en algún
prostíbulo, o en su defecto con animales.
Especialmente en las zonas más aisladas, aunque no necesariamente, el hombre puede llegar al matrimonio “virgen”
de mujeres. El bestialismo incluye, por las
fuentes que tenemos, prácticas diversas
con distintos tipos de animales, desde gatos y gallinas, a burras y terneras. En las
reuniones de hombres no es raro que se
moleste a alguno diciendo que, “por allá
amañan, por eso carga soga” (5-067) ironizando el “amaniar una chiva” con connotación sexual.
A esto debemos agregar las tradicionales y reprimidas prácticas de homosexua-

lismo masculino prehispánico, que hoy
día incluyen a un amplio espectro de jóvenes rurales y semiurbanos, generalmente
pertenecientes a familias acomodadas. Esto se percibe con más fuerza en el centro
urbano de la región, en que, estimulado
por la situación de puerto internacional, el
homosexualismo se desarrolla en toda su
expresión abierta y desenfadada.
La violencia contra las mujeres es una
práctica generalizada, introducida como
forma de relación cotidiana, a partir de la
invasión española. No se tienen antes de
este hecho referencias a un trato desigual
entre géneros (Zuidema, 1980). España
impone en su relación de dominación y
explotación un nuevo modo de ver y entender las relaciones de género. Estas incluyen la doble moral sexual, el engaño,
las relaciones domésticas e interpersonales
violentas, y el alcoholismo como mecanismo justificador (Stolcke (comp.), 1993).
Varios médicos rurales, tanto de la
costa marítima como del área ribereña,
nos facilitaron información sobre la violencia que se inflinge a las mujeres, especialmente durante el acto sexual (ej. montarla con espuelas, golpearlas borrachos).
Lo ordinario de estas situaciones, en algunos casos, ha obligado a los médicos a facilitar vitaminas tranquilizantes para que
se las muelan en la comida y los duerman.
“Le salió malo el hombre, él se la llevaba al cerro y le pegaba, una vez ella estuvo
encinta de dos mellizos y él a golpes se los
sacó”(5-006).
Aunque se evita admitir que hoy día
las mujeres son golpeadas, la interacción
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entre las familias de ambas partes, sobre
todo si ha habido un arreglo matrimonial,
son las que pueden poner límites a la situación. Por eso los hombres intentan aislar a las mujeres del grupo familiar de origen, restringiendo las visitas y los contactos o, directamente prohibiéndolos.
Relacionado con todo esto está el valor
que se le atribuye a la virginidad de la mujer, emulando los valores de la sociedad
dominante nuevamente, y las decisiones
que es capaz, o no, de tomar con respecto
a sus embarazos.
Hombres y mujeres opinan que la mujer debe llegar virgen al matrimonio, y esto de alguna manera se exibe en el desenvolvimiento de las relaciones personales.
Sin embargo, en la práctica esto no necesariamente se cumple, algunas mujeres se
cuidan, y a otras no les importa.
Igual contradicción se verifica en la
edad considerada ideal para contraer matrimonio. Los datos de campo indican que
aunque la mayoría de las encuestadas y
encuestados opinan que uno no debe casarse joven, y que el ideal para ella son los
22 a 25 años, y para él los 30, la mayoría de
las nuevas generaciones (40 a 50 años) se
han casado entre los 15 y 19 años ellas, y
de 20 en adelante, ellos.
Victoria se casó a los 25 años (9-008) y
piensa que el ideal “para casarse la mujer es
20 y el hombre 20-25, la mujer debe ser menor para que pueda madurar un poco también, y pueda ser responsable, y lo mismo el
varón… casarse tan tierna es de responsabilidad, responsabilidad que cuesta, cuando
uno es soltero dice el dicho, brinca aquí y
brinca allá. Cuando se casa, ya no, si no le

dan permiso”.
Este “si no le dan permiso”, es justamente la situación en que queda colocada
la mujer una vez que asume el compromiso matrimonial.
Algunas creen que “es importante ser
virgen para que el novio no se disguste, el esposo le pega si no la encuentra niña… pudiendose dar el caso de que se separe de ella
…la gente comienza a hablar mal de ella, y
hablan mal de él también porque según la
gente del pueblo ha permitido la burla de la
chica, hablan mal porque la ha cogido y se
ha casado, si no ha sido virgen, no ha sido
niña para él” (9-006).
Sin embargo, la regla mantiene sus excepciones, algunas mujeres han tenido
compromisos previos e hijos, y vuelven a
comprometerse realizando todo el procedimiento prescripto para el rapto, la vuelta a casa de los padres a pedir perdón, y la
búsqueda de reconocimiento familiar.
Olga tuvo dos compromisos además
del actual: con el primero tuvo un hijo. Lo
conoció mientras visitaba su casa, era conocido de su familia, se fueron a vivir a la
casa de los padres de ella. Se separaron, y
después él se comprometió con su hermana Jacinta, que vive también en el mismo
barrio. De su segundo compromiso no recuerda el nombre, “fue un compromiso
particular”, es decir no tenía relación con
su familia (5-007; 9-011).
Esta aparente contradicción de valores, creemos que tiene que ver con los mismos cambios que introdujo la modernización de la región, los nuevos ideales que va
imponiendo la sociedad de consumo, a
través de los medios de comunicación, la

164 / Silvia G. Álvarez

pérdida de poder paterno, la disminución
de las presiones sociales, y sobre todo el
ajustarse a las posibilidades reales de cada
pareja.
Se ha sugerido que el valor concedido
a la virginidad es inversamente proporcional al grado de movilidad social (Stolcke,1992). En este caso también la posición
social sigue marcando pautas ideológicas
de comportamiento, en tanto establecen
distancia entre sectores económicamente
diferenciados. Sin embargo, dada la caracterización económica del grupo, hay que
ponderar la inestabilidad en que se mueven los sectores de poder, lo que aumenta
el grado de flexibilización de las sanciones
a la conducta sexual femenina.
La defensa de la virginidad tropieza
con muchos obstáculos. Aunque los hombres tratan de obtener experiencia directa
con mujeres de su comunidad, esto no lo
hacen para casarse, no les interesa casarse,
solo tener muchas mujeres ya que ese es
un rasgo de prestigio social masculino, estimulado entre los iguales de todas las clases sociales.
Esto lleva a que, cuando un hombre
formaliza un matrimonio, sus razones de
elección incluyan la exclusividad absoluta
de la elegida. Se busca que se trate de una
mujer poco agraciada, no apetecida por
otros hombres. Un mecanismo de control
posterior, para esto, resulta la prohibición
del uso de anticonceptivos, que la mujer
acepta, priorizando aparentemente estrategias de asociación por reproducción,
igual que no llevar adelante la irrupción
del embarazo (Browner,1979).

Algunos hombres cuentan cómo y por
qué elegieron a determinadas mujeres como la esposa reconocida socialmente, o
“la principal”. Los casos también demuestran que se siguen estrategias en la elección, que se guían por el peso de los valores ideológicos, tanto como por la conveniencia de las alianzas.
Lampa (5-051) trabajaba en la compañía de petróleo Anglo, “no tenía una, sino
algunas mujeres”, pero eligió por esposa “a
la mas feíta, y me la saqué”. Lo hizo así porque de esa manera se aseguraba que a nadie le fuera a gustar, y pudiera mantener o
haya mantenido relaciones con otros
hombres.
José (9-017,68) y su hijo tienen familia
fuera de la Comuna, a pesar de que en
Atravesao se afirma, que ningún hombre
mantiene relaciones paralelas, y su esposa
principal conoce esas relaciones.
Él conoció a su cónyuge oficial en el
mismo pueblo, en los bailes, “la familia
decía casate con esta chica, y a ella casate
con fulano”. Luego ellos se encontraban y
conversaban, “pero no para casarse ahí
mismo, sino conversar”. Ellos se casaron a
los 9 años de ser enamorados, el tenía 30
años, “a ella la elegí porque se supo reservar,
porque las otras tenían otro compromiso,
voy a elegir dije, y así lo hice, tuve enamoradas de mejor posición, padres ricachones,
pero la elegí, ni por bonita, porque había
otras más simpáticas, pero la escogí, porque
se supo reservar”.
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3.3. “Robo” de la novia: sin dote, y reestructurando las alianzas
Aunque en el fondo sigue siendo la familia la que induce la elección de una determinada muchacha, es cada vez menos
frecuente el sistema de pedido de la novia.
La forma tradicional ha pasado a ser vista
como algo que no tiene sentido, marginada a ciertos grupos que aún toman decisiones que parecen “inexplicables para estos tiempos”.
Sin embargo su persistencia relativa
está en directa relación con la reproducción de particulares condiciones, consideradas privilegiadas. Los arreglos matrimoniales mediante el patrón tradicional, responden a preservar tanto situaciones de
clase, manifiestas en una desigual distribución de bienes y recursos, como tradicionales posiciones de poder y prestigio
étnico.
Como contrapartida, la gran mayoría
de la población opta por eludir las obligaciones que conlleva el pedido de la novia.
¿Cuáles son los argumentos usados
para justificar el robo o huída, por parte
de los protagonistas?
La principal objección a continuar pidiendo la novia es el poder de negación de
que dispondrían los padres. Tanto ellas
como ellos indican que si hubiesen hecho
las gestiones correspondientes no habrían
sido aceptados.
“Me fugué con mi marido porque mis
padres no deseaban que me casara con mi
esposo” (9-006). “Robé a mi esposa porque
si la pedía no me la hubiesen dado”(9-001).

Aunque es real enfatizar que los jóvenes han ido ganando mayores espacios de
libertad personal, antes sometidos a la decisión autoritaria paterna, o a la presión
materna, los argumentos enmascaran las
razones económicas de fondo.
Por lo mismo, en coherencia con los
nuevos tiempos de sequía, se indica que
ahora es imposible cumplir con los requisitos de dote, pago de la novia y festividad
que implica el casamiento. Por eso se agrega que, “se escapan porque les sale mejor,
así no gastan. El matrimonio cuesta plata,
el regalo, los vestidos para la novia, zapatos…”.
La nueva situación económico-social,
y hasta jurídica de las Comunas fue socavando el poder de los grandes grupos de
linaje que se empobrecieron al perder sus
principales fuentes de riqueza (ganado,
cultivos, bosque). La marcada influencia
de la vida urbana, la migración hacia las
ciudades, y la creciente incorporación como mano de obra asalariada y dependiente, obligó a la reestructuración de las alianzas. Éstas se modificaron tanto al interior
como hacia el exterior de cada Comuna, y
se sustentaron, ya no en los antiguos valores de prestigio, sino en los que impuso la
necesidad de supervivencia familiar.
Esta situación, como hemos demostrado, no se puede generalizar, ni para todas las Comunas, ni para todos los grupos
familiares, ya que la diversificación de las
estrategias, permitió en algunos casos el
fortalecimiento y la consolidación de privilegios.
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Como ejemplo baste mencionar el caso de la Comuna El Real, que transfirió el
capital resultante de la liquidación ganadera, y las indemnizaciones de la empresa
petrolera Anglo, hacia el desarrollo de la
pesca de langosta. Aunque vivió la misma
migración generalizada a toda la región,
para 1982 contaba con solo tres miembros
de la Comuna trabajando como obreros.
El resto se dedicaba a la lucrativa faena de
esta pesca especializada. De aquí que ninguna mujer quisiera casarse fuera de la
Comuna, se acrecentaran las uniones endogámicas, y la soltería femenina (Álvarez, 1987b).
Como contraste, la Comuna de Atravesao sufrió la mayor pérdida de población, estableciendo los lazos de alianza
más fuertes, hacia el exterior, con las familias migrantes de Guayaquil.
Si antes los jóvenes dependían para su
emancipación económica de la distribución del patrimonio familiar, o de los arreglos económicos entre las familias, e incluso debían transitar por una situación
de servicios, una vez casados, esto también
ha sufrido cambios.
La incorporación más permanente al
mercado de trabajo (fábricas, construcción, sastería) ha garantizado el acceso a
un ingreso periódico, de jornal o sueldo, la
adquisición de nuevos bienes de consumo, y la emulación de los valores urbanos.
Los hombres cuentan más temprano con
un capital para casarse, aportan a la economía doméstica y reclaman un derecho
en la elección de pareja.
De esta manera se evita pagar la dote,
o el mantenimiento de la novia, se rees-

tructuran las alianzas en función de las
nuevas situaciones familiares, y se consolida un mecanismo matrimonial coherente
con la nueva coyuntura.
Pero la pérdida de influencia familiar,
abre resquicios a la situación de seguridad
que pueden vivir las mujeres.
Se dice que “ahora no se acostumbra
arreglar el casamiento, solo entre algunas
familias de pensamiento muy antiguo”, pero se reconoce por otro lado que, “cuando
la mujer es pedida es más respetada por el
marido, y por la familia de él, es un buen
ejemplo para las demás chicas menores, así
para que no se fuguen, sino que sean pedidas… al casarse ya se los considera adultos”
(9-006).
3.3.1. Hombres bandidos, mujeres robadas
En términos generales se habla de que
a las chicas se las roban “esos muchachos
bandidos” como un acto fuera de su voluntad y poder de decisión. Luego se espera que venga el hombre a “rendirse” ante
los padres de ella. Piden perdón, y se somete la mujer a los castigos que éstos resuelvan, los que pueden ir desde ordenar
que se arrodillen sobre piedras o maíces,
hasta algunos golpes.
Esto, aunque no es ya nada frecuente,
siempre pesa más sobre la mujer. El hombre por su parte no recibe casi ninguna reprimenda, y todo llega a resolverse, tomando unos tragos entre consuegros. En
caso de que el joven sea huérfano, hablará
por él y deberá pedir el consentimiento su
hermano mayor, o en su defecto su tío paterno.
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La nueva pareja vivirá los primeros
tiempos en casa del marido, pero concentrará todos sus esfuerzos para adquirir
una vivienda independiente, siempre en
las cercanáas de la casa de origen. Esto da
lugar a núcleos focalizados de parentesco,
integrados por los hermanos y también
por las hermanas que mantuvieron su residencia, alrededor de la casa paterna, que
actúan de manera combinada para resolver los problemas de subsistencia económica y social (Álvarez, 1991).
Los novios regresan generalmente al
otro día, o en la misma noche, si no se han
movido de las cercanías del poblado, y al
mes o a los pocos días, si se han instalado
en casa de algún familiar de él, fuera de la
comuna. Aquí hay que señalar la importancia que tiene el poseer parientes en alguna otra parte del territorio, adonde refugiarse hasta que se resuelva la situación,
por ejemplo la casa de alguna hermana,
que por regla virilocal reside en otro poblado.
Cuando se justifica la elección de la
pareja, en el mensaje que se trasmite, la
mujer aparece como objeto de deseo pasivo por parte del hombre, al que se le atribuye la toma de las iniciativas. Sin embargo, en la práctica su conducta es claramente relevante y comprometida.
Aunque las apariencias limitan la acción de la mujer a aceptar o no la decisión
masculina, son ellas las que acuerdan y determinan el momento y las condiciones en
que el “robo” se llevará a cabo.
Son ellas las que deciden, cuándo están listas, cuándo es el tiempo para que la
roben. Se trata de alcanzar un “compromi-

so”, como acción conjunta, no de una de
las partes, y es una decisión que involucra,
aunque no comparescan, en la primera
puesta en escena, como en el rito tradicional, a ambos grupos familiares.
José (9-017) comenta como procedieron con su esposa: “cuando era enamorado, era borracho y mi suegra me odiaba, pero mi suegro no. Aproveché una época en
que la dejaron sola y la robé, aunque no la
dejaban ni un minuto sola. Teníamos hecho
el compromiso que cuando se pudiera nos
íbamos, me mandaba a avisar, o nos comunicábamos, nos carteábamos, me fui a Libertad, mi suegra se enteró y decidió irse a
Manglarlto, ella estaba sola con su hermano, enseguida se buscó un chico, me mandó
una carta, te espero a tal hora. Por la madrugada me la voy llevando. La señora lloraba hecha una furia. Le dije a mi hermano
que me quería casar ya mismo, y me fui a
Muey a casarme civil. Nos quedamos un
mes en Libertad, mi mamá me dijo que la
trajera porque la madre lloraba, porque era
su única hija. Me decía que la dejara ir a
ella, pero ella no quería ir sola y tuve que ir.
Como yo era mayor de edad no se exigió que
me casara eclesiástico. Antes poco se casaban, el que se casaba era porque lo pedían,
y se bailaba bastante porque la familia tenía
gusto que se casaran…” El padre fue a disculparse por lo que había hecho su hijo.
Su esposa Victoria (9-008, 63) por su
parte recuerda que “las muchachas robadas
es por su voluntad, aquí ésos son la mayoría, se habla entre ellos, como salen por
ahí… ya se han conversado y se dicen a tal
hora y se van… me escapé porque era la ho-
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ra de irme con él, ya habían decidido para
hacerme de compromiso”.
Pero como aún el cambio de residencia es inevitable, la mayoría de las mujeres
admiten que extrañan la vida cotidiana de
su hogar de origen, sobre todo si no ven
con frecuencia a su familia. Solo en casos
atípicos, de alianza exterior, puede admitirse socialmente que ocurra lo contrario:
Janina (del Cuerpo de Paz) “se lo llevó a
Omar, con el cual dormían solitos, ella embarazada lo espera en Nueva York”.
Pero los varones de la familia protegen
a sus mujeres, no las dejan solas para que
las roben, y si tratan de burlarse de ellas las
defienden, inician la búsqueda, meten
preso al amante. Unos hombres contra
otros se enfrentan para arreglar la situación de las mujeres.
Juana (9-011, 58) dice que su marido
no quería casarse con ella, “tenía otra muchacha, pero su madre mandó a sus hermanos a que lo metan preso, y solo lo dejaron
salir para casarse”. Se casó por la iglesia
cuando ya tenía 4 hijos.
Esta búsqueda de la virginidad, y
acuerdo que finalmente formalizan, no
impide que el hombre, si cuenta con recursos suficientes, mantenga un hogar paralelo, y que la mujer principal lo conosca.
Es versión popular, que si ella lo sabe, se
tiene que aguantar, no puede hacer nada
contra eso. Se tolera que ellos lo puedan
hacer porque tienen dinero suficiente,
mientras que si ellas lo hacen es por necesidad o por circunstancias personales.
En realidad la poliginia ha sido un rasgo extendido entre los indígenas con poder económico o político desde la época

precolonial. Y aunque la nueva clase dominante blanca impuso un ideal de valores monogámico, su contradictoria doble
moral sexual mantuvo y extendió la práctica.
Aunque las mujeres deberían sentirse
molestas por esta situación, y muchas se
sienten, y lo pasan muy mal, en términos
generales, más que una resignación lo que
hemos encontrado es una lógica de razonamiento que abiertamente contrasta con
la preocupación. A diferencia de una conducta de “celos permanentes” y control
obsesivo, que mantienen las mujeres de
clase alta urbana, las del grupo rural asumen que los maridos pueden hacer lo que
quieran, siempre y cuando cumplan con
las obligaciones que tienen con su casa
principal y con sus hijos. Todas las mujeres, cuyos maridos mantienen una relación paralela, en general conocen el hecho, y aunque públicamente lo reprochan,
lo toleran, en virtud de que se respeten las
obligaciones económicas y sociales con
ellas contraídas: “yo no me preocupo mientras él traiga a la casa, los hombres lo único
que tienen que ver con los hijos es que se suben, lo hacen, y nada más”.
Esto también confirmaría que la lealtad de los hijos al grupo se logra a través
de la madre, y que los varones traen una
mujer para que reemplace y ayude a la
madre, y permanecen con ella, esté o no el
marido.
Una de las salidas a la poliginia podría
ser entonces el homosexualismo masculino, generalizado en toda la región. Esto
nos trae al hecho de que falta mayor investigación sobre el reconocimiento de
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¿cuántos géneros están operando en el desenvolvimiento de estas relaciones?
Varían las opiniones de con quién es
preferible, ahora, casarse, si con gente de
la misma Comuna o de otros lugares. Los
más viejos creen que es mejor que sus hijas se casen en otro lugar porque así se tiene una casa a donde dormir en dias de
fiestas, recuperando el viejo sistema de
circulación étnica. Pero también las madres opinan que es mejor que se casen en
el pueblo, porque asi las pueden ver.
Las jovenes creen en general que es
mejor irse para conocer otros lugares y
otra gente. Irse sobre todo a la ciudad,
ahora que las redes familiares se extienden
por gran parte del suburbio de Guayaquil.
Esto para acceder a mejores condiciones
económicas, y al atractivo modo de vida
urbano.
Las cualidades que se buscan en un
hombre no difieren mucho de una época a
otra, en ningún caso se menciona que este
debe poseer bienes o tener trabajo para
mantener una buena posición familiar, esto, aparentemente, se deja a un lado por
parte de los contrayentes, quizás porque
hasta hace poco eran los padres, los que
aseguraban la factibilidad de supervivencia de la pareja.
Esbelida (9-021, 17 años) es reina de
un Barrio de Pechiche y resume la forma
de pensar y expresarse de una mujer de su
generación, en la cual se están reestructurando las formas de relación entre los generos.
“La edad ideal para casarse es 23 años,
pero por aquí se casan a los 17 y a los 15. Las
cualidades del hombre es de ser comprensi-

vo, no debe ser celoso, debería ser jovén,
aunque también un mayor, no hay problema”. A ella le gustaría ser pedida “porque
pedida es más bonito a que uno se escape…
si, es preferible que sea virgen porque muchas veces los hombres prefieren eso, porque
sino hay problemas…para que no haya problemas es bueno…sino comienzan las discusiones, él reclama…el matrimonio es para toda la vida..pero a veces por alguna cosa o un problema grande esto puede romperse, entonces la pareja si podría divorciarse, pero aquí nunca ha pasado eso…”
Antes de casarse espera “disfrutar de la
juventud, saliendo a divertirme a los bailes”,
lo hace con los hermanos porque no tiene
novio, porque los chicos que la “molestan”
ya tienen otras novias, y ella quiere un chico que no tenga novia, prefiere casarse,
“con el que uno quiere, puede ser de aquí
mismo o de otra parte, prefiero de otra parte para ir a conocer otras gentes y no ver
siempre las mismas caras…aquí se casan
más con la gente de aquí mismo, porque
aquí mismo los chicos las molestan a ellas,
los van aceptando, entonces se casan aquí
mismo…la mayoría se escapa en vez de pedir permiso, porque los padres no están de
acuerdo…entonces los hombres estan obligados a llevarse a sus novias, porque de otra
manera no les permiten casarse”.
En esta etapa que podríamos llamar
también de reestructuración de la alianzas, muy brevemente miremos que sucede
con las familias “principales” del sistema.
Los que no se empobrecieron, sino
que diversificaron sus actividades hacia
otras esferas económicas, reinviertiendo
en la medida de lo posible los saldos que
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dejó el ganado, intentan mantener la misma línea de alianzas tradicional, aunque
no siempre lo consiguen. La estratificación al interior del amplio territorio étnico, sigue reproduciendose, principalmente, bajo la forma de matrimonios endógamos de clase (Stolcke, 1992).
Así los Alfonso, los Villón, los Panchana, familias tradicionales ganaderas, migraron a la ciudad y mandaron a sus nietos a la universidad. Los Cruz, los Alejandro, los Ramírez, se volvieron langosteros
o vendedores de agua, y los Bernabé se
emplearon en instituciones públicas de
Guayaquil.
Aunque han intentado proteger que
sus hijas no rompan la tradición de pactos
entre familias, no siempre lo han logrado,
optando por salirse del sistema, e incentivando alianzas, muy medidas, con gente
de fuera de la gran comunidad (Guayaquil
especialmente).
Para Manabí, estos procesos han sido
interpretados como una desarticulación
del tejido social, más que como una nueva
forma estratégica de supervivencia y reproducción, de los grupos familiares extensos. En el caso investigado, se indica
que es posible observar
“la propensión de las familias más numerosas
y representativas a mantener lazos tenues de
parentesco pero de una manera muy extendida. Por el contrario, las familias menos numerosas han optado o bien mantener los lazos
tradicionales (aunque ya no en la profundidad
y extensión anterior) o bien desmontarlos para trasladarlos a otros lugares, particularmente, Guayaquil” (Espinoza, 1990:44).

En el caso de la PSE, las estrategias de
las familias acomodadas parecen tender a
cubrir todas las variables factibles, tanto
las tradicionales como las que responden a
las nuevas condiciones sociales. Aunque se
insiste que está prohibido casarse entre
primos y/o sobrinos-tíos, esta estrategia se
impone en algunos casos, para salvar los
intereses familiares de clase.
Leti y su hermano “Pantera”, Cruz
Cruz Cruz, fueron controlados por sus padres hasta muy avanzada edad. Ella cuidada para que no se comprometa con nadie,
argumentando, que, “no necesita buscar
marido que la mantenga”. Él, para que busque una Cruz para casarse y mantenga la
posición del linaje. Ninguno lo consiguió.
Leti se escapó con un pescador de Chanduy, que murió asesinado al año, y vive
ahora en condiciones de pobreza con sus
suegros. “Pantera” se robó a una chica del
barrio vecino. En ningún caso las familias
entraron en tratativas, y peor en el caso
del pescador, que impidió que su esposa
visitara a sus padres mientras vivió.
Leonel es otro caso de familia acomodada, que enamorado y padre de un niño
debió dejar a la joven, mediante un acuerdo para darle su apellido y una mensualidad, para casarse con una joven aceptada
por su familia.
Todas sus hermanas y hermano, menores que él, con mayor o menor suerte,
tuvieron que salirse del sistema. Por su poder económico y social, ellas no querían
casarse “con estos cholos de acá”. Las tres
mujeres, ya mayores de 30 años, se fueron
fugando con hombres de la ciudad, o de
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los balnearios cercanos, al resultar infructuoso reproducir las alianzas tradicionales. El hermano menor se casó con una jovén de la Cuenca del Guayas, y la más pequeña, que asiste al colegio y a la academia
de belleza, aspira a hacer lo mismo. Solo el
hermano mayor debió seguir cumpliendo
las normas de las alianzas endogámicas
tradicionales, y eso a costa de sus sentimientos.
En definitiva sigue siendo el parentesco, articulado con la situación social de
clase, la primordial estrategia organizativa
del grupo como entidad étnica. La relación que establescan hombres y mujeres, y
los términos en que la expresen, serán indicadores de la capacidad de reproducción
del grupo.
En su configuración y estructura, esta
dinámica no parece ser exclusiva de esta
zona, ya que otros autores, aunque no lo
relacionan con la calidad étnica de la población, con sorpresa han notado que
continúan operando antiguas formas de
reproducción social. Por eso se señala, la
fortaleza de la familia extensa, expresada
en forma de círculos de relación,
“…los círculos son reuniones de unidades familiares que forman instancias intermedias
entre las grandes redes familiares y las unidades domésticas. Es en su interior que se desarrolla la ‘vida familiar inmediata’ y es gracias al
conjunto de mecanismos que desarrolla que se
puede lograr la supervivencia de las diversas
unidades que conjuga. Por supuesto, los círculos no son excluyentes entre sí. Más bien tienden a vincularse, pues de esta circunstancia depende la reproducción social, y en último término, comunitaria” (Espinoza, 1990:26).

4. A manera de conclusión: ¿Cambios en
las formas o en las estructuras? Posición
de la mujer y del hombre
Asumiamos que la cultura es una manifestación de las relaciones sociales, y no
un arbitrario, y por lo tanto que las relaciones entre los sexos al ser también sociales reflejan el proyecto de desarrollo que
propone cada sociedad.
En sus propios y particulares términos
históricos se definirán ideológicamente
(como justificación) los papeles que corresponden a los géneros reconocidos, y
los términos de relaciones entre los mismos. Se irán construyendo, o reforzando,
las escencialidades que se asignan a cada
sexo, de acuerdo a la lógica histórica de cada sociedad.
En esto tiene un importante papel
asignado la educación, que moldea la concepción de los individuos, sobre los comportamientos “normales”, y garantiza una
cierta visión del mundo.
Pero si la relación de género es histórica, y producto de un proceso de construcción social, en nuestro caso debemos añadir el ingrediente de la identidad étnica.
De aquí que la prolongada ocupación de
un territorio de carácter comunal, se consolida y se defiende a partir de una persistente orientación estratégica de las alianzas matrimoniales. Aún con la extensión
de estas redes, fuera de los grandes territorios marco de la etnia, el objetivo a lograr,
parece ser, el refuerzo a la supervivencia
del proyecto autonómico.
Alianzas matrimoniales y relaciones
de género, establecerán su particular for-
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ma de expresión, como un elemento más
en la construcción de identidades. De esta
manera, los ritos y procedimientos, a la
vez que opondrán al grupo frente a las
configuraciones de la sociedad dominante, lo incluirán en el contexto mayor de la
identidad andina.
Las relaciones de género mantienen,
aun con los cambios de forma, condiciones que resultan escenciales a la reproducción del sistema. Que la mujer mantenga
un papel subordinado, a la imposición de
una residencia virilocal por ejemplo, refuerza el alto grado de interdependencia
que se establece entre Comunas, mitades o
barrios. Esto permite mantener, por sobre
el fraccionamiento territorial y administrativo, la integridad de un proyecto común.
Un aspecto que resalta a la luz de la exposición de los datos es la prolongada dependencia, emocional, social y económica, que parece marcar a la identidad masculina, a la vez que establecer su posición
social.
No son los lazos de la sexualidad los
que unen a hombres y mujeres, sino las relaciones sociales que establecen los grupos
familiares, y fuera de esta estrategia de
asociación, la pareja no tiene mayores posibilidades de supervivencia. De aquí que
la contrapartida del “robo” o huída, sea el
“rendirse” como acto de sometimiento a la
voluntad familiar.
Parecería que las alteraciones en las
condiciones ecológicas y socioeconómicas
de la región han promovido una reestructuración de las alianzas, como correlato de

los cambios en las relaciones de poder, y
junto con ello, una reestructuración ideológica de la escencialidad de hombres y
mujeres.
Habría una pérdida de la ingerencia,
sobre las decisiones individuales, del grupo familiar, que podría leerse como otra
estrategia de reacomodación de las alianzas, las que “naturalmente” expresarían los
nuevos términos de la situación social.
Ni el hombre ni la mujer consultan a
las viejas generaciones sobre la conveniencia de la alianza, simplemente la llevan a
cabo, sobre la base de las nuevas condiciones reales de existencia.
Esto no significa que estructuralmente
el sistema haya cambiado, sino modificado las formas de operar, de acuerdo a sus
intereses, convirtiendo en pasado las viejas esencialidades de conducta. La naturaleza del comportamiento cambia históricamente, desde la concepción de la mujer
como objeto de la decisión paternal, a la
mujer como sujeto que llega a un arreglo
personal para formalizar la huída. Comparando los testimonios generacionales,
es posible observar cómo se va produciendo un balance, a favor de reconocer la
nueva situación. No obstante, la mujer sigue manteniendo su lugar de subordinación y está obligada a desarrollar estrategias para negociar su situación de oprimida.
El sistema neocolonial dominante no
admite una distribución equivalente de
recursos económicos y de poder, entre los
géneros, sumando la mujer étnica la carga
de explotada, discriminada y marginada.
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Aunque las mujeres siguen siendo objeto de estrictos controles masculinos, sobre todo en lo que respecta a su naturaleza sexual (no se admiten compromisos
paralelos), su papel es central en la articulación de la unidad económica familiar
que reproduce al grupo. Cuanto más extensas e intensas sean las alianzas, más poder se concentra y mayor jerarquía adquiere el grupo de parentesco.
En el ámbito de las creencias es donde
mejor parece la mujer enfrentar el monopolio de poder masculino, aunque esto
merecería mayor atención y desarrollo por
parte de futuras investigaciones, ya que de
nuevo ahí aparecería un mecanismo de
oposición y complementaridad, entre las

grandes comunidades étnicas, que va más
allá de la relación de género.
Parecería finalmente que es necesario
mirar al grupo étnico como un todo, con
una fuerte estratificación interna, que a la
vez que construye identidades de oposición frente a la sociedad dominante, necesita apropiarse del control sexual de las
mujeres para reproducirse.
El control de las mujeres se convierte
en un medio, tanto para restringir la adscripción individual, como para mantener
la reproducción de las relaciones jerárquicas locales, cuyo poder negociador, al fin y
al cabo, como hemos planteado (Alvarez,
1991), es el que facilita la relación con el
estado-nación dominante.
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Introducción
Intentaré brevemente realizar un repaso incompleto y muy variado de aspectos
que tienen que ver con el desenvolvimiento de la producción académica y los resultados de su incidencia social para la región. Un importante indicador sobre el
desenvolvimiento profesional de la Antropología en el campo sociocultural en la
costa ecuatoriana es sin duda el escaso número de investigadores europeos que trabajan en ella.
Esta ausencia notoria de profesionales
interesados debe enlazarse con los pocos
centros de formación en la disciplina que
existen en el país, así como con las prioridades políticas y apoyos que se dan a la investigación social en general, y con las temáticas de moda que se reflejan en las publicaciones científicas.
En Ecuador recién en 1971 se funda
un Departamento de Antropología en la
Universidad Católica de Quito, y es el que
a partir de 1976 consolida un programa
académico estrictamente antropológico.
Este único centro, de una universidad privada, y en la capital del país, da formación
a nivel de Licenciatura a un número considerado todavía insuficiente de especialistas en la materia. Su existencia sin embargo promueve investigaciones que se
desarrollan especialmente en la sierra norte, en sectores de la amazonía, y en algunas
zonas de las provincias de Esmeraldas y
Manabí en la costa.
En 1980 se crea en la ciudad de Guayaquil, en la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL), la primera carrera de Ar-

queología en el ámbito que se convertirá
con los años en el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos (CEAA).
Aunque con un programa de formación
universitaria para Arqueólogos, hasta
1991 incluye materias de Antropología
Sociocultural, y combina el entrenamiento en investigación de campo con prácticas etnográficas. El CEAA ha llevado adelante ininterrumpidamente, durante más
de una década, investigaciones interdisciplinarias que han logrado abrir una nueva
etapa en el conocimiento integral de la sociedad costeña. En este Centro se promueve también, por primera vez en el país,
una investigación planificada en función
de la enseñanza de la Arqueología y la Antropología al incorporar prácticas de excavación, registro etnográfico y análisis de
laboratorio.
Estos dos programas mencionados se
ven complementados por otras instituciones y departamentos universitarios, que
aunque no cuentan con grados básicos de
formación académica en estos campos
ejercen actividades de investigación. Profesionales formados en universidades extranjeras e instituciones oficiales y privadas mantienen la oferta de programas de
post-grado y especialización temática. Este es el caso de las Maestrías abiertas en la
Universidad Católica de Cuenca o en la
FLACSO de Quito. Como contrapunto, el
conjunto nacional comparte este trabajo
con el todavía numeroso colectivo de investigadores y centros extranjeros que financian y desarrollan actividades en numerosas zonas del país.
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Existen en la costa, además, varias entidades y programas privados de influencia local, que se crearon a partir de la década de los 70 con el “boom petrolero”, y
llevan a cabo investigaciones en Etnohistoria y Antropología. Complementan de
esta manera los existentes en los Museos
del Banco Central del Ecuador y el Instituto Otavaleño de Antropología. El Banco
Central junto con la Casa de la Cultura
Ecuatoriana son quizás las dos únicas instituciones con filiales por todo el país,
aunque sus programas mantienen la independencia regional sin mayores articulaciones o planificaciones de orden nacional.
Son pocas las instituciones en la región costeña que en los últimos diez años
han mantenido una presencia continua
con participación de especialistas y desarrollo de investigación social. Entre ellas
destacan Universidades, Museos, Casas de
la Cultura, Centros como el de Promoción
Rural (CPR), algunas Fundaciones como
Natura, Programa de Antropología para el
Ecuador Pedro Vicente Maldonado, etc.
Pero su desenvolvimiento en la mayoría
de los casos es puntual, casi exclusivamente dedicado a cubrir eventos específicos de
desarrollo estatal, y se realiza de manera
irregular y guiado por la orientación coyuntural de los presupuestos que se consiguen.
El Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural, por su parte, como ente regulador de las leyes y disposiciones oficiales,
no mantiene una normativa específica para el ejercicio de la Antropología o la Et-

nohistoria ya que la legislación vigente no
incluye la supervisión de proyectos de esa
naturaleza. Esto se enlaza con la inexistencia de una política de planificación que
oriente las investigaciones tanto a nivel
nacional como regional.
Como colegiatura, por el momento,
no existe una entidad única que agrupe a
los profesionales nacionales. Solo en la
Provincia de Pichincha y Guayas consiguieron crearse núcleos de asociación y
reconocimiento profesional. En el caso de
la costa se trata de la Asociación de Graduados en Arqueología y Antropología del
Litoral (AGAAL) que funciona desde
1990. Faltan, sin embargo, enlaces de carácter institucional que permitan vincular
a los antropólogos del todo el país. Esta situación deja un amplio espacio abierto y
poco discriminado que ocupan genealogistas, periodistas, artistas, hasta grupos
asistecialistas que asumen capacidad y poder en el orden de la relación e interpretación sociocultural.
Aunque el desarrollo de grandes obras
de infraestructura es bastante frecuente y
de grandes dimensiones (ej. Trasvase Daule-Peripa, transectas petroleras MantaGuayaquil-Santo Domingo, ampliación
de refinerías, instalación de camaroneras,
etc.) y aunque existe una legislación internacional que obliga a tomar medidas sobre los posibles riesgos que causan impactos tanto ecológicos como culturales, el estado ecuatoriano no realiza un seguimiento para que este tipo de normativas se
cumplan, ni prioriza casi en ningún caso
la investigación antropológica.
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Un balance incompleto
Si intentamos una aproximación desde el campo de las publicaciones, el panorama de atención para la costa ecuatoriana no cambia sustancialmente. La oferta
bibliográfica local de los últimos diez
años, aunque ha crecido en relación a décadas anteriores, se presenta escasa y restringida tanto en temáticas como microregiones que atrapan la atención de los investigadores. En este caso resulta más
práctico citar los amplios vacíos de investigación y publicaciones socioculturales
que se detectan en provincias como El
Oro, Los Ríos, o Guayas, en menor medida siguen Manabí y finalmente Esmeraldas.
Tomando como referente la exhaustiva
recopilación de publicaciones que cita Segundo Moreno Yánez (1992) notamos
que los temas más tradicionales para la
costa resultan los relacionados con la población afroecuatoriana (Whitten sobre
los negros de San Lorenzo, temas de poesía oral negra, literatura popular afroecuatoriana, instrumentos musicales de Esmeraldas, etc.). La provincia de Esmeraldas es
la que más atención concita a los investigadores nacionales y extranjeros, y para
ella se citan obras como las “Memorias de
la misión española en Esmeraldas”, o un
tomo de la serie “La cultura popular en el
Ecuador” del CIDAP (Cuenca). Se distinguen además algunas tesis de licenciatura
de la PUCE sobre etnomedicina, o parte
de la historia económica y social de
Manabí.

Existen muchos otros trabajos llevados
a cabo por especialistas de otras disciplinas sociales referidos a reforma agraria, a
procesos urbanos, a organización política,
demografía, estructura económica, y hasta
estructura y función del parentesco. Los
enfoques se hacen sin embargo, más bien,
desde el punto de vista de diagnósticos
macroeconómicos, con poca o ninguna
profundidad histórica, y sin resaltar las
singularidades culturales de la población.
Algunos estudios son de tipo economicista, demográficos, o pueden llegar a presentar un listado de rasgos inconexos caracterizados como “cultura”, pero sin el más
mínimo análisis crítico-interpretativo.
Hemos planteado que esta situación
de “cuasi abandono” sociocultural para la
costa puede tener relación con que el eje
demarcador entre la Antropología y las
demás ciencias sociales, sigue siendo hoy
día la presencia o ausencia de población
caracterizada como indígena.
Bajo el presupuesto teórico básico de
la temprana desaparición generalizada de
la población indígena, los escasos estudios
en la costa quedaron reducidos a marcadores de etnicidad claramente identificados en los grupos “tradicionales” como los
Tsáchilas, Chachis, y últimamente Awa.
Estos merecieron la atención de investigadores clásicos (Barret, Rivet, Rafael Karsten, o Wolfgang von Hagen) y se continuaron a través de misiones religiosas instaladas en su territorio (las Lauritas, por
ejemplo) o tesis de la Licenciatura de la
PUCE.
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Con esta premisa se consolidó una falta de producción de conocimiento sobre
otros grupos calificados como “no indios”.
Con ello se produjo una pérdida de atención hacia la cultura popular o mestiza en
todo caso, y al asombroso fenómeno de
crecimiento urbano que trajo nuevos protagonistas sociales, y nuevos cambios culturales, para una región que acumuló una
alta capacidad de decisión política-numérica, respaldada por los sucesivos “booms”
exportadores.
El conjunto de estos y otros factores
enlaza el desarrollo científico social en la
región con su situación de dependencia
(cierto aislamiento académico y falta de
acceso a documentación internacional) y
ha llevado a que sea necesario, aún, consolidar un programa sistemático y a largo
plazo que equilibre la desigual elaboración
teórica e interpretativa que existe con respecto a la antropología de otras regiones
del país.
Hacia el futuro es posible percibir interesantes líneas de investigación que resultan de los procesos particulares de la
región y los sectores que la componen, así
como de los vínculos históricos que van
más allá de sus fronteras específicas, nacionales o internacionales.
Como ejemplo es poco lo que hemos
recuperado aún de las formas particulares
en que se resolvieron las relaciones coloniales con las comunidades indígenas, y su
posterior transformación en las actuales
etnias y Comunas que hoy conocemos.
Sólo en la provincia del Guayas la población indígena comunera es poseedora de
más de 500.000 has. de tierra bajo régimen

de Cabildo y Asamblea, muchas de ellas
con títulos coloniales. Esta población se
encuentra actualmente en un permanente
conflicto y desafío con los programas de
desarrollo planificados por el Estado para
la región, como es el caso del trasvase de
aguas que dirige CEDEGE.
Esto se repite en el sur de la provincia
de Manabí donde parte de la población
mantiene aún una gestión colectiva de los
recursos comunales tanto a nivel productivo como político. Se ha tratado poco
desde la antropología la base de organización de estas poblaciones y su vinculación
con las zonas urbanas, así como la particular relación histórica que mantienen
con las instituciones del Estado.
La combinación de investigación arqueológica, uso crítico de fuentes históricas, tradición oral y trabajo de campo antropológico ha dado excelentes y provechosos resultados en el caso de investigaciones llevadas a cabo por el CEAA de la
ESPOL en la Península de Santa Elena. Este antecedente puede servir de referente
para promover trabajos similares y para
valorar el alcance que se puede lograr unificando recursos en forma interdisciplinaria.
Hay instituciones nuevas en la costa
que han ido ampliando la información y
conocimientos regionales, pero la cuestión parece ser cómo consolidar el trabajo
de investigación. Creemos que esto solo se
conseguirá en la medida que se institucionalice como proyecto de gran alcance.
Tanto la generación de una línea de prioridades a largo plazo, como la toma de
conciencia de la situación son las únicas
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vías para cubrir los amplios vacíos temáticos que existen. A esto debe añadirse la necesaria voluntad política por parte del Estado para apoyar el desarrollo de este
campo importante del conocimiento.
Se ha señalado en esta Reunión que
existen graves descuidos sobre la historia
demográfica de la región, sobre todo en el
tránsito de la etapa preconquista a la conquista, y especialmente para ciertas zonas
(provincia de El Oro, por ejemplo). Esta
reconstrucción de la historia demográfica
debe movernos a tomar relación más firme con las consecuencias y formas de resolución de las relaciones coloniales: las
imposiciones tributarias; la estructura social indígena y sus transformaciones; las
formas de resistencia, huidas, rebeliones,
negociaciones; y el mantenimiento y cambios en los liderazgos. Muchos de estos caminos han sido iniciados por investigadores como Frank Salomon, María Luisa Laviana Cuetos o Martín y Birgit Volland y
equipos de trabajo de algunas universidades extranjeras, pero merecen y requieren
ser ampliados.
Todo este panorama de estudios tendría vínculos también con la historia de la
construcción de un poder comunal desde
la colonia, la vigencia de mentalidades de
larga duración, enlazado a la desestructuración de las poblaciones nativas, así como las formas de expropiación de las tierras indígenas o el particular fenómeno de
recuperación territorial que se constata
para zonas de Manabí y Guayas.
Cabe preguntar también qué conocemos sobre el manejo histórico y aprovechamiento de los recursos naturales, en

especial los costeros, por parte de la población local, y su contraste con la explotación industrial exportadora de las grandes
empresas y compañías que actualmente
impactan toda la región.
La consolidación de un fenómeno urbano sincrético, con fuerte peso en la arena política nacional, y la incidencia comercial y financiera de la región costeña,
nos orientan hacia amplios campos de reflexión antropológica que se necesitan desarrollar. Este ámbito urbano, ocasionalmente considerado por ejemplo en trabajos ya clásicos como los de Marcelo Naranjo en Manta o Santo Domingo de los
Colorados, se asocia tanto a las intensas
redes de migración internas, como a la necesaria existencia de una economía sumergida o de carácter informal que contrapesa la presencia y desenvolvimiento de
las organizaciones sociales, la construcción de identidades, y la misma reproducción cultural. Un último tema que nos parece imprescindible de incluir en esta
preocupación temática es sin duda la participación y el rol de los géneros en la reproducción social y cultural de esta sociedad costeña.
Los alcances de la investigación interdisciplinaria
Pienso que para que las investigaciones tengan un alcance y una aplicación
que vaya más allá de la importante y necesaria construcción teórica y de refinación
metodológica, es imprescindible partir de
considerar la “relevancia social” de los
problemas que se investigan. Valorar cuál
es el alcance y aplicación, en muy variados
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sentidos, que han tenido los resultados de
las investigaciones de acuerdo a las orientaciones y propósitos de las mismas.
En este sentido, pondré como ejemplos los proyectos interdisciplinarios llevados a cabo por el CEAA de la ESPOL, y
que han tratado en diversas ocasiones de
cubrir no sólo objetivos teóricos, sino de
aportar a la comprensión y resolución de
necesidades sociales de muy diverso orden
y prioridad.
Un primer elemento que destaca en
este tipo de propuesta es la necesidad de
preparar a los estudiantes, desde sus grados más básicos, en la experiencia de trabajo en grupo interdisciplinar. Y uno de
los primeros resultados que debo mencionar se refiere a la aplicación de los proyectos al campo de la docencia.
Pensándolo así, el aspecto de la formación de recursos humanos locales en el
CEAA se enlazó con este objetivo, promoviendo desde un principio la integración
de los estudiantes a programas de investigación con un fuerte contenido de aplicación social e interdisciplinar. Los estudiantes de la carrera de Arqueología tuvieron la oportunidad de incorporarse, mediante materias específicas de Campo y
Laboratorio, durante 2 a 3 semestres, en la
vida misma de las investigaciones. Este
mecanismo de enseñanza no sólo pretendía un adiestramiento técnico y real, sino
confrontar a los futuros profesionales con
la realidad social que los rodea y los demanda, abordar su conocimiento, y ser capaces de proponer arriesgadamente explicaciones y proposiciones de intervención.
De ahí que una de las novedades en la for-

mación de estos arqueólogos incluyera la
investigación también en el ámbito de la
Antropología Sociocultural.
Dos grandes Proyectos permitieron
durante varios años impartir este tipo de
formación interdisciplinar, cuyos resultados se han ido publicando en distintos
medios y modalidades. Resumiendo los
propósitos y algunos alcances sociales de
los mismos pretendemos insistir en el potencial que tienen las investigaciones a largo plazo, organizadas en términos interdisciplinarios, en el campo de la aplicación científica.
En el caso del “Proyecto Peñón del
Río” (1980-1986) en la Baja Cuenca del
Guayas, se propuso además el rescate de
tecnología agrícola precolonial (campos
de camellones). Uno de los resultados alcanzados, además de probar la factibilidad
técnica de su recuperación, consistió en
aprender que esto no basta, que demostrar
que la técnica tiene una historia y hasta
que puede rehabilitarse, está directamente
asociado a las decisiones que tomen los
propios usuarios, y que estas decisiones,
en muchas ocasiones, tienen un parámetro de referencia que va mucho más allá de
lo tecnológico e incluye concepciones y
racionalidades culturales.
Este criterio de “utilidad social” no se
define desde el punto de vista asistencialista, sino por la relevancia que adquiere el
problema para los mismos actores sociales. Aceptada la relevancia que supone para la sociedad, este criterio puede constituirse en una guía de referencia orientativa a la hora de plantear algunos propósitos de las investigaciones.
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En el caso del “Proyecto Real Alto”
(1982-1991), éste comenzó como un contrato puntual de medición del impacto de
grandes obras públicas en la PSE, y pasó a
convertirse en un programa de investigación teórica que volcaba los resultados en
actividades de carácter participativo con
las Comunas de la región.
Las aplicaciones que alcanzó a tener
este proyecto fueron muchas, y en distintos ámbitos, pero algunas de ellas guardan
relación con la intención que existió de
tratar de ampliar los mecanismos de comunicación entre el quehacer científico y
la sociedad en que éste se desenvuelve. Como recuperación social del proyecto podríamos destacar:
1. La financiación por parte de la empresa contratista, la Corporación Estatal
de Petróleo Ecuatoriana (CEPE), tanto del
proyecto de investigación a largo plazo,
como de la edición de la “Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología” (5 volúmenes); la
realización de dos films sobre “Rescate Arqueológico” y “Proceso de Neolitización”;
y la financiación para la construcción, diseño y desarrollo del “Complejo Cultural
Real Alto” en la Comuna Pechiche. Esta
última mediante un acuerdo de su Asamblea concedió en posesión los terrenos
(16has.) en que se encuentra el sitio arqueológico de la sociedad Valdivia que se
conserva y continua investigándose.
2. La relación de la compañía petrolera con este tipo de programas regionales
desembocó finalmente en la creación, interna, de un Departamento de Desarrollo
Comunitario que atendiera desde ese mo-

mento los vínculos de ésta con las comunidades en que operaba.
3. A nivel de antecedente nacional,
tanto el desarrollo del proyecto como sus
aplicaciones posteriores se constituyeron
en un referente para el cumplimiento de la
legislación proteccionista de medio ambiente y patrimonio cultural. Su ejecución
y desarrollo creemos que derivaron en las
posibilidades de presión al cumplimiento
de la medición de impacto de grandes
obras en el país. Se buscó ampliar la conciencia hacia otros sectores sociales del
apoyo que hay que prestar a estas medidas
proteccionistas. Las últimas gestiones derivadas consistieron en reclamar, tanto al
poder legislativo como a los representantes de las compañías petroleras que operan en Ecuador, el cumplimiento de los
tratados internacionales y la ampliación
de las leyes vigentes. Se invitó como asesores al Dr. José Luis Lorenzo, arqueólogo,
Director de Investigaciones del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INHA) de México, y al Dr. Raymond
Thompson arqueólogo vinculado a la administración del gobierno de EEUU.
4. Finalmente, la creación del “Museo
de Sitio El Mogote”, además de convertirse en una herramienta de devolución de
información científica a los pobladores
del área, incluyó la participación de éstos
en el mismo montaje de la exhibición. Este tipo de intervención de los propios
usuarios en la producción de parte de la
exposición constituye sin duda una novedad en el medio, y abre las puertas a propuestas museográficas que tomen en con-
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sideración otros criterios que no sean los
exclusivamente científicos. El Museo sirve
hoy para revalorizar la forma de organización comunal y reforzar el principio de
identidad cultural.
5. En el largo proceso de este trabajo se
afianzaron los lazos de contacto entre la
universidad y las organizaciones con poder étnico que operan en la región, ya que
los destinatarios de los resultados fueron
los miembros de la Federación de Comunas, y se puso atención en reforzar la información sobre el proceso que vivieron
las antiguas comunidades indígenas que
hoy existen como Comunas.
6. Se generaron también cursos de actualización dictados a maestros del área y
de la ciudad de Guayaquil con la intención
de ampliar en los programas de educación
aspectos relativos a las singularidades culturales de la población costeña.

7. A nivel académico se enriqueció sin
duda la teoría antropológica con otros criterios de interpretación histórica, se recuperaron informaciones inéditas sobre el
desenvolvimiento y el modo de vida de la
población indígena de la costa.
Creemos que es necesario desarrollar
una “voluntad de hacer” que vaya más allá
de los estrictamente académico para prolongar las posibilidades de alcance y aplicación que puedan tener los proyectos de
investigación. Una ventaja en estos casos
ha sido sin duda la permanencia a largo
plazo de los investigadores en la zona, y el
mantenimiento financiado de programas
de carácter multidisciplinario. Es este aspecto último el que rinde sus mejores frutos, ampliando la capacidad de extensión
y enriqueciendo las posibilidades de los
datos científicos.
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Introducción
La geografía cultural primero y la arqueología, siguiendo sus pasos, nos señalan para el territorio americano una serie
de modificaciones al paisaje que comienzan a producirse desde épocas muy tempranas de la historia. Estas modificaciones
adoptan distintos nombres y distintas formas y responden en última instancia a la
capacidad que ha alcanzado la sociedad
autóctona americana de transformación y
control de la naturaleza, de acuerdo al grado de desarrollo de sus fuerzas productivas y a su particular organización social.
Para la región ecuatoriana se identifican “campos de camellones” en las tierras
altas de Cayambe (Bachelor,1980), y en la
Cuenca del Guayas (Parsons, 1960; Denevan-Mathewson, 1981). Estos campos de
camellones o campos elevados, se encuentran asociados a campos de cultivos o a la
intención de manipular el drenaje del
agua en terrenos “que de otra manera serían demasiados húmedos, demasiado secos o con pendientes muy fuertes” (Denevan, 1980). En el caso de la Cuenca del
Guayas, su topografía pantanosa o de
tembladeras es la que requiere para su
aprovechamiento productivo o altas inversiones de capital en mecanización o
una alta disposición de mano de obra. Es
precisamente la gran inversión de mano
de obra requerida para el desarrollo de esta infraestructura la que se señala como
base para su construcción en épocas precolombinas (Denevan, 1980).
Parece que la construcción de los campos elevados se inicia en la Baja Cuenca

del Guayas, en el segundo milenio antes de
Cristo, y tiene como objetivos principales
aumentar los campos de cultivos en aguas
que permanecen anegados la mayor parte
del año, además, controlar la salinidad estacional que afecta cierta regiones del Río
Guayas y Babahoyo (Marcos, 1985).
Los camellones son interpretados como un ejemplo de la intensificación agrícola que se produce en el Ecuador hacia el
primer milenio A.C., como resultado de
más de dos mil años de experiencia de las
poblaciones agro-alfareras tempranas.
“Desde ese momento estuvieron listas a
asumir el reto del manejo del medio ambiente que, hasta entonces, las mantenía
supeditados al agua que la naturaleza les
ofrecía en exceso, o en escasez, según haya
sido el caso” (Marcos, 1985).
Esta infraestructura pre-hispánica, cuya forma de construcción describe Marcos
(1985) para el área del Guayas, persistió
casi inalterada hasta la implantación de la
Reforma Agraria, que afectó las tierras de
las haciendas arroceras y ganaderas de la
región.
Presentamos aquí una síntesis de la
función cumplida por los campos de camellones desde la época de la Colonia Española, hasta la actualidad, así como una
interpretación de las posibilidades reales
de su rescate como una forma de tecnología apropiada a las nuevas condiciones de
organización y producción económica.
Inundaciones y campos de camellones en
la colonia
La drástica disminución de la población indígena reactualizó el problema de
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aprovechamiento y recuperación de las
tierras inundables en la Cuenca del Río
Guayas. Para 1605, una descripción de la
Gobernación de Guayaquil llama la atención sobre el hecho de que la mayor parte
de las tierras del distrito de la ciudad se
encuentran improductivas, dedicándose
los vecinos a la cría de ganado, empleando
como peones a los indígenas (Torres de
Mendoza, 1969).
“Tierras para sementeras y huertas y
estancias de ganado hay sobradas en tanta
calidad que dicen bastaría para cien mil
veces más indios de los que ahora hay en
la jurisdicción…” (ib. 1969: 264). Desde
esa época son constantes las referencias a
los problemas que causan las crecientes
del río en invierno sobre los cultivos y al
aprovechamiento que se hace de los fertilizados suelos, una vez que bajan las aguas,
“…en lo anegadizo que queda fertilizado,
siembran en verano los indios y algunos
españoles chacarras de maíz, habas, frijoles, zapallos y otras legumbres, que procuran recoger antes que vuelva el invierno,
porque si se descuidan se las lleva el río”
(ib.1969: 250).
La nueva forma de explotación mercantil que se instala con la conquista española no puede enfrentar el problema del
manejo y control del agua que traen las
periódicas inundaciones invernales, y menos aún alcanzar niveles efectivos de productividad con la escasa mano de obra sobreviviente.
Un siglo después, la descripción de
Francisco Requena de la Provincia de
Guayaquil (1774) confirma que la situa-

ción no ha variado notablemente, aunque
el ganado vacuno se ha expandido por toda la provincia y pasa a constituir uno de
los rubros principales de la economía de
los partidos ribereños de Yaguachi, Ojiva
(Babahoyo), Baba y Daule. Muy mal tratados, los pocos indígenas que aún sobreviven por la población blanca y negra, prestan trabajos en las haciendas que se han
conformado, o en el transporte de cargas
hacia la Sierra (Requena, 1774).
La provincia de Guayaquil se sindica
como célebre por sus inundaciones que
comienzan a fines de diciembre y se prolongan hasta mayo, aumentando el caudal
de todos los ríos y provocando, en algunos
sectores como Babahoyo, “un mar de
veinte leguas de largo y de figura casi
oval”. Las casas y los pueblos se convierten
en islas, gracias a que están asentadas sobre las lomas y sólo se puede llegar a ellos
en embarcación, “las copas de los más empinados árboles son las marcas balizas por
donde se dirige la navegación y los ribazos
y márgenes algo elevado de algunos ríos o
bancos que quedan descubiertas sirven de
asilo y retirada, en donde se amontonan a
los pocos ganados que les sorprendieron
las aguas sin haberlos sacado antes a invernar en las lomas” (Requena, 1774: 51-52).
El ganado va a constituirse en una alternativa económica a las tierras anegadizas de tembladeras. Durante la época seca
se lo mantiene en los corrales cercanos a
las viviendas y durante el invierno, en la
época de inundación se lo traslada a las
“lomas” o campos de camellones. El ganado sólo sobrevive invernando en las “lo-
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mas”. “Llaman lomas al terreno en que no
alcanza la inundación y a él llevan el ganado”. (Requena, 1774: 50).
Durante el verano, la población asentada en las márgenes de los ríos regresa el
ganado a los corrales y se dedica a pequeños cultivos en terrenos cercanos a la viviendas. “Los terrenos, antes anegadizos,
se descubren cubiertos de un vicioso gamalote, la abundancia de ganados que se
descuelgan de las lomas en que invernaron
a las campanas: las que están inmediatas a
los ríos las cultivan sembrando únicamente lo que necesitan para pasar la vida, cuyas cosechas procuran almacenar antes de
que se acabe el tiempo favorable seco” (ib.,
1774:35).
El uso de la infraestructura prehispánica parece quedar restringido a salvaguardar bienes (vivienda y ganado), principalmente, y su aprovechamiento cobró
importancia a partir del siglo XVII, cuando se incorpora mano de obra esclava para las plantaciones de cacao y ganadería.
(Hamerly, 1973: 74).
No obstante esto, se limita sólo a determinadas áreas de la Cuenca del Guayas
que mantienen una intensa producción
para el mercado exportador, ya que en la
Baja Cuenca del Guayas el cacao nunca
cumplió un papel dominante como ocurrió en la zona norte. “Esta zona pantanosas (Daule y Guayaquil rural), en ocasiones referidas como río abajo’’, producía un
cacao de muy alta calidad, pero demasiado húmedo para resistir los largos viajes
marítimos. De aquí que se la pasase por
alto fines del siglo XVIII y principios del

XIX, cuando el Gran Cacao comenzó a expanderse.
La dependencia que imponen las temporadas de lluvias para circular, sembrar
cacao o criar ganado, se mantiene en la
Baja Cuenca del Guayas hasta la Segunda
Guerra Mundial, cuando el arroz, que se
venía sembrando en pocas cantidades, se
expande hasta volverse producto de exportación nacional.
La hacienda ganadera se transforma en
cooperativa
Mientras la explotación ganadera necesitó de los campos de camellones para
sobrevivir en las zonas de inundación, éstos fueron conservados. Pero esta situación fue transitoria hasta que comenzó a
expanderse el cultivo de arroz y las haciendas diversificaron o sustituyeron su producción tradicional.
Durante el régimen de hacienda arrocera la mano de obra desarrolló formas de
trabajo precaristas. Los llamados “desmonteros” establecían contratos, a fin de
ir talando el bosque de montaña y abriendo campos de cultivos.
A partir de la II Guerra Mundial se intensifica la transformación que sufre el
medio ambiente, ya que se expande la producción arrocera requiriendo nuevas
áreas de desarrollo.
Las familias desmonteras que trabajan
bajo el régimen de aparcería cumplen un
papel importante en la expansión de la
frontera agrícola. La hacienda les otorga
parcelas para que las desbrocen y talen,
pudiendo cultivarlas durante unos dos o
tres años. Una vez limpios los terrenos, y
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en producción, los precaristas eran cambiados a otra área de la hacienda para volver a cumplir la misma función. Por el uso
de la tierra el arrendatario debía entregar
a la hacienda una parte de la cosecha como forma de pago. Este sistema de producción se caracterizó por la sobre explotación del trabajo del arrendatario y su familia, que en general debía, no sólo, entregar parte de la cosecha sino, además, desplegar una gran cantidad de trabajo gratuito en las parcelas de avance sobre las
zonas montañosas.
La relación de los campesinos arrendatarios con los campos de camellones
también estuvo marcada por la imposibilidad de ejercer control sobre las inundaciones. Las haciendas de la Baja Cuenca
del Guayas mantuvieron la diversificación
productiva, dedicándose en el invierno al
cultivo de arroz y en el verano a la ganadería.
Las informaciones climatológicas facilitadas por informantes desde Samborondón a Guayaquil coinciden en dos fenómenos que se van a manifestar en los últimos veinte años:
-

-

La disminución de los fuertes inviernos que prolongaron la temporada seca, y
El avance de la salinidad hacia la Alta Cuenca.

Mientras fue posible se desarrollaron
dos cosechas al año de arroz, la invernera
y la veranera, las cuales se mantenían con
el agua de las crecientes. Aún así los arrendatarios eran obligados por la hacienda a

desocupar las “lomas”, cuando los fuertes
Inviernos ponían en peligro la supervivencia del ganado.
El aparcero debía trasladarse con su
casa y familia a otra parcela para salvar el
ganado. Las lomas ocupaban la zona de
vega que se localizaba detrás de los bancos
de río, ya que se postula estarían reproduciendo las condiciones de los bancos naturales que no se anegan en los inviernos en
las planicies aluviales. (Marcos, 1984).
La hacienda prefería arrendar tierras
planas, pero si coincidía que había lomas,
en el invierno, debían ser desocupadas.
El aprovechamiento de las lomas era
un motivo más para ejercer presión sobre
el aparcero y obligarlo a trasladarse a otro
desmonte. Las lomas servían también como refugio para los animales salvajes, durante las inundaciones, preservando la
fauna nativa (Álvarez, S. 1985).
Aunque el sistema de aparcería obligaba al desmontero a trasladarse de un sitio
a otro de la hacienda, cuando éstos lograban quedarse algún tiempo en un lugar,
aprovechaban para sembrar en los camellones. Esto sucedía especialmente con los
empleados fijos, encargados, administradores o capataces en cuyos terrenos se
aprecian los únicos árboles frutales o de
sombra que existen. Si las familias sabían
que se iban a quedar por poco tiempo preferían no sembrar. Algunos campesinos
comentan esta situación durante el régimen de la aparcería y su relación con los
camellones. “En la época de la hacienda, a
los campesinos los cambiaban siempre de
lugar, se sembraba arroz, hortalizas, verduras (en las lomas) cuando los campesi-
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nos se quedaban en un lugar. Al ser trasladados, una vez tuvimos que abandonar los
cultivos de plátano y papaya. Antiguamente a mis abuelos les gustaba usar la superficie de las lomas. Habla en todos los
canales (de las lomas) y por la zona muchas tortugas grandes, cerca de la casa una
vez casamos cuarenta tortugas grandes,
pero han desaparecido casi por completo,
porque el terreno se ha ido secando. Antes, durante el invierno, toda la zona se
inundaba y llegaban a cubrirse las lomas
totalmente, cuando el agua descendía se
cultivaba, la inundación duraba de diez a
quince días” (área Peñón del Río).
Los cultivos más comunes que se realizaban sobre las lomas, especialmente en
los inviernos, eran maíz, yuca, fréjol, ají,
tomate, plátano, papaya, sandía, zapallos,
camote, verduras, guabo, etc.
El avance del monocultivo arrocero en
muchas haciendas produjo el desplazamiento del ganado y a partir de la década
del sesenta la incorporación de maquinaria como base de la producción.
La mecanización y el sistema de piscinas, reforzado por las reformas agrarias,
tendieron a modernizar las grandes explotaciones (Barzky y Cosee, 1981) que abandonaron los desmontes más alejados del
río a las nacientes cooperativas.
El Incentivo de créditos para uso de
maquinarias trajo aparejada la destrucción de los campos de camellones, de manera acelerada, sobre todo a partir de la
década del sesenta, cuando la aprobación
del Decreto 1001 garantizó la propiedad
de la tierra a los ex-precaristas.

Posibilidades reales de los campos de camellones hoy
Cuando uno le pregunta a cualquier
agricultor de la Cuenca del Guayas sobre
las lomas, inmediatamente las identifica y
las describe, y atribuye su existencia fundamentalmente a razones de providencia
divina, pero jamás a la acción material de
poblaciones prehispánicas. Esto es comprensible en virtud del total divorcio y
desconocimiento que la historia oficial
tiene del mundo precolombino.
La falta de comunicación interdisciplinaria también colabora a que se sostenga
la desinformación, ya que las técnicos
agrícolas que entran en contacto con el
productor campesino también son ignorantes de las funciones y beneficios de esta tecnología prehispánica, y en el peor de
los casos la rechazan o subestiman. No
obstante esta situación, el campesino avasallado por la tecnología modernizante,
sigue siendo consciente de que el camellón lo necesita, y no lo puede sustituir
aún para cumplir ciertas funciones.
Los cíclicos inviernos fuertes que la acción del Fenómeno de El Niño desata en la
costa ecuatoriana han demostrado la utilidad de las lomas para salvar no sólo ganado sino las viviendas, los enseres domésticos, y los equipos de producción. El almácigo de lechuguín para el sistema de trasplante de arroz también requiere de esa
infraestructura, y cualquier otro producto
que intente diversificar el monocultivo
deberá considerar su existencia en las zonas inundables.
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El Centro de Estudios Arqueológicos y
Antropológicos de la ESPOL ha logrado
desarrollar un experimento de varias
siembras en una zona de camellones en el
área del sitio Peñón del Río, a escasos minutos de Guayaquil, con óptimos resultados de rendimientos. (Álvarez,- 1985;
Musse, 1985) (Mapa Nº 1 y 2). Sin embargo, no basta probar que la infraestructura
es todavía útil para diversificar la dieta
campesina, existen factores de orden cultural que ya hemos señalado y que restringen las posibilidades del rescate de esta
tecnología agrícola, entre ellos podemos
mencionar los robos de los productos en
las áreas alejadas de las viviendas, que es
donde están los campos elevados. El hecho de que la mujer, quién tradicionalmente se ocupa el huerto, haya dejado de
participar en los trabajos de producción
para desarrollar una economía doméstica
de carácter más mercantil (pequeño comercio, cría de animales, prestación de
servicios personales, etc.) también influye
en el aprovechamiento de las lomas en el
terreno familiar.
La paulatina y constante destrucción
del sistema de campos elevados ha hecho
que éstos pierdan su función original y su
eficiencia, la intensidad de las lluvias parece no permitir, además, posibilidades de
riego constante y resulta honerosa la inversión para cultivos no comerciales. Toda
la mano de obra familiar adulta e infantil
se concentra en el trabajo de arroz y, a veces, se carece de los recursos para hacer
producir las lomas. No obstante estos inconvenientes, lo real es que numerosas lo-

mas, que han logrado sobrevivir a la destrucción de las máquinas, todavía prestan
una función a la familia campesina, aunque sea sólo para proteger la vivienda de
las inundaciones.
Existen, por otro lado, ejemplos individuales de cooperativas que aprovechan
las lomas para sembrar en el verano productos que los libran de su dependencia
con el mercado urbano.
En la Cooperativa “EI Rosario”, en las
cercanías de Babahoyo, los integrantes
comparten una gran loma en la que han
sembrado árboles frutales, sobre todo, y
hortalizas y gramíneas. Lo mismo sucede
en la Cooperativa “La Beldaca”, sobre el río
Los Amarillos en la parroquia “Simón Bolívar”, algunos de cuyos integrantes mantienen hasta dos cosechas anuales sobre las
lomas. En general, en las más de veinte
cooperativas visitadas, durante la investigación, son numerosos los casos de agricultores que conservan las lomas más altas
y largas para aprovecharlas. (Álvarez,
1985).
El trabajo de investigación universitaria limitada por su misma estructura académica, se restringe al registro y análisis
de la información; sin embargo, para que
ésta repercuta sobre la realidad debe ser
asumida por un organismo que le dé ejecución y viabilice una práctica constante
con el campesinado. En este caso concreto
los resultados de nuestras investigaciones
fueron compartidos e intercambiados con
el INIAP, organismo que creemos tiene la
obligación de difundir el origen y valor de
esta infraestructura, evitando su destrucción y ofreciéndola como una factible al-
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Mapa Nº 1
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ternativa a la diversificación productiva
doméstica que colaboraría a quebrar los
fuertes lazos de dependencia con el monocultivo comercial dominante, y con los
circuitos de comercialización urbanos.
Indudablemente, el racional aprovechamiento y control del medio ambiente
implica, antes que su transformación, su
conocimiento. Pues sólo sobre la base de
un profundo conocimiento del sistema es
posible planificar su transformación. La

arqueología nos demuestra cómo esta
acumulación de información sobre el manejo del medio ambiente le llevó al hombre americano más de diez mil años de
aprendizaje, nuestra sociedad colonial no
ha podido ofrecer, hasta ahora, una solución para la incorporación de los terrenos
inundables de tembladeras a la producción en toda su extensión. Rescatar la historia científica y productiva sería un primer paso.
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RECUPERACIÓN Y DEFENSA DE TERRITORIO
ÉTNICO EN LA COSTA ECUATORIANA
El caso de la Antigua Comunidad Indígena
de Chanduy, en la Península de Santa Elena*

*

En Hombre y Ambiente, el punto de vista indígena, Nº 8 diciembre, 1988, Abya-Yala, Quito.
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Introducción
Lamentablemente, aún queda en la
costa ecuatoriana mucho trabajo etnohistórico por realizar, ya que ésta ha sido una
de las áreas más descuidadas bajo el supuesto de la temprana desaparición física
y cultural de los naturales de la región. A
esto se suma la carencia de archivos que
sucumbieron a los grandes incendios que
vivió Guayaquil, y en otros casos a la adscripción de la provincia a los Virreinatos
de Lima y de Santa Fe de Bogotá.
Esta pérdida, a veces irrecuperable, de
documentos que permitan seguir los procesos y cambios sufridos por las poblaciones indígenas a partir del embate de la
conquista, solo puede cubrirse en parte,
gracias al aporte que hace la arqueología o
la etnografía. Y, aún así, en estas disciplinas el trabajo todavía resulta pobre y, a veces, falto de rigurosidad científica.
Nuestra intención, en este caso, es
aportar al conocimiento de las estrategias
desarrolladas por los grupos indígenas de
la costa ecuatoriana, como forma de lucha
contra la imposición de una sociedad externa primero, y del estado-nación que se
constituye después.
La experiencia histórica que presentamos corresponde a uno de los grupos que
habitan la Península de Santa Elena, en la
Provincia del Guayas, y que se reconoce
bajo el nombre de Antigua Comunidad de
Indígenas de Chanduy o Chanduyes.
Gran parte de este trabajo fue posible
gracias a la existencia de una persistente
memoria histórica, trasmitida de generación en generación y mantenida por los

más viejos comuneros del área investigada. El alto grado de longevidad de la población ha permitido establecer relaciones
con personas nacidas a finales del siglo anterior o principios de este siglo. Ellos son
los que guardan con mayor fidelidad, sobre todo, los datos de propiedad de la tierra, antiguos límites y toponimios, y finalmente diferenciaciones étnicas con otros
grupos de la región. Esta tradición oral fue
confirmada en numerosas ocasiones a través de la documentación oficial revisada y
consultada, y se extiende no solo al aspecto de territorialidad, sino a fenómenos
culturales de orden superestructural que
deberían ser tema de otros artículos.
Nuestro trabajo aborda el problema
de la supervivencia del grupo étnico considerado parte de una sociedad mayor,
primero autóctona, y posteriormente impactada por la conquista y colonización
externa que se implanta, y promueve una
serie de procesos históricos que repercuten y condicionan sus acciones.
Asumimos, no obstante, que este condicionamiento, establecido por la sociedad dominante, “no logra caracterizar con
exclusividad” la relación peculiar que la
etnia mantiene con el espacio que por largo tiempo ha ocupado y sigue reproduciendo (Varesse, S. 1982).
La documentación: el primer embate externo
Sabemos por la Arqueología que toda
la región de la Península de Santa Elena,
que incluye el valle de Chanduy, desarrolló, desde fechas muy tempranas, formas
de vida neolítica (agricultura, piedra puli-
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da, asentamientos sedentarios, cerámica,
etc.) y llegó a la época de contacto, con
una alta tasa de población y un considerable desarrollo tecnológico, apoyado en
una bien estructurada organización social
que le permitió el mejor manejo del medio ambiente. Específicamente, en el valle
de Chanduy, desde el Formativo Temprano (3000 A.C), comienzan a desarrollarse
importantes aldeas como Real Alto, con
población permanente alrededor de una
plaza con centro ceremonial, que está
aprovechando la explotación de las vegas y
planicies inundables altas de los ríos durante la época de lluvia, y el fondo del valle durante la época seca, (Álvarez, et. al.,
1984a).
Estos grupos pre-hispánicos son caracterizados como pueblos navegantes,
que trafican con el Imperio Inca manufacturas, a cambio, especialmente, de la concha “Spondylus princeps”, usada en ritos
que propiciaban la lluvia, el gasto de agua,
la fertilidad, y convertida en “la más importante parafernalia ritual en los Andes”.
(Marcos, 1981:52).
Para el período de integración, previo
a la llegada de los españoles (500-1500
D.C.), en la costa ecuatoriana, las jefaturas
desarrolladas por el grupo ManteñoHuancavilca, se articulaban integrando
complejas relaciones económico-sociales.
“Habían jefaturas que integraban a los comerciantes, navegantes y demás gentes de
mar, cuyo centro (principal), aparentemente, se hallaba en Salango, provincia de
Manabí, constituyendo lo que Jijón y Caamaño llamó ‘liga de Mercaderes’. El señor

de Salango, no solo mantenía control directo de los puertos de la costa sur de Manabí y norte de Guayas, sino que estaban
bajo su dependencia varios puertos de
Manabí, central y norte, hasta Atacames,
en Esmeraldas. En la Península, sabemos
que los pueblos que existieron, donde hoy
se alzan Salinas y Libertad, dependían del
señor de Colonche”, hallándose allí enclaves y navegantes (Marcos, J., 1982:128).
Esta situación, de comerciantes-navegantes bien organizados acostumbrados al
sostenimiento de relaciones de intercambio con distantes poblaciones de otros territorios, permite a los grupos costeños
desarrollar estrategias de negociación
frente a los diferentes invasores.
No está demás recordar el hecho de
que no se encuentran evidencias arqueológicas de ocupación del Imperio Inca en la
zona costera ecuatoriana, salvo en la insular. Espinosa Soriano indica que los reinos
Chono, Huancavilca y Puna, invadidos por
lo menos por dos Incas, Tupac Yupanqui y
Huayna Cápac, convinieron una especie de
tratado pacífico, por el cual estos territorios quedaban libres de ocupación, a cambio del pago de ciertos tributos. En virtud
de tal arreglo, al que llegan los señores costeños, es que en el área litoral, desde la Puna hasta Cayapas, el poder estatal de los incas no se deja sentir directamente.
Los tributos o “parias” que debían pagar al Imperio consistían en caracolas y
mullú, gracias a los cuales conservaban la
independencia y libertad de sus pueblos.
(Espinosa Soriano, W., 1982, comunicación oral).
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La solución pacífica a esta primera experiencia de invasión externa, les permite
luego a los grupos costeros y del litoral,
responder de manera similar frente a la
conquista española.
Creemos que es posible señalar, dentro de la etapa de conquista y colonización, que los grupos indígenas de la costa
del Ecuador viven, en especial el que nos
interesa, diferentes momentos y formas de
embates y respuestas.
El primer impacto lo constituye la etapa de conquista y contacto que repercute
biológicamente diezmando a la población
o dispersándola de sus centros de asentamiento. Los territorios indígenas son repartidos y la población que sobrevive distribuida en encomiendas que adeudan tributos de bienes y trabajos personales, a
sus “protectores”.
Para una fecha tan temprana como
1576 (Jiménez de la Espada, 1965 (II):
172) señala que en la ciudad de Guayaquil
“viven hasta 15 vecinos encomenderos,
hay pocos naturales, y cada día éstos son
menos”.
Para 1581, una relación informa de los
indios que hay en la provincia de la ciudad
de Santiago de, Guayaquil y del tributo
que pagan a los encomenderos cada año,
mencionando para la “provincia de los
Guancavelicos” a los pueblos de Chongón,
Yagual, Goaya, Colonche, Coloncillo y
Chanduy que caían bajo el nuevo régimen
de relaciones establecidas por los conquistadores (ibídem, 1965 (II): 338-339).
A está situación los indígenas de la
costa ecuatoriana parecen responder de
dos formas: en un primer momento, pasa-

da la resistencia, huyen librándose así del
sometimiento y pago de tributos a zonas
inhóspitas, donde los españoles no penetran (Icaza, J. E., 1977: 96-97), o recluidos
en sus reducciones aprenden a sacar ventajas de las leyes proteccionistas españolas.
Es interesante que aún hoy día a través
de la tradición oral se transmite la idea de
huida de los indígenas de sus conquistadores “mis “abuelos huyeron porque los
querían cruzar (marcarlos físicamente como ‘’acto de cristiandad) (R. V., 80 años),
“los muertos que se encuentran son los
antiguos que se escondieron cuando llegaron los blancos, se escondían en cuevas en
el suelo con todas sus cosas para que no
los encuentren, por eso morían así” (entierros con ajuar funerario de las excavaciones arqueológicas) (MVA, 90 años).
Hacia 1542 se dispone la supresión del
sistema de pagos y encomiendas, y comienzan a aplicarse las “Leyes Nuevas”
que hacia 1580 el Conde de Toledo reformula y ordena, reforzando, entre otras cosas, una separación residencial de españoles e indígenas, a los cuales se recluye en
Reducciones, donde se los centraliza y
controla mejor. En estos asentamientos se
prohíbe la permanencia de blancos, negros y mestizos, que interfieren con la
nueva forma de organización impuesta
(Pachón, X, 1980-81).
En el caso de la Península de Santa
Elena parece haber sucedido que los pueblos indígenas en acatamiento a las disposiciones legales permanecen aislados de
los blancos, llamando la atención Requena
para 1774 que el pueblo principal del partido de Santa Elena que lleva el mismo
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nombre tiene 195 casas y sus habitantes
son todos indios “sin ningún español entre ellos”. (Requena, 1774).
Este aislamiento no evita sin embargo
la aparente pérdida de la condición de indígenas ya que los comentarios y descripciones los sindican como grupos “ladinos”, que visten a la usanza, española, “hablan bien el romance, y lo cantan con gracia y con aseo”, y señalan el hecho de que
“no les haya quedado a estos indios rastros
de su nativa lengua solo los nombres de
los lugares, como Colonche, Zaguache, Tipitata, etc.” (Recio. B. 1948).
Sin embargo, esta pérdida de la condición indígena es aparente, porque logran
conservar los mecanismos principales
que, como grupo étnico, les permiten sobrevivir dentro de la nueva situación, es
decir, control sobre la tierra que les asignan las leyes, y libertad en sus actividades
internas. El mismo padre Recio, comenta
que en la costa “los indígenas no viven como los indios de la sierra, mezclados con
españoles y mestizos, sino solos en sus
pueblos, tanto que, usando de sus privilegios, no dan cuartel a los extraños, y, así,
por maravilla, hallé yo años después un
español entre ellos, y éste era catalán, casado con una cacica o noble india” (ibídem,
1984:183).
Este hecho estaría directamente relacionado con el impacto jurídico político
que pretendía que una vez reducida la población en pueblos de indios, éstos fueran
administrados por sus propios caciques.
Sin embargo, la conquista va desplazando
las antiguas y tradicionales formas de derecho y gobierno, tanto en personas como

en instituciones, imponiendo caciques
principales y, entre ellos, un gobernador
de naturales que actuaba como intermediario con el régimen colonial primero,
hasta sustituir totalmente el cacicazgo por
la forma de Cabildo. En efecto, los Cabildos, como instituciones jurídicas, reemplazan el poder personal de las antiguas
jefaturas y cacicazgos, destituyendo por
un lado los privilegios tradicionales de
ciertas ramas de parentesco, obligándolas a
buscar otros mecanismos de autoridad a
través, principalmente, de las alianzas económicas que logran, desarrollando las formas de producción dominante.
Pero si bien es cierto que los Cabildos
se levantan sobre la destrucción del poder
regional de los jefes locales, como “el medio más eficaz para lograr la hispanización
y transformación de las formas de gobierno de esas comunidades” (Pachón. X.
1980-81: 313), a la larga éstos se convierten en “instituciones al servicio de los intereses indígenas, y cuya historia en los últimos años los presenta como uno de los
instrumentos más importantes en la lucha
del indígena por sus derechos y como elementos definitorios y constitutivos de la
identidad social y cultural de estos pueblos” (Dane, 1976, en Pachón, X,
1980–81).
En la descripción de la gobernación de
Guayaquil de 1605 se hace referencia a los
caciques diciendo que estos “son descendientes de los antiguos señores de cada lugar. Ahora su oficio es como síndicos o
procuradores de la utilidad de los indios, y
en esta razón los gobiernan y mandan,
cuidan de que vivan quietos y en paz, y
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acudan a las mitas, y que paguen los tributos de que son cobradores, y por este cuidado se les dan en diferentes pueblos y
parcialidades pagas diferentes (todas pequeñas), conforme al número de los indios y al trabajo de la cobranza… En Colonchillo dan al cacique sesenta reales cada año y en Chanduy diez y ocho; además
de esto los indios de su cargo les siembran
y cultivan las chacarras por menos jornal,
dándoles de comer, conforme a una orden
que hay para esto dada por el Virrey”. Para los indígenas del distrito de la ciudad de
Puerto viejo se especifica que “en cada
pueblo de indios hay también su Cabildo,
Alcaldes y Regidores. Alguacil Mayor y
Menor y Escribano, todos indios, conforme a la orden que dio el Virrey don Francisco de Toledo, y demás de esto hay un
Gobernador de todos los pueblos indios
del distrito, nombrado por los virreyes.
Este es indio y reside en Manta”…
A través de los Cabildos indígenas como forma de agrupación política, las ramas de parentesco originales de la Península, refuerzan su identidad étnica y consiguen alcanzar reivindicaciones territoriales frente a otros grupos similares y
frente al nuevo estado. Este logro se hace
posible, sin embargo, gracias a la particular situación económica que la acompaña.
En el plano económico, para 1605 el
ganado vacuno introducido por los españoles compite con la fauna local y se ha
convertido en presa de caza por su gran
cantidad, “entre la caza cuentan a los toros, que hay muchos y muy bravos, que los
indios los cazan a caballos con una vara
gorda y una soga con que los enlazan y al

más bravo con más facilidad”. En el distrito de la ciudad de Guayaquil se señalan 35
estancias de ganado vacuno y 9 de cerda,
así mismo la crianza de caballos al igual
que en el distrito de Puerto Viejo donde
“todos los indios de esta tierra generalmente tienen caballos que alquilan a los
pasajeros. El indio que menos, tiene dos
caballos…” Se ha generalizado la posesión
de animales por parte de los indígenas.
“Los indios de esta provincia tienen (en
casa) tres o cuatro y algunos hasta diez yeguas de que crían potros, vale una yegua
de 4 a 6 pesos y un potro lo mismo” (Torres de Mendoza, 1969).
En este contexto, de economía próspera y organización política de Cabildo, se
destacan ciertos núcleos familiares principales que son demostrativos de la estratificación social que persiste al interior del
grupo indígena. Los caciques indudablemente eran privilegiados hasta jurídicamente, pero además las familias que más
ganado poseen son parte en esta diferenciación. Tal sería el caso de los indios Jordán y Guzmán que peticionan tierras hacia 1737 en la zona del Morro y que han
migrado del pueblo de Chanduy (Flores,
C.A. 1953).
No todas las familias, a pesar de pertenecer al mismo grupo étnico, tenían el
mismo grado de poder económico y político. “Los Villones” como grupo familiar
manifiestan su poder no solo a través de la
cantidad de ganado que poseen sino que
aparecen como los compradores de tierras
en cientos de títulos de propiedad para la
Comunidad de Chanduy, desatando incluso pleitos por fraudes hacia sus repre-
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sentados. (Reg. prop. Sta. Elena # 165)
(Flores, C.A. 1939).
Los Ramírez, ricos ganaderos de la zona de Chanduy, son mencionados desde
fechas tempranas como uno de los pocos
poseedores de grandes cantidades de cabezas de ganado vacuno y caballar (Hamerly, M. 1973).
Otro hecho que es necesario señalar es
que el ganado aunque aparece como mercancía que se vende al mercado de Quito
(Alcedo y Herrera. D. 1938) tiene más poder local en cuanto a bien de acumulación. Cuanto más ganado tiene una familia, y cuanto menos lo vende, más prestigio y reconocimiento social obtiene. El
sistema de redistribución que hasta hoy
opera es muy simple, cada padre regala
cierta cantidad de cabezas de ganado a sus
hijos e hijas, y, si es poderoso, hasta sus
nietos para que estos aporten con ese patrimonio a la alianza matrimonial que se
convenga. Por supuesto, la reciprocidad
debe ser equivalente, y preferentemente
dentro de la misma familia extendida. Así
resulta un orgullo ser “Cruz, Cruz, Cruz”
como símbolo de la acumulación pretérita de prestigio social y por supuesto económico.
Hasta acá queremos recapitular el hecho de que a cada forma de impacto económico-social y político, la etnia responde
de acuerdo a la capacidad real de enfrentamiento que posee y a sus valores históricos. Tratándose de grupos con una experiencia histórica de múltiples contactos
comerciales, de relaciones en términos
que podríamos llamar de “reciprocidad

negativa” (Shallins, 1972) y habiendo pasado por una “invasión” anterior, adoptaron una estrategia de supervivencia que
les permitiera recuperar y mantener los
recursos naturales, el desarrollo de valores
mercantiles y la autodeterminación de los
mismos. Es decir, tierra, agua y ganado bajo una forma de organización de tipo comunal, independiente de los valores de la
sociedad mayor dominante.
El caso de la antigua comunidad de indígenas de Chanduy
Su respuesta al impacto colonial
Para que una etnia india pueda sobrevivir como una entidad cultural, diferenciada, y estar en posición de desarrollarse
dentro del contexto mayor dominante del
estado nación capitalista, Stefano Várese
señala que deben darse una serie de condiciones que él considera mínimas. Estas
condiciones pueden resumirse en la recuperación de un territorio político y productivo, y la adquisición de un estatuto legal que la provea de legitimidad jurídica, y
autonomía política frente al estado nación. La personería jurídica, el grupo la
obtiene en base al reconocimiento de sus
peculiaridades culturales, lingüísticas, históricas y territoriales. Estas peculiaridades
a su vez constituyen la base para la cohesión interna e identidad específica, que
ubica al grupo frente a su propia historia y
a la sociedad dominante, especialmente a
través de su lucha por los derechos lingüísticos y culturales (Varesse, S., 1982:
149-160).
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En el caso del grupo histórico que tratamos, consideramos que se cumplen estas
condiciones mínimas para caracterizarlo
como etnia india, ya que este recupera el
territorio perdido con la conquista y colonización, se constituye en una entidad jurídica al asumirse como “Comunidad de
Indígenas de Chanduy”, y finalmente reivindica especificidades Culturales al diferenciarse de otros grupos étnicos de su
área, y sobre todo del grupo dominante
identificado como “blancos”. La aparente
pérdida de su condición indígena, sobre la
base de la desaparición de aspectos fenoménicos y no esenciales como la lengua, el
vestido y parte de la conducta cultural, es
irrelevante frente a la persistencia de los
principales mecanismos de poder étnico
que van a garantizar una suerte de desarrollo independiente de la sociedad mayor.
A la recuperación y posesión comunal
de la tierra y del agua como recursos naturales básicos para desarrollar la producción ganadera, el reconocimiento jurídico
como Comunidad Indígena, nosotros
agregaríamos el mantenimiento de relaciones sociales de carácter familiar que
compiten con las clasistas. Como adelantamos (supra) ciertos grupos de parentesco juegan un papel importante en la recuperación del territorio reivindicativo por
los Chanduyes, y en la cohesión del grupo,
asumiendo su representación jurídica en
la compra de tierras, o manteniendo pleitos a nombre de toda la Comunidad. El
poder económico que adquieren ciertas
familias, permite el autodesarrollo del
grupo, aun cuando en ciertas ocasiones la
confianza depositada en los patriarcas de

los grupos familiares más poderosos se ve
defraudada en beneficio de sus particulares intereses personales. (Reg. Prop. Sta.
Elena # 165).
Si revisamos los listados de las autoridades de los Cabildos Comunales o los de
los representantes jurídicos de la Comunidad Indígena, notamos que constantemente se reiteran ciertos apellidos que
hasta hoy día se señalan como “los más ricos” o importantes.
El impacto de la conquista en el Valle
de Chanduy trajo la reducción de las grandes poblaciones que lo habitan y su distribución en familias encomenderas afincadas en Guayaquil.
Dn. Martín Ramírez de Guzmán, Dña.
Laureana Briceño, Dn. José de Castro, Dn.
Juan de Cáceres, Dn. Francisco Pacheco
(Volland, M. y Lenz B., M y Lenz B., MS,
s/f); Dn. Baltazar de Nava, Dn. Baltazar de
Ocampo, y el Capitán Alonso de Vera, son
algunos de los encomenderos que encontramos mencionados para la provincia de
los Guancavélicos o Huancavilcas de la Península de Santa Elena (Jiménez de la Espada, M. 1965 (II): 338-339).
Estos encomenderos, básicamente, reciben como pago de tributos piezas de ropa, maíz, aves de Castilla, pescado y lonas
de algodón, a cambio de la doctrina que
deben impartir los clérigos. Para 1581, en
la relación se menciona, como clérigo para la doctrina de toda la provincia “del
Guancavélicos”, en la cual se cuentan 370
indios tributarios a Joan Luis Pérez. Indudablemente, un solo clérigo no puede
cumplir todas las obligaciones que le corresponden para un territorio tan vasto, y
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esta situación la señala, hacia 1774, Dn.
Francisco Requena, cuando realiza su Descripción Histórica y Geográfica de la provincia de Guayaquil, y reseña el partido de
Santa Elena. En efecto, comenta que los
pueblos del partido (Santa Elena, Santa
Catalina de Colonche, San Agustín de
Chanduy, San Jacinto del Morro y San Jerónimo de Chongón), muy separados entre sí, están servidos por un solo cura doctrinero, que “ordinariamente hace la residencia en uno, dejando a los demás por
todo el año sin el pasto espiritual, ni auxilios postrimeros, que tanto necesita el particular de estos indios, dados a las supersticiones de paganismo e inclinados todavía a la idolatría… Al presente, no tiene el
cura ningún coadjutor, y así están los indios lo más del tiempo abandonados a su
ignorancia y pasiones” (Requena, F.,
1774:74).
Un documento sobre el juicio que le
siguen los indígenas al Dr. Alejandro Santiestevan, cura de los pueblos de la costa
de Santa Elena, nos aclara más la situación
que existía hacia 1754, cuando este hermano de Domingo Santiestevan, suegro
de Francisco Requena y encomendero de
Guayaquil, es destituido de su cargo por
los excesos que comete en contra de sus
feligreses. Se lo acusa, entre otras cosas, de
vender, en los pueblos de la Punta y del
Morro, aguardiente, algodón, miel sal y
otros efectos (que resultan producción exclusiva de los indios), de mantener una
cárcel para quien lo desobedeciera y descuidar sus deberes onomásticos de celibato (Volland, M. y Lenz B. MS. x/f). Con esta situación de expulsión de su territorio y

negación, por parte de los Indígenas, a tener cura, es que se encuentra Requena
cuando realiza su descripción.
Esto no ubica, con respecto al nivel de
poder y libertad alcanzado los grupos de
Santa Elena, en cuanto al manejo, del
adoctrinamiento que se les quiere imponer.
El grupo de la Península, en general,
permanece reducido en sus pueblos, donde viven solos, sin blancos, sin doctrinas, y
recuperándose del fuerte impacto demográfico que habían sufrido.
Hamerly llama la atención sobre el hecho de que la población de la provincia de
Manabí y del Cantón Santa Elena se recupera notablemente, teniendo lugar en el
área, y en esa época, la única revolución
demográfica del Ecuador, antes del siglo
XX. “En la parroquia de Santa Elena, el
numero total de indios aumentó, de 1281
en 1765, a 4052 en 1814; y en todo el cantón, de 2744 en 1765, a 13.097 en 1840…”
(Hamerly, 1973: 73).
En el caso de los indígenas del valle de
Chanduy, concentrados en el pueblo de
ese nombre, su sello distintivo reivindica
al año de 1580 como el de la formación de
la “Antigua Comunidad de Indígenas”. Este “Común de Indios de Chanduy” recupera a través de sucesivas compras a la Corona Española primero, y a los gobiernos
republicanos después, para “gozo y uso de
sus descendientes, parte por parte”, lo que
consideraban su territorio étnico.
Carlos Alberto Flores (1939) señala
que para la primera mitad del siglo XVIII
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algunas familias de indios se dirigen al Rey
de España solicitándole autorización para
instalarse en el Morro con 4000 cabezas de
ganado, pues allí hay buenos pastizales, y
en el Valle de Chanduy no pueden mantenerlos porque hay mucho ganado y los
pastos no alcanzan.
Para esa época, el ganado se ha convertido en el principal medio de subsistencia y de intercambio de los indígenas,
los que van reocupando su territorio, en la
medida que tienen la necesidad de pastos
y agua.
“Los Chanduyes proponen la compra
del pedazo de tierra de Aguada porque donde vivían no llueve y se muere el ganado, y
como allá llueve compraron las tierras. No
había pasto y llevaban a la Aguada y a Ciénaga a pastar el ganado, ya que la tierra era
de la Comunidad, en ese entonces había derecho a pastar en lugares donde eran propicios, pero ahora las Comunas no lo permiten” (A.L., 94 años [+]).
“…todas esas tierras que compraban a
los españoles eran por remate, demoraban
hartísimo para hacer una compra, un remate de esos lo sacaban públicamente aquí
en la comunidad de Chanduy. Todos esos sitios Aguas Verdes, Bajadas, Mamey, Sacachún, Olmedo, Tugaduaja, todo lo remataban los de aquí de Chanduy para ellos y sus
descendientes, así cual más descendiente de
Chanduy tenían derecho (a las tierras), así
fue” (O.L. 96 años).

El cacao, bien representativo de la sociedad mercantil que se impone, no prospera en la Península, y el ganado es la
principal mercancía de interacción con la
sociedad mayor para los grupos indígenas.
La expansión de la ganadería les permite
consolidar el espacio geográfico de la Comunidad. Si bien originalmente el conjunto de familias se encuentran reducidas
en el pueblo de Chanduy, como cabecera
que compite con Colonche, el Morro,
Chongón, Santa Elena, se practica una
transumancia en dirección hacia la Cordillera Chongón-Colonche (Marcos 1982).
Esto se produce en épocas de sequía,
cuando el agua y los pastos no alcanzan
para alimentar el ganado, y de esa manera
se justifica la compra de los diferentes pedazos de tierra que se van adquiriendo.
“El ganado pastaba libremente, por
cualquier parte. En invierno se lo llevaba a
Ciénaga, y de allá se regresaba solito, venían
esos animales gordos, contentos…”.
Todos los miembros por origen, de la
Comunidad de Chanduy, aportan para las
compras, y adquieren así derechos que
posteriormente trasladan a sus descendientes.
“Antes, la gente antigua, que hasta con
gallina pagaban lo que a ellos les tocaba, o
con huevos de gallina el que no tenía más.
Nosotros somos los nuevos, los antiguos ya
murieron. Los títulos de compra son muy
bonitos, sus leyendas, porque ahí está que
hasta un señor moreno vendieron para pagar esas tierras de Chanduy, eso fue sobre
esas tierras de la Aguada. Esos títulos de la
Aguada se lo vendieron primero a González
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Jiménez de Guayaquil, esos Jiménez de
Guayaquil cuando ya no los quisieron, esas
tierras se las vendieron a los Enríquez de
Colonche; los Enríquez de Colonche cuando
ya no quisieron esas tierras vinieron y se las
vendieron a la Comunidad de Chanduy. Así
que cuando vinieron los Enríquez de Colonche a recibir su dinero y entregar sus tierras,
los de Chanduy no tenían plata, por ese
tiempo (está hablando de 1735 al 1776)
éramos pobrecitos los antiguos, fíjese que no
había plata… pero aquí tenemos a ese zambo (dijeron los compradores) ese es el negro
Clavijo. Lo tenían al negro, porque en ese
tiempo había esclavitud, eran tiempos del
Rey, no sé cómo habría llegado ese individuo allí, pero allí lo tenían, y lo dieron como
pago de las tierras… Lo he leído, yo lo único que tengo es haber leído esos títulos, los
he leído bastante” (A. de L. 80 años).
Aunque algunos de los documentos
originales de compra-venta de tierras sucumbieron a los grandes incendios que vivió Guayaquil, varios de ellos fueron reinscritos en la década de 1950, en el Cantón de Santa Elena, y por ellos sabemos de
las diferentes adquisiciones que hizo la
Comunidad de Indios de Chanduy.
El territorio que lograron adquirir
abarca, aproximadamente, unas 90.000
has. de tierra que van desde el mar hasta
las estribaciones de la Cordillera Chongón-Colonche, y delimitan fronteras con
otros grupos que tomaron igual iniciativa,
como los indígenas de la Punta de Santa
Elena o Punteños, los indios de Colonche,
los de Chongón y los del Morro, en definitiva, todos ellos antiguos integrantes de la
Provincia de los Huancavilcas.

Originalmente, se trató de 6 títulos,
uno de los cuales se quemó, y fue incorporado al título denominado “Tugaduaja y
Tierra Colorada”, adquirido, probablemente, con fecha anterior a 1791, año en
que se compra el mencionado. A estos dos
títulos refundidos en uno, sigue el sector
de tierra denominado “Aguada de Sumusán y Angomala”, cuya adquisición se inicia en 1735, y prosigue con un pleito que
llevan adelante contra un español hacia
1776, las comunas del Morro, Santa Elena
y Chanduy, reclamando el uso y propiedad de las aguadas que existen y sirven para que beba el ganado y los pobladores. En
este pleito se habla de la existencia de 5
pozos de agua que resultan insuficientes
para abastecer a las 3 poblaciones reclamantes que reúnen a 2.500 indígenas, y se
invoca la Ley Municipal, que dispone que
los sitios en que se forman pueblos y reducciones de indios, sean excluidos sin
que le revuelvan con estos españoles”.
Adquirido el título de “Sumusán y Angomala”, finalmente, por los Chanduyes
bajo la argumentación de indígenas, se incorpora hacia 1792 el título de “Sacachún
y Mamey”; y, posteriormente, el de “Bajadas de “Chanduy” en 1795, y el de “Aguas
Verdes” en 1835.
En la localidad de Sacachún, los indígenas instalan un poblado que, posteriormente, mantendrá un pleito ante el Rey,
contra la incursión de habitantes de la
Punta de Santa Elena, o “Punteños”. La
población de Sacachún, reclama ciertos sitios para la comunidad de Chanduy, arguyendo que es territorio de su propiedad.
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Estos terrenos son puestos a remate público y adquiridos por Chanduy.
“Sacachún es de Chanduy. Por los títulos es que los chanduyes lo remataron a Sacachún. Anteriormente Sacachún no existía, sino que era gente de Santa Elena, Puntenos que decían, de allá eran, pero en los
malos inviernos se vinieron a Sacachún con
su ganado y allí se establecieron. Allí pues
eso lo remataron, los Puntenos quisieron
comprarlos pero no fueron suficiente, entonces el gobierno español los remató a favor
de Chanduy. Los Puntenos dieron a Sacachún, daban 100 pesos, los Chanduyes dieron 200 pesos, por eso el gobierno español se
lo adjudicó por remate a Chanduy”. (O.L.,
96 años).
“Sacachún fue bien peleada con la gente de Santa Elena, con los primeros habitantes de la ensenada de Salinas que vinieron a
posesionarse. La gente que se posesionó eran
pescadores. Ellos salieron, como podemos
decir a desaguarse, entonces pasaron para
acá, para Sacachún, pero ellos no sabían a
dónde era la linderación de Santa Elena con
Chanduy. Pero resulta que era la tierra de
allí, la mitad de Santa Elena, y la mitad de
Chanduy. Cuando los de Chanduy quisieron comprar las tierras, los Sacachún se
oponían a la venta, no dejaron vender. Entonces el Rey no pidió informe, sino que
mandó un expreso a ver qué había de verdad. Entonces vinieron ellos y vieron que no
estaba vendido ese pedazo, que estaba libre
porque la linderación de Santa Elena era
para el otro lado, donde celebramos una
fiesta de una virgen también, Virgen la
Anunciata, esa era la linderación. El expre-

so preguntó entonces dónde queda el cerro
La Negrita y dijo aquí vamos a trazar el lindero para Sacachún y se subió con una bandera blanca. Mandaron a uno por ejemplo,
váyase usted a ese algarrobo con una bandera blanca, cuando llegue allá, entonces usted
pone la bandera, y los que quedaban aquí
abajo (del cerro) esos iban picando, picando, hasta que llegaban allá, a lo que llegaban allá (al algarrobo) volvían a la misma
historia, ahí señalaron los linderos de Sacachún. Terminaron de hacer esa pica, entonces ya estaba linderado todo, vinieron a dar
al cerro de Chuculunduy que es límite también entre Chanduy y Santa Elena. El delegado vio entonces que esos terrenos linderados estaban libres, entonces sentó la razón el
Rey ahí, al pie de esas escrituras. Y los de Sacachún dice…, porque decían que ellos los
habían comprado, por qué están queriendo
comprar nuevamente? (risas)… Entonces
ese terreno fue el que vino a rematar aquí a
Chanduy, allá se remató. Se subió (el representante del Rey) a la casa de policía y… los
de Sacachún da tanto… y Chanduy da tanto… el que quiere pararse de postura que se
presente a declarar, a la una, nada, dio las
cuatro vueltas a las cuatro esquinas de la
Parroquia, y no hubo mejor posesión. Como
no hay quién diga más, se remató a favor de
Chanduy, y el cerro La Negrita quedó para
Santa Elena” (A.L., 94 años.[+]).
Caso similar ocurre en el título de Bajadas, cuya posesión se efectiviza luego de una
disputa también con gente de Santa Elena,
en Juntas. “Sabe por qué se llamaba Juntas
(hoy Julio Moreno)? Porque allí se reunieron las autoridades y vinieron los de Daule,
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Colonche. Cuando le dieron posesión allí se
reunieron los indios de Chanduy, arrancaban tierra, piedra o monte y tiraban al viento por los cuatro lados gritando, Chanduy,
Chanduy, posesión…” (A.L., 94 años, [+]).
Es interesante comparar que para la
fundación de ciudades por los españoles se
mencionan ceremonias similares. “Se discute el emplazamiento y se trazan los planos,
pero antes tiene lugar una curiosa ceremonia de posesión del terreno. La tropa presente, estandarte en mano y ante escribano que
dará fe de todo, el capitán clava sus uñas en
tierra, arranca hierbas, corta ramas, hiere
con su espada los troncos de los árboles, se
pasea por el terreno y solemnemente declara, ante los presentes, que toma posesión en
nombre de su católica majestad”. (Domínguez Company. 1978:27).
Estos pleitos y los precisos límites de
jurisdicción tradicional, que aún hoy día
reconocen los más viejos habitantes de las
Comunas, indican la clara conciencia de
identidad étnica que tenía el grupo Chanduy. frente a sus vecinos.
Como transcribimos, muchos de los
viejos de las actuales comunas recuerdan
de memoria los sucesos, relatados en parte en los títulos de propiedad de tierras, y
en otros casos transmitidos por tradición
oral de generación en generación, hasta
alcanzar detalles que pueden rayar o no en
la fantasía, pero que cumplen el papel de
cohesionar y justificar la posesión territorial de la comunidad.
Las reglas de parentesco, cuanto más
nos alejamos en el tiempo, más confirman
la endogamia dentro del antiguo territorio

de la Comunidad, los intercambios matrimoniales se daban principalmente entre
gente asentada en los lugares de trashumancia del ganado. Las aguadas son los
puntos de asentamiento y control del medio ambiente que año a año unen las manadas. En la medida que con el tiempo y
las nuevas circunstancias históricas desintegran el gran territorio de la Comunidad,
la endogamia se verá reflejada en cada Comuna, y aún en muchos casos en los barrios que se conforman. Las relaciones con
otras grandes comunidades y hoy con sus
Comunas se darán a través del compadrazgo y en raras ocasiones por el matrimonio (Álvarez, S, 1985).
El reconocimiento cultural de los
otros grupos se da mediante el establecimiento de diferencias que son señaladas
en la lengua, el comportamiento o conducta, la caracterización o los apelativos
“la gente de la Puná (isla) son todos ladrones, son de cuidado, no se puede ir solo
allá, uno tiene que ir con quien conoce”
(T.C. 40 años).
“Las colonchas son buenas mozas, pero
al Tintín no le gustan porque es asquiento, y
por Colonche alzaban un plátano e iban al
servicio, el Tintín, dice cochinas…” (C.M.,
100 años)”. “A nosotros nos llaman punteños, así nos dicen que hablamos más rapidito…” (F.G. 50 años).
En realidad, estos grupos parecen haberse manejado frente a la Corona Española sin mayores presiones ni contactos,
recuperando sus posesiones territoriales, y
adoptando el sistema de organización comunal, a partir del cual logran legalidad

Mapa Nº 2
Territorio de la Antigua Comunidad de indígenas de Chanduy
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política y poder de decisión sobre las formas de producción, el manejo de los recursos naturales y la distribución de los
excedentes (reparto del ganado).
Cortados los lazos espirituales, reconstruido el territorio, revitalizada la población, y la economía, solo quedaba perder la categoría de indio para no pagar tributo y ser libres. Ya hacia 1809, los indios
de la Península, pidieron al gobierno de
Guayaquil la reducción de la tasa de tributo, y en 1817 los de Jipijapa (Manabí), se
amotinaron y rehusaron pagarlo nuevamente, (Hamerly, 1973).
Queremos reiterar con este ejemplo
concreto, que la condición de indígenas
está dada más que por el mantenimiento
de la lengua, el vestido y ciertas pautas
culturales, por la defensa de ciertos mecanismos de poder que son esenciales para
su desarrollo como etnia.
Sabemos que estos grupos lograron
desarrollar una organización económica
bastante sólida que les permitía mantenerse, pagar los tributos y, aún, seguir adquiriendo tierras para la Comunidad. Dos
aspectos definen la forma singular de esta
organización, en el marco de una producción subordinada a la economía de mercado: la familia extendida y la tenencia corporativa de la tierra. La forma de familia
extensa controla y regula las alianzas en
torno a las áreas productivas y de asentamiento (Marcos, J., MS). Es decir, que
cumple dos funciones: defiende los intereses de un patrimonio común, la tierra y el
control de los recursos ecológicos, y limita
el número de alianzas que pueden enta-

blar los individuos con terceros (Wolf. E.
1980).
En efecto, los mecanismos de tenencia
familiar de la tierra, en el amplio territorio de los Chanduyes, van a estar condicionados por reglas de parentesco que
afectarán el tipo de familia y el lugar de
ubicación de las viviendas, así como también el uso de terrenos de cultivo y ganadería, (Álvarez; S. 1985 b. MS).
No todos los indígenas de Chanduy
tenían la misma posición social; existían y
existen hoy en día, grupos de parentesco
que se constituyeron durante largo tiempo
en los soportes del desarrollo y expansión
ganadera que se dio en el área, y esta posición básicamente se sostiene sobre alianzas de consanguinidad dentro del territorio comunal y afinidad (compadrazgos)
fuera de sus límites.
Aunque el establecimiento de un nuevo orden social mercantilista basado en la
estratificación, penetra al grupo, no desplaza del todo a la diferenciación preexistente. Esta diferenciación más que en la
acumulación de bienes se basaba en la distribución de los mismos entre la familia, y
en cierto mayor poder de consumo que se
obtenía. “Antiguamente todos eran pobrecitos, los más ricos eran los que más ganado
tenían, y las casas eran más grandes, usaban
zapatos, y se los trataba de Don, no había
diferencias”.
En realidad sigue siendo más importante pertenecer a un determinado linaje
familiar que acumular. La tenencia corporativa de la tierra, no solo como medio de
producción, sino también como espacio
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de reivindicaciones étnicas, la autonomía
jurídica y política y el mantenimiento de
relaciones sociales de parentesco, permiten al grupo reafirmar su carácter indígena y resistir este nuevo embate externo.
Pero, ¿hasta qué punto le es posible a una
etnia minoritaria y marginal sostener por
largo tiempo la misma estrategia, y por
qué razones puede cambiarla?
El tercer embate externo: el avance capitalista
Creemos que es recién a partir de la
Segunda Guerra Mundial, si queremos establecer un punto de referencia histórica,
que cambia esencialmente la forma de
producción del grupo. Hemos podido establecer claramente dos etapas de producción y circulación económica intercaladas
con varias fases complementarias (Álvarez, S., 1985, C: 33-52). La primera etapa
que abarca desde el desarrollo y afianzamiento de los primeros grupos mercaderes hasta el siglo XX se caracteriza por la
explotación, manufacturación y exportación de materna prima fuera del ámbito
regional (hacia Guayaquil especialmente).
Para este caso queremos recalcar que
es posible establecer una continuidad histórica de carácter “mercantil” en el área
que se manifiesta desde la explotación y
exportación del “mullo”, fibras de algodón, tintes naturales, miel, cera, bitume o
copej, artesanías, derivados de la producción ganadera, maderas, marisqueo, paja
toquilla, hasta finalmente la explotación
del bosque para el carbón (Idem, 1985 c).
Esta exportación aparece desde un inicio

supeditada a las necesidades y demandas
externas, desde el Imperio Inca hasta el
mercado capitalista, sin embargo este último avanza sustancialmente como para
impedir una especie de etnodesarrollo
particular. Esto se mantiene sin mayores
cambios hasta el presente siglo cuando comienzan a constatarse los primeros resquebrajamientos de la economía, en parte
por la incapacidad estructural del grupo
para manejar y controlar de otra manera
el medio ambiente, principal sustento de
su forma de producción y vida. A esto se
suma el hecho de que la economía dominante promueve un avance sobre el área
afianzando relaciones sociales de orden
capitalista que superan las modalidades de
concertaje de peones y compiten con las
relaciones de parentesco.
Varias situaciones atentan, tanto contra la supervivencia de la Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy, como de
las otras comunidades de la Península de
Santa Elena. Prolongadas sequías que se
alternan con intensos y cortos inviernos,
hacen que la ganadería desaparezca paulatinamente como principal forma de producción, desde finales del 1800. Muchas
de las importantes familias se trasladan a
la zona de la Baja Cuenca del Guayas, desocupada del cacao, que se vuelve proveedora de Guayaquil con el arroz y los vacunos. Otros se afincan en las Haciendas de
la Provincia de El Oro, zona con la que
desde tiempos memoriales mantienen
contacto marítimo.
Estos inmigrantes, que generalmente
son hombres, solos se convierten en peo-
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nes conciertos o “peones obligados” de las
haciendas cuyos propietarios muchas veces son los mismos grandes ganaderos de
la Península. Muchos regresan escapando
de las deudas personales o luego de pagar
con su trabajo la obligación contraída por
sus padres o abuelos, pero otros fundan
nuevas ramas familiares que se convertirán en intermediarias de actuales migraciones.
El concertaje resultó una situación poco extendida en el Valle de Chanduy, sin
embargo se dieron algunos casos entre los
que mantuvieron relaciones con la principal familia ganadera y monopolizadora
del comercio de la paja toquilla. La familia
Mazzini, alrededor de la cual se tejen innumerables leyendas de conversión demoníaca, llega a establecerse en el área a
partir de la llegada de un italiano que contrae matrimonio con una habitante de la
Comuna del Morro. Wenceslao Mazzini
en pocos años, con artimañas legales, se
apropia de tierras de la Comunidad y trabajo gratuito de conciertos que le sirven
para sostener un pequeño imperio, ganadero y comercial. Por su intermedio la Comunidad vende los sombreros de paja toquilla, la lana de ceibo que se recolecta, la
horchilla y el ganado que no puede sostener por la sequía. A cambio, generalmente, recibe mercaderías que traen las balandras desde Guayaquil o trabajo en las Haciendas de El Oro. Mazzini es a su vez encargado del cobro del diezmo de la iglesia,
y funda una cofradía para la Virgen de las
Mercedes que se convierte en una de las
más ricas por la cantidad de cabezas de ga-

nado que recibía, y compite con el Señor
de las Aguas de la iglesia de Colonche.
Los testimonios adjudican gran parte
del poder de la familia Mazzini a sus relaciones políticas con sus gobiernos centrales, ya que también tiene a su cargo la Tenencia Política de Chanduy y la administración implícita de justicia. Contra este
poder local forzado, se organizan los indígenas nuevamente alrededor de una de las
familias más tradicionales (los Villón), generando una nueva respuesta a la dependencia que se trata de imponer y a los
cambios sociales que se avecinan. Esta respuesta se va a traducir en la disolución legal de la Antigua Comunidad de Indígenas y su reemplazo por la Sociedad Obrera Democrática de Chanduy.
Las aguadas y zonas de pasto, que se
ubicaban en las áreas de más humedad, ya
no rinden lo necesario en toda la Península; además, se están dando en el país procesos de cambio económico, desde fines
del siglo anterior, que permitirán el desarrollo del capital bancario de la burguesía
guayaquileña, y el de la producción manufacturera en talleres. Según indican los
más viejos informantes de la zona, que llegaron a participar en la extinción de la
Antigua Comunidad de Chanduy, y en su
reemplazo por una nueva forma de organización, se asumió que “los antiguos”, es
decir los indígenas, “habían desaparecido”,
por lo tanto no tenía más sentido seguir
llamándose indios.
Existen dos datos significativos proporcionados por estos informantes, para
poder entender mejor el proceso que sigue
a la disolución, que se produce en 1912.
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Como el territorio de los Chanduyes
llega prácticamente hasta las cercanías de
lo que hoy es Guayaquil, se comenzó a tener contacto en la zona de la Comuna de
Casas Viejas, con miembros de la Sociedad
Hijos del Trabajo, que existía desde 1896
en Guayaquil. A partir de este contacto y
debido a las migraciones en busca de nuevas fuentes de trabajo, los indígenas se interiorizan de los cambios y nuevas organizaciones de artesanos que comienzan a
surgir.
Al mismo tiempo, en las inmediaciones de su territorio, se están dando exploraciones geológicas que emprende una
compañía que viene desde el Perú, donde
se han instalado los primeros pozos petroleros de Sudamérica, y se denomina “Lobitos Oilfields Ltd.” Como consecuencia
de estas exploraciones, la compañía se une
a la “Drilling Company Ltda.”, instalándose en la Península de Santa Elena bajo la
denominación de “Anglo Ecuadorian Oilfields Limited”, en el año de 1915 (Álvarez
et. Al. 1984 a).
Para esta fecha, ya los indígenas habían decidido su mejor destino, es decir, el
traspaso de todas sus propiedades a manos de una institución con representatividad jurídica, que les permitiera protegerlas del avance de este nuevo fenómeno al
que se enfrentaban.
La idea de fundar a Sociedad Obrera
viene de los contactos que se tienen con
gente de Guayaquil. Un informante nos
comenta que “en esa época no había clase
obrera, para poder fundar esta sociedad se
reúnen artesanos. Al principio, a esta Socie-

dad le ponen Sociedad de Indígenas de
Chanduy, pero después le cambian el nombre, en el documento dice que se funda para proteger al obrero del despotismo de sus
patrones, y como no hay obreros, se cogía de
obrero a cualquier pobre que tuviera trabajito en alguna cosa, como sastre, peluquero,
y esos fueron los obreros” (A.L. 94 años).
El avance de nuevas relaciones sociales
de producción, que ponían en peligro la
base sobre la que se sustentaba la Antigua
Comunidad, la obliga a re-definir su estrategia de supervivencia dentro del estadonación.
La Compañía Anglo arrienda tierras
para exploración y explotación petrolera a
las autoridades del Cantón Santa Elena,
instalándose prácticamente en la frontera
del territorio de la Comunidad de Chanduy. Ante esta situación, sin personería jurídica, ni reconocimiento legal para defender las tierras, los Chanduyes optan por la
mejor solución, convertirse en “obreros”,
buscar respaldo y experiencia en otras organizaciones que estaban adquiriendo poder, ya que eran conscientes, según testimonian, de la poca capacidad que tenían
en ese momento para enfrentar a una empresa extranjera, económicamente más
fuerte que ellos. “La Anglo ya estaba por
Santo Tomás, y podía venirse para acá y, si
reclamaba esta gente (la Anglo), no tenía
con qué reclamar esta superficie que le tocaba a los dueños de esas tierras (los indígenas)…” (O.L… 96 años).
De esta manera se convoca a todos los
habitantes de todos los recintos de la gran
comunidad para reunirse en el pueblo de
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Chanduy, y allí, con la participación de las
familias ganaderas más ricas, que fueron
asesoradas por allegados de Guayaquil, el
26 de septiembre de 1912 se constituyó la
“Sociedad Obrera Democrática”. Esta sociedad adquiere personería jurídica y reconocimiento legal para, entre otras cosas,
“hacer respetar y defender los propios derechos procomunales que los hijos oriundos de Chanduy, descendientes de los tronos indígenas, tienen especialmente, los
de propiedad de sus terrenos comuneros
que tienen según los títulos otorgados en
la época colonial española”.
El Directorio que representaba legalmente a “la Obrera”, como comienzan a
denominarla, estaba constituido no solo
por “descendientes de los indígenas”, sino
que incorpora a quienes lo habían asesorado en la fundación de esta entidad.
Con la Anglo aparecen por primera
vez en los recintos comunales los primeros
trabajadores con relaciones dependientes
y no ocasionales como ocurría en el caso
de los peones que circunstancialmente
viajaban a Balao, o Tenguel con la idea de
juntar algún dinero y volver a su comunidad.
Esta nueva relación obrero-patrón
modificará sustancialmente aspectos de la
cotidianeidad cultural del grupo, socavando quizás con mayor profundidad “el sustento ideológico y superestructural de la
economía indígena”. La modernización
(homogenización) capitalista desplazó las
pautas tradicionales del grupo y en pocos
años destituyó gran parte de los elementos
de identidad cultural que lo caracterizaba.
(Álvarez, S., 1985 c:51).

En 1938, la Sociedad Obrera envía representantes al Congreso Nacional, que se
lleva a cabo en Ambato, logrando que, entre las Resoluciones, se incluya una en defensa de la propiedad comunal de las tierras.
Aunque a través de esta organización
“clasista” se mantiene unificado al patrimonio comunal, este no deja de sufrir
nuevos embates por parte de un estado.
nación que en ningún momento asume
iniciativas de fomentar la unificación o
consolidación étnica. “Nosotros somos
nuevos, los antiguos ya murieron, entonces
fue que se formó la Obrera, cuando terminaron los que compraron las tierras, entonces vinieron los ricos a posesionarse de las
tierras y entonces para defender, fue que
seformó la Sociedad Obrera… No se obtuvo
ningún beneficiario (con la SOD) aunque
queríamos no podíamos hacer nada porque
éramos pobres, se defendieron las tierras para que no se las llevaran los ricos, como la
Estancia que estaban cercando los Ochoa…
O las pampas de Zapotal que le vendieron a
la Cooperativa Felipe Herrera…” (A.L. 94
años (t).(Álvarez, S., Kreid, Y.1984 b).
Ya para 1937, el Gobierno del Presidente Enríquez Gallo expide la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, reconociendo a todo recinto habitado por
50 personas, y legalizando la tenencia de
sus tierras.
A partir de esta nueva instancia, y de
los acelerados procesos de cambios productivos que vive la región, las tierras de la
Antigua Comunidad de Chanduy comienzan a ser repartidas entre los diferentes
recintos que se han ido conformando. Se
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constituye así las actuales agrupaciones
comunales, que hoy conocemos. Dependientes de la actual Parroquia de Chanduy
oficialmente se reconocen 24 recintos que
aún mantienen el sistema comunal (CEDEGE. 1982).
Hacia 1960 aparece claro el nuevo panorama. Las familias originales que se
concentraban el siglo anterior en Chanduy, han migrado, se han reproducido, y
están asentadas en las nuevas comunas
que ahora, después de largos pleitos, poseen sus títulos de propiedad y un Cabildo. Cada agrupación que en pequeño reproduce lo que originalmente fue la Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy, y luego la Sociedad Obrera Democrática, resolvió sus problemas de supervivencia de diferente manera, de acuerdo a
lo que sus posibilidades y experiencias les
permitían.
Muchos de los miembros de las diferentes comunas continuaron como obreros en la empresa petrolera Anglo, ya que
para esa época el ganado había prácticamente desaparecido, y la manufacturación
de sombreros de paja toquilla había cesado. Otros desarrollaron oficios artesanales
que aplicaron en el área de influencia (carpinteros, choferes, albañiles) o en Guayaquil (sastres, costureras), se dedicaron a la
comercialización de agua, la pesca de langostas y posteriormente se ocuparon en
las fábricas envasadoras y procesadores de
pescado. Pero paralelo a esto, la influencia
del fenómeno meteorológico del Niño
(1975 y 1982, por ejemplo) vuelve a revitalizar la producción ganadera y agricul-

tora que confirman la tradicional forma
de subsistencia del área. (Álvarez. S., 1985
c).
Indudablemente, hubiera sido muy
difícil mantener integrado tanto al gran
territorio comunal, como a la población
que lo habitaba. El sistema de representatividad directa que siempre se mantuvo a
través de todo este proceso, no se hubiera
podido prolongar con efectividad con la
Sociedad Obrera, ésta tuvo que dar paso a
organismos más pequeños y con más flexibilidad de acción.
Las actuales comunas que se formaron, se siguen reconociendo como descendientes de los Chanduyes, y desarrollan
mecanismos de solidaridad mutua frente
a las presiones externas que se presentan,
estableciendo alianzas que, en el fondo, están sustentadas por las relaciones de parentesco que se siguen estimulando (Álvarez, S. Kreid, J. 1984 b).
Como dijimos, las relaciones sociales
basadas en el parentesco compiten cada
vez con mayor fuerza con la estratificación
que polariza a los miembros de las familias en distintos sectores de clase. Aunque
sigue siendo generalizado el intercambio
matrimonial entre las mitades de la Comuna, la estratificación social ha ido socavando esta forma original de organización, creando nuevas divisiones que se
manifiestan a través de las nuevas agrupaciones barriales. Es a partir de comienzos
de la década del 80 que notamos que la división en barrios dentro de las Comunas
se agudiza hasta generalizarse, consolidando de esta manera una división espa-
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cial por parentesco pre-existente. Se vuelve común el ejemplo de que ciertos barrios emprenden ahora acciones de mejoras en forma independiente a la organización Comunal, y sus dirigentes establecen
alianzas políticas que tienden a la desarticulación del grupo en favor de privilegios
exclusivos para algunos sectores.
La falta de agua constituye, en estos
momentos, el problema vital que deben
resolver todas las Comunas de la Península de Santa Elena para reactivar su economía a través de la explotación agrícola o
ganadera, mientras tanto sus tierras han
pasado a ser una reserva de recursos, con
la que eventualmente podrán contar.
La actual situación, lógicamente, pone
en peligro la tenencia de la tierra, ya que se
considera que al estar inactiva podría ser
aprovechada mejor por empresas o personas con mayores recursos económicos para explotarla.
Algunas Comunas han procedido en
los últimos años, y presionadas por la situación económica que desencadenó la desertización de la región, a la venta de parte
de sus territorios. Estas ventas se realizaron
muchas veces contra la férrea oposición de
los miembros más antiguos, a las empresas
camaroneras, y a las fábricas de pescado de
Chanduy. Con el producto de esas ventas
se han cubierto esencialmente obras de carácter público (Casa Comunal, Escuelas,
Agua Potable, Iglesia ) o en otros casos se
ha contentado a cada comunero con una
pequeña cantidad de dinero para reforzar
su precaria economía doméstica.
Estos hechos, en conjunto, atentan
contra la supervivencia de la organización

de la etnia (estratificación social, modernización cultural, incapacidad estructural
para explotar su territorio, desarticulación
ideológica, etc.) y al mismo tiempo promueven la necesidad de una respuesta coherente con su historia. A las organizaciones Comunales les toca en definitiva resolver la validez o no de su mantenimiento
como tales, y en ese mantenimiento pensamos que van inmersas las estructuras
esenciales de participación corporativa
que caracterizaron y aglutinaron a los
grupos étnicos que sobrevivieron a la conquista española.
Conclusiones
Creemos que en el caso de los grupos
étnicos de la costa ecuatoriana, la supervivencia de estos como tales, no hay que
buscarla en el mantenimiento de la manifestación cultural tradicional (lengua, vestido, costumbres, etc.). Los componentes
étnicos o etnicidad que caracterizan a la
etnia como conjunto social incluyen “características culturales, sistemas de organización, tradición histórica, etc.” (Díaz
Polanco, 1985).
La particular forma en que se estructuran y articulan éstos componentes étnicos dan forma a la identidad social que
asume el grupo y que le permite no solo
definirse como etnia, sino además diferenciarse de otros grupos (Ibídem, 1985).
En el caso de los indígenas del Valle de
Chanduy, éstos logran desarrollar estrategias de supervivencia primero frente al
Imperio Inca, luego frente al estado colonial, y finalmente, frente a la economía
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monopólica capitalista, gracias a que
mantienen un enfrentamiento permanente como grupo étnico.
Desde el impacto de los Incas hasta la
actualidad, se recuperan y ponen en valor
una serie de elementos esenciales para caracterizar a la etnia, y que harán posible el
desarrollo del grupo dentro del contexto
mayor dominante: la posesión de territorio político y productivo, la legitimidad
jurídica, la organización social regulada
por relaciones de parentesco, y el mantenimiento de una identidad específica.
No obstante esto, es inevitable e imprescindible inscribir estos elementos en
el marco de la sociedad clasista de la cual
forma parte el grupo, y que afecta e impi-

de el total desarrollo independiente por
un lado, y combate los rasgos de solidaridad y cohesión social al interior de la etnia. Si bien el sistema dominante permite
la supervivencia de ciertos sectores que no
resultan estratégicos para su expansión,
por ejemplo el ámbito comunal, (Varesse,
S. 1982) en la medida en que promueve
un avance sobre ellos, pretende alcanzar
una incorporación basada en la desaparición del grupo como tal. El sostenimiento
de un desarrollo independiente implicará
un enfrentamiento con ese sistema clasista que en determinados momentos de la
historia ha desplazado y reorientado los
caminos de la lucha por su supervivencia
étnica.
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LOS PESCADORES DE LANGOSTA
EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA
el caso de la comuna El Real*

*

En: La pesca artesanal en el Ecuador. CEPLAES-ESPOL-ILDIS. Quito, 1987.
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El Real: una estrategia de supervivencia
La península de Santa Elena presenta
una serie de rasgos geográficos propios
que constituyen el marco del desarrollo
histórico social de los grupos que desde
temprana época la ocuparon. Como se
constata en los mapas 1 y 2, la península se
ubica en el sur oeste de la provincia del
Guayas, en la llamada puntilla de Santa
Elena, el punto geográfico más saliente de
la costa ecuatoriana, clasificada geológicamente como costa abrupta o de acantilado. Hacia el sur, el perfil se va alterando
con la costa baja y la costa de barrera (Capurro, L. 1981; Ayón Yo, H. 1981).
En el área del valle de Chanduy, donde se encuentra ubicada la comuna EL
Real, se presenta la costa de barrera. “Las
costas con barreras litorales se han desarrollado en su mayoría en las desembocaduras de ríos intermitentes y son, por lo
tanto, antiguos deltas bloqueados, como
es el caso de los ríos Engunga y Tugaduaja
(en nuestro sector), de modo que el ambiente interior de estas costas con barreras
comprende un valle muy amplio de fondo
plano, con sedimentos fluviales” (Ayón Yo,
H. 1981).
El área del valle de Chanduy es definida por la planicie aluvial de los ríos Verde
y Zapotal-Azúcar, que se unen en el pueblo de Chanduy para desembocar en el
mar. En la zona hay otros ríos más pequeños como el río Hondo y El Real, que nacen en los depósitos de tablazo del cuaternario, que caracterizan a la zona costera
de llanura plana y ondulada.

En la península de Santa Elena podemos distinguir geológicamente tres grandes unidades: la cordillera Chongón Colonche constituida por material volcánico;
la cuenca del Progreso, de sedimentación
profunda obligo-mioceánica, y el bajo
Santa Elena, que aparece como una gran
estructura durante el desarrollo de la
cuenca del Progreso. Partiendo de estas estructuras de formación, a nivel geográfico
es posible señalar cinco áreas bien definidas: la cordillera divisoria hacia el NO, cuyos cerros, de unos 700 m de altura, demarcan el límite de precipitación y vegetación secos que caracteriza a la zona; los cerros de La Estancia y los de Chanduy, extensiones hacia el sur de esa cordillera; las
tierras bajas del interior, que coinciden
con la cuenca del Progreso; y la zona costera ondulada, cuyos valles cortados por
ríos terminan en playas y acantilados (Hydrotechnics 1974; Pearsall, D.M. 1979).
El clima de la península está definido
como tropical megatérmico semiárido,
caracterizado como muy seco, con precipitaciones anuales inferiores a 500 mm
que se producen en la estación lluviosa
(en general de enero a abril) y con temperaturas medias superiores a 23°C (Pourrut, P. 1983). Ocupada actualmente por
formaciones naturales secas con cactus y
ceibos, no presenta condiciones para el
uso agrícola (Delavaud, A.N. 1982) ya que
viene soportando una prolongada sequía
desde finales de la década de 1950, interrumpida por la presencia del fenómeno
de El Niño en 1974, 1982 y 1986.
La interacción de corrientes marinas
del sur (Humboldt) y del norte (Niño),
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con variaciones de vientos, provocan el fenómeno de El Niño con intervalos promedios de siete años en la costa ecuatoriana.
Cuando esto sucede, se producen fuertes e
intensos aguaceros que llegan a devastar
cultivos e infraestructuras y causan la desaparición de importantes cardúmenes de
peces y aves marinas (Pourrut, P. 1983).
Estas situaciones imprevistas rompen los
ciclos de lluvias y sequías. Por lo tanto, no
puede afirmarse con rigurosidad que inalterablemente el clima y la vegetación correspondan siempre al tipo semidesértico.
En todo caso, se trata de una región que,
para ser explotada, requiere de un racional
manejo del medio ambiente, que sólo se
logra a través de una prolongada experiencia que permita la previsión de estos
ciclos. Y eso parecen haber logrado los antiguos habitantes de la península.
Varios historiadores llaman la atención sobre la situación climática que caracteriza a la península e influye sobre los
movimientos migratorios de la población,
destacando la existencia de largos períodos de sequía, que se alternan con marcados inviernos que restituyen el verdor del
paisaje. Esta situación condicionó el desarrollo agrícola y ganadero de los habitantes de la región, y obligó al manejo extensivo en la explotación de los recursos naturales. En el valle de Chanduy, el ganado
permanecía en la costa durante el invierno; en los momentos de sequía se lo trasladaba hacia las estribaciones de la cordillera Chongón Colonche que se mantenía
con humedad durante todo el año.
Sabemos por la Arqueología que la península de Santa Elena, incluyendo el valle

de Chanduy, desarrolló desde muy temprano ciertas formas de vida neolítica
(agricultura, piedra pulida, asentamientos
sedentarios, cerámica) y llegó a poseer
una alta tasa de población y un considerable avance tecnológico, apoyado en una
organización social adecuadamente estructurada, que le permitió e1 mejor manejo del medio ambiente (Álvarez, S. et al.
1984a). Aunque los grupos prehispánicos
explotaron diferentes ecosistemas, incluido el marino, llegaron a caracterizarse
principalmente como pueblos navegantes
que intercambiaban manufacturas con el
imperio inca, generalmente proporcionando la concha Spondylus princeps que
traían desde las costas mesoamericanas
(Marcos, J. 1982).
La existencia de poblados permanentes de pescadores a la orilla del mar parece constituir, desde Guangala (300 a.c. 750 d.c.), la expresión de una división del
trabajo por grupos de especialistas que intercambiaban sus productos en los principales centros de consumo (Marcos, J.
1982). Cuando se describen las ocupaciones de los indígenas del área de la península de Santa Elena en la época colonial,
poca o ninguna mención se hace del mar
como fuente principal de sustento en la
extracción de alimentos. Se hace más énfasis en “las grangerías” que los indios tienen de ganado caballar, sementeras, extracción de sal y copey, tráfico de chasques
y aprovisionamiento de los navíos (Torres
de Mendoza, L. 1969). Salvo en casos especiales como Manta o Colonchillo, “poblado en el Puerto de la Punta de Santa Elena”, cuando se habla de que “los indios de
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este lugar son grandes buzos. Hacen pesquerías gruesas de liza y de otros pescados,
que llevan a vender a Guayaquil, a Quito y
otras partes” (Torres de Mendoza, L.
1969). En Chanduy, hacia 1582, una Relación menciona la pesquería de perlas que
llevaban a cabo las poblaciones costeras, y
testimonios de 1577 aseveran que “en
Chanduy y Colonchillo hay 23 indios bucios y que pescan en balsas… no pescando
los indios más que por 1a mañana, ya el
sol alto, hasta hora de medio día” (Jiménez de la Espada, M. 1965 (III)).
Aún los pobladores indígenas que
practican la pesca, la realizan ocupando
sólo parte de su tiempo. Hacia 1650 una
Relación del Obispado de Quito explica
que las áreas de pesquerías de la costa, de
las que se provee la ciudad, son escasas,
“tráese (a Quito) pescado de lisas, sollos,
sardinas, camarones, pescado blanco y
otros del puerto de Guayaquil y Paita, la
Puná y Colán donde están las pesquerías
de tiempo a tiempo” (Jiménez de la Espada, M. 1965 (III)).
La información arqueológica, más la
que aportan los cronistas, indica que los
grupos costeros, si bien eran diestros navegantes y poseían un amplio conocimiento para manejarse en el medio marino, no dependían exclusivamente de la
pesca para su alimentación habitual, y
más bien realizaban la explotación de recursos con valor de intercambio para traficar a larga distancia, hasta la llegada de
los españoles. Durante la época invernal,
los indígenas de la península desarrollaban sus actividades de subsistencia basados en la cría de ganado, cultivo de cha-

cras, producción de manufacturas e intercambio de productos. Sólo en las épocas
de prolongadas sequías, la población recurría a la pesca como único recurso económico. Requena, en su descripción de 1774
de los pueblos del Partido de Santa Elena
y de su mala situación por la sequía, la aridez del suelo y la falta de arroyos de agua
dulce, dirá que “sólo pescado logran en
abundancia y bueno, por medio del arpón
y del barbasco”. Y refiriéndose en particular al pueblo de Chanduy, que se asienta a
la orilla del mar, que “a este pueblo lo baña un estero de mar muy ancho, que deja
al retirarse la marea copiosa cantidad de
buenos pescados que dan a sus habitantes
el principal mantenimiento” (Requena, F.
1774). Sin embargo, no los identifica como un pueblo de pescadores, sino como
una comunidad que aprovecha la presencia de un recurso abundante.
No sucede lo mismo con los habitantes de la punta de Santa Elena, que en otra
narración aparecen asociados a la explotación pesquera, constituyendo un enclave
de aprovisionamiento para todos los pueblos del área y para otras áreas del país como Guayaquil y Quito. Hacia 1820-30 “la
mayoría de los manabitas y santaelenses,
fuesen cholos o mestizos, combinaban la
pesca con la agricultura rudimentaria y la
ganadería. Los manabitas santaelenses
vendían en Portoviejo y Santiago de Guayaquil mariscos y pescados frescos, enviaban a la sierra sal y pescado salado, y vendían sus célebres y mal llamados sombreros Panamá, canastas y utensilios de cocina que se hacían de la paja toquilla (corladovica palmata)”. (Hamerly M.T. 1973).
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Hacia 1860 las actividades que se describen para la punta de Santa Elena incluyen
la extracción y comercio de sal, la producción de pescado seco y la construcción de
pequeños navíos o barcas llamadas chatas
y buques entre otras cosas (Onffroy de
Thoron, E. 1983).
Los testimonios orales acerca de la vida en la península confirman que quienes
tenían dedicación a las actividades pesqueras eran los habitantes de la punta de
Santa Elena: los punteños. El grupo indígena asentado originalmente en el pueblo
de Chanduy adquirió poder económico y
político y constituyó la entidad reconocida como “Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy”. A través de sucesivas
compras a la Corona Española y al gobierno republicano, los indígenas lograron
poseer aproximadamente unas 90.000has.
de tierra ubicadas desde el Océano Pacífico hasta las estribaciones de la cordillera
Chongón Colonche al oeste, y desde el Estero Mambra, límite con la gente de la
punta de Santa Elena, hasta dar en el sur
con la comuna del Morro. En ese espacio
político y productivo se desarrolló la explotación de la ganadería vacuna como
forma principal de subsistencia, hasta la
década de 1950 (Álvarez, S. 1985a).
Tras las diferentes fases de organización social y productiva por las que atraviesan las comunidades de la zona, acontece una última etapa de crisis que llevó a
la desaparición de la ganadería, como resultado de una prolongada sequía, agudizada por la indiscriminada tala del bosque
para cubrir las demandas del mercado externo (Álvarez, S. y J. Kreid 1984). Como

consecuencia de este fenómeno, los recintos que conformaban la Antigua Comunidad de Chanduy emprenden nuevas actividades de subsistencia. El Real fue la única comuna del área que se especializó en la
pesca de langostas, cambiando así su relación con los demás grupos campesinos y
reestructurando la organización de sus relaciones sociales internas. En El Real, algunas personas mayores de 60 años informaron que la zona cambió tanto en su ecología como en su forma de producción. “Antes se veían árboles alrededor, era montañoso, no estaba como ahora que se puede
distinguir a la distancia. Se cazaba venado
con escopeta” (5-058, 62 años). “El clima,
cuando éramos pequeños, era seco, era
igual que ahora, pero había inviernos
fuertes, se podía cultivar todo el año porque habían represas (albarradas prehispánicas). Las garúas llegaban en verano y venían en julio o agosto, después entre la
temporada de invierno” (5-045, 60 años).
La agricultura se desarrollaba para satisfacer las necesidades de subsistencia le
las familias durante el resto del año. En las
tareas participaban todos sus miembros;
muchas veces los productos se intercambiaban con otras comunas o se vendían.
Sin embargo, el ganado constituía la base
de la economía. Dos eran las principales
familias ganaderas de El Real: los Cruz y
los Ramírez. Como grupos de parentesco,
estas familias han mantenido hasta el presente una clara separación respecto al resto de la comunidad. Los nietos de Manuel
de Jesús Cruz calculan que su abuelo poseía 500 cabezas de ganado cuando se presentó la época de sequía. Estas familias, las
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más ricas y poderosas de la comuna, se
distinguían por sus mejores viviendas y
por los artículos de consumo que podían
adquirir; “el único que usaba zapatos era
Don Manuel Cruz, porque él podía”. Además se les consideraba de mayor jerarquía
social y se les daba un trato especial: Don
Crispín, Don Manuel.
Los productores que tenían menos cabezas de ganado complementaban su economía tejiendo sombreros de paja toquilla
que la adquirían en la zona de Manglaralto. Este producto era vendido al mayor ganadero de Chanduy, comerciante y monopolista del sombrero, de la horchilla y el
añil, quien además mantenía en situación
de concertaje a los peones (Álvarez, S. et
al. 1984a). Nadie comenta que durante
esos años hubieran productores dedicados
a la pesca artesanal con fines comerciales.
“Se pescaba desde la orilla con atarraya;
los antiguos pescaban tortugas en balsas”,
siendo las capturas para el consumo personal, cuando no una actividad más bien
recreativa
Los cíclicos y largos periodos de sequía en la región provocaron la búsqueda
de alternativas económicas. Cuando en los
años 50 la sequía se extendió, el ganado
fue trasladado a los puntos cercanos a la
comuna que tenían fuentes de agua dulce
a poca profundidad, como Manantial, a
menos de 3 km. Pero en la medida en que
esta situación se agudizó y el ganado empezó a morir, sólo los comuneros más ricos tuvieron la oportunidad de salvar una
parte transportándolo más lejos, hasta
que la ganadería desapareció totalmente.

El dinero resultante de la liquidación
del ganado, en el caso de las familias más
acomodadas, se destinó a la compra de
nuevos medios de trabajo; primero se adquirieron redes y botes, y luego pangas y
lanchas con motor. “En La Hueca (La Libertad) se iba a buscar pescado; acá no se
pescaba, no había pescadores como ahora,
no tenían inventos (instrumentos de trabajo) para coger los pescados; ahora todos
tienen inventos para coger la pinchagua, la
langosta y el camarón. Hace 25 años se
empezó a pescar, cuando yo tenía 37 años
habían pocos bongos y ahí todo el mundo
hizo su pan (su dinero). Eran citados los
que tenían lancha, entre ellos Alejandro
Ramírez, de El Real” (6-001, 62 años).
“Cuando había ganado había un R.
Ramírez que pescaba en botes a velas. Los
antiguos salían a mariscar cuando había
aguaje, porque en aguaje baja bastante y se
desplaya bastantísimo, entonces era que se
encontraba el guerere, pulpos y cualquier
cosa que se encontraran; esto era lo que se
hacía antes de que existiera el ganado y
antes de esto se vivía del sombrero”
(6-004).
R. Ramírez pescaba en balsa y con atarraya más o menos por 1920, era el único.
Cogía pinchagua, camarón, chuhueco y
chaparra. Después se compró un bote de
016n, de los que hacían antes de una sola
pieza de árbol de montaña. Esos botes
eran a vela y también con remos; se pescaba picuda y corvinas con anzuelo. Se pescaba pinchagua en Engunga, para llegar y
volver se demoraba un día. A puro remo
llegábamos y atarrayábamos la pinchagua,
después la usábamos como carnada para
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la pesca de corvina, picuda o mero. En esa
época había sólo dos botes; después vino
la lancha con los hijos de R. Ramírez que
traían de Santa Rosa, y los motores los
compraban al fío en Guayaquil y desde ahí
comenzaron a coger langostas. Se cambió
la vela y el remo por el motor porque con
este se va más lejos y aumenta la pesca. Los
primeros motores eran lentísimos”
(5-0654, 75 años).
Desde las primeras décadas del siglo
hubo otra alternativa de trabajo para la
población del lugar: la instalación en Ancón de la Compañía Petrolera Anglo, empresa que operó hasta 1956, fecha en la
cual la compañía se dedicó a procesos de
refinación, desocupando a una gran cantidad de obreros. Cuando se instaló la Compañía Petrolera Anglo, absorbió la mano
de obra de importantes sectores de la población local, que tradicionalmente complementaban la ganadería y la agricultura
con fuentes de trabajo más seguras y beneficiosas. Los que no encontraron ocupación en Anglo emigraron permanentemente a Guayaquil, o fueron a trabajar en
Tenguel o Balao en las haciendas cacaoteras, o migraron hacia la cuenca del Guayas
para jornalear en las empresas allí instaladas (Alvarez, S. 1985b).
Quienes trabajaron en la empresa petrolera tuvieron una mejor situación económica que les permitió conseguir a crédito los motores para equipar sus lanchas.
Eran los hijos o sobrinos de los trabajadores los que generalmente se ocupaban de
las faenas de pesca; los obreros contaban
con sueldos fijos y ciertas facilidades, co-

mo vivienda gratis, alimentos más baratos
y dispensarios médicos que ofrecía la
Compañía Anglo en Ancón. El traslado de
ese pequeño ingreso hacia la pesca, y la liquidación de la ganadería, promovieron
cambios en la estructura productiva de El
Real, que pasó a constituirse en un centro
pesquero; algunas inversiones de capital
también ocurren en el puerto de Chanduy
desde la década del 60 y especialmente en
la década del 70.
En el Puerto de Chanduy se instalan
10 fábricas de harina de pescado y 3 enlatadoras que absorbieron la mano de obra
desocupada de la zona, especialmente de
las comunas Pechiche, Manantial y Gaguelzan. Mientras tanto, El Real logra tomar ventajas sobre sus vecinos, desarrollando una forma de producción que le
permite salir de la crisis ganadera. Para
1960 todos los comuneros se habían convertido en pescadores de langostas, con
medios de producción propios y un nivel
de vida que los diferenciaba claramente
del resto de las comunas.
Con la penetración del capital pesquero en el puerto de Chanduy, algunas empresas pesqueras adquieren tierras, localizadas a orillas del mar, que pertenecían a
las comunas de Chanduy y Manantial. El
Real, en lugar de vender sus tierras comunales, inicialmente las arrendó a la fábrica
La Portuguesa. Con esa renta los comuneros solventaron los gastos de la administración comunal. Posteriormente, los comuneros vendieron las tierras para luego
invertir en obras de beneficio comunal
(una nueva iglesia, el cementerio, etc.).
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En 1982 solamente tres miembros de
la comuna El Real trabajaban como obreros en la fábrica de harina de pescado; la
mayoría se dedicaba a la pesca por cuenta
propia. Los pescadores informaron que no
están protegidos por ningún seguro social;
argumentan que prefieren no depender de
empleadores que engañan a los trabajadores en el pago de las contribuciones sociales: “Nosotros nos hemos atenido a la pesquita, más nos conviene estar pescando,
uno es más libre. En las fábricas le pagan
poco, aquí un oficial se le paga 200 sucres
diarios y la comida. En la pesca es mejor
porque no están mandados por los jefes;
en la fábrica los beneficios sociales son pocos, no les dan el carnet, los perjudican, al
trabajador le descuentan para meterse
ellos en el bolsillo; uno en la pesca trabaja
por su cuenta, cuando se enferma se va
por su cuenta” (5-069).
La comuna El Real
La comuna de El Real se conformó hacia 1850, a partir de un desprendimiento
de las familias indígenas concentradas en
la comunidad de Chanduy, la misma que
desde la Colonia se organizó bajo la dirección de un Cabildo.
Para defender sus tierras durante la
instalación de la Anglo, la antigua comunidad de Chanduy adquirió su personería
jurídica. Más tarde se constituye la Sociedad Obrera Democrática, institución a la
que se transfieren todos los bienes comunales (tierras) (Álvarez S. 1985a y 1985b).
La Sociedad Obrera mantuvo el sistema de
Cabildo, hasta que en 1937, mediante De-

creto Supremo (González V. 1982), se legaliza la tenencia de la tierra para los diferentes recintos que integraban esa gran
comunidad, incluyendo El Real. En cada
una de las comunas resultantes se mantuvo el sistema comunal de tenencia de la
tierra, así como la organización bajo el régimen de Cabildo. Pertenecieron al Cabildo todos los pobladores mayores de edad
nacidos en el lugar, tanto hombres como
mujeres, que solicitaron la pertenencia. En
general, los más viejos (los comuneros que
representaban a los grandes troncos familiares), asistían a las Asambleas; no por eso
se excluye a las mujeres, que aún tienen
una amplia participación indirecta (Álvarez S. 1985a). El Cabildo, que se constituye con la reunión general de todos los comuneros, tiene una Comisión Directiva,
integrada por un Presidente, Vicepresidente, Síndico, Tesorero y Vocales, renovados anualmente.
El asentamiento de El Real se ubicó
inicialmente a ambos márgenes del río El
Real; hoy se llega a la comuna mediante la
carretera que une a la ciudad de Guayaquil
con Salinas, tomando el desvío existente
en el km 111. La comuna actualmente
cuenta con 78 casas, distribuidas a ambos
lados de la carretera que la atraviesa; su
población supera las 500 personas. El Real
tiene en la actualidad uno de los niveles
económicos más elevados de la zona, gracias a la pesca de la langosta y, fundamentalmente, al hecho de que los pescadores
son dueños de sus medios de producción
(embarcaciones y redes). Esta situación
económica se manifiesta en el estilo o for-
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ma de vida que lleva la mayoría de los comuneros.
En las 67 viviendas encuestadas habitan 154 hombres (31,34%) y 165 mujeres
(33,26%) mayores de 18 años, así como 91
varones (18,34%) y 84 mujeres (16,93%)
menores de edad (no se tienen datos de
dos casos); la población total es 494 personas. La mayoría de las casas cuenta con
tres cuartos que cumplen diferentes funciones; las que tienen dos pisos disponen
de un espacio, en la planta baja, destinado
a bodega para almacenar los aparejos de
pesca; en algunas, éste espacio lo ocupan
tiendas o cantinas.
La población de El Real se articula socialmente con La Libertad; todos los fines
de semana los comuneros realizan sus
compras en ese centro. También viajan
frecuentemente a Santa Elena y Guayaquil, a visitar parientes, cobrar la jubilación de la Anglo o recibir atención médica. Otros lugares a los que van más esporádicamente son Ancón, Chanduy, Atahualpa, Salinas y Ballenita.
Sólo 4 de los 67 comuneros entrevistados respondieron no tener ningún tipo de
escolaridad (ó%), mientras que 56 informaron haber completado la escuela primaria (83,58%); 3 comuneros cursaron la
secundaria (4,47%); 2 personas la primaria y otro oficio (3%), y 2 no respondieron
(3%). Las enfermedades que más afectan a
la población infantil son la gripe, las afecciones de garganta, diarreas, fiebres, sarampión, “rabieta” infantil y parasitosis.
En el caso de los adultos, sólo los más ancianos reconocieron padecer de enfermedades como gripe, diarreas y artritis.

Al comparar el nivel de vida de El Real
(salud y alimentación) con comunas como Pechiche, Río Verde y Juan Montalvo,
comprobamos que existen importantes
ventajas en El Real en cuanto al poder adquisitivo y nivel de consumo. Esto se debe
primordialmente a la posibilidad de contar diariamente con dinero en efectivo,
producto de la venta de las langostas y,
además, con una fuente permanente de
recursos alimenticios en el mar que están
explotando (Álvarez S. 1985b). A pesar de
ello, muchos informaron que miembros
jóvenes de la familia se han ido a vivir a
otras partes, principalmente para buscar
nuevas fuentes de trabajo. En la mayoría
de los casos, los que migran no quieren
volver “porque tienen su vida hecha allá”.
Un aspecto que resalta es los escasos casamientos de mujeres con hombres de otras
comunas. La regla de residencia para el
área es virilocal (Álvarez S. 1985a); las
mujeres no aceptan casarse con hombres
que no sean pescadores, es decir, que no
estén en la misma posición que su familia.
Las mujeres generalmente no migran, y si
no encuentran a su pescador permanecen
solteras en el lugar. La mayoría estudia, o
se dedica a trabajos temporales (descabezar langostas, bailar en la cantina, emplearse en el laboratorio de arqueología,
etc.). Son los hombres los que traen mujeres de otros lugares, cuando no contraen
matrimonio dentro de la comuna. Si bien
ha sido tradicional practicar la endogamia, la transformación en centro pesquero la ha incentivado aún más, provocando
cierto distanciamiento con los otros grupos rurales.
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A los comentarios que hace Rostorowsky (1981) sobre la relación de los pescadores con los agricultores, podemos
agregar los de Marcos (1978) para los pescadores actuales de la península. Marcos
anota que “la gente de los pueblos pesqueros no dan mujeres a los agricultores de
los valles costeños, ni reciben de ellos…”.
Las relaciones entre los pescadores y demás pobladores del valle se establecen
también mediante el compadrazgo. Siempre es un agricultor del valle el padrino de
un pescador, pero no se ha encontrado
que un pescador sea padrino de un niño
campesino del valle (Marcos J. 1978).
Cuando los pescadores tienen dificultades económicas pueden recurrir a dos
tipos de fuentes: la familia, que le prestará
dinero sin cobrar ningún interés; y los comerciantes de pescado, que tampoco cobrarán interés, pero que comprometen la
venta de la langosta en exclusividad para
ellos. Sin embargo, es raro que alguien necesite préstamos de dinero; ocurre en caso
de enfermedad o para cubrir ciertos gastos
de subsistencia También realizan préstamos para destinarlos a la producción; éstos son los que mayor dependencia crean,
porque la reciprocidad ya no tiene un carácter equilibrado, como ocurre con la familia, sino que se vuelve asimétrica (Sahlins M. 1972). La devolución del “favor”
beneficia al prestamista, quien detenta el
monopolio de la comercialización de la
langosta.
Hasta aquí hemos dibujado el contexto socioeconómico general de la comuna
El Real. Allí se desenvuelven los pescadores artesanales dedicados a la captura de la

langosta, una actividad nueva, resultado
de la descomposición de la ganadería local
por los graves desequilibrios ecológicos.
Tipos de pesca en El Real
Si bien la mayoría de pescadores se dedica a la captura de la langosta, por la escasez de la especie, la reducción de su tamaño y los controles de protección que el
Estado ha establecido, muchos han diversificado su actividad hacia la pesca del camarón. Además de capturar langosta durante todo el año y camarón en invierno
(octubre a mayo), en las redes se atrapan
otras especies que tienen un bajo valor comercial: pulpos, tortugas, pangoras, bonito, bagres, corvinas, y una gran proporción de lenguado. El pescador generalmente vende esta pesca acompañante, la
distribuye entre sus familiares y allegados
o la destina al consumo familiar.
En el Cuadro 1 listamos la familia, especie y el nombre vulgar de las capturas
que hemos identificado. Antes de generalizarse la captura de langosta, muchos pescaban el dorado; hasta hace tres años algunos pescadores continuaban capturando
esta especie, pero su venta comercial no
resultaba y se la abandonó totalmente. Esta decisión parece presentar cierto cambio
desde el establecimiento oficial de vedas
para la captura de la langosta y el camarón
(1986). “En invierno viene la mancha del
dorado, se tira un espinel de 300 anzualos,
el que quiere puede ponerle más. Hay que
irse a una hora de camino al mar (internarse mar afuera) y se usa de carnada pinchagua, o pedazos de sierra; cuando uno
va de suerte se trae sus 600 piezas. Ese pes-
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Cuadro 1
Nombres científicos y locales de la fauna acuática de la península de Santa Elena
Nombres vulgares

Nombres científicos
Familia

Especie

Ecuador

Scombridae

Katsuwonus pelamis
Scomberomorus maculatus
sierra
Sardinops sagax
Mycteropercaxenarcha
Promicrops gattatos
Mugil curema
Paralichtis woolmani
Gagra pan~nensis
Lutjanus pero
Selene brevocrtii
Isopisthus renisfer
Chloroscombrus orqueta
Coryphaenahipparus
Calamas brachysamas
Ostrea columbiensis
Loligo gahii
Penaeus occidentalis
Panulirus penicilatus

Bonito
Sierra

Clapsidae
Serranidae

Corighaenidae
Sparidae
Ostreidae
Loliginidas

Fuente: FAO/BID, sf.

Sardina
Cherna
Epinephelus analogus
Lisa
Lenguado
Bagre
Pargo rojo
Carita
Corvina
Hojita
Dorado
Palma
Ostión
Calamar
Camarón blanco
Langosta roja
Aguja
Brujas
Cabezudo
Querere
Meros (tiburón)
Morena
Robalo
Tambulero
Churos
Pangora
Perros
Pulpo
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cado viene el comerciante y se lo lleva fiado; cuando uno se acuerda se olvida y no
viene más; valía sólo cuatro reales la libra,
pero no pagaban. Nosotros como hace
tres años que no cojemos dorado”.
De diciembre a mayo algunos pescadores pescan en la noche. Para pescar “en
oscura”, deben salir mar afuera a zonas
alejadas de El Real, como Engunga o Engabao del Morro. Para la captura se guían
por el reflejo de la mancha en el mar: “el
pescado refleja como foco de carro, y el
que ya lo conoce dice alístense que allá está la mancha; el mar arde”. La captura la
hacen empleando redes de 50 a 60 brazas
de largo por 10 m de ancho y con un ojo
de 3 pulgadas. La sierra se vende por unidades o por peso, estimándose en unas
500 piezas la captura normal. Hemos observado que se lograran buenas ganancias
en esta actividad. Pero son sólo tres los
dueños de redes serreras y se trata de los
pescadores más viejos. El hecho de que
deban trasladarse lejos, que la pesca sea
nocturna y que las redes sean más caras
que las langosteras puede explicar que
sean tan pocos los pescadores de sierra.
La pesca del camarón es relativamente
reciente; no todos los pescadores poseen
redes para su captura. Esta actividad, que
se practica al final del invierno, se ha incrementado a partir de la disminución de
la cantidad y tamaño de las langostas. Los
pescadores más viejos informan que la
langosta ya no es tan abundante como hace algunos años; comentan que han tenido
que disminuir el tamaño del ojo del tejido
de la red para poderla atrapar. El Consejo
de Desarrollo Pesquero ha decretado la

veda de langostas durante las temporadas
de diciembre a enero y de junio a julio. De
esta manera, la población se ha visto obligada a buscar nuevas alternativas de supervivencia
El camarón se captura con el trasmallo, cuyo tejido se compra en los almacenes de La Libertad, principal centro donde
los pescadores del área se proveen de materiales para sus artes de pesca, motores,
repuestos y otros equipos de mantenimiento. El hilo del trasmallo camaronero
es mucho más fino que el de la red langostera; cada paño tejido mide una braza y
media. El pescador une varios paños a los
cabos de boyas y de fondeo, que miden 35
brazas de largo y colocan sobre el tejido o
red de ojos pequeños el cerco, una especie
de sobre red que ellos mismos confeccionan y que tiene la función de “formar una
pequeña bolsa” o seno en el que entra el
marisco. Este cerco sirve para calcular la
cantidad de boyas y de pesos que llevará
cada red: “las boyas se colocan cada cuatro
amarres de los senos; los plomitos cada
tres amarres”. El tejido para la captura del
camarón es blanco y las boyas amarillas a
fin de que el animal no pueda distinguirlas.
Los materiales que usan para la confección del trasmallo se compran al por
mayor; muchos elaboran sus propios pesos fundiendo y moldeando el plomo.
Existen varios artesanos en El Real que se
dedican a este trabajo; también construyen las relingas y las bandas que se colocan
en los costados de la red. En los extremos
de la red, los pescadores generalmente fijan una boya de señalización, que la iden-
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tifica como suya; en el otro extremo fijan
un peso mayor que cumple la función de
ancla. Estas bandas miden unas 15 brazas,
“todos buscan sus boyas y le atan una piedra para calarla”; las fabrican con llantas
viejas de carros. Durante el invierno de
1982-1983, la pesca del camarón resultó
excepcional, aunque el crecimiento de la
población de jaibas causó irreparables daños a las redes. Estas subieron de precio a
tal punto que triplicaron su valor actual.
“El tejido llegó a costar S/.4.700, recién se
había abierto la pesca de camarones, lo
comprábamos porque la pesca daba. Toda
la temporada hubo camarón” (6-002).
Las pescas secundarias, en especial la
de camarón, interesan a los pescadores de
otras comunas que no poseen embarcaciones; estos productores aprovechan
cualquier ocasión para trabajar capturando la especie de temporada. Para la captura del dorado y la sierra, generalmente el
dueño de la embarcación provee las artes
de pesca. En cambio, los oficiales de fuera
de la comuna El Real tienen sus propias
redes camaroneras. Los pescadores de El
Real argumentan que no pescan el camarón porque resulta más inseguro, se localiza en bancos de arena distintos a los que
acostumbran ir y, además, el precio es
proporcionalmente inferior, ya que es necesario pescar varias libras de camarón
para alcanzar la ganancia que ofrece una
langosta.
1. La pesca de langostas
Fueron los pescadores de la caleta
Santa Rosa (Salinas) los que originalmente llegaron a El Real para enseñar la pesca

de la langosta. Existiendo allí la construcción de pangas y lanchas, las primeras se
adquirieron a cambio de la capacitación;
así llegó la lancha más vieja de El Real, la
Reina del Mar.
A1 principio, las redes que se usaban
eran hechas de hilo de algodón; nunca se
usaron trampas para la captura de langosta. Se comenta también la influencia de los
pescadores de Manta en la forma de elaboración del tejido que empleaban. “Antes
nosotros hacíamos las redes más ojonas,
después allá venían a vender o también
después venían de Manta con las actuales
redes y allí aprendieron” (65-69).
Con la Reina del Mar, los primeros
pescadores establecieron la tradición de
salir hasta la isla de Santa Clara o isla del
Muerto, que los cronistas españoles llamaban isla del Amortajado. Se navegaba toda
la noche hasta llegar a la isla, donde la pesca de langosta era abundante; permanecían algunos días y luego regresaban: “se
va orillando la costa hasta Playas, luego se
cortaba derecho afuera por el faro. La isla
del Muerto es una isla grande, hay harta
pesca, hay bajos de roca donde cría la langosta, pero se va allá cerca a la frontera
con el Perú”. Para trasladarse tan lejos los
pescadores usan su experiencia y se guían
por puntos geográficos conocidos o por el
rumbo del oleaje. “La dirección se controla desde la popa y el rumbo se marca con
el cerro de Chanduy. Para viajes largos, como a la Santa Clara, se navega guiándose
por las estrellas, cuando hay, o se va por el
golpeteo de las olas al costado de la proa”.
Actualmente la flotilla langostera de El
Real no se aleja de la zona de costa que se
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localiza entre el puerto de Chanduy y Anconcito; allí se encuentran los bajos que se
han ido descubriendo a través de los años.
Debido a que la tradición de explotar
los recursos del mar es relativamente reciente, muchos de los referentes que usan
para relacionarse con el medio marino
son herencias de la pasada experiencia
agrícola y ganadera. Así, por ejemplo, para localizar las zonas de captura se rigen
por las puntas del cerro de Chanduy. Lo
mismo ocurre con el clima y los cambios
de estación, cuyo pronóstico lo establecen
a través de antiguos indicadores que usaban abuelos y bisabuelos, todos de tipo
empírico: “Se sabe cuando va a ser buen
invierno, en veces por la brisa que hace
mucho calor, en veces tiene tema de que se
nubla; en veces viendo las piedras del mar
cuando están verdecitas, eso se sabe por
los antiguos. Se sabe si va a ser largo o corto. Antes, si para San José llovía, eran buenos inviernísimos, pero ahora cambia. Las
garúas llegan y ya en este tiempo (agosto)
ya hay calma en el mar” (5-047, 70 años).
Los pescadores de El Real tienen poca
información sobre las características biológicas de la langosta. Pueden distinguir el
macho de la hembra y conocen a los principales depredadores, pero desconocen sus
ciclos de reproducción. Están convencidos
de que la langosta no se extinguirá aun
cuando la captura dure todo el año, incluso si se pesca a las hembras ovadas. Reconocen que para proteger la angosta hay
que dejar de pescarla, pero arguyen que carecen de medios para dedicarse a otra actividad. “En enero hay una ley que se va a
plantear (Ley de Veda), pero no se sabe qué

va a pasar cuando entre en vigencia, no se
sabe de qué va a vivir la gente”. Para proteger la langosta “sería bueno no pescar, pero si se acabara habría que buscar otro trabajo, dedicarse a otra pesca, no coger, pero
no hay el trasmallo para otras pescas. Nadie se pone a pescar otra cosa. El trasmallo
es caro y son las redes grandes”. Según un
informante del lugar, los depredadores de
la langosta son: “el tambulero, ese animalito viene jalado de la red, y se come a las
langostas; los dientes los tiene como nosotros; cuando está la langosta mañada
(atrapada en la red) no se defiende. Anda
todo un tiempo, por donde quiera se lo encuentra, ahorita no hay (junio). El pulpo
es otro de los mariscos que se come a la
langosta, pegado a la langosta se la chupa y
mata. También está el coche” (6 002).
Los pescadores no cuentan con información metereológica o de corrientes marinas para decidir la salida a pescar. En los
días nublados, los pescadores generalmente pierden los puntos de referencia para
encontrar los bajos; en épocas de aguaje,
cuando hay mareas fuertes, prefieren no
salir, ya que no cuentan con medios de seguridad en las lanchas. Han ocurrido varios accidentes; curiosamente, la mayoría
de los pescadores no sabe nadar, particularmente los de mayor edad. “Si llueve
fuerte no se sale a calar, porque no hay
buena visibilidad. Cuando los vientos están violentos no se puede salir a pescar, a
veces que está nublado no podemos ver las
marcas. Hay tiempo de corrientes duras y
hay tiempo que casi no hay corrientes. En
aguaje, ahí se pone bravo el mar y por tres
días no pueden salir; cuando pasa (el
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Cuadro 2
Denominaciones de los bajos explotados en la comuna El Real
Nombres

Razones de la denominación

El Negrito
Los Prietos
La Gorra
Los Concheros
Las Lloronas
La Tortuga
El Tiburón
El Ballenero
Mambra
Mal Paso
Las Agujas
Bajo Nuevo
El Toro
E1 Alto
La “V”
La Mula
Los Cocos
El Sombrerito

hay una roca grande

El Tamarindo

hay churos en forma de gorra
se consiguen ostiones
antes existía un pescado con ese nombre

cuando lo descubrieron vieron ballenas cerca
cercano al punto de ese nombre
porque es feo cuando se hace bravo

por lo bravo que es allí el mar
por la elevación de las rocas
por la intersección de los cerros que los señalan

porque cuando lo señalan con el cerro queda
como un sombrerito
por un árbol que sirve para señalarlo

Fuente: investigación de campo.

aguaje) hay corrientes, pero pocas. Cuando cambian las mareas uno se da cuenta,
porque las boyas amanecen en otra posición, más abajo o más arriba. Abajo decimos a Ancón y arriba a Guayaquil. Cuando nace la luna, ahí nace el aguaje, cuando
se hace bravo el mar, esos tres días en los
aguajes no pescan, suspenden”.
1.1. Los bajos
Los bajos, esto es, los lugares en el fondo del mar donde capturan la langosta,
son identificados amarrando una piedra a

uno de los extremos de un cabo. El peso se
hunde unas 12 a 14 brazas hasta que toca
fondo en las rocas. El peso es arrastrado
para delimitar la extensión y dimensiones
del bajo. Los bajos preferidos son los rocosos, donde vive la langosta, y los distinguen
de los de arena, donde habita el camarón.
Cada bajo recibe una denominación que
atiende a la historia de su descubrimiento
o a sus características particulares.
La explotación de los bajos es compartida por todos los pescadores, tanto de la
comuna como de otros puertos vecinos.
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La tarea de marcarlos generalmente la realiza el piloto, guiándose por los cerros y
otros puntos naturales: “Se utiliza por lo
menos dos señales que se ven desde fuera,
y de noche las luces del pueblo. Cuando
no habían luces uno cogía un solo rumbo,
que se coge con el golpear de las olas en la
proa; todo pescador sabe eso”.
Existe cierta racionalidad en el proceso de captura de la langosta; los bajos o lugares de captura son periódicamente sometidos a rotación. Como existen unos 20
bajos localizados en la línea Ancón-Chanduy, son visitados de uno en uno a lo largo del año y según la producción que tengan: “Sólo se va a los bajos frente a El Real,
les damos vueltas a toditos y si no hay en
una parte, nos vamos a otros”. Los pescadores también tienen identificadas ciertas
zonas marinas que consideran peligrosas
para realizar sus faenas. Uno de esos lugares es la isla de El Muerto, a la que prácticamente ya no viajan. “En la isla sí es peligroso porque esas aguas vienen de la ría de
Guayaquil, las corrientes son más fuertes”.
Señalan también como peligroso “el bajo
llamado Prieto, que son peñascones de
piedra, en donde el mar revienta”. También identifican el bajo llamado El Toro
frente a El Real, conocido por los pilotos
de alta mar. “Es un sitio donde revientan
los rollos (olas) porque hay una piedra, es
un sitio por donde no se pesca, es peligroso”.
Actualmente nadie sale a pescar de
noche desde que en 1981 un barco industrial del puerto de Chaduy chocó con una
panga y se ahogaron varios de sus inte-

grantes. Las redes se calan a las cuatro de
la mañana, y si el tiempo es bueno regresan a las 10 o a las 12 horas. Algunos dejan
caladas las redes todo el día y las recogen
al siguiente, cambiando las que están dañadas y variando de sitio las que no tienen
langostas.
1.2. Artes de pesca
Las artes de pesca para la captura de
langostas son generalmente redes de 40 a
45 brazas de largo. En años pasados estas
redes eran confeccionadas con algodón
por los pescadores; para protegerlas del
agua salada le aplicaban pintura o esencia
de mangle; su vida útil era muy corta y demandaban mucho trabajo y dedicación.
Todavía existen en la zona artesanos
que se dedican a la confección de redes.
Los pescadores entregan la materia prima
y los tejedores cobran por la confección,
aunque ya no resulta práctico por la demora del trabajo manual. El paño industrial que compran es cortado en tiras de
cinco a siete ojos de ancho; cada fracción
mide unas siete pulgadas. El armado de la
red langostera consiste, al igual que la del
camarón, en colocar los cabos de boyas y
fondeo para luego fijar la banda. A diferencia de la red camaronera y de la antigua red langostera, hecha de hilo de algodón, las nuevas redes de nylon no llevan
cerco. El amarre a los cabos se realiza en el
propio paño, cada tres o cuatro ojos; se
unen varios cabos, generalmente de siete a
10, hasta formar la tirada, es decir, juego
de paños unidos que llega a medir unas
400 brazas.
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En las faenas de pesca los pescadores
generalmente utilizan entre cinco y ocho
redes. Para sumergir las redes en los bajos
y luego recogerlas participan de dos a tres
pescadores. Las redes se calan, ya sea por
babor o estribor, tanto en las lanchas como en las pangas y se recogen por la proa;
luego se acomodan alrededor del motor
cerca de la popa. Para recoger las redes intervienen tres personas: el dueño de las redes que las iza y extrae la pesca, otro que
limpia las basuras prendidas y un tercero
que las estiba en un sector específico de la
embarcación; primero se recogen las redes
del dueño de la embarcación y luego las de
los otros tripulantes. Tanto las tareas de
calar como las de recoger la red se realizan
cuando el mar está tranquilo.
Cuando el pescador está en tierra, generalmente ocupa su tiempo arreglando y
remendando las redes. Rara vez intervienen las mujeres en esta tarea. Para los remiendos, los pescadores generalmente
usan aguja de madera y el llamado mallero, que es un pedazo de madera bien pulida con el que se controlan las medidas del
ojo de la red. A1 remendar sus redes los
pescadores emplean el doble nudo que
sirve para reforzar el nudo simple que viene de fábrica. Antes de remendar “limpian
la red”, es decir, cortan con una navaja los
restos de hilo que se han desgarrado. Al
parecer no existe un tiempo fijo de vida
útil de la red, algunos dicen que cada seis
meses deben cambiar sus redes; otros informan que en temporadas de “plaga de
jaiba criolla” las redes sufren mayores deterioros y los gastos aumentan.

1.3. Las embarcaciones
Las embarcaciones que se usan en El
Real son de tres tipos: lanchas, pangas y
botes. A pesar de que los pescadores usan
indistintamente los tres nombres para
identificarlas, es posible establecer sus diferencias principales.
Las lanchas son las embarcaciones
más grandes y mejor terminadas; se las
construye en el puerto de Chanduy o en
Santa Rosa. Sobre la proa llevan una plataforma llamada castillo, desde la cual se jalan las redes. Las lanchas poseen un motor
estacionario, mientras que las pangas llevan motor fuera de borda.
Para legalizar una operación, éstas se
inscriben en la Capitanía del Puerto de Salinas y pagan un impuesto por matriculación; las pangas no deben cumplir con este requisito. Todas las lanchas tienen un
nombre oficial con el que figuran inscritas; las pangas y los botes no necesariamente constan en los registros.
Además del nombre formal, los pescadores dedican seudónimos a todas sus
embarcaciones. En cierta forma, el apodo
es más importante para el grupo que el
propio nombre oficial, ya que mediante
éste señalan la historia, el hecho o las peculiaridades propias de la embarcación.
Esta es una pauta extendida a todo el
mundo rural costeño; donde generalmente las personas, los lugares o las cosas, no
son reconocidas por su nombre, sino por
el señalamiento social de que son objeto.
Ningún pescador se refiere a otro por su
nombre, sino por su apodo que generalmente es adjudicado por el grupo de la
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misma edad al cual se pertenece. Parte de
la historia social de la comunidad se transmite oralmente mediante el apodo.
Existen en El Real unas 20 lanchas que
después de las faenas permanecen ancladas en la caleta y son vigiladas durante la
noche desde una garita especialmente
construida por la comuna. Se distinguen
dos medidas de lancha: una de 5 ó 6 varas
de eslora y 1,50 m de ancho; y la otra, de 7
varas y 2 m de ancho.
Las pangas son más pequeñas que las
lanchas y generalmente llevan motor fuera de borda que funciona a gasolina, por
lo cual el costo de operación es más elevado, aunque pueden trasladarse más rápidamente. La construcción de pangas resulta más económica, ya que pueden fabricarse con aglomerados de madera (plywood); al mismo tiempo, esta característica las vuelve más inseguras y peligrosas.
Todas las pangas y lanchas a su vez tienen sus botes en los que se trasladan los
pescadores a remo desde la playa; sirven
para transportar la pesca a la playa donde
es vendida a los comerciantes. Actualmente ya no se pesca en botes, pero originalmente eran el único medio para trasladarse a los bajos; las faenas eran lentas y las
distancias que recorrían más cortas.
Todas las embarcaciones son protegidas con pintura, la cual sirve para conservar la madera; ésta es renovada cada tres
meses, manteniendo los colores que distinguen a cada pescador. Los colores no se
cambian, incluso si la embarcación cambia de dueño. Las reparaciones de las embarcaciones se realizan en El Real y están a
cargo de varios carpinteros que hacen ta-

reas menores. Hay algunas personas que
se ocupan del arreglo de los motores. “Si
están haciendo agua se tapan todos los
huecos y para eso se utiliza estopa y macilla que se hace con tiza y manteca de vaca
y uno mismo la repara; la manteca la venden en La Libertad. Esto lo aprendimos de
los veteranos y ellos lo aprendieron en
Santa Rosa en Salinas” (5-028).
1.4. La tripulación
En las embarcaciones la tripulación
está compuesta por tres sujetos: los dueños de las lanchas o pangas, los parientes y
los oficiales contratados. Recordemos que
dos son las familias más numerosas en El
Real: los Cruz y los Ramírez. Ha sido costumbre el contraer matrimonio entre ellos
mismos o a lo sumo con familiares lejanos
de la comuna Pechiche. Esta situación endogámica ha contribuido a que prácticamente toda la comunidad tenga algún lazo de parentesco entre sí. En ese sentido,
los medios de producción se encuentran
actualmente monopolizados por los representantes más ricos de cada Grupo familiar. Ellos garantizan la participación o
el empleo a los parientes menos favorecidos que no tienen embarcaciones. Nuestra
observación de las tripulaciones nos enseña que la pesca en El Real se organiza generalmente con propietarios de embarcaciones que integran la tripulación con sus
hijos o sobrinos. Las relaciones de trabajo
entre los parientes que conforman la tripulación para realizar las faenas de pesca,
generalmente ocurren por la vía consanguínea, aunque también se dan relaciones
de alianzas familiares indirectas. Así, es
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frecuente encontrar una tripulación organizada entre tíos y sobrinos y entre pescadores y cuñados. Si bien algunos admiten
que da igual pescar con parientes o extraños, en realidad los casos de faenas con
pescadores fuera de la familia son menores; sólo ocurren por necesidad. La mano
de obra contratada viene de afuera de la
comuna “porque aquí la gente en cada casa trabaja para su casa” (5-038).
Los oficiales contratados reciben un
sueldo diario que oscila entre 200 a 250
sucres, además de la comida y la vivienda.
Los que viven en Pechiche reciben el
transporte del dueño de la lancha, quien
los recoge a las cinco de la mañana. Los
oriundos de zonas lejanas, como Manabí,
se quedan a vivir generalmente por la
temporada de verano; ellos regresan a la
cosecha de café para ayudar a sus familias
en la agricultura. Los oficiales no pueden
llevar en la lancha redes propias; se los
contrata especialmente para que apoyen al
dueño de la embarcación. La remuneración es la misma, tanto para los particulares como para parientes. Respecto a estos
últimos la fuerza de trabajo generalmente
no se paga en dinero, sino en langostas para que las vendan, lo cual en cierta manera les entrega mayores beneficios.
Por lo general, la tripulación se compone de cinco a seis personas que cumplen diferentes funciones y tienen distinto
nivel de responsabilidad y poder, de
acuerdo con las tareas que realizan y con
la relación social que tienen con el dueño.
En toda lancha o panga va un piloto que
es el que sabe marcar los bajos y fija el
rumbo en forma inicial. En ese momento

“la autoridad es el piloto, pues es quien
marca el bajo”. Localizar los bajos es una
cuestión de experiencia y pericia y no todos saben hacerlo; hay que reconocer muy
bien los puntos que sobresalen en tierra.
Cuando se cala la red, los dos hombres
que la extienden dan las indicaciones al
piloto, quien sigue gobernando el rumbo
de la lancha y regula su velocidad.
Los hijos o parientes del dueño llevan
sus propias redes; esta prerrogativa los diferencia de los oficiales. Lo que capturan
es para cada cual, aunque deben pagar con
una parte de la pesca el uso de la lancha:
“Antes de tener panga andaba de peón en
cualquier otra panga y pagaba una quisma, que antes era de 10 sucres por langosta. Ahora yo cobro 20 sucres, pero cuando
no sacan muchas no cobro nada. Para el
camarón cobro 60 sucres por libra para el
mantenimiento de la panga. La limpieza y
pintada la hacemos entre todos” (6-002).
La tripulación está integrada por
hombres mayores y por menores que son
llevados para realizar algunas faenas a fin
de que aprendan. En general, los niños,
una vez que terminan la escuela primaria
a la edad de 13 a 15 años, comienzan a dedicarse al mar. Los mayores son llevados
de faena con la condición de que sepan
nadar; en lugar de remunerar su trabajo
les regalan alguna langosta pequeña o pescados que no se venden.
1.5. Venta de la langosta
La venta de la langosta se efectúa tan
pronto arriban los botes cargados a la playa. El precio fluctúa de acuerdo con la
época del año, el tamaño y la demanda en
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el mercado. Las langostas son clasificadas
en pequeñas, medianas y grandes; suelen
entregarse dos medianas o cuatro pequeñas por el precio de una grande que mide
de 20 a 25 cm. Para calcular las medidas,
los pescadores usan generalmente sus dedos o su antebrazo. Cuando las faenas se
realizan en la isla Santa Clara o cuando los
comerciantes se encuentran en la playa,
los pescadores mantienen a las langostas
en jaulas de madera que dejan flotando
cerca de la orilla. De esta manera, informan los pescadores, la langosta sobrevive
hasta una semana; también mantienen a
las langostas en los llamados viveros,
cuando quieren conseguir mejores precios
en el mercado.
La langosta se vende al comerciante
generalmente entera (por unidad) quien
la descabeza para revender separadamente
la cola y la cabeza, pero por libras. Esta
modalidad es reciente, las colas se destinan al mercado de Guayaquil y Salinas y
las cabezas a La Libertad. El descabezado
lo realizan los mismos comerciantes cuando se trata de pequeñas cantidades; en
épocas de mayores capturas se emplea a
mujeres jóvenes del lugar.
Cada tripulante dueño de red comercia en forma independiente su pesca. Como desembarcan del bote varios tripulantes, para que las langostas no se confundan generalmente las marcan usando tradiciones ganaderas. A todo el ganado de
una familia se le cortaba las orejas para señalarlo; igual cosa se hace con las barbas y
las antenas de las langostas: “Barbitas mocha es una marca, antenas mocha es otra
marca, una barba y una antena es otra

marca, tres barbas es otra marca; mi marca es: una barba y un cacho. Así se realizan
las combinaciones entre las cuatro barbas
y los dos cachos que tienen las langostas”
(5-013). La misma línea familiar utiliza
una marca tradicional, que el resto del
grupo la conoce y la respeta.
Generalmente el lote capturado se
compone de 10 a 12 piezas, pudiendo llegar hasta 50; todo el lote se vende al mismo comerciante, quien lo paga tomando
en cuenta cada unidad. Existen acuerdos
previos de venta; cada comerciante tiene
sus proveedores habituales, lo cual se logra mediante las obligaciones que contrae
con el pescador. “Los comerciantes nos
dan material para trabajar, les pagamos
cuando les podemos pagar. No están exigiendo ni obran intereses, para ellos es toda la pesca” (5-051). De esa manera el
comprador garantiza la obtención del
producto, lo que a su vez determina el sometimiento a los precios que impone.
Los comerciantes que negocian en El
Real pueden clasificarse como minoristas
y mayoristas. Los primeros son fácilmente
reconocibles porque llevan una canasta o
algún recipiente pequeño en el que colocan la poca cantidad que compran para
revenderla en las comunas aledañas o en
Santa Elena. Los mayoristas congelan la
langosta para llevarla hasta el mercado de
Guayaquil y obtener un mejor precio,
cuando no revenden el producto en La Libertad o Salinas. Los principales comerciantes viven en la misma comuna y trabajan con ayudantes que cargan y transportan el producto. También operan en El
Real comerciantes de La Libertad y An-
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cón. A pesar de que los pescadores de El
Real son los que mayor nivel de vida tienen dentro del área, son los comerciantes
los que más rápidamente se enriquecen,
gracias a los altos márgenes de beneficios
que obtienen en las transacciones. Los
pescadores, al contrario, carecen de toda
conexión mercantil con el exterior y desconocen los mecanismos de compra-venta, así como las posibilidades de explotación del producto.
Comentarios finales
Existen algunos aspectos que interesa
señalar como producto del análisis presentado. Uno se refiere a la relación hombre-medio ambiente que prima en la explotación pesquera artesanal de El Real. El
conocimiento del medio marino resulta
exclusivamente de la propia experiencia
del pescador. Éste recupera la información
tradicional transmitida de generación en
generación y define sus estrategias para el
mejor aprovechamiento de sus actividades
de producción.
En nuestro caso particular, los pescadores de langosta recuperan una larga tradición de producción ganadera, además
de la influencia cultural que deriva de los
pueblos prehispánicos con su forma de vida navegante y comercial. Las evidencias
de viajes a larga distancia indican que
existía una amplia experiencia sobre el
manejo del mar, no así sobre su explotación. Es reducido el conocimiento biológico que los pescadores tienen sobre las
especies que capturan, su ciclo de vida y su
manejo. Es lamentable que ningún orga-

nismo de desarrollo pesquero haya intentado mejorar el nivel técnico de los pescadores artesanales de El Real, promoviendo
la transferencia de mejores artes de pesca
que amplíen sus capturas e incrementen
su seguridad. El adiestramiento en pesca
artesanal, por lo tanto, queda circunscrito
dentro del núcleo familiar ampliado (padres o tíos) o en las conecciones que se establezcan con pescadores de otros lugares
(Santa Rosa, Manta, Santa Clara, etc.). No
hay procesos de capacitación desde los organismos estatales responsables de desarrollar la producción pesquera en pequeña escala.
Un problema importante, que la comunidad no puede resolver por sí misma,
es la desigual competencia que promueven los asentamientos pesqueros industriales. Los accidentes nocturnos ocurridos son ejemplos del conflicto que ocurre
en torno al territorio de capturas. Sólo
una Ley de Jurisdicción Marítima puede
promover el mejoramiento de las embarcaciones inseguras, impulsar el adiestramiento en las faenas, aprovechar el cúmulo de conocimientos empíricos y ampliar
el horizonte tecnológico de los pequeños
pescadores. Quizá, por las limitaciones
que actualmente enfrenta la pesca artesanal de la langosta, la comunidad de El Real
aún ve posibilidades para su desarrollo en
la recuperación de su antigua producción
agrícola y ganadera
Las entrevistas que se efectuaron demuestran que un alto porcentaje de los
pobladores de El Real desea que su zona
vuelva a ser agrícolamente productiva. A

Etnicidades en la costa ecuatoriana / 249

pesar del adecuado nivel de vida logrado
gracias a la pesca de la langosta, la mayoría de los comuneros añora sus tradiciones: “Extrañamos la leche, los quesos, el
fréjol túmbez que ya no hay, la sandia, el
melón. Cuando no había se conseguían en
otras comunas. Se iba a Manglaralto y se
traía el plátano por racimos…”. La solución a esta problemática sólo puede concretarse con el apoyo del Estado; la mayoría desea que se implanten programas de
apoyo crediticio, dotación de agua de riego por bombeo, capacitación y asistencia
técnica.
Por otra parte, los pescadores viven
una falsa conciencia respecto a la experiencia práctica que tienen en el manejo
del recurso marino. El hecho de encontrar
y marcar los llamados bajos, de dejarlos
descansar para que se repongan, de conocer el cambio de las corrientes o de conocer con la luna las crecientes, son datos
empíricos adquiridos en la interacción
hombre-naturaleza. Sin embargo, los pescadores atribuyen todo a la “suerte”. La
captura es “cuestión de suerte” y “la suerte
y la pesca dependen de la naturaleza”. Los
pescadores, de manera fatalista, insultan a
las redes cuando no capturan y cuando no
tienen suerte, expresan su resignación que
no es otra cosa que su capacidad limitada
frente a la naturaleza. Esta falsa conciencia
de sus posibilidades, este fatalismo y resignación bien podrían cambiarse mediante
programas de transferencia tecnológica
que incluyan actividades prácticas en las
que participen los propios pescadores, experimentando sobre nuevos métodos de
captura.

En El Real, los medios de producción
y las artes de pesca están monopolizados
por grupos familiares. La posición social
de un pescador va a estar en directa relación con el parentesco que tenga con el
propietario de esos medios de trabajo. Este fenómeno significa que la comuna no
está compuesta de grupos sociales homogéneos, sin estratificación social. Los pocos propietarios de embarcaciones y artes
de pesca tienen mayor poder económico y
status social. Las relaciones de explotación
que ejercen propietarios e intermediarios
sobre tripulantes y oficiales son encubiertas por relaciones de parentesco y se esconden tras de ciertos niveles de reciprocidad que intervienen en el proceso de trabajo. Sin embargo, los comerciantes son
percibidos por la población con cierto reconocimiento por haber alcanzado una
posición social elevada; no existen cuestionamientos sobre los medios usados para lograr tal jerarquía, esto es, la manipulación de los precios y la apropiación del
excedente a través de las obligaciones que
crean los préstamos o anticipos que los intermediarios realizan a los pescadores. El
comerciante -tal es la conciencia del pescador- en realidad es visto con admiración: “Ellos mismos trabajaron, ellos mismos se reunieron la plata, algunos ya tienen carro, y van es a entregar nomás la
pesca. No hacen otra cosa…”.
Promover el desarrollo de una conciencia sobre las desigualdades del intercambio comercial a que están sometidos
los pescadores por sus propios parientes,
probablemente implique generar conflictos en la comunidad. Indudablemente, ha-
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brá que presentar mejores alternativas para evitar los conflictos intercomunales.
Un segundo nivel de diferenciación
social ocurre en el proceso de trabajo. Nos
referimos a la jerarquización de posiciones entre la tripulación de pescadores. Esta tripulación, como se anotó, se organiza
de acuerdo con tareas que suponen distintos grados de responsabilidad y poder
dentro de la embarcación. Por lo tanto,
modificar procedimientos, innovar y
cambiar la división del trabajo significa,
en última instancia, modificar la jerarquización tradicional existente. Este es otro
aspecto que hay que tomar en cuenta para
no encontrar mayores resistencias. Tampoco parece conveniente impulsar progra-

mas en bloque para todos los pescadores
por igual, sin reconocer la división del trabajo y las relaciones de poder.
Los procesos de desarrollo rural que
incluyan a grupos de pescadores artesanales deben tener en cuenta las particularidades sociales y culturales que los orientan e identifican. Los pescadores artesanales de las comunidades de playa son productores rurales, como los campesinos.
Sin embargo, son productores diferentes,
mantienen relaciones particulares con sus
vecinos, tienen una cosmovisión particular; sus problemas y necesidades son tan
concretos como distintos de comunidad
en comunidad.
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ARTESANÍAS Y TRADICIÓN ÉTNICA
EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA*

*

En: Artesanías de América. Revista del Cidoh, Nº 25. Cuenca, Ecuador, Diciembre de 1987.
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Introducción1
El Centro de Estudios Arqueológicos y
Antropológicos de la ESPOL ha venido
desarrollando desde 1981, bajo la dirección del Dr. Jorge Marcos, investigaciones
en la Península de Santa Elena, Provincia
del Guayas, del Ecuador.**
El trabajo sistemático de cinco años de
investigaciones en el campo antropológico con las organizaciones Comunales del
área nos ha permitido caracterizar mejor
el largo proceso de desenvolvimiento de
los grupos que la habitaron desde épocas
pre-hispánicas hasta la actualidad, así como medir las estrategias desplegadas por
los indígenas para afrontar el proceso de
conquista primero y de inclusión en el estado nación despues. (Álvarez, S. et. al.,
1984 a).
En términos generales es posible distinguir, como habitantes de la denominada Península de Santa Elena, (mapa 1) diferentes etnias como la de los Morreños,
Chongones, Chanduyes, Colonches y
Punteños. La identificación de estos grupos la hacemos no tanto desde el punto de
vista de la etnicidad (rasgos o características culturales) sino de la etnia, entendiendo por esto al grupo que mantiene y desarrolla solidaridad como tal para definirse

e identificarse con respecto a otros (Polanco, 1985).
Si bien particularmente hemos reconstruido el proceso de continuidad étnica para la Península de Santa Elena, a
través de la “Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy”, para ello fue necesario
tomar en cuenta su relación histórica con
los otros grupos, tanto del área costera,
como de la cuenca del Río Guayas. (Álvarez, S., 1985 a y 1985 b).
La Antigua Comunidad de Indígenas
de Chanduy representa un ejemplo de cómo los grupos indígenas de la costa ecuatoriana logran mantener los principales
mecanismos de poder étnico que les permiten sobrevivir y desenvolverse dentro
del contexto de una sociedad mayor dominante. Estos mecanismos de poder pueden resumirse en la recuperación de un
territorio político y productivo, adquisición de legitimidad jurídica dentro del estado nación, cohesión interna e identidad
frente a otros grupos y a la sociedad mayor, y una organización social y económica basada en relaciones de parentesco.
(Varesse, 1982; Alvarez, 1985 c).
Los indígenas de Chanduy, agrupados
inicialmente en el pueblo de ese nombre,
logran desde el 1600 desarrollar una eco-

** Convenio CEPE-ESPOL para el Rescate Arqueológíco y Medición del Impacto Económico Social que
causara en la Península de Santa Elena la instalación de la Refinería y Complejo Hidrocarburífero Jaime Roldós Aguilera,1981,1982, 1983,1984, 1985, 1986.
1 La Segunda etapa del trabajo de campo 1986, sobre artesanías, contó como ayudante de campo a la
Lcda. Victoria Domínguez, graduada en el CEAA de la ESPOL., y coautora del capítulo “La Cerámica
Punteña Actual” de este artículo.
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nomía ganadera autónoma y recuperar
jurídicamente el territorio sobre el que reconocían derechos étnicos, incluso llegando a pleitos, dirimidos por la Corona Española, con otros grupos indígenas. (Álvarez 1985 c).
Ya sea a través de reclamos o compras,
los indígenas de Chanduy adquieren aproximadamente unas 9000 has. de tierra,
hoy subdividida por la Ley de Organización y Régimen de las Comunas de 1937.
Este amplio espacio político y productivo
se extendía desde las costas del mar Pacífico hasta las estribaciones de la Cordillera
Chongón-Colonche, la que se cruzaba para tomar contacto con el área de Daule y
Guayas, teniendo como vecinos fronterizos hacia el sur a la comunidad del Morro
y Chongón y hacia el norte a la Comunidad de la Punta y Colonche (Álvarez, S., y
Kreid, J.,1984b).
En términos generales hemos caracterizado la dinámica económica de la región
peninsular, de la que forma parte la Antigua Comunidad de Chanduy a través de
grandes etapas, la primera se remonta a
épocas prehispánicas, hasta la II Guerra
Mundial, y se caracteriza por un tipo de
economía comercial basada en la explotación, producción y exportación de bienes,
especialmente materia prima. Rostorowski (1981) informa sobre los grupos pescadores y navegantes de la costa peruana que
toman contacto con puertos de la región
del Ecuador en busca de “Spondylus” en
las playas de Puerto Viejo y Manta, así como la llegada del hijo del cacique de Santa Elena, en balsa, a Tumbes.

La segunda gran etapa abarca los efectos metodológicos desde la II Guerra hasta la actualidad, y se define por una economía basada en el salario a través de la oferta de mano de obra zonal a los distintos
mercados de trabajo de la región y de
Guayaquil. La primera etapa presenta una
serie de fases definidas por el tipo de bienes y productos que se exportan y las regiones hacia las cuales salen.
Identificamos en un primer momento
un tráfico a larga distancia de bienes ceremoniales y utilitarios que cubre las rutas
desde Mesoamérica hasta el área sur andina (Marcos, J., 1980). Esta fase económica,
interrumpida por la invasión y conquista
española, es reemplazada por un tráfico
sustituto de bienes útiles al nuevo sistema.
Documentos y descripciones identifican
la salida desde la región peninsular de sal,
cera, maderas, lana de ceibo, miel, bitumen o cope, pescados, etc. artículos que se
comercian hacia zonas como las del Chocó, Lima, Babahoyo, Quito o Guayaquil. Y
ya para el 1600 se percibe la autonomía
económica y social de los grupos indígenas al señalárselos como propietarios de
ganado no solo vacuno, porcino y mular,
sino también yeguarizo, para una época
en la que el resto de las etnias del país estaban condenadas a ser “indios de a pie”
(Torres de Mendoza, 1969: Laviana Cuetos, S. d.; Laviana Cuetos, 1982; Jiménez
de la Espada 1965).
Durante la época colonial se siguen
realizando viajes desde la costa norte peruana hasta Valdivia y Guayaquil para intercambiar pesca y traer a cambio troncos
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de árboles para la construcción de balsas.
Los españoles, por su lado, utilizan a los
indígenas balseros para comerciar productos entre Lambayeque y Guayaquil,
cargando en el puerto principal cacao,
maderas, cera de coco, arroz, jabón, cordobanes, y algunas manufacturas de algodón (Rostrorowski, 1981: 87-88).
Para el 1800, con la institucionalización de la nueva República, las fronteras
de intercambio se restringen aún más, pero persiste la gama de bienes y productos
que circulan regionalmente desde la Península. Así, a los ya mencionados se agregan la comercialización, ya sea directamente o a través de intermediarios, de tejidos de algodón, tejidos de paja toquillla,
caracolillo o múrice para teñir algodones,
derivados de la ganadería vacuna, lana de
ceibo para colchones, goma laca del árbol
cascol para las edificaciones, pequeños navíos, orchilla e índigo para la fabricación
de colorantes, etc. Estos productos tienen
un circuito que enlaza el norte de Perú,
Guayaquil, Quito y las regiones aledañas a
la Península. En algunos casos es desde
Guayaquil que se exportan a otros países,
como en el caso de los colorantes, paja toquilla o algodones (Onffroy de Thorón,
1983; Wolf, 1982, Clayton, L., 1978). Hemos detallado algunos de los itinerarios y
productos que regionalmente circulan así
como las implicancias sociales que se manifiestan (Álvarez, 1985 b); sin embargo
queremos destacar en este caso, que como
intercambio sobre todo de los derivados
de la ganadería desde finales del siglo pasado sabemos que se obtenían las macanas

de chonta que se utilizaban en los telares.
Probablemente este comercio guarda un
registro mayor, ya que la macana de chonta aparece señalada por Uribe (1982) como un elemento de intercambio desde las
zonas tropicales de Colombia hacia la sierra norte ecuatoriana para el Siglo XVII.
Las montañas de Chongón-Colonche proveían en este caso del tan apreciado instrumento de trabajo de las tejedoras peninsulares. Por supuesto, acompañaban
este tráfico otros productos como la harina de plátano molida y la caña de Guayaquil para construir las paredes de las viviendas, entre otras cosas.
Es muy importante reiterar la profunda tradición oral que aún persiste en la región y en la zona de nuestro trabajo, a tal
punto de que en muchos casos hemos podido comprobar información que se registra en documentos de otros siglos sobre
compras de tierras, y que nos ha sido
transmitida por hombres y mujeres de
muy avanzada edad, de diferentes Comunas, que la recibieron de sus padres, abuelos y bisabuelos. La existencia de este registro histórico oral nos ha servido de mucho para poder reconstruir, no solo el modo de vida antiguo de la Península, sino
verificar la prolongación de distintas formas de producción e intercambio hasta
nuestros días.
En tanto y cuanto la etnia recupera
ámbitos de poder, la historia se retiene como un elemento más de cohesión interna
y fortalecimiento de la identidad.
Es en el contexto de esta larga etapa de
producción ganadera, y exportación, que
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se desarrollan múltiples formas de trabajo
artesanal, como los tejidos de algodón en
telares, los tejidos de paja toquilla, la cerámica, la orfebrería, la joyería, el tallado en
madera, la curtiembre, que se asocian como bienes de intercambio o manifestaciones culturales a expresiones de carácter
popular como las festividades religiosas, la
evocación de los muertos, el ritual de entierro o la confirmación de alianzas familiares.
Durante la segunda etapa, en cambio,
caracterizada por un avance de las relaciones de producción capitalistas que desplazan la organización basada en el parentesco, se percibe una paulatina sustitución
tanto de estas formas de trabajo artesanal
como de los eventos a los que se asocian,
por nuevos elementos y pautas culturales
de origen urbano, e incluso extra-nacional.
Desde que se instala en la región la
Compañía Anglo durante las primeras décadas de este siglo, con el fin de explotar el
petróleo, comienza la incorporación de la
mano de obra local al trabajo asalariado
de manera generalizada. Si bien es cierto
que incluso dentro mismo de la Comunidad de Chanduy se registran antecedentes
de concertaje y trabajo en haciendas de la
región y de la Provincia de El Oro (Balao,
Tenguel), es con la Anglo cuando por primera vez, masivamente, los Comuneros
entran en relaciones de dependencia patronal. En el caso del sombrero de paja toquilla que se confecciona comercialmente
desde el siglo pasado por lo menos, las relaciones para obtener la materia prima
son de compadrazgo, y la relación con el

mercado, a través de comerciantes intermediarios de la misma población. Puede
decirse que es el sombrero de paja toquilla
el último de los productos que salen fuera
de la región, acompañado eventualmente
por el carbón que comienza a producirse
desde la instalación de la Anglo, y se intensifica por la concurrencia de un período
de prolongadas sequías y una fuerte demanda de carácter externa (Álvarez,
Kreid. 1984 b).
La eventual desaparición de la producción ganadera que se constata en toda
la región para la década del setenta, con
algunas esporádicas recuperaciones en las
épocas del fenómeno del Niño (1975,
1982) conlleva la necesidad de buscar
nuevas fuentes de trabajo, y diversificar las
actividades familiares.
Actualmente las estadísticas señalan
que un gran porcentaje de la población
permanece inactiva la mayor parte del
año, sin embargo el desarrollo de las habilidades. La imaginación y la larga tradición de intercambio han hecho que se reproduzcan simultáneamente un conjunto
de actividades artesanales y oficios que si
bien pueden calificarse de subempleos,
han permitido al grupo sobrevivir impidiendo su desarticulación total.
En síntesis, es en el contexto de estas
dos grandes etapas económico-sociales,
que caracterizan a la Península de Santa
Elena, que tenemos que entender el desarrollo, persistencia o desaparición de los
múltiples trabajos artesanales detectados.
El eje básico de la economía, en los últimos siglos, lo constituyó la ganadería como un bien, más que de comercialización,
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de acumulación y prestigio, sobre el que se
establecieron los niveles de estratificación
social familiares en los distintos recintos.
Las familias que más ganado acumulaban eran consideradas ricas, aunque esto no se expresara en un poder adquisitivo
mayor, ni en bienes de consumo altamente diferenciables. Los indicadores del bienestar son la amplitud de las viviendas, parte de la vestimenta y el reconocimiento social (Álvarez, 1985 b).
Con la desaparición de la ganadería,
las Comunas desarrollaron nuevas líneas
de trabajo para enfrentar la difícil situación de asalariados y asumieron distintas
especializaciones de acuerdo a sus recursos y a las nuevas demandas del mercado
(Álvarez 1985 d). La situación de “especialización” no fue una novedad ya que en el
caso de las artesanías notamos precisamente que cada Comuna era proveedora
hacia las demás de un determinado artículo. En el caso de la Antigua Comunidad
de Chanduy, por ejemplo, Gaguelzán proveía de las vigas de madera para las viviendas. Manantial se apropió de la tradición
orfebre de San Lucas, y todo el pueblo vivía, en determinado momento, de ese arte.
Pechiche y Tagaduaja competían con sus
tejidos en telar, Engunga fue la proverbial
proveedora de quesos para la región y para Guayaquil, y en el caso de la gente de la
Punta, Río Verde era uno de los pilares de
la cerámica junto con Morillos y Cerro Alto. Esta situación de “monopolio productivo”, fomentaba a su vez el intercambio y
comunicación entre los distintos territorios. Cuando la gente de Chanduy viajaba
en largas caravanas de carros hacia la Co-

munidad de Colonche, en ocasión de las
fiestas del Señor de Las Aguas o de San Isidro, llevaba para intercambio sus especialidades. “Se iba a las fiestas del Señor de las
Aguas que era el 31 de Mayo, y a Montañita a las fiestas de San Isidro para el 15 de
Mayo, como acá no había padres, no había
iglesia, en Chanduy tampoco era costumbre
bautizar en las fiestas. Se salía una semana
antes y llevábamos pescado, queso, nata, teníamos bastantes vacas, también llevábamos la vitrola. Se traía plátano, se molía y
se hacía tortilla, se tenía para todo el invierno, ahí teníamos compadres. También se iba
a Barranca (Julio Moreno) y se traía maíz y
panela. Se iba también a un santo de Chongón, venían de por donde quiera, de San
Rafael, de Progreso, por Engunga, se llevaba
ganado, carbón, yeso para hacer cemento”… (C.V. 70 años).
Pero ¿cuál era el sistema por el cual las
artesanías se mantenían como especialización de cada lugar? La tradición del trabajo artesanal, en su mayoría femenino, no
se transmitía de madres a hijas, sino de
suegras a nueras. El trabajo de la mujer se
aprende en la casa del marido. La esposa
eventualmente reemplazará a su suegra
cuando ésta muera, heredará todos sus
quehaceres y útiles domésticos entre los
que se incluyen los instrumentos de producción artesanal, y si ella no aprendió a
trabajar como su suegra, lo hará una de
sus hijas. La nieta lo aprenderá por línea
paterna. Marcos (1973, MS) ha caracterizado las reglas del matrimonio, describiendo las pautas de conducta que se siguen, la regla endógama dentro de la misma Comunidad o dentro del universo Co-
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munal mayor, es decir la etnia. Las mujeres, tradicionalmente, eran “pedidas” en
casamiento y se sometían en la casa del varón al servicio, durante un tiempo, de su
futura suegra, de la cual aprendían todos
sus deberes. Este proceso de “endoculturación” matrimonial duraba por lo menos
un año, pasado el cual la mujer era desposada y admitida en la casa, quedando al
servicio de sus nuevos parientes. Este
compromiso matrimonial era acordado
por los padres de la pareja, no pudiendo la
mujer rechazar esta situación en obediencia a su padre, el cual incluso podía llegar
a usar la fuerza para obligarla a cumplir el
compromiso. En la actualidad, los más
viejos se quejan de que muy pocas parejas
continúan con esta tradición, pues ahora
se estila que los jóvenes se pongan de
acuerdo, se fuguen y ni siquiera se casen.
De cualquier manera, al período de fuga a
una casa neutral, le sigue el arrepentimiento, la disculpa, y finalmente la residencia virilocal. Es común encontrar que
las hermanas del marido son atendidas
por la nuera, y que éstas no tienen mayores obligaciones en la casa paterna, ya que
las van a adquirir cuando salgan para incorporarse a la casa de su marido. Las jóvenes en la casa paterna son solo eventuales ayudantes de la madre, o servidas por
la esposa del hermano, cuando existe.
Ellas aprenderán las tareas con su suegra.
Durante la etapa ganadera, la frecuencia de intercambio matrimonial hacia
afuera de la Comuna era menor, éste se
producía en las temporadas de traslado
del ganado desde la zona costera hacia el

interior en busca de aguadas y buenos
pastos.
Este intercambio era maximizado por
las familias que más ganado poseían y que
a su vez, de ese modo, reforzaban sus relaciones de poder.
El medio que alterna épocas de lluvias
y prolongadas sequías, desde épocas prehistóricas, fue regulado por la población
local a través de un complejo sistema de
orden espacial, regido por relaciones de
parentesco. La familia extendía sus lazos
de parentesco dentro del territorio étnico
y de esa manera controlaba y regulaba las
áreas productivas y de asentamiento
(Marcos, J. 1973). En el caso de la ganadería, se producía una trashumancia anual
desde las áreas costeras hacia las de la cordillera Chongón Colonche, que generalmente mantenían un clima más húmedo y
mayores posibilidades de agua. El ganado
se llevaba a los sitios donde se tenían parientes, de esta manera la familia extensa
defendía los intereses de su patrimonio
común (la tierra), mantenía el control de
los recursos ecológicos, y limitaba el número de alianzas de los individuos con
terceros (Wolf, E. 1980).
En general, las mujeres se quedaban a
vivir en casa de sus maridos, asegurando
de esta manera la relación de su familia
con el lugar donde se trasladaba el ganado.
Así, en las zonas de aguadas y pastos se
fueron constituyendo los nuevos recintos
originados por la trashumancia de las familias de Chanduy.
Si bien la casa familiar masculina fijaba la artesanía a un sitio, a través de la lí-
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nea femenina que se iba incorporando, toda regla tiene sus excepciones, y ese es el
caso por ejemplo de la Comuna de Manantial donde actualmente se realiza orfebrería en base a la técnica prehispánica de
cera perdida.
Con el traslado del ganado, una mujer
de Manantial se casa con un hombre del
recinto San Lucas, el cual migra con ella a
Manantial. San Lucas, originalmente, parece ser el punto de origen especializado
en orfebrería con cera perdida. La mujer
con su marido regresan a Manantial, y se
incorpora también un sobrino de éste, que
se casa con una hermana de ella. A partir
de estos dos hombres se reproduce el mecanismo tradicional vía femenina a todos
los parientes de esas mujeres. Desde ese
momento notamos que las mujeres de
Manantial que conocen el oficio, en lugar
de irse a la casa de sus maridos, permanecen en el sitio y les transmiten a ellos la
técnica de trabajo, incorporándolos a la
Comuna. Creemos que este caso, el único
que conocemos por ahora, responde a la
conveniencia económica para los hombres
de aprender ese oficio y con él poder mantener a la familia en una etapa de auge ganadero y gran demanda de esos artículos.
Pero volviendo a la regla, en el caso de
la enseñanza del tejido en telar o de la producción cerámica, ésta se refleja muy claramente. De las 11 tejedoras activas que
hemos visitado, la mayoría de ellas han
adquirido el aprendizaje en casa de su suegra, aunque en muchos casos su propia
madre conocía el oficio. Es común la respuesta de que no les “interesó” aprender

de su madre, pero cuando llegaron a la casa de su suegra, ésta “las puso” a trabajar
en aquello que ella sabía hacer: tejer.
Idéntica situación se presentó en el caso de las ceramistas de Río Verde y Buena
Fuente. Es interesante el caso excepcional
de una mujer que se casa con un hombre
de Daule, y allí aprende a tejer los instrumentos de pesca de río a través de su suegra. Cuando ésta se muere, retorna a la localidad de su madre, y recién allí comienza a aprender el oficio de ceramista porque ella está muy vieja y quiere dejarle a
alguien sus conocimientos. De no ser por
la muerte de su suegra, y una especial situación económica, nunca habría vuelto, y
nunca habría aprendido el oficio de ceramista de su madre.
Otro tipo de conocimiento que se
transmite de la misma manera es el relacionado con la medicina, en especial técnicas de parto, sobamiento de huesos, curaciones de “males del alma” y uso de hierbas. Las más viejas de nuestras informantes, no solo reciben crédito como reputadas artesanas, sino que son aún muy solicitadas en especial para ayudar en los partos. Este entrenamiento lo recibieron también de su suegra o de su abuela paterna.
En general, el universo de la medicina popular parece estar manejado por el sector
femenino, aunque algunos aspectos como
el sobamiento de huesos no les son tan exclusivos como el del parto. Aunque actualmente no está tan generalizada como en
otros tiempos la asistencia de la comadrona, son las mujeres especialistas de la Comunidad las que cumplen el rol; en gene-
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ral, las artesanas son personas consideradas y requeridas por sus habilidades públicas.
Sin embargo, no todas las artesanías
están en manos del sector femenino; existen innumerables trabajos del mismo género realizados por los hombres de las Comunas. En el caso del tejido tenemos elaboraciones realizadas con un solo elemento para la confección de redes de pesca
que son de exclusividad masculina, o la
confección trenzada del denominado
“cordón para el muerto” que aún se lleva
en el cajón para defenderse de los “malignos” que se asomen en el camino a la otra
vida.
El tallado de madera para la fabricación de albardas y monturas, también es
exclusivo de los hombres, y se comparten
otras artes como el tejido de paja toquilla
o el trabajo en joyería.
Hemos preferido prestar acá especial
atención a las artesanías más tradicionales
en el área de nuestra investigación, ya que
tanto el tejido de redes como el de paja toquilla son la resultante de una fase económica complementaria y más reciente que
trata de reemplazar a la ganadería.
En nuestro caso, el seguimiento de las
técnicas de trabajo artesanal nos ha servido para incursionar aún más en el manejo de los mecanismos de poder que le permiten al grupo étnico establecer relaciones fuera de los marcos de su universo comunal. Por esta razón, consideramos que
no es válido el simple rescate del aspecto
cultural en sí mismo, desprendido del
contexto histórico social que le da referencia.

Las artesanías han resultado un elemento más para reafirmar lo ligadas que
están las tradiciones y costumbres del área
a un pasado de relación indígena-español.
El trabajo artesanal nos ofrece indicadores
con una clara referencia al contacto intercultural que a veces se expresa solo mediante una terminología sincrética. Las artesanas, en general, se comunican en términos lingüísticos, que nosotros no llamaríamos de aculturación, sino de sustitución del universo de referencia con el
que el grupo debe enfrentarse. Recio, hacia 1750, llama la atención de lo rápido
que se han incorporado estos grupos de la
costa a la cultura y habla castellana, protegiendo de alguna manera así su supervivencia como etnia (Recio 1948).
A veces es fácil reconocer detrás de la
pronunciación de ciertos términos la interacción cultural que facilitó a estos grupos, esencialmente mercaderes, el contacto e intercambio con el conquistador, sustituyendo las expresiones y vocablos tradicionales. En orfebrería, por ejemplo, encontramos términos como “jito”, “rebaba”,
“muelle”, “boñiga” de claro origen español, y en el trabajo de cerámica, la técnica
de pulirse con piedra se expresa por “llaberear” siendo llábana la referencia inmediata. Quizás es en el tejido donde se pueden señalar supervivencias más acentuadas cuando se habla de macana, chiquigua, chiado, toca o el generalizado yaco
que algunos autores asimilan a youca o
yoca quizás por el trabajo con un solo informante (Sthoter, 1984, Parker, 1984).
Queremos presentar en este artículo
un adelanto de parte de las investigaciones
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de campo realizadas hasta la fecha en el
ámbito del trabajo artesanal tradicional.
Dentro del territorio de la antigua Comunidad de Chanduy hemos trabajado especialmente, en las Comunas de Pechiche y
El Real, visitando además las de Engunga,
Tugaduaja. Manantial y Gaguelzán (San
Rafael). En el área de la Punta de Santa
Elena trabajamos con las Comunas de Río
Verde y Juan Montalvo, y en algunos centros urbanos hacia donde se ha dirigido
parte de la población migrante durante las
épocas de sequía, como Santa Elena y Libertad.
Reiteramos que el tema de los trabajos
artesanales se inscribe dentro del marco
de los objetivos que presenta un proyecto
de investigación mayor para el área de la
Península de Santa Elena, habiéndose registrado la información en este ámbito básicamente en las temporadas de campo de
1984 y 1986, con la participación de estudiantes y egresados de la carrera de Arqueología de la ESPOL.
Si bien la artesanía manifiesta en general el estilo propio del grupo, cada individuo además proyecta con su propia
práctica una forma distinta y única que
responde a sus propias condiciones de vida y aprendizaje. Por eso mismo en todos
los casos se trató de trabajar con más de
un informante, a los efectos no solo de no
caer en el dato particular que muchas veces desfigura la realidad, sino también como la única manera de abordar la carga de
connotaciones sociales que expresa la comunidad a través de sus artesanos.

1. Algo más sobre el tejido de la costa
Economía. Especialización y conocimientos
Aunque la desaparición del ganado y
los cambios en las pautas culturales dislocaron la generalizada producción textil,
aún quedan numerosas especialistas en los
que fueron importantes centros proveedores para el área. Solo en las poblaciones
de Pechiche y Tugaduaja hemos localizado
a 11 tejedoras activas, pudiendo este número elevarse a más de 20, si incorporamos Comunas de otro circuito como
Muey, Santa Elena, Juan Montalvo, Juntas
o Colonche.
Si bien en el caso de las 11 tejedoras
que localizamos, la mayoría sobrepasa los
60 años, hay un grupo joven que está en
plena actividad, sustituyendo al mayor, lo
que significa que aún existe una transmisión de los conocimientos acumulados.
En dos casos concretos, uno en Pechiche y
el otro en Tugaduaja, las mujeres más viejas, acreditadas ante la comunidad como
buenas tejedoras, enseñan y orientan a las
más jóvenes de la casa, nueras o hijas que
continúan sus pasos.
Es real, sin embargo, que la producción textil sobre todo en el caso de las alforjas disminuyó considerablemente en la
medida que la economía general del área
vivía los embates de la modernización capitalista. La industrialización (instalación
de la refinería Anglo y las fábricas de harina de pescado y enlatadoras en Chanduy)
y la paulatina desaparición del ganado trajeron aparejados cambios en las manifes-
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taciones culturales de la población (Álvarez, 1985 d). La vivienda tradicional, claramente asociada a la instalación del telar,
que originalmente poseía una estructura
de parantes y travesaños de madera, con
paredes de caña y techo de paja, se sustituyó por una casa de paredes de bloque de
cemento y techo de zinc. Las paredes de
cemento ya no requieren para sus sostén
de travesaños, y los parantes que se siguen
usando como columnas, quedan cubiertos
por el bloque. En la casa antigua los travesaños quedaban a la vista, servían para
sostener paredes y techos livianos, y en
ellos se instalaban los telares. Muchas tejedoras nos han manifestado que no cuelgan su telar, no porque no lo tengan, sino
porque “en estas casas no hay como” hacerlo. Incluso en uno de los casos investigados, donde funciona prácticamente un
taller de trabajo familiar, el lugar fue acondicionado especialmente en la casa moderna, a la cual se le hicieron variaciones
para que pudieran colgarse telares.
Desde las primeras referencias históricas sobre la producción de textiles en telares en la costa ecuatoriana (Marcos,
1973), pasando por las menciones en tempranas descripciones de la provincia de
Guayaquil (Benzoni, 1985; Jiménez de la
Espada, 1965, Torres de Mendoza, 1969),
hasta las modernas reseñas de las actividades en la zona (Onffroy de Thorón. 1983,
Flores, 1939), los tejidos e hilados de algodón mantienen persistencia a través del
tiempo.
Los atuendos de algodón caracterizaron, en la costa, al Grupo Huancavilca, y
posteriormente fueron objeto de pago de

tributos a los españoles (Szaszdi y León,
Borja, 1980) para terminar prácticamente
desapareciendo del mercado colonial como manufactura corriente, que adquiriría
formas de lona, manta o camiseta. Para
1860 se hace referencia al teñido de hilo de
algodón de color morado, el que se obtiene de un caracolillo marino (Onffroy de
Thorón, 1983) y para 1914 se señala a Tugaduaja como un pueblo que se dedica a la
manufactura de alforjas. (Flores 1939).
En la época de pleno auge ganadero,
los tejidos en telares adoptaron las formas
adecuadas a las necesidades de ese tipo de
vida, se fabricaban no solo alforjas de distinto tamaño para transporte en animales
comunales, sino “galuperas o gurruperas”
(gruperas) y baticolas como complemento de la montura y para arrastrar cargas
pesadas, también cinturones o fajas para
los hombres en clásicos colores pardos y
azules, bolsas de mano, paños o manteles
domésticos, hamacas y sábanas.
Es importante señalar dentro de la
producción textil la especialización que
también Klump (1983) reconoce en cuanto a las tareas de hilado y tejido en Manabí y que parece ser tradicional por línea familiar en nuestra área. Se trata de familias
enteras, incluidos algunos hombres, que
solo saben hilar el algodón, entorchándolo en diferentes grosores según el uso que
va a recibir. “Para hacer manteles, el hilo de
algodón se hacía delgado. Para la grupera
(grupera-grueso). Para hacer las alforjas
también hilaban grueso. Mandaban hilar la
que tenían algodón y pagaban barato, se hilaba por libra” (T.B.L. 55 años). Estas familias actualmente han cesado su activi-
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dad por la falta de materia prima que ya
no se cultiva por razones climáticas, o que
ha sido sustituida por la que ofrece el mercado comercial. Sin embargo existe un reconocimiento social hacia la habilidad
que no todos poseen, y originalmente
eran muy requeridos para preparar el hilo
que usaría la tejedora.
En general, las hiladoras tenían chacras en las cuales cosechaban el algodón
blanco y el denominado “chiado”, “chiadito” o “chiao”, del cual hemos recolectado
tres muestras que varían en color desde un
tono pardo oscuro hasta uno pardo claro,
para terminar en el clásico blanco. Esta variedad de algodón silvestre que actualmente trata de recuperarse en algunas zonas del Perú para su manufacturación artesanal (Conclusiones 1986), parece haber
sido exclusivo de ciertos recintos dentro
de la Antigua Comunidad de Chanduy,
como Bajadas, Engunga, Tugaduaja, Pechiche y Juntas. En esos lugares se encargaba ya hilado por las mismas tejedoras o
por el interesado en que le realicen algún
trabajo. En realidad el sistema parece haber consistido en que la tejedora o bien
provista de su propio algodón lo mandaba
a hilar, preparaba sus tejidos y luego los
vendía o recibía en otras ocasiones cierta
cantidad de hilo para efectuar determinado pedido especial. “Eso es a gusto de las
personas que quieren mandar a hacer,
cuando tienen su hilito vienen nomás, hágame esta obrita, tengo el hilo, y cuando no
tienen, ellas quieren tener un mantelito, dicen véndame un mantelito. En la época de
mi abuelita íbamos allá por Barranca. Julio
Moreno, ahí mi abuelita traía sacadas (sa-

cos) de algodón a desmotar, hilar, para que
ella le llevara hecho el trabajo. Yo pequeñita
me ponía a desmotar para que hiciera los
montones de algodón, hasta cuando yo iba
creciendo ya le hilaba. Primeramente iba
con mi abuelita en pollinos, traíamos sacos
de algodón que le daban para manteles,
ponchos, alforjas”. (H.R.55).
“Antes se sembraba el algodón y la gente vendía por quintales, ahora como ya no
hay, raro es el que siembra la semilla de algodón. Cuando ya estaba limpio se escarmenaba a los capullitos, con una varillita de
cañita se iba hilando, a la cañita la llamaban el huso, y a la pepita, le decíamos la pepita del huso, a veces la hacían de tierrita, y
después con una piedrita yo la alisaba y después la quemaba y después ya enfriaba” (Tl.
J.S.80 años).
La torción del algodón se realiza con la
ayuda de un huso de madera, idealmente
de chonta el cual lleva un tortero o fusaiola que le da peso y que generalmente se
elabora con un trozo de cerámica que se
perfora y se va puliendo con el tiempo.
Además de cerámica en la zona cercana al
mar, el tortero se fabricaba con el hueso
del pescado llamado toyo (galorhinus japonicus [?]), el “jusito, ese también se hacía de palito. La pepita, del hueso mismo
que se sacaba, del hueso del toyo, tiene un
solo hueso ese toyo. y es así grueso, en todo el espinazo y ahí sale y se le pone en el
palito, ya acá adelante el palito es finito, lisito, de cañita hacemos el palito” (S.S. 70
años).
La cantidad de algodón que se requería para los trabajos se estimaba, y aún así
se hace, por peso en libras (Klumpp,
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1983), aunque no es así como la tejedora
determina las reales medidas de sus tejidos, según veremos.
Además de la especialización entre tejedoras e hiladoras, las mismas tejedoras
se distinguen por su habilidad en el manejo de ciertas técnicas y procesos. En general todas las mujeres coinciden en que “tejer es fácil” haciendo referencia al trabajo
de entrelazar la urdimbre y la trama. “Yo
sé macanear” suelen decir. Lo difícil no es
tejer, y lo que pocas “maestras” conocen es
la preparación de la urdimbre, que difiere
según sea para alforjas o mantel. Además
de saber preparar la urdimbre, dentro del
grupo de las “maestras tejedoras” que son
verdaderamente pocas, solo algunas aún
conservan los conocimientos del proceso
de labrado o labor de adorno. Los diseños
del labrado incluyen desde las simples “listas” horizontales o verticales, hasta el
complicado proceso de hilos flotantes con
que se consiguen variedades geométricas
figurativas o abstractas. Lo común es que
se elaboren tejidos llanos balanceados o
equilibrados, donde la densidad y grosor
de la trama y la urdimbre es más o menos
equivalente. (INA, 1978). En este tejido
llano la faz es de urdimbre, es decir, los hilos de la trama quedan ocultos, y no es fácil encontrar una tejedora que pueda
combinar faz de urdimbre con faz de trama para producir un tejido a cuadros en el
estilo “escocés”. Así mismo ya casi nadie tiñe el algodón de color púrpura que era el
típico de esta zona. Este color se conseguía
mediante el procesamiento de una caracolillo que recogían los marisqueadores en
las orillas de la costa. El animal era extraí-

do de su caparazón y almacenado por 3
días en un recipiente de calabaza, al cual se
le agregaba jugo de limón para que despidiera la hiel, que producía el color “moreado” en el que se sumergía la madeja de
algodón.
“Había un caracol que cogíamos de la
mar, y le sacaban la hiel y lo ponían en una
tacita y lo batían las veteranas para hacer el
hilo morado y después compraban otros líquidos (las anilinas industriales) que los
encargaban en Guayaquil” (A.E.R.F., 70
años).
Este algodón se dejaba secar y se madejaba ya sea para su uso en la misma zona, o para exportar hacia el norte de Perú,
o como bien de intercambio con el área de
Colonche. Es interesante que Klumpp
(1983) menciona para la zona de Manabí,
otros colores que se obtenían de tintes naturales extraídos de plantas y árboles como el azul y el café, favoritos en las alforjas. Este dato refuerza nuestro comentario
en cuanto a la especialización e intercambio por regiones, de ciertos productos que
les eran privativos a las grandes comunidades indígenas en que originalmente se
dividía la costa ecuatoriana.
Ravines (1978) también lista una gran
variedad de plantas tintoreas usadas desde
épocas prehispánicas hasta el presente,
particularmente en los desiertos costeños
de los Andes Centrales con los que mantuvo un intenso contacto nuestra región de
interés.
Maestras y tejedoras: sus casos
Si bien hemos notado que existen tejedoras en varios recintos de lo que es hoy la
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Parroquia de Chanduy, especialmente en
aquéllos en que era común el cultivo de algodón (supra) se aprecia una mayor concentración en las Comunas de Pechiche y
Tugaduaja, e incluso una manifiesta competencia en cuanto a habilidades de sus artesanas. En nuestro trabajo sin embargo,
hemos tomado contacto con tejedoras de
otros recintos para poder comparar y llegar a mejores generalizaciones de la artesanía textil en el área.
Tanto en la Comuna de Juan Montalvo, Río Verde, Gaguelsan, Muey, El Real y
Engunga, así como en Santa Elena y Libertad, existen tejedoras aisladas que aún trabajan para cumplir encargos especiales,
mientras que en Pechiche y Tugaduaja se
eleva el número de artesanas que están en
plena actividad.
Pechiche es la Comuna con mayor número de habitantes de toda el área, calculándose éstos en unas 3000 personas, se
encuentra a orillas del Río Verde y está dividida actualmente en 8 barrios que se organizan alrededor de grupos familiares
dominantes que mantienen relaciones de
parentesco a través del intercambio matrimonial. Originalmente Pechiche estaba
dividida en dos partes, Pechiche de Arriba
y Pechiche de Abajo, habitada por antiguas familias de Chanduy que se instalaron en uno de los primeros pedazos de tierra que adquieren los indígenas a la Corona Española. Con la puesta en vigencia de
la Ley de Régimen y Organización de Comunas del Ecuador, el título original se divide entre cuatro recintos, Pechiche, el
Real, Manantial y Gaguelzán.

Al igual que en el resto de las Comunas, durante la época ganadera la diferenciación social se manifiesta a través de los
grupos de parentesco, los Ascencio, los Alfonso, y los Cruz, en este caso, son las familias económica y políticamente más poderosas. Si bien las mujeres de estas familias sabían tejer, no ejercían el oficio para
poder subsistir. Esto sí sucedía con otras
familias que especialmente producían como parte de su economía doméstica,
mientras los hombres se ocupaban como
peones o trabajadores ocasionales.
Ni aun durante la crisis y decadencia
de la producción ganadera, las mujeres de
las familias dominantes ejercieron el tejido como profesión. Sí, fue masiva la incorporación a la fabricación de sombreros
de paja toquilla, y en el caso de los hombres el trabajo como asalariados en la
Compañía Anglo, y últimamente como
obreros en las fábricas de pescado o en la
pesca de camarón y langosta (Álvarez S.,
1985 d).
En las familias de menores recursos, la
venta de los tejidos contribuyó a sostener
la economía familiar, y aún así lo sigue haciendo. En el barrio 12 de Octubre encontramos a una de las principales familias de
tejedoras, reconocida más que nada por el
apellido de la suegra original de la casa, la
Señora Pita. Esta familia mantuvo estrecho contacto con otra familia vecina del
mismo sector que a su vez se dedicaba al
hilado del algodón con que tejían “mandábamos a hilar con los Beltrán”. La señora Pita enseñó a su nuera que actualmente cuenta con 70 años de edad, (I.C.)
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quien a su vez enseñó a su nuera (G.I.) de
unos 50 años, quien a su vez enseña a su
nuera (J.B.) de unos 30 años. Todas estas
mujeres son reconocidas en la Comuna, y
fuera de ella, por “los Pita”, como las mejores tejedoras de la región. Es interesante
hacer notar que la madre de G.I. es aún
una excelente artesana, sin embargo ella
no aprendió de su madre, sino cuando se
instaló en la casa de su suegra, desconociendo incluso procesos de trabajo que su
madre hoy día utiliza. Una vez que la mujer sale de su casa materna, mantiene muy
poco contacto con su familia original, y en
el caso del tejido recurre a las enseñanzas
de su suegra, una hija de I.C. que aún permanece en la casa materna también sabe
tejer y aprendió “viendo a mi madre”.
Este tipo de excepciones son las que
rompen la regla del aprendizaje en casa de
la suegra. Es común el caso de A.R. (80
años) cuya madre era de la Comuna Azúcar, se casó con un hombre de Zapotal y
cambió su residencia, una tía materna de
su marido que lo había criado, era una reputada “maestra” del tejido, sin embargo
ella no se dedicó a esto. Esta mater de su
marido le pidió entonces, que le dé para
criar a una de sus hijas, y así A.R. aprendió
de su “abuelita” el oficio de tejedora, manteniéndose la dominancia de la casa masculina.
Además de las cuatro mujeres que tejen en la “casa de los Pita”, en el mismo barrio se han localizado hiladoras y otras tejedoras con menor actividad. En el barrio
3 de Noviembre trabajan dos hermanas, y
hay varias mujeres que conocen la artesanía, pero que ya no la ejercen. En el barrio

Simón Bolívar encargamos a A.R. la confección de una alforja totalmente blanca,
comprándole el algodón, y pagándole con
más algodón para que se tejiera una alforja para ella. Esta tejedora en ese momento
no tenía telar, su nieto con sus indicaciones consiguió los palos necesarios para armarlo. El telar fue armado en la parte externa de la casa, en los pilotes de sostén del
piso. Se trata de una construcción mixta
que combina la tradicional estructural de
parrilla, con paredes de bloques y techo de
zinc. En esta casa ya no es posible colgar el
telar en la parte alta, pues no existen travesaños, por lo tanto se lo improvisó abajo.
Hubo que adaptar un travesaño horizontal al suelo para amarrar parte de la estructura del telar, para darle más tensión
al tejido, pero funcionó sin mayores problemas. A.R. trabajó sentada en un pequeño banco de madera, y en tres días, esperándonos para que siguiéramos el proceso, terminó la alforja. Su nieto, viéndola
trabajar, ha aprendido el proceso de entrecruzamiento de los hilos, conoce como se
coloca y asegura el lizo y ayuda a su abuela cuando le falta la vista y puede cometer
un error. Sus nietas más pequeñas saben y
demuestran cómo se usa la “macana” o espada del tejedor, el único instrumento que
se conserva y no es posible improvisar en
el momento.
En la Comuna de Tugaduaja, uno de
los recintos más tradicionales ganaderos
de la Antigua Comunidad de Chanduy, están en plena actividad 7 tejedoras, una de
las cuales fue la informante que sirvió a
Stother y Parker (1984) para la recreación
del tejido de una alforja con listas simples.
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H.R. de unos 55 años aproximadamente aprendió a tejer con su abuela y con
su suegra, que actualmente vive en Guayaquil, y cuyos trabajos son los más complicados que hemos podido observar hasta
ahora en la zona. Su marido, quien se dedica al trabajo de joyería con tres hijos varones, le adaptó parte de la nueva vivienda para que pueda seguir realizando sus
labores. En el taller trabaja ella con dos de
sus hijas, quienes además realizan trabajos
con aguja de crochet. Todo lo que producen en diferentes tamaños y formas lo
venden en la zona de Engabao del Morro,
adonde también se dirige la producción
de la joyería que realiza su marido. La madre de esta mujer también tiene en su casa
todos los instrumentos, desde la rueca
hasta el telar, y trabaja más que nada por
encargo. H.R. se encuentra en una posición económica acomodada, le gusta lo
que hace, y produce en cantidades para su
posterior venta. También trabaja a pedido,
por ejemplo el caso de una cliente de Juntas que le mandó el algodón color “chiado” ya hilado, y las medidas y labrados que
quería para su alforja.
Un aspecto interesante de destacar en
este caso, es el hecho de que H.R. produce
novedosos modelos de bolsos que han ido
reemplazando a la tradicional alforja de
mano. El primero que hizo fue una especie de mochila para que una de sus hijas
pudiera llevar sus cuadernos al colegio.
Luego tejió varios modelos de bolsos de
mano, con manijas cortas en par, o largas
para colgar del hombro. Este tipo de modelos se adecuan más a las actuales necesidades de viajes en carro “ahora hago esto,

porque ya no se usa andar en bestia”. Así
mismo las alforjas han sido adaptadas para la moto o la bicicleta, reduciendo su tamaño en la “madrina” o unión de los sacos
de carga.
Viendo e informándonos sobre la forma de trabajar y los procedimientos usados por todas estas tejedoras, podemos
aportar un poco más al conocimiento del
tejido artesanal en el área de la Península
de Santa Elena.
Indudablemente la producción textil
se encuentra en una etapa de extinción sobre todo en las Comunas que han cambiado radicalmente su forma de economía,
en el Real, por ejemplo, una de las más ricas en ganado y que contaba con reconocidas maestras del tejido, actualmente dedicada a la pesca de langostas, ya no quedan tejedoras. “Las que hacían eso ya se
han terminado. Mi abuelita era la que hacía manteles, alforjas, ahora ya no hay esas
cosas. Las alforjas se hacían con palmas,
animalitos, venaditos, chivitos, le formaban
todo lo que querían. Esas eran las antiguas,
ellas tenían sus aparatos grandes para macanear. Habían matas de algodón, lo hacían
torcido el hilo y hacían sábanas. Cortaban
de nuevo la mata de algodón y sembraban
con la misma pepa y ya florecía y luego se
abría las pepas de algodón y allí le dejaban
hasta que se recogía. Éramos criaturas, vayan a coger el algodón que se está llenando
de basura y está cayendo abajo el algodón,
nos decían. Ibamos a recoger el algodón sacándole la basurita, y quedaba limpito el algodón. Habían dos tipos de algodón, el chiadito y un blanquito. Acá se sembraba solamente el blanco, el chiado se traía de varias
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partes como Bajadas, era bien bonito, era
cafecito. Las ruecas eran de tres patas, y allí
amarraban el copo grande, cuando ya estaba hilado ya lo torcían para hacer las alforjas que eran encargos de la gente que quería.
Las abuelitas mandaban hacer vender las
alforjas, haciendo tramadas de listas de un
color y de otro color, vendían cuando necesitaban para la comida. Ahora ya no hay
nada” (A.E.R.F. 70 años).
En el contexto de nuestro proyecto de
investigación estamos intentando, a partir
de la construcción de un pequeño taller
artesanal, que arquitectónicamente reproduciría la vivienda tradicional de la costa,
estimular la enseñanza del tejido en telar
hacia las generaciones más jóvenes. Esta
crearía una nueva vía de ingreso para algunas familias de estas Comunas. Hemos
podido apreciar que las familias con menores recursos son las que aún mantienen
interés y actividad en el tejido, y hacia ellas
iría dirigida nuestra atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha señalado el peligro de extinción de esta rama artesanal en la costa (Klumpp. 1983; Stothert, 1984) y sin embargo, no se ha tomado mayor iniciativa que la divulgación del
problema, lo que demuestra una vez más
la necesidad de una antropología más
aplicada al desarrollo equilibrado, de los
grupos que se investigan.
Materiales e instrumentos necesarios
La información oral recuperada de las
más viejas tejedoras (70 a 80 años) nos indica que tanto los instrumentos como los
procedimientos de trabajo han permane-

cido inalterados probablemente desde la
época colonial y quizás aún más…
El telar perpendicular en 90° al suelo,
a diferencia del de los cayapas, que parece
mantener un ángulo de 70° (Einzmann,
H., 1985), sigue siendo el mismo que se
observa en figuras cerámicas adscriptas a
la Cultura Chimú-Inca (Vastan, I., 1979) y
Tolita (comunicación oral J. Marcos). Así
mismo, Klumpp (1983) presenta en su artículo escenas de hilado de la cultura Tolita, en una rueca similar a las que actualmente se usan en nuestra área de estudio y
en Manabí.
En el caso de los telares prehispánicos
verticales, éstos aparecen sostenidos en
horquetas que luego posiblemente fueron
sustituidas por las vigas de las viviendas,
sin embargo una informante nos describió un telar de su abuela armado como un
bastidor, formado con dos travesaños, uno
superior y otro inferior, perforados en sus
extremos para calzar otros dos parantes,
que conformaban una especie de cuadro
en el que se preparaba la urdimbre.
(L.V.O. 80 años).
Hemos observado que el sistema de
bastidor en realidad se sigue reproduciendo dentro de la vivienda, ya que los 2 palos o travesaños llamados “lambos” están
sujetos a otros dos palos llamados “armadores” que son los que se van a colgar o
amarrar a las vigas de la casa. Estos palos
o “armadores” son más largos y gruesos
que los “lambos”, los cuales miden de unos
114 a 122 cm. de largo por unos 6 a 7 cm.
de ancho. Uno de los armadores se cuelga
por sus extremos de una de las vigas supe-
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riores de la pared en la vivienda tradicional, mientras que el otro se amarra o se
clava en la viga inferior o en algunos casos
se improvisan sostenes especiales en el
suelo.
A estos cuatro palos principales que
conforman la estructura del telar vertical
se le agregan una serie de instrumentos de
trabajo que harán posible el entrecruzamiento de los hilos y facilitarán las labores
especiales de la artesana como los “bajadores”, “templadores”, “cruceros” y la “macana”.
No pretendemos hacer una comparación exhaustiva entre la textilería cayapa y
la de la Península de Santa Elena, sin embargo por los antecedentes que aporta
Klump (1983) y Einzmann (1985) en relación a los datos originales de Barret, de
principios de siglo, se aprecia que existen
notables coincidencias tanto en instrumental como en técnicas de tejido (Varetas y labrados) y tipo de producción
(mantas, alforjas, hamacas, cinturones).
El telar parece no haber estado siempre dentro de la casa, y si bien el proceso
de preparar la urdimbre en la mayoría de
los casos se realiza, ya sea directamente en
el telar colgado, o en la denominada “balsa de urdir”, dentro mismo de la vivienda,
existen claras referencias a una actividad
en la planta baja.
En los dos casos usados para describir
el tejido de alforjas (Klumpp, 1983 y Parker. 1984), uno hace referencia a la preparación de la urdimbre directamente en el
telar, como parece ser la regla entre los cayapas (Einzmann. 1985) y el otro en la
“balsa de urdir”. Ésta consiste en una tabla

de madera balsa, sobre la cual se clavan los
“yacos” o estacas de madera que sirven para sostener el hilo mientras se urde.
La mayoría de las tejedoras que nosotros visitamos, sin embargo, trabajan sin
la balsa, ya sea porque no acostumbran a
usarla, o porque se les deterioró con el
tiempo. En estos casos la tejedora baja de
su casa, y clava los “yacos” en el suelo directamente, procediendo ahí a la preparación de la urdimbre. “Se clavan unos palitos llamados yacos, en el suelo, y el del medio llama toca. Ahí se urde. La toca era para que no se cerraran los palitos” (T.S.G…
80 años).
El hilo de algodón usado como materia prima parece haber atravesado por tres
fases: una primera, en que se usaba la fibra
natural de color blanco combinada con algodón “chiado” o pardo, o se teñía con colorante natural. Una segunda fase, en la
que el tinte natural es desplazado por las
anilinas industriales o “jabón brillante”, y
finalmente una tercera fase en la que se incorporan directamente hilos de colores
industriales, que se adquieren en los comercios urbanos, o el hilo de algodón se
reemplaza por las lanas que comercian indígenas de la sierra, para lograr las combinaciones, adornos y trenzados. “Ahora
compramos a los paisanitos lanas que traen
para vender”, “están malas esas pastillas
(anilinas), se destiñen todo, con los churos
no se desteñía”.
Para 1774 Requena dirá que en toda la
costa, desde la Punta de Santa Elena hasta
el río de las Esmeraldas, se tiñe hilo de color púrpura “de varios caracoles diferentemente pintados y que producen un mismo
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efecto: sin duda deben ser estos el Múrice y
Bucinum, tan estimados de los antiguos por
el especial color permanente con que en
aquel tiempo, que no se conocía la grana, se
distinguían los magistrados en los grandes
imperios, y como propio y distintivo de su
dignidad eran por él respetados. Entre los
indios tiene todavía bastante aprecio para
las labores con que adornan sus vestidos, y
con razón porque se aviva más el color
cuanto más se lava” (pp. 86).
Así mismo indica que a diferencia de
lo que sucede en Panamá y Guatemala
donde la producción de hilo teñido es elevada, en la costa ecuatoriana solo se hace
lo que se usa en la provincia y un resto para exportar al Perú.
Tanto Requena (1774) como Onffroy
de Thorón describirán las dos formas tradicionales de extraer la tintura de los caracoles, ya sea matando al animal o “cosechando” periódicamente la baba que despiden (Requena, 1774: 86, Onffroy de
Thorón, 1983)
El algodón pardo o “Chiao” conocido
en Perú como algodón del “país” o criollo,
es identificado como “Gossypium, barbadense”, y ha sido localizado en las principales zonas áridas de la costa peruana, especialmente en los valles de Chao y Chira.
Investigaciones etnográficas realizadas allí
han demostrado su importancia actual,
tanto textil como ceremonial y medicinalmente, así como su alta resistencia a la
sequía, toxicidad mineral, y a enfermedades que le son comunes al algodón blanco
(Vreeland, J. 1984). Este algodón aún hoy
sigue siendo el preferido en la Península

para la confección de manteles y alforjas,
ya que no se destiñe y se presenta en una
variada gama de colores pardos, pero lamentablemente, al igual que sucede en Perú, prácticamente ha desaparecido del
área y en muy pocas comunas se localizan
matas.
Las fajas o ceñidores que usaban los
hombres en la cintura sobre todo, parecen
haber sido elaboradas con este tipo de algodón “Chiao”. “Mi abuelita sí hacía ciñedor (ceñidor) que se amarraban a la cintura, le decía -María hazme un ciñedor para
no falsearse la cintura, bonitos los hacían”
(A.R. E. 80 años).
Tejer es fácil, lo difícil es la urdida
El secreto del tejido está sin embargo
en “saber urdir”, y dijimos que este proceso no todas las tejedoras lo conocen. Se
pueden diferenciar dos tipos de procedimientos para preparar la urdimbre, ya sea
que se trate de realizar una alforja, o manteles, hamacas, y ceñidores. El procedimiento más sencillo es el de las alforjas
que precisamente es la manufactura que
más rápidamente ha sido reemplazada por
su falta de uso. En cambio es más complicada la preparación de la urdimbre de los
otros productos, y este conocimiento sí es
exclusivo solo de algunas tejedoras, y puede estar a punto de desaparecer a menos
que se lo divulgue masivamente.
Veamos en el caso de un mantel cómo
procede la tejedora.
Se denomina mantel a un tejido llano
balanceado, de diferentes tamaños y generalmente de forma rectangular, que cum-
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ple funciones como tapete de mesa, como
envoltorio de comida o repasador de vajilla, y presenta rayas de colores combinadas
en su diseño. La tejedora, de antemano,
decide el tamaño, y esto es válido también
para el caso de las alforjas, si tiene el modelo original lo mide desde el extremo de
una de las trenzas en que se termina el tejido hasta el llamado “falso borde”.
En general la respuesta es que se le pide prestado un modelo a alguna vecina, si
insistimos con la pregunta, la tejedora se
desorienta o dice hacerlo por experiencia,
pero si seguimos urgando con las más
equipadas, nos demuestran que hay un
palo, “la toca”, que es el que controla la
medida del largo del tejido, y otro palo,
“La chiquigua” o templen que mantiene
constante el ancho deseado.
En el caso de H.R., ella tiene 12 palos
que cumplen la función de “toca”, en ellos
guarda la medida del largo de la urdimbre;
estos palos son de una madera resistente y
en su mayoría resultan del aprovechamiento de los palos de escobas desechadas. Las medidas de las “tocas” oscilaban
desde la menor de 45 cm. hasta la mayor
de 197 cm. En el caso de G.I., ella dice que
tiene guardadas las medidas dos veces, dos
palos con cada medida, y así conserva no
solo “tocas” sino la “chiquigua”.
Si por el contrario las medidas no se
guardaron, la tejedora recurre al modelo
original; en el caso de la alforja, la estira
sobre la balsa de urdir o sobre el suelo y se
orienta así para determinar el largo total y
el ancho de la “madrina”. Sin esta medida
que da la “toca”, la tejedora puede clavar

arbitrariamente los palos o “yacos” que
usará para urdir, sin embargo, midiendo
tanto alforjas como manteles se observa
regularidad en los distintos tamaños:
grandes, medianos o pequeños, por lo
tanto, también un patrón medida que es
general para todas las tejedoras que conocemos tanto en el área de Chanduy como
de la Punta.
Es común encontrar que una verdadera maestra está equipada con una enorme
cantidad de palitos que sueltos no tienen
ningún significado para un Lego, pero que
constituyen su equipo personal de herramientas, las que pueden estar acumuladas
en algún rincón del cuarto, debajo de la
cama o en un cajón cerca de la ventana
donde se instala el telar.
La mayoría de las mujeres jóvenes que
encontramos o las nietas de las viejas tejedoras hablan de que ellas saben “cruzar los
palitos”, refiriéndose al proceso de atravesar las tramas y golpearla con la macana,
pero desconocen como se prepara la urdimbre en especial la de manteles.
El conocimiento de la urdida se restringe aún más en el caso de los trabajos
que llevan labrado, ya que los adornos que
va a llevar la alforja sobre todo deben programarse durante la preparación de la urdimbre. Aún aquellas tejedoras que ahora
se encuentran inactivas o han restringido
su oficio son capaces de recordar como se
hacen los tejidos llanos con varetas o listas
de colores, que son los manteles, fajas, sábanas y hamacas. Sin embargo no ocurre
lo mismo con los labrados o decorados
realizados con flotantes de urdimbre “por-
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que esto hay que ir contando las hebras que
van quedando para hacer los puntos que
uno quiere, ahí va aumentando o va aminorando las hebras. Uno tiene que ir con
cuidado contando las hebritas, cuantas hebritas se llevan para hacer la flor”. Estos
trabajos con labrados incluyen la colocación de otros lizos que ayudan a separar
los hilos programados para los adornos.
Por lo que pudimos apreciar existe
una gama de diseños geométricos y figurativos que se realizan en las alforjas, cada
una de las cuales incluye, en las tres tejedoras de Tugaduaja, por lo menos dos tipos de diseños, o a solicitud del dueño su
nombre o iniciales. El “labrado” principal
se realiza sobre las dos bolsas de cargas, y
el otro en la “madrina”.
La tradición de los adornos parece
provenir de los llamados “puntos de marca” o bordados en punto cruz en telas de
hilo, y sus diseños se copiaban de los catálogos de labores que se conseguían en
Guayaquil, por lo menos desde 5 generaciones atrás. “Hacían florecitas o pajaritos
que hay en libros que tienen flores, eso van
contando las hebras atravesadas y paradas.
Yo no aprendí porque es más difícil”
(T.J.S.G. 80 años).
Uno de los adornos más comunes es el
llamado “bollo dulce” el cual puede estar o
no combinado con “estrellas”, y consiste
básicamente en un rombo central flanqueado por cuatro cruces. Una de nuestras informantes, para no olvidar los diseños que conoce y los que va aprendiendo,
los ha realizado como muestra, y los consulta cada vez que tiene que decidir o recomendar algún trabajo, “es según el gusto

que uno quiere, hágame con el perro, o con
el chupaflor, o con el bollo dulce, cada uno
tiene su nombre y son los que hacían los antiguos, ellos les pusieron los nombres”.
En ocasión de una visita a su casa, esta artesana se fijó en el diseño de una bolsa otavaleña que llevaba nuestra ayudante
de campo, y le pidió a su hija mayor que lo
copiara porque pensaba que iba a quedar
muy bien en las alforjas, y lo pensaba incluir en su catálogo. Su hija procedió a dibujar en un cuaderno el diseño que resultaba bastante similar al “bollo dulce con
estrellas”.
Puede resultar interesante proceder a
una clasificación por tipo y por época de
los distintos estilos que caracterizan los
diseños tanto en alforjas como manteles,
aunque en estos últimos parecen restringirse a la combinación personal de varetas
horizontales como único adorno.
Al urdir, los Yacos reproducen el telar
Ya sea usando la “balsa de urdir” o clavando directamente los “yacos” en el suelo, la tejedora reproduce el telar.
Se trata de cuatro palos de unos 5 cm.
de diámetro que pueden variar desde los
33 cm. a los 49 cm. de alto terminados en
punta, para facilitar su clavado. Dos de
ellos marcan el largo de la prenda, y cumplen la función de los travesaños superior
e inferior del telar, los “lambos” o “palos
del armamento”. En este proceso la toca
sirve también para mantener la posición
constante de los yacos extremos. Los otros
dos facilitan el entrecruzamiento de la ur-
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dimbre, y uno de ellos cumple la función
de contrahizo en el telar. La preparación
de la urdimbre (en el caso del mantel o hamaca) siempre comienza por el yaco-contralizo. La tejedora anuda su algodón
blanco en el extremo inferior y luego en el
superior de este yaco, dejando una punta
libre que se anudará con el extremo final
del hilo cuando termine todo el proceso.
Partiendo del contralizo, la tejedora entrecruzará la urdimbre de manera tal que el
hilo blanco de base, terminará siempre
dando una vuelta completa en este yaco,
dejando así preparada la urdimbre para
enlizar en el telar.
La ubicación de los dos yacos para entrecruzamiento, se dispone en el caso del
mantel, adelante de los yacos extremos y
en el caso de la alforja atrás, tomando como punto de referencia a la tejedora, que
se sienta sobre un cuero, generalmente de
venado, o sobre un cartón en el suelo. Para la alforja resulta más fácil ubicar estos
yacos, ya que la separación de los mismos
está dada por la medida de la “madrina”,
en el mantel la tejedora calcula, a través de
la toca, el medio y de allí parte para su clavado. De esta manera estos yacos se colocan equidistantes de los yacos extremos.
Si volvemos a la idea de que los palos
de urdir representan el telar, la función del
compañero del contralizo es el llamado
“crucero” o vara de calar.
Hemos numerado los yacos para poder granear la preparación de la urdimbre
y comparar la de manteles y alforjas, indudablemente la primera es más compleja,
en tanto que los hilos no siguen un circui-

to regular constante.
La tejedora va llevando la cuenta del
hilo blanco, el cual, cada cuatro vueltas, se
lo deja pendiente en el yaco extremo inferior para el telar, hasta que se lo necesita
de nuevo. Este hilo. no se corta hasta que,
como dijimos, se anuda con el hilo que
quedó pendiente en el contralizo, cuando
termina todo el proceso. Cada cuatro
vueltas la artesana intercala hilos de colores, de acuerdo a la combinación que
quiere hacer, atándolos en el contralizo y
cortando cuando termina su inclusión.
Si bien los yacos varían en su alto, el
ancho del tejido parece estar calculado a
través de las vueltas de hilo que se urden.
Existe un cálculo para el tamaño también
por peso “se compraba el algodón a quienes
sabían hilar, el algodón se pesaba en las balanzas de los matanceros que tenían hasta 5
libras. Para una alforja grande se necesitaba
una libra y media de algodón. Ahora el que
hace el pedido trae ya hilado” (G.I. 55
años).
Ya preparada la urdimbre, ésta se traslada al telar que se encuentra en algún rincón de la casa, preferentemente al lado de
una ventana que garantice una buena
fuente de luz. Con sumo cuidado la urdimbre se retira de los cuatro “yacos”, y los
dos extremos son sustituidos por los
“lambos” o travesaños del telar. Con un
clavo o una espina de cardo se van separando los hilos y contándolos metódicamente, este proceso se denomina “socar el
tejido”, y de esa manera la tejedora controla por última vez cualquier equivocación
en el ancho deseado o los colores interca-
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lados. En caso de notarse que el ancho no
es el que se espera, se agregarán otras vueltas de hilo de color, y una vez que este procedimiento se termina se ajusta el ancho
con la “chiquigua” o templen para asegurar su regularidad. H.R. posee 37 palos
que cumplen la función de “chiquigua” y
sus medidas varían desde la menor que
mide 18 cm. de largo, hasta la mayor de
62cm.
El cruce de hilos que se logró al preparar la urdimbre se mantendrá mediante
un hilo, hasta que se coloque el lizo y el
contralizo. El lizo por lo general es un hilo más grueso que el del tejido, “piola de
sacos de harina”, “hilo fuerte que no se
quiebra, lo compré en la Libertad”, y el
contralizo se fabrica con una varilla de caña guadúa. Las tejedoras al referirse al enlizado del telar hablan de “empajuelar” y
“pajuela” sin distinguir lizo y contralizo. El
lizo es asegurado al contralizo mediante
un nudo de seguridad en forma de ocho
(Parker, 1984), permitiendo de esa manera la elevación y separación simultánea de
un cierto número de hilos de urdimbre,
produciendo un espacio llamado calada o
cruz por el cual pasará la trama (INA,
1978).
Concluidos estos pasos, la urdimbre se
encuentra lista y la tejedora comienza el
proceso más sencillo de entrelazar los hilos con la trama, “se le da la comida” al tejido para que crezca con ayuda de la lanzadera o “palito para cruzar la comida”,
para el atravesado, para hacer el cruzado
ya que parece carecer de una denominación específica.

Aquí llegamos a lo que toda “tejedora”
es capaz de hacer, no importa su edad “tejer”. Ya ha pasado la parte más difícil de
preparar la urdimbre y cruzar los hilos según la obra que se desea realizar.
La Espada de Tejedor o Macana
En el caso de las fajas o ceñidores de
cintura, se procede de la misma manera
que con los manteles, solo que en este caso al variar el ancho, el contralizo y la espada del tejedor son más delgados. En la
medida que avanza el tejido, éste se va
ajustando dándole golpes con la “macana”
o espada, y se templa el telar con una llave
de madera que se coloca en la cuerda que
une los “armadores” a las vigas de la casa,
y que permite a la tejedora regular la tensión cuando lo necesita.
En general las tejedoras activas conservan, como dijimos, su instrumento en
varias medidas y también tipos de madera, “los palitos se consiguen en el campo, se
van cortando, pueden ser de muyuyo o cualquier palito, o de negrito” “los palitos se eligen finos o gruesos, según para qué sirven,
los lambos son de chicho, frutilla, de árbol
de muyuyo”. Solo la macana se manda a fabricar por un especialista que preferentemente es de chonta que “se traía de la
montaña, allá se encargaba, por acá no hay,
sino se mandaba al carpintero a hacer de
guasango”. En el caso de los dos talleres
que identificamos en Pechiche y en Tugaduaja, además de los innumerables palos
que cumplen distintas funciones, uno posee 6 macanas de chonta, algunas heredadas a la abuela y que miden 65, 69, 72, 89,
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92 y 98 cm, el otro posee tres macanas que
miden 54, 73 y 90 cm. de largo y un ancho
que varía de los 4 a 5 cm., y disminuye en
las puntas denominadas “nariz”.
La macana es el instrumento más
apreciado y su tamaño depende de la función que va a cumplir. Cada artesana tiene
por lo menos dos macanas, una grande
para alforjas y sábanas y otra pequeña y
más liviana para fajas y manteles. Cuanto
más usada esté la madera, más pulida será
la superficie del golpe y menos daño podrá causar al tejido.
El ancho máximo que aparentemente
puede alcanzar un tejido es de unos 90 a
95 cm. por eso las sábanas requieren de la
unión de por lo menos dos paños, al igual
que las hamacas.
Trabajando unas tres horas diarias,
entre las tareas y quehaceres domésticos,
una mujer puede llegar a tardar una semana o más en terminar el tejido para dos
manteles, “es más demoroso con los manteles, porque el hilo es de una sola hebra y
hay que trabajarlo con cuidado para que
no se rompa. Para hacer la sábana, también
se demora una semana porque no se teje a
diario”. Las tejedoras de oficio sin embargo
al dedicarle mayor tiempo diario al tejido,
concluyen las obras en menos tiempo “poniéndose uno preso a tejer, si lo teje rápido,
en unos días se hace una hamaca”.
La artesanía del tejido parece ser propio de las mujeres no obstante hemos registrado dos casos de hombres con esa habilidad, y algunos que ayudan en ciertas
tareas complementarias como cruzar los
hilos para confeccionar la trenza que bordea la alforja. (Parker, 1984). “Luis del Ro-

sario de Chanduy, sabía tejer, pero ya falleció era hijo del Morro (Comunidad)”,
“Don O. B.teje fajas”.
Una vez terminado el tejido de los
manteles, éstos pueden ser adornados con
un moteado de hilos, generalmente de lana que llaman “moscas”. Dado que la urdimbre es tubular, salen dos manteles que
van a ser terminados con una trenza en los
extremos donde se cortan los hilos.
La técnica de trabajo así como los diseños de las alforjas y manteles parecen no
haber cambiado a diferencia de la materia
prima que sí sufrió cambios, esto posiblemente se deba al hecho de que la producción artesanal textil de la Península está
primordialmente dirigida al mercado local y regional. La independencia económica del grupo permitió que las artesanías
conservaran sus estilos particulares al no
estar ligadas a las demandas y gustos de
consumo urbano o extranjero. Quizás por
esa misma razón se han difundido tan poco como un elemento cultural característico que identifica todavía a las comunidades costeñas del Ecuador.
2. Metalurgia a la cera perdida
Adela Borbor, la última metalaría
El único estudio de caso que presentaremos en este artículo es la descripción del
proceso de trabajo en metalurgia usando
la técnica de cera perdida, y esto por dos
motivos: de los sitios que conocemos dentro de la “Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy”, San Lucas y Manantial,
que se dedicaban a esta rama artesanal solo uno continúa esta actividad, condicio-
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nada por la demanda del mercado externo
la posibilidad de conseguir la materia prima necesaria. Y solo una mujer ejerce aún
el oficio heredado de sus abuelos, a pesar
de que casi todas las familias ligadas a ella
lo conocen y lo practicaban.
En el año 1984, cuando realizábamos
investigaciones en las Comunas de la zona, el Sr. Aurelio Iturralde, topógrafo de
las excavaciones, nos advirtió sobre la novedad que lo había maravillado: Una mujer que fabricaba espuelas de plata en la
Comuna Manantial, que tenía su propio
taller, y unas cuantas mujeres que la ayudaban.
Esa fue nuestra primera oportunidad
para conocer a Doña Adela Borbor y el
complejo proceso de trabajo que realizaba. En los siguientes dos años realizamos
varias visitas al sitio, gracias a las cuales no
solo fuimos mejorando y profundizando
nuestro conocimiento, sino percibiendo
los cambios que hasta hoy ha sufrido su
labor artesanal.
Adela Borbor se convirtió no solo en
nuestra informante, sino en una verdadera y muy didáctica maestra de su trabajo,
y de los principios históricos que intuíamos rigieron y rigen el desenvolvimiento
de la Antigua Comunidad Indígena de
Chanduy.
Además de completar y verificar las
distintas fases de la metalurgia en plata,
cobre y bronce, las observaciones alternadas que realizamos nos permitieron describir otras habilidades importantes como
la fragua o martillado, el moldeado cerámico, la construcción de fogones, la fabricación de dentaduras, etc.

Algunos aspectos del proceso de su
trabajo fueron observados por Jorge Marcos, quien nos acompañó en el relevamiento de campo y realizó parte del registro fotográfico.
Si bien se ha llamado la atención sobre
el hecho de que la artesana “sabe hacer, pero no describir cómo se hace” y que muchas veces “la gran diversificación del léxico crea problemas para la correcta comprensión”, en este caso el tradicional uso de
un vocabulario especializado, las observaciones directas y las apropiadas indicaciones dadas por nuestra informante, nos facilitaron sobremanera el conocimiento de
la ejecución de las técnicas empleadas.
La historia de vida familiar de nuestra
artesana puede ayudarnos a comprender
su situación y el proceso de aprendizaje
por el que atravesó. Como adelantamos en
la introducción, su madre y una tía, al casarse con dos hombres del recinto San Lucas, promueven la difusión del trabajo en
metalurgia en la Comuna Manantial. Adela Borbor, además de aprender el oficio directamente de su padre, tuvo y mantiene
mucho contacto con sus abuelos y familiares paternos. Son sobre todo sus abuelos los que le enseñan a ella, primos, hermanas y tíos los secretos del trabajo. De
sus abuelos heredará su padre el fuelle de
la fragua y a su muerte quedará en su
taller.
Antes de que su padre y sobrino se
trasladaran a Manantial nadie conocía el
trabajo de fabricar espuelas, estribos, cadenas o yerros. Sus abuelos maternos eran
originarios de Chanduy y tenían ganado
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que trasladaban en épocas de sequía a pastizales de San Lucas.
Hasta hoy día incluso los parientes paternos proveen de la cera de abeja de tierra, necesaria para realizar los moldes que
se van a fundir.
Con la paulatina desaparición de la
ganadería toda la familia se dedicó al oficio de orfebre. El padre de Adela enseñó a
su esposa, suegros e hijas, y a los yernos
que quisieron aprender. Ricardina, tía materna de Adela que se casó con el sobrino
de su padre, es una reputada comadrona y
curandera de la zona que heredó ese oficio
de su padre.
Adela se casó con un hombre de una
familia muy importante de la Comuna El
Real que se quedó a vivir en Manantial
probablemente por la ventajosa situación
económica que vivía en Manantial, sin
embargo no se dedicó a ese oficio, sino
que al igual que sus hermanos se volvió
pescador de langostas. Las hermanas de
Adela también aprendieron el oficio, pero
no lo siguieron realizando una vez que el
padre murió y Adela lo reemplazó. Con
respecto a sus hijos, el varón primogénito
se convirtió en ayudante de su padre en la
pesca, y falleció en una de las cíclicas marejadas del mes de Febrero; sus hijas menores hoy en día reemplazan a la madre en
las tareas domésticas mientras ella trabaja.
Adela se queja de que su trabajo es duro y agotador, y que de joven no ha recibido la ayuda de su esposo, el que prefería
irse a pescar con sus parientes. Ahora que
él casi no trabaja, y se queda en la casa, le
ayuda a quebrar en pedazos el cobre que
compran para fundir, le corta los jitos a las

espuelas o le sostiene el crisol cuando llena los moldes, pero siempre bajo la dirección e iniciativas de la dueña del taller, su
esposa.
Recurren a ella no solo clientes de las
Comunas aledañas, sino ganaderos de la
sierra que le encargan sus fierros de yerra
y sus espuelas, también parte de su producción de bronce y plata la destina a la
venta en talabarterías de Guayaquil.
Además, algunos artesanos de la zona
dependen de su trabajo para completar
sus obras, por ejemplo el señor Augusto
Ramírez Rivera, uno de los últimos fabricantes de albardas y monturas le encarga
los tornillos y arandelas que llevan las correas; Víctor Lindao de Tugaduaja le hace
enmangar los cuchillos que fabrica con
empuñaduras de asta de venado.
Moldes de Guasango
Si bien inicialmente toda la orfebrería
de Manantial se relacionaba con la producción ganadera, hoy para sobrevivir es
necesario ser capaz de realizar cualquier
trabajo que encarguen los clientes. Aunque todavía los pedidos más comunes son
estribos, yerros, espuelas o argollas para
atar animales domésticos. Adela Borbor
multiplica su habilidad y reproduce cualquier objeto desde argollas para la pesca
hasta el cabezote de un motor marino, o
una dentadura postiza de oro.
Para realizar los trabajos tradicionales,
aún le siguen sirviendo los moldes hechos
en madera de guasango que heredó de sus
abuelos. El molde de madera es el elemen-
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to básico para la ejecución de las obras,
originalmente, o fabricaban los mismos
orfebres en tablas de guasango, que garantizaban su prolongada duración y resistencia. Adela Borbor posee varias tablas de
esa madera que contienen la impronta
cincelada de las diferentes partes de las espuelas y los estribos que vende.
Actualmente, cuando necesita hacer
un trabajo nuevo, como en el caso de argollas para la pesca, ella recurre a otro artesano de la Comunidad, Don Teófilo Jiménez, el que se encarga de conseguir la
madera, cortar las tablas y cincelar los diseños que ella le envía. Generalmente pide
al cliente que le dibuje en un papel el trabajo que se le encarga, y luego lo reproduce en cera dándole volumen, y este molde
en cera lo envía al tallador para que pueda
realizar el vaciado de la madera con el formón y le dé la profundidad necesaria.
Siendo tan habilidosa, Adela podría fabricar ella misma sus propios moldes, sin
embargo, esto requiere tiempo, paciencia
y determinadas herramientas. “La mando
a hacer los moldecitos a un veterano de
edad, medio turquito, de Manantial. Tengo paciencia para hacerlos, pero no tengo
tiempo, y no tengo cinceles finos para ir
sacando astillitas por astillitas, le mando el
molde, el tamaño de la anchura de la pieza lo da el molde de cera, ancho o angostito o más chiquito”.
Cuando se trata de obras únicas que
no se reproducirán en serie, ella esculpe
directamente el modelo en cera, dándole
la forma apropiada de acuerdo con el original que le entregan o con el dibujo que
le mandan. Así procedió con el cabezote

de un motor de panga langostera que se
había partido, lo reconstruyó de forma
idéntica al original y lo preparó para el vaciado en metal.
La fabricación de los moldes la restringe en el caso de las espuelas y los estribos a los modelos que heredó de la familia
de su marido. Ella conserva ejemplares
antiguos de frenos y estribos más elaborados de los que actualmente hace, sin embargo no los puede reproducir, pues los
moldes de guazango originales no los tiene y ya no hay quien en la zona se los pueda tallar.
Madres de cera y arcilla: El primer paso para trabajar
En la historia de la tecnología, Linton
describe el método de trabajo en metalurgia a la cera perdida atribuida como creación técnica especializada en el Viejo
Mundo a los sumerios. “Para vaciar un
objeto mediante esta técnica, el artesano
hacía primero un núcleo de arcilla con la
forma general del objeto que deseaba vaciar. Cuando el núcleo estaba completamente seco lo cubría con una capa de cera, en la que modelaba y delineaba los detalles que quería reproducir en el fundido.
Por último, envolvía con una capa de arcilla el núcleo y la capa de cera y ponía todo
al fuego.
La cera se fundía y se salía, dejando
una cavidad en la que se vertía el metal
fundido. Una vez que el metal se solidificaba se rompía la capa exterior y se sacaba
el núcleo interior, produciendo un objeto
de metal fundido hueco” (R. Linton en:
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Bock, P., 1977:381).
Esta técnica también tiene tempranos
antecedentes en el Nuevo Mundo, y sobre
todo en el Área Andina, donde parece haber obtenido los mejores resultados en el
trabajo del bronce (Ravines, R., 1978). “El
metalario empezó por hacer un modelo
de cera del objeto que deseaba, algunas veces mediante un molde. Sobre este núcleo
hacía un casco de arcilla y carbón. Horneando lentamente sobre un fuego pudo,
simultáneamente, endurecer la arcilla y
eliminar la cera dejando libre el espacio
para el metal derretido, que era vertido en
el molde hasta que Se solidificaba, antes
de proceder a romperlo” (idem, 1978:
482).
El área Colombiana parece haber sido
un importante centro original de la fundición de la cera perdida, destacándose que
esta técnica “es una técnica estable; una vez
conocido su funcionamiento, puede llevarse
a cabo de manera regular. Exige por parte
del orfebre conocimientos sobre el comportamiento de los metales y de sus aleaciones
al fundirse, pero no la destreza indispensable para trabajar directamente el metal. El
éxito de una fundición dependía de la homogeneidad de la aleación utilizada, del diseño del modelo en cera, que debía permitir
un flujo rápido y total del metal fundido y
de la rapidez con que se efectuaba la operación para evitar que el metal se enfriara
ames de llenar todos los espacios… El modelo exterior estaba formado por un material poroso que permitía el escape del aire o
de los gases durante la fundición. Por esta
razón, en la elaboración de objetos peque-

ños, como los de la orfebrería prehispánica
colombiana, no era indispensable la colocación de canales de cera para la salida de los
gases” (Banco (ed.), 1982: 35).
En el caso de la artesana de Manantial,
estos elementos originales de trabajo son
recuperados actualmente para fundir a la
cera perdida, y el primer requisito para
comenzar el trabajo es contar con la cera
apropiada para modelar el objeto que se
va a reproducir.
Adela nos explica que tradicionalmente la cera para realizar el trabajo se traía
desde la localidad de San Lucas, que al
morir su padre ella la conseguía a través
de sus tías, ya que por la zona donde vive
no es frecuente encontrarla. Otro centro
proveedor actual es la localidad de Julio
Moreno (antes Barranca) lugar con el que
tradicionalmente se comerciaba e intercambiaban productos en la época ganadera.
“Hay varias ceras, pero la que nos sirve
es la de tierra, la hacen las madres de cera,
por acá nunca hemos visto a madres de cera, nunca hemos encontrado en el campo,
he oído que en Engunga sacan del cerro. Los
que venden en San Lucas sacan de abajo de
la tierra, tienen también miel y cera de tierra”.
Cuando su padre era joven ella recuerda que ambos salían al campo a buscar la
cera para trabajar y la miel de las abejas de
tierra, así aprendió a sacarla. “Cuando nosotros estábamos con mi papi, nosotros
nos íbamos expreso a sacar, íbamos llevando pomas porque esto tiene unas bodegas debajo de la tierra, y ahí tiene bototitos llenos de miel que hacen estas ma-
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drecitas, porque son unas madrecitas chiquititas negritas. Y hacen esa miel de las
flores de los árboles, esa botella está carísima, en antes costaba 2 sucres, 3 sucres,
cuando nosotros sacábamos, ahora la venden a 250 sucres la botella de miel”.
En la descripción de los pueblos de la
jurisdicción de Puerto Viejo en particular,
al referirse a Catarama, se dice que “una
granjería tienen particular, de la cera que
labran unas abejuelas pequeñas, que hacen sus panales debajo la tierra. La miel es
agria y la cera amarilla y blanca; sacan los
indios y véndenla a los españoles a real la
libra. Parece que se les pudiera bien llamar
a éstas, hormigas de miel, nombre que aún
a todo género de abejas les pertenece”
(Descripción 1605:89 en: Torres de Mendoza, 1969).
En la descripción de 1774 del Partido
de Santa Elena, se vuelve a reiterar el oficio de los indígenas de extraer la cera y la
miel de las abejas de tierra en el mes de diciembre en que florecen el palo santo, los
ceibos, zapotes y guazangos. “Las abejas
que son negras y pequeñas como moscas están más oficiosas en sus tareas luego que se
visten de flores estos árboles”… La localización de las bocas de las colmenas la realizaban los jóvenes siguiendo las abejas hasta sus agujeros en la tierra. “Cada boca
produce 3 ó 4 libras de cera y 2 ó 3 o más de
miel, de modo que para tener una arroba de
cera, después de beneficiada, han de haber
tenido 12 bocas. El panal se halla ordinariamente de 6 a 7 pies de profundidad: para
llegar a él observan con gran cuidado los indios el agujero para no perderlo, pues aunque por lo regular se dirige perpendicular,

muchas veces, si hallan las abejas en el camino una grande piedra, la costean con su
conducto hasta que debajo de la piedra, por
gruesa que sea, establecen su fábrica y morada. Esta cera amarilla, sin embargo de no
ser muy blanca, bien que está en duda todavía si es por su mala calidad o por la falta de
beneficio, se gasta mucha en toda la provincia y la conducen al Perú, porque ahorra el
subido precio de la de Castilla o porque sirve para mezclarla con ésta. Acabada de sacar es bastante morena, y el único modo que
tienen de blanquearla es ponerla en las calderas con una tercera parte de sebo, en cuya
mixtión tiene más parte el fraude y deseo de
la utilidad que el de darla color… Todos los
años se venden de dos a tres mil libras de esta cera, al precio de 6 pesos cada arroba. La
miel de los panales no la desperdician aunque es algo agria, la mezclan los indios con
agua en partes iguales, y después que fermenta y se pone bien fuerte, la usan como la
bebida más de su gusto y común, que llaman viranga” (Requena, 1774:75).
Onffroy De Thorón (1983) también
reitera para mediados del 1800 que el “comercio de Santa Elena consiste en sal, pescado seco y cera de abejas silvestres…”
(PP. 114).
Puesto que actualmente escasea la cera de abejas de tierra, la misma es mezclada con esperma que se obtiene derritiendo
las velas que se compran en el mercado. A
diferencia de la cera de tierra que es sumamente flexible para su manipulación, la
esperma y la llamada “cera de abeja de palo” o abeja domesticada (“?) son rígidas y
quebradizas cuando se secan y no es posible usarlas en estado puro para realizar el
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trabajo de moldeado. “La esperma no sirve, porque la cera es suavecita, y en cambio la esperma en la medida que va secando en el molde de guazango, se seca, si uno
lo saca se quiebra porque es tiesa, en cambio la cera es suavecita se dobla para arriba para poder sacar.
En cambio la esperma, como es dura,
uno le mete el cuchillo para sacarla y se
quiebra. La cera de abeja de palo, es otra,
esa no se puede trabajar así como está solita, ni con esperma porque esa cera es
quebrajadosa”.
La cera que Adela adquiere a través de
sus parientes de San Lucas, u ocasionalmente la que se recolecta en los cerros de
Engunga o el Azúcar, se la traen en forma
de pequeñas bolitas que ella quiebra con
un machete caliente y pone a cocinar en
una olla sobre su fogón, agregándole una
pequeña cantidad de agua.
Poco a poco va retirando la olla del calor de manera que se vaya derritiendo
completamente la cera, pero sin llegar al
punto de quemarse o “arder”, este proceso
lo acompaña moviendo con un palito hasta obtener un líquido transparente.
La cantidad de cera que derrite depende de dos factores: Los pedidos que tenga
que cumplir y la posibilidad de aprovisionarse de la materia prima. La última vez
que adquirió cera, su tía Teolinda le trajo
5 libras que mezcló con esperma para aumentar la cantidad.
Una vez que la cera está a punto, ella
requiere la ayuda de sus hijas las que deben sostener un trapo que se usa para colar el líquido y limpiarlo de impurezas.
Ella calcula que en unas 5 ó 6 libras de ce-

ra salen de 1 a 2 libras de suciedad que debe eliminar. Este líquido ya limpio se deja
enfriar, y una vez endurecido vuelve a
mezclarlo con la esperma en una ollita para vertirlo sobre los moldes de guazango y
obtener así las formas básicas que irá
uniendo hasta conformar la pieza que pretende fundir.
“Ya una vez que se ve que está clarita la
cera, ya se ve que es como el agua, ahí ya
clarito cojo un trapo, y ahí llamo a mis
chicas para que me aguanten punta a punta el trapo, yo la olla, cojo de la candela y
vaceo en la tolda que se ve como hamaca
hecha, y tengo una bandeja para que coja
la cera, va goteando. De ahí veo que sale
bastante tierra cernidita, eso no vale para
nada, lo boto, es la suciedad de la cera, utilizo nomás el líquido”.
Una vez lista la cera, se procede a mojar el molde de madera para impedir que
ésta quede adherida, y luego se le vierte
encima de las hendiduras hasta que se rebasa. Para quitar la rebaba, ella utiliza una
serie de pequeños cuchillos que fabrica
con las sobras de sierras u otros instrumentos gastados del taller. Esta rebaba
volverá a ser utilizada ya que nada se desperdicia. Con el mismo cuchillo va despegando la impronta en cera que se formó y
uniendo las diferentes partes del molde,
irá elaborando el modelo que se va a reproducir. Si se trata de espuelas, éstas pueden reproducirse en bronce o plata.
Una vez que se encuentra diseñado en
cera el modelo que se va a fundir, éste se
recubre con arcilla que ella misma prepara. Conseguir la arcilla apropiada es otra
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tarea que también requiere de un conocimiento especializado.
A través de sus padres ella aprendió a
conocer la tierra, y localizar los lugares
donde hay buena arcilla, como estos lugares no son abundantes, ella previene y almacena una buena cantidad en un tanque,
ya que a veces el invierno con las lluvias
hace desaparecer la “mina”.
En el año 1984 eso había sucedido y
estaba usando su tierra de reserva. “Barro
saco de la tierra de un hueco, ahorita se
me ha enterrado con la lluvia. Esta tierra
de acá, de mi chacra no vale porque esta
tierra se parte todita y por las partidas sale el bronce y ya no me vale por gusto trabajar. La que sirve hay cerca del río, hay de
dos colores negra y amarilla, se la conoce.
Si está con piedra no sirve porque hacen hueco en el molde, nada de piedra debe tener, arenita sí un poquito”. Como toda ceramista, una vez que localiza la veta
de arcilla la prueba humedeciéndola con
los dedos y probando su plasticidad, luego
la carga en sacos o baldes o si es preciso en
carretilla y la transporta hasta su taller.
Allí la cierne con un cedazo que ella misma ha fabricado con tela metálica y procede a prepararla para forrar los moldes de
cera.
A la arcilla le agrega “pajita” fina o
gruesa según el tipo de molde que va a hacer. Esta pajita ella la obtiene cirniendo la
boñiga de vaca que recoge en el campo, y
luego la amasa sobre un latón agregándole el agua que considere necesaria. Este
trabajo lo hace sentada en el suelo o en cuclillas en la cocina de su casa o en un lugar

protegido del sol. Una vez que está listo el
material, lo envuelve en plástico para que
no se endurezca y así le pueda durar uno
o dos meses. En la época de sus abuelos,
en cambio, solo se preparaba la cantidad
de arcilla que se iba a utilizar, “lo que sobraba lo dejaban ya que no les servía”.
En el caso de los moldes de estribo, éstos requieren de dos “embarres” o coberturas, la primera con una pasta fina, preparada con la paja cernida, y la segunda
con una pasta más gruesa, en cambio los
frenos y las espuelas solo requieren de una
capa fina “un solo embarre porque así mi
mami nos enseñó, ha sido la costumbre y
así aprendimos”.
Ella misma selecciona la boñiga del
burro que va a utilizar, “no todas sirven sino las que están secas, secas como lisitas,
se maja con la mano y se cierne, así se hace el barro finito y con la gruesa el barro
grueso”.
El Taller. Los instrumentos y la fundición
Todo el proceso de construcción del
molde de cerámica se realiza en el interior
de la cocina de la casa, de aquí en adelante, el trabajo se desarrollará al aire libre o
en el taller. El taller fue construido por ella
misma y consiste en una casilla muy precaria con paredes de caña y techo de zinc
que no mide más de 5 m2, además posee
en otra área del patio de la casa una pequeña bodega donde guarda material de
trabajo y obras ya terminadas. En el interior del taller, sin muchas medidas de seguridad, se encuentra ubicada la fragua.
En el año 84, ésta consistía simplemente
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en una acumulación de ladrillos refractarios que conformaban el fogón de la fundición, conectado a través de un caño de
metal con el fuelle. Esto lo fue mejorando
y actualmente ha revestido el fogón en
uno de sus lados con una pared de arcilla
que protege más el calor y vuelve más sólida y segura la fragua.
A un costado de la fragua se encuentra
ubicada la mesa de trabajo para martillado, lijado y soldadura; esta mesa de hierro
posee un “tornillo de banco” que sirve para prensar los objetos que se están trabajando. Sobre el suelo, contra una de las paredes del taller, se encuentra acostada una
viga de hierro de aproximadamente 1 metro que sirve para apoyar los moldes de cerámica que se van a llenar con la fundición, así como una serie de caños más pequeños que sirven para los moldes más
chicos modelados a mano o para separar
las distintas series de objetos.
“La viga es para parar los moldes y los
tubitos largos para parar los birringuitos
(cosas pequeñas), los tornillitos chiquitos
para la jarca (jarcia), para las riendas o para amarrar los chanchos, los burros…”
La fragua es alimentada con carbón
que compra o manda a hacer por algún
carbonero que contrata. Según la cantidad
que va a fundir en el día, puede llegar a
utilizar de medio a un saco de carbón. La
última vez que contrató a un carbonero,
“salió malo porque se fue y nos dejó a nosotros y no sabemos ese trabajo, se requema, sale llama y ya no sirve, chispea cuando se quema, hay que saber hacer carbón”.
Cuando manda a hacer carbón, en lugar de comprarlo, se asegura de que éste se

fabrique con una madera suficientemente
dura como para que este mantenga el nivel de calor el mayor tiempo posible para
poder fundir metales duros. Generalmente ella utiliza para fundir objetos de desecho que le vienen a vender de cobre o
bronce. Para la fabricación de espuelas
compra las viejas monedas que contienen
un 72.5% de plata en aleación con plomo
y cobre y que pueden ser fundidas en su
fragua. Estas monedas ella las mezcla con
otros trozos de plata ya fundidos que le
han sobrado de otras fundiciones. Calcula
que con 50 sucres de monedas más otros
pequeños pedazos de material le salen 5
pares de espuelas. Lamentablemente como estas monedas han ido desapareciendo de la circulación, cada vez se le vuelve
más difícil reproducir las espuelas de plata. “Las monedas de ahora, mi horno no
las derrite, el material es muy fuerte”, pues
básicamente se trata de monedas cuya
aleación no contiene casi plata.
Para hacer los yerros, ella mezcla
bronce con cobre “el cobre es más duro hay
que darle más fuego, lo compro para hacer
fierro que tiene puro cobre, porque si le pongo otro metal en la calentada se derrite y no
vale, si uno lo golpea se quiebra. Si me mandan a hacer y no tengo cobre, le pondré un
pedacito de metal de bronce”.
Al mismo tiempo que en el crisol está
fundiendo metal, ella aprovecha para calentar a un costado objetos grandes que
deberá primero partir para su fundición.
En algunas ocasiones en esta tarea le ayuda su marido; siguiendo sus indicaciones
va partiendo el metal con un combo de
hierro. En este proceso y para retirar el cri-
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sol del fuego se utilizan diferentes muelles
que ella misma fabrica para las distintas
tareas del taller.
Los crisoles que sirven para refundir el
metal son también de fabricación casera,
en base a técnicas tradicionales heredadas
de sus abuelos. Para hacer sus crisoles, actualmente Adela compra esmeril en el
campamento petrolero de Ancón a 100
sucres la libra. Este esmeril es parte de antiguos hornos industriales del campamento y se venden como desechos. Se trata de
una roca negruzca muy dura, cuyo polvo
ella lo mezcla con tierra que trae especialmente las albarradas (la misma que se usa
para fabricar cerámica por otras artesanas), y además le agrega boñiga cernida y
plato molido de loza y carbón. Todos estos
materiales los muele y “hago una harina,
polvito, lo majo y voy formando la ollita, es
fuerte, se usa hasta cuando se vuelve finita,
ya cuando está finita se quiebra y no sirve.
Hubo un tiempo en que no se conseguía el
esmeril para hacer las ollitas y no podía
fundir. El esmeril lo usaban en Ancón para
derretir hornos grandes, ellos ya lo parten y
nosotros lo compramos”.
Este esmeril no se conseguía en San
Lucas donde viven sus parientes, entonces
ellos llevaban el material para que pudieran trabajar allá, de otra manera para
construir los crisoles debían seguir los
procedimientos antiguos. Indudablemente los lazos familiares extensos constituyen
la base primordial en la superviviencia
productiva de estos grupos.
A pesar de que Adela ya no sigue los
procedimientos tradicionales, conoce có-

mo fabricaban sus abuelos y bisabuelos
los crisoles. “Cuando los abuelitos no conseguían el esmeril les enseñaban cómo moler hueso más vidrio, más loza, para poder
trabajar, así decía mi papi que mis bisabuelos así hacían”.
Se molían huesos de vaca o chivo que
primero se quemaban hasta hacerse ceniza, a estos huesos se les agregaba vidrio y
restos de platos de loza. Todo esto se molía en un metate de piedra con carbón y
tierra de albarrada, una vez adquirida la
consistencia de pasta se iba moldeando el
crisol que duraba unas 2 ó 3 fundiciones
solamente.
En la fundición actúa constantemente
el fuelle que aviva el fuego y fue también
heredado de sus abuelos. Este fuelle está
construido con cuero de venado y madera
y ella trata de darle mantenimiento permanente ni bien sufre algún desperfecto,
ya que actualmente no podría conseguir
otro igual. El crisol es colocado sobre el
fuego y tapado encima con más carbón
para aumentar y mantener el calor necesario para que funda el metal.
Una vez fundido el metal, la escoria es
retirada con un isopo que se fabrica con
tiras de algodón que se anudan sucesivamente. Una vez que cumplió su función el
isopo es enterrado en una zona del taller
que posee arena para volverlo a usar en
una próxima fundición. Todos los instrumentos tradicionales son cuidados con esmero ya que los materiales a veces no pueden ser reemplazados. Ella comenta que
“el isopo se hace de tiras de algodón pero
ahora que todo es de nylon nomás, no nos
sirve para nada”.
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El crisol, así mismo, es recuperado
una vez que se vacía, retirándolo con mucho cuidado con el muelle y enterrándolo
en las cenizas que quedan de la cocción de
los moldes. Se tapa el crisol con boñiga
para que se vaya enfriando de a poco y no
se quiebre, “para que enfríe bonito”.
El Molde se cocina y se vierte el metal
fundido
Una vez que el molde de cerámica está terminado se deja secar primero cerca
del fogón de la cocina y luego se termina
de secar al sol. Si hay un sol fuerte se dejan
los moldes todo el día secándose y al otro
día se pueden llenar, en cambio si el día
está nublado debe esperar unos dos o tres
días, porque si no se parte el molde cuando se cocina, a veces “se tiene que esperar,
tiene que estar toda la semana”. Generalmente espera reunir una serie de pedidos
antes de comenzar la labor, por poca cantidad asegura que no le conviene desplegar tantos esfuerzos porque “este trabajo es
muy laborioso. Ahora no es nada, yo cuando me pongo a trabajar estoy todo el día
trabajando, me hago 4 ó 5 docenas de espuelas, entonces tengo que hacer un horno
grande”.
El horno donde cocina los moldes está ubicado en el patio de la casa, detrás del
taller, siempre utiliza el mismo sitio, ya
que la dirección normal del viento hace
que el fuego prenda enseguida. Lo único
que debe hacer es retirar las cenizas y
ahondar el hueco donde colocará los moldes. Primero coloca una capa de “boñega
gruesa, porque la boñega finita se hace ce-

niza enseguida”, sobre esto coloca los moldes más grandes como los de estribos y espuelas y encima recién los más pequeños
para que no se entierren y se pierdan, como los moldes de los tornillos o argollas.
Todo esto lo cubre con la boñiga más
grande que encuentra, no debe quedar
ningún resquicio sin cubrir para que no
entre el aire y oxide la cocción de los
moldes.
“Para quemar no se necesita leña, se le
puede quemar con leña pero arde con calor,
yo he hecho. Con caña picada no porque son
delgaditas y no aguantan para quemar se le
hace ceniza, y se le entierra el molde, por
más que se tenga mucha caña no alcanza, se
quema con boñega, de la más chiquita para
taparla porque después se quiebran los moldes, salen pedazos y después no nos sirven.
El horno queda nomás ahí solito, viene el
viento y lo arde”.
Antes de quemar los moldes en el horno procede igual que las ceramistas que
ahuman el molde sobre las llamas del fogón y de esa manera recuperar la cera que
se derrite. Calcula que recupera la mitad
de la cera invertida, “de 8 pares de espuelas recupero para volver a hacer 4 pares”.
Una vez que el fuego ha consumido la
bosta y solo quedan cenizas, ella verifica
que los moldes estén bien rojos, y como
paralelamente está fundiendo el metal en
el taller, debe calcular que las dos operaciones sean precisas en tiempo para proceder al vaciado.
En una pala traslada los moldes desde
el horno al taller, allí con ayuda de un
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muelle para los moldes recostándolos sobre las vigas.
A continuación se realiza la operación
más peligrosa y que requiere no solo atención sino la colaboración de una segunda
persona: el vaciado del metal. Mientras
Adela, portando guantes, con el muelle
más grande, retira el crisol del fuego, su
madre o su marido con otro muelle con el
isopo van impidiendo que la escoria caiga
en el molde mientras se vierte el metal. El
silencio en el taller es total, así como la
tensión que se mantiene hasta que el último molde es llenado. El calor sofoca a todos los participantes y Adela transpira
mientras realiza la operación.
En dos ocasiones presenciamos el llenado y en ambas se repitió la misma tensión, la primera vez estaban todas las hermanas y la madre, las cuales muy agitadas
rogaban que se apure, que el metal se le
iba a enfriar “ñanita, ñanita que se enfría…” y al final gritaron alborozadas.
En la segunda ocasión la ayudó su marido y un primo observaba; Adela, a pesar
de la tensión, alcanzó a bromear con él
“Teodoro, no te rías, nos tomamos un poquito (del metal). Vente Teodoro tómate un
poco”.
No siempre la operación es exitosa, en
esa ocasión sobró mucho material, le faltaron moldes y esto la disgustó “por gusto
trabajando, por eso no me gusta trabajar
poquito, por gusto”.
A veces también se pierde el trabajo
porque los moldes se parten dejando salir
el metal, entonces se terminan de romper

para recuperar el bronce que volverá a ser
fundido. La sobra del crisol se vuelca sobre la arena del piso para que se enfríe y el
metal sea fundido nuevamente en otra
ocasión.
El mal humor hace negras las espuelas
Una vez que el metal se enfría en el
molde, éstos son trasladados nuevamente
fuera del taller y rociados con agua. Esta
zona del patio está cubierta de tiestos,
pues es el lugar habitual donde se procede
a romper los moldes. Sus sobrinos pequeños son quienes la ayudan en este menester, como entre juego y tarea, se sientan en
el suelo a romper los moldes con la ayuda
de una lima de hierro golpeándolos sobre
una barra metálica.
Luego de esto se realiza el trabajo quizás más duro de todo el proceso y que más
energía requiere. Los objetos se prensan
en el “tornillo de banco” del taller y con
una sierra se procede a cortar el jito y a limar la superficie hasta que desaparezca
toda huella. El jito se reserva para una
próxima fundición.
Adela posee varias limas de grano fino
y grano grueso, así como lijas con las que
va dando brillo a los objetos, en especial
las espuelas de plata. “Después de pasarle
la lima chiquita y la gruesa, se le pasa la lija y luego otra lija más finita que le da brillo y luego un fierro redondito de acero se
le pasa con fuerza (bruñidor). Solo yo
puedo hacer este trabajo, a mi esposo y a
mis hijas se les hacen negras, es por el mal
humor que tienen, uno suda, se moja y eso
hace negro el metal”.
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Ya listo el trabajo, los encargos son entregados a los clientes y los sobrantes los
lleva ella misma a Guayaquil a venderlos
en los comercios con los que ya tiene contactos.
La gran destreza de esta artesana le
permite desarrollar con habilidad otros
campos de la metalurgia como el de la fragua o martillado con que elabora las cadenas que unirán las partes de los estribos.
Ayuda además a un primo dentista a modelar dentaduras postizas que este coloca
en Guayaquil, fabrica hornos y fogones de
cerámica, y representa un importante eslabón de la comunidad con su pasado.
Adela Borbor adquiere singular importancia ya que representa la acumulación de experiencias en el conocimiento y
control de las artes de transformar las riquezas que ofrece al hombre la tierra.
3. La cerámica punteña actual
Río Verde y Buena Fuente
Río Verde es una Comuna que está
ubicada al costado izquierdo de la carretera Guayaquil-Salinas, específicamente en
el kilómetro 114, y originalmente integraba la etnia de los Punteños como actualmente todavía se reconocen. El pueblo se
encuentra dividido en dos barrios por el
Río Verde, y al igual que en todas las comunas, esta división espacial resulta el eje
por el que se guían las familias en los intercambios matrimoniales. La comuna es en
sí misma endógama, sin embargo esta división en mitades condiciona el intercambio entre ellos y restringe las alianzas.

Igual situación notamos en Pechiche de
arriba y Pechiche de abajo, Juan Montalvo
y El Real. (Alvarez, 1985, d).
A esta Comuna pertenece el sitio Buena Fuente, que está localizado a ambos lados de la carretera, y que se pobló con familias que migraron de Río Verde en busca de agua para el ganado, así como hacia
el 1800 habían llegado hasta allí.
Remontándonos un poco hacia el pasado, uno de nuestros informantes nos comentó el origen del asentamiento ya que
su abuelo fue uno de los primeros pobladores de Río Verde. “Estos señores son los
que vinieron por aquí, trayendo sus cuatro
vaquitas, sus chivos, descubrieron pozos de
agua, después se dedicaron a vivir en este
pueblo que no tenía este nombre y le decían
Chapucal, y de ahí se vinieron para acá.
Luego ya se formó el pueblito porque ya tuvieron comodidad, el agua, la leña, todo esto que se usaba antes. La gente vino a este
lugar en busca de agua y después ya hicieron sus casitas de caña” (S.P. 60 años). Para él “las familias más antiguas ya se terminaron, los únicos que quedan son Manuelito Lavayen (100 años) que se dedicaba a
hacer cordones para los muertos, y Jacinto
Lavayen; los más antiguos están los Orrala,
González y Soriano que son del barrio 24 de
Diciembre, y de este barrio son los Panchana y Lavayen”. Los apellidos dominantes
adscriben sus orígenes a migraciones de
ganaderos desde Atahualpa, Juntas, Daule
y otras del norte del Perú.
Río Verde, al igual que todos los recintos de la Península, era una zona rica en
ganado y con su decadencia los habitantes
se volcaron al tejido de sombrero de paja

290 / Silvia G. Álvarez

toquilla. A esto siguió el trabajo en la
Compañía Anglo, y una diversificación de
formas de trabajo relacionados principalmente con las necesidades y demandas de
los centros urbanos (Guayaquil, Salinas,
Libertad). Los comuneros se dedicaron a
la venta de agua dulce para el consumo
diario de las Comunas aledañas y los centros urbanos, a la sastrería, carpintería,
ebanistería, pequeño comercio, transportes, etc. Río Verde es una de las Comunas
visitadas que mayor cantidad de oficios y
trabajos artesanales presenta como respuesta a la desaparición de la ganadería
(Álvarez, 1985 d).
Antes y durante esta diversificación se
mantuvo sin embargo el elemento por el
cual popularmente es reconocido Río Verde: la producción de cerámica.
La cerámica es la artesanía tradicional
del lugar, producida manualmente, con
materia prima recogida en los alrededores, y con una manufactura en base a las
experiencias transmitidas de generación
en generación.
En la Península de Santa Elena se tienen evidencias de alfarería desde la época
del neolítico, con la cultura llamada Valdivia (400 a.c.) la que supo explotar de su
medio ambiente circundante las arcillas
de sus suelos. El área de Río Verde es riquísima en estos silicatos, y las alfareras supieron aprovecharlas hasta hoy día, al
igual que en el sitio Buena Fuente donde
aún perdura esta larga tradición.
La mayoría de las familias antiguamente se dedicaba a fabricar sus propias
vajillas de uso diario para la cocina, apren-

diendo el oficio de sus abuelas, suegras o
madres que ya han fallecido. Actualmente
quedan en Río Verde unas 10 “olleras” de
edades avanzadas, entre 50 a 70 años,
quienes todavía esporádicamente practican su oficio, el que ahora se basa en pedidos especiales que les hacen. En época de
plena actividad, trabajaban todos los días
de la semana, y sus esposos salían de recorrida por los diferentes recintos de la Península a vender la famosa cerámica de
Río Verde. La década del 70 invadió los
hogares de plástico y productos sintéticos,
desplazando la vajilla de barro, y creando
nuevas pautas de conducta en la familia.
Es significativo el comentario de Paula (70 años): “tenía dos ollitas, pero ya mis
nueras no cocinan en ollas de barro, no
quieren cocinar ahí, dicen que no se puede,
se les quiebran, se les quema el arroz. Mis
dos ollitas las rompieron, ahí tuve que comprar de las nuevas”. Paula enseña ahora por
excepción el oficio a la hija que volvió de
Daule, ya que sus nueras no aprendieron.
Aunque a través de las generaciones se
ha ido transmitiendo oralmente la misma
técnica de trabajo, hemos podido observar, comparando varios casos, y la misma
forma, realizada por dos generaciones,
que existen estilos muy particulares de cada ollera para alcanzar el resultado.
Entenderemos por estilo a una característica propia de la innovación alcanzada por parte de la alfarera en base a las técnicas tradicionales.
La síntesis que a continuación presentamos es el resultado de entrevistas con
“olleras” tanto de la Comunidad de RÍO
Verde como del sitio Buena Fuente y nos
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ayudan a conocer con más precisión uno
de los productos de intercambio del grupo
de la Punta en su relación con otras etnias.
Materia prima para la manufacturación
El proceso de manufactura lo constituyen los procedimientos por los cuales
los materiales quedan convertidos en formas útiles; y aquí intervienen los instrumentos empleados, que son los implementos con los cuales el alfarero consigue
su objetivo, y las técnicas de manufactura,
que consisten en el conjunto de procedimientos llamados primarios, mediante los
cuales se ha elaborado la pieza cerámica
(Strauss, 1969:4). Nuestro interés aquí es
tratar de analizar en primera instancia el
proceso específico de manufactura de las
alfareras de Río Verde.
La materia prima que se utiliza en la
cerámica de Río Verde consiste en: arcilla,
combustibles (leña y cagajón) y agua.
Las arcillas en general sabemos que están formadas por sílice, alúmina, y agua
en proporciones variables. Las que presentan mayor porcentaje de alúmina son las
más plásticas y las más ávidas de agua;
químicamente las arcillas son silicatos de
alúmina hidratados, de manera que hay
en ellas agua de composición y agua de
mezcla (Serrano, 1958:10).
Las arcillas en su estado natural contienen muchas impurezas, las cuales son
principalmente compuestos de hierro y
materias carbonáceas. Comúnmente los
compuestos de hierro son convertidos a
óxidos en el proceso de cocción (Shepard,
1976:103).

Estas impurezas con sus depósitos originales pueden ser mezcladas o alternadas,
o también pueden ser formadas simultáneamente por diferentes constituyentes de
la misma roca, o son traídos junto con la
arcilla, ya que muchos minerales de diferentes fuentes son depositadas con arcillas
sedimentarias, las que generalmente pueden contener cuarzos, feldespatos, micas,
óxidos, etc; impurezas que afectan las propiedades de la arcilla y sus reacciones al
fuego.
Las impurezas son eliminadas por los
alfareros cuando realizan una forma de
cernido muy rudimentaria, aunque en algunos casos pueden actuar como desgrasantes no intencionales para evitar el resquebrajamiento de una vasija.
La tierra arcillosa de Río Verde es de
color oscuro y generalmente se encuentra
en pocas proporciones, son arcillas con un
alto contenido de arena. Cuando se cuecen las ollas quedan “coloraditas” o café,
debido a la alta cantidad de óxido de hierro que deben tener. Además tienden a
resquebrajarse, ya que la arcilla la usan en
su estado natural, sin agregarle ningún
temperante.
El color natural por el cual identifican
la arcilla las alfareras es café oscuro (color
Munsell 7.5YR 5/6 Strong Brown), y para
determinar el grado de plasticidad ponen
a prueba la textura mojando los dedos con
saliva y desgranando los terrones. “Si es
lodocita, sí sirve, si se desmiga no sirve para hacer ollas”.
Los sectores donde se localizan arcillas, son llamados “minas”, y generalmente
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son explotados por varias alfareras a la
vez, aunque algunas guardan el secreto del
lugar donde sacan su materia prima. “Antiguamente se traía la tierra de Chapucal y
de las albarradas. Mi bisabuela, ésa traía
de allá por el cementerio de Río Verde, ese
era el trabajo de ella”.
Por lo que pudimos observar los estratos de arcillas no son muy profundos, generalmente se ubican en zonas de quebradas, cerca del río o de sus desagües, su espesor no sobrepasa los 15 cm, por lo tanto siempre se están abriendo nuevas vetas.
Lo primero que hace la alfarera es localizar por el color el estrato de tierra arcillosa, limpiando con el machete la superficie
que lo cubre y las malezas. A continuación
se cerciora de que su plasticidad es la adecuada, y si así resulta usa de nuevo su machete para golpear los terrones y limpiarlos de arena. Este es el único trabajo de
limpieza que recibe la arcilla, antes de ser
mojada para su moldeado en el taller.
La limpieza de la superficie se realiza
con el objeto de llegar hasta el “colche” o
estrato arcilloso “saco de aquí encimita
nomás, porque aquí abajo es flojo, nomás
un colche”.
En épocas de intenso trabajo o cuando
tienen muchos pedidos, las alfareras
transportan bastante cantidad de arcilla y
lo hacen con ayuda de algún burro y con
la colaboración de los niños. Cuando es
menor el trabajo, ellas mismas cargan en
un saco o recipiente lo necesario, “traía en
sacos o en lavacaras, cargando encima de
la cabeza, medio día de trabajo”.

La importancia de una piedra
Los instrumentos de trabajo que la alfarera utiliza son en realidad muy simples
y sencillos. Un machete para limpiar el terreno arcilloso, una tabla de guasango para amasar y terminar de limpiar la arcilla,
tapas de recipientes de varios tamaños que
sirven para raspar y adelgazar las paredes
de las vasijas, algunas veces un cuchillo
con el que cortan y emparejan los bordes,
y la piedra de “llaberear” o canto rodado
para pulir las superficies
La piedra de pulir es el instrumento
más apreciado por las ceramistas, en general tienen una preferida, más gastada y
más suave por el uso que ha tenido. Esta
piedra se hereda y se transmite de maestra
a discípula, o de suegra a nuera o de abuela a nieta. Se trata del instrumento que
más cuidado recibe y que se considera más
difícil de sustituir, por el trabajo de años
que contiene en sí mismo. Estos cantos rodados se consiguen en la playa, o en los
ríos, y es difícil que una ceramista se desprenda de ellos fácilmente y, constituyen
el instrumento central del proceso de manufacturación.
Pero para referirse al pulido de las vasijas, las ceramistas usan también el término “se churean”, haciendo referencia al uso
de un churo o caracol con que pueden lograr el mismo resultado.
El mercado industrial introdujo el repertorio instrumental de la alfarera, las tapas de envases de mentol que son muy
apreciadas por su pequeño tamaño, así como las tapas de bacerola o betún. Antigua-
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mente, para adelgazar las paredes de las
vasijas, se utilizaba “mate-chico”, recipientes pequeños de mate (cresentía cugete)
que traían de la zona de Daular donde se
daba en grandes cantidades, cortándoselos en varios tamaños de acuerdo a la forma que se quería pulir.
Preparación de la pasta
La preparación de la pasta constituye
uno de los aspectos claves de la manufactura de la cerámica. Es decir, define la calidad que presenta la pared de la vasija,
donde se combinan atributos resultantes
de una clase de arcilla, más los componentes no plásticos intencionales y no intencionales, los procesos de amasado y fabricación de las vasijas u objetos, más las
transformaciones de la masa debido a la
cocción (Domínguez, V.1986).
Una vez que las alfareras tienen la tierra (arcilla) en sus casas, primero realizan
una especie de tamizado con la mano, es
decir que la van cirniendo de manera que
en el momento de depositarla en un cajón
de madera, que usan para el efecto, ya han
sido sacados casi todos los restos arenosos.
“Teníamos cajoncitos como esos que usaban
los albañiles, esos cajoncitos para hacer la
mezcla, así mismo teníamos nosotros, ahí se
ponía la tierra, regiadito todo, después la
salpicábamos de agua, entonces esa tierra al
otro día estaba partidita para hacer las
ollas, ese día que lo traíamos no lo hacíamos
(refiriéndose a que el mismo día que traen
la arcilla no hacen las ollas) al otro día ya
estaba suavecita la tierra” (I.L. 70 años).
El remojado de agua es denominado
por las alfareras “podrido de la tierra” o

también “podrido del barro” (Jiménez,
1980:38).
Este proceso de podrido del barro
puede durar de dos a tres días conservando tapado el cajón, porque si no es así,
tiende a partirse la tierra. Las olleras de
Río Verde consideran que mientras más
tiempo se mantiene en remojo la arcilla,
estará en mejor estado de plasticidad para
ser trabajada.
En el transcurso de la maceración, las
arcillas tienden a reducirse en partículas
finas, lavándose las sales solubles y las impurezas (Jiménez, 1980).
El lugar donde preparan la pasta es el
interior de la casa, puede ser en la cocina,
comedor, etc. Para este trabajo las alfareras
se sientan cruzando las piernas sobre el
suelo, con un cartón o cuero de chivo o
venado. Se procede al amasado para conseguir un buen estado de plasticidad, sobre una tabla de madera de guasanga de
25 x 40 cm. o más, van poniendo pedazos
de tierra que se van amasando, y con el dedo pulgar van separando las impurezas de
río que generalmente son piedras, ya que
si éstas quedan producen huecos en las vasijas.
“De que ya está mojadita (la tierra o
arcilla) allí se hacían las ollas. Cuando ya
estaba mojada la tierra ya estaba suavecita”
(L.L. 70 años)
Cuando se trata de vasijas de contornos simples con labio aplanado, (Marcos,
1978) la terminación se consigue utilizando un cuchillo o una superficie cortante
con la que se obtiene un labio parejo.
Ya elaboradas las vasijas se les pasa la
mano mojada para terminar de borrar las
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irregularidades, que van quedando al irlas
formando, y se la seca por varios días para
luego quemarlas. Las vasijas se dejan secar
dentro mismo de la casa de las alfareras
para evitar que les dé el sol directamente y
se resquebrajen. En época de garúa pueden tardar casi una semana en estar listas
para la cocción.
En general depende mucho de la habilidad de cada alfarera la cantidad que puede producir diariamente “mi mamita era
ligerísima para hacer sus ollas, por lo menos
unas seis al día, y al otro día volvía a hacer
para que quemaran más pronto era trabajo
para hacer esas ollas, entonces eran baratas”
(N.V. 70 años). “Hacíamos unas 30 ollas en
el día, al otro día si es de irse a vender ya se
cogen las ollitas y se las liaba en trapitos y
hacíamos unos ataditos y se iba a vender”
(I.L. 70 años). “Mi mamá hacía más de 50
ollas” (C.F.44 años).
Posteriormente, ya secas las vasijas, las
alfareras proceden a rasparlas para adelgazar las paredes, esto lo hacen ya sea con tapas metálicas o con pequeños recipientes
de mate. Se procede raspando la superficie
interior de la vasija, haciéndola girar sobre
sí misma hasta completar la operación, y
luego se procede de igual forma con la superficie exterior. Se procura que haya uniformidad en el espesor que va a tener el
cuerpo, y que no llega a sobrepasar los 9 a
10 mm.
Luego de que las vasijas han sido raspadas, las humedecen, pasándoles un trapo por ambas superficies, y las “churean” o
“llabereán”, es decir las pulen con el canto
rodado. “Después ya con la piedra chureán-

dose ya queda bonito y delgadito, ya queda
delgadito y no queda gruesita” (B. 60 años).
Una informante nos comentó que ella,
para medir la efectividad del pulido prueba introduciendo la uña del dedo pulgar
en el fondo, y si ésta entra, significa que “le
falta llaberear”, pero si no entra, está lista
para cocerla.
El grado de pulimento en realidad le
indica a la alfarera el nivel de porosidad de
la vasija, cuanto menos porosa ésta sea,
mejor resistirá la cocción y el tiempo, por
eso dentro del proceso de manufactura este es el procedimiento que más dedicación
requiere.
La superficie más pulida no solo lucirá mejor, sino que determinará la funcionalidad del objeto.
Una vez que la pasta ha sido sajelada y
bien amasada está lista para hacer las ollas.
Técnicas y estilos de las olleras
Aunque la técnica arqueológica más
conocida en la Cuenca del Guayas y verificada etnográficamente fue la de enrrollamiento, que consiste en ir superponiendo
anillos o rollos también llamados gordos,
para formar las paredes de las vasijas, en el
caso de Río Verde y Buena Fuente hemos
podido observar dos variantes: el moldeado directo y el moldeado con agregados de
pasta.
Cuando se trata de vasijas de pequeño
tamaño, éstas son moldeadas por la ceramista directamente, a partir de un bollo o
bola de pasta apropiado para el tamaño
que se quiere obtener. Una vez que se forma la bola con pasta ya amasada y limpia,

Etnicidades en la costa ecuatoriana / 295

se la golpea con ambas manos, a los efectos de que se adquiera la forma redondeada, y se la coloca sobre la tabla de guasango. A continuación la alfarera introduce
profundamente el dedo pulgar, y luego el
puño, haciendo girar de derecha a izquierda la tabla, y formando así el cuerpo de la
vasija. Este cuerpo base se termina de modelar con los dedos hasta obtener la forma
buscada.
En el caso de vasijas grandes, de más
de 5 cm. de base, se parte también de un
bollo inicial el que se convierte en el fondo de la vasija por presión del puño. Este
procedimiento puede realizarse directamente sobre la tabla de amasar, o usando
como molde una vasija más grande o una
calabaza que se tiene para el efecto.
Cuando se trata de ollas muy grandes
se confeccionan entre dos personas que se
van ayudando. Sobre la base o fondo preparado, se van levantando las paredes de la
vasija, agregándole por partes más pasta
que se va trabajando con los dedos de ambas manos.
Si bien la técnica de manufactura está
generalizada, cada alfarera le imprime variantes según sus propias habilidades,
creando así estilos particulares. Muchas
veces estos estilos se desarrollan durante la
etapa de aprendizaje, cuando no pueden
dominar un procedimiento, innovan para
buscar y obtener la misma solución. Esto
se nota sobre todo en el caso de las olletas
y peroles que llevan agregados que van a
formar el cuello y borde. Para modelar
por ejemplo un cuello con paredes cóncavas o con paredes en forma de “S” (Marcos, 1978) la alfarera puede proceder de

dos maneras: mediante el mismo procedimiento de modelado de la base y el cuerpo, usando ambas manos, llega a fabricar
sin agregados, la parte final de la vasija
constituida por el cuello y el labio. Otro
procedimiento que ha sido identificado ya
en época precolombina, consiste en producir un agregado al cuerpo de la vasija en
forma de rollo, cubriendo todo su contorno, para obtener así el mismo tipo de terminación.
El procedimiento final: saber cocinar
Una vez elaboradas las piezas cerámicas se procede a cocerlas. La cocción es un
proceso mediante el cual las vasijas son
sometidas en distintas formas de hornos, a
la acción del fuego producido por combustibles como leña, cagajón, que generalmente se traen del campo. “Veníamos trayendo en la cabeza un poco de leña y sacos
de cagajón”.
Tanto el “cagajón”, la “boñega (boñiga), “majada” o bosta son seleccionadas
por la alfarera antes de usarla, lo mismo
sucede con la leña. No sirve cualquier bosta, ni tampoco cualquier leña, éstas deben
reunir ciertos requisitos, “el cagajón tiene
que ser delgado y estar bien seco, el grueso no sirve”, “es preferible que la leña sea
de mullullo, la leña de “cae diente” o “mata chivato” (Ipomea Pescaprae), “ramo” y
niguito” no sirven.
Precisamente el grave impacto que sufrió el medio ambiente con la deforestación carbonera, que a su vez contribuyó a
prolongar las sequías trayendo la desaparición del ganado, han hecho que los ma-
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teriales básicos para el proceso de cocción
de la cerámica sean escasos o inexistentes.
Varias alfareras nos han comentado
que ya no producen ollas, no porque no
haya demanda, sino porque no cuentan
con ciertos elementos básicos, y es precisamente un ejemplo el acontecimiento de
El Niño como fenómeno meteorológico,
que permitió la recuperación parcial del
medio, la presencia de ganado y con ella la
revitalización de la alfarería. Actualmente
resulta más fácil conseguir la bosta necesaria para quemar las vasijas, y se nota una
recuperación de la maleza que puede
usarse como leña.
El mullullo es la leña más aceptada
porque permite una buena brasa que perdura hasta que llegue a su punto de cocción la cerámica. En años anteriores se midió el grado de temperatura que alcanzaba el horno, comprobándose que desde
que se iniciaba el fuego pasaban unos 20
minutos hasta que alcanzaba una temperatura de 900°C, la cual se mantenía por
otros 20 minutos para luego disminuir
hasta enfriarse. (comunicación oral J.
Marcos).
Para cocer las ollas “primero se las
chamusca en la cocina, y cuando ya estaban negritas, busco leña y el cagajón y ahí
las quemó”. El Chamuscado es un proceso
de pre-cocción por el que las vasijas ya pulidas son sometidas en el mismo horno o
en el fogón de la cocina a un ahumado de
sus superficies. Este proceso que dura
aproximadamente de media a una hora, se
lo realiza con el objeto de que las vasijas
no se quiebren y lograr una buena cocción.

Ya chamuscadas las ollas, se procede a
encender la fogata u horno. Aunque la técnica de cocción ha sido la misma en todos
los casos, se presentan ciertos aspectos
particulares que hacen la experiencia de
cada una de las alfareras, y a su tradición
de aprendizaje. Algunas queman la cerámica a ras del suelo, sistema que notamos
está más generalizado, en cambio otras
queman en un hoyo. En el caso del hoyo
este lo producen escarbando el suelo con
un machete o con un palo, ya que como se
trata de un lugar específico éste queda tapado solo por la acumulación de cenizas
que se produjo con las quemas previas.
Sobre este hoyo se colocan pedazos de
leña, acomodándolos en forma horizontal, esta leña se quema y sobre la base de
sus brasas se van ubicando las vasijas.
Existen dos maneras de colocar las vasijas
en el horno: primero se colocan las más
grandes en el fondo y encima se ponen las
más pequeñas, mientras que las medianas
se ponen de costado con la boca hacia el
centro del hoyo. La otra manera consiste
en hacer una especie de arco donde se van
colocando las vasijas de costado “se hace
como el horno de hacer carbón, alto para
arriba, se va poniendo el cagajón, tejiéndola bonito”, es decir con las mismas ollas
se va construyendo una especie de pirámide que se cubre con el combustible
El cagajón debe cubrir completamente las ollas, para maximizar la temperatura y alcanzar una cocción regular, encima
de este combustible todavía se vuelve a colocar más leña. En ocasiones, la salida del
oxígeno y la mala combustión provocan
manchas y vetas negruscas en las piezas.
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Esta operación de cocción puede llegar a durar de una a tres horas, según la
cantidad de piezas que se deseen quemar,
después se las deja enfriar, si es posible
hasta el otro día. El lugar de quema está
protegido de la acción de niños y animales, se puede localizar en alguna quebrada
del río cuando está cerca de la casa, dentro
de algún chiquero vacío, o a un costado de
la cocina desde donde se puede vigilar.
Antes de retirar las vasijas se realiza un
sondeo para observar si están bien cocidas, levantando una parte del cagajón, y si
ya están “coloraditas” se consideran listas
para sacarlas.
Aunque Río Verde y Buena Fuente
producían en grandes cantidades y vendían en toda la región, en algunas comunas como El Real habían mujeres que
también sabían hacer cerámica, e incluso
de una calidad que competía con las del
mercado ya que éstas son poco resistentes
a los golpes y se quiebran con facilidad, esta mejor calidad se atribuye al hecho de
que se trabajaba con arcilla que se recogía
de las albarradas. Las albarradas son construcciones de tierra en forma de herradura, iniciadas probablemente en Chorrera
(Stother, comunicación oral) y que sirven
aún en época de lluvia para contener el
agua para el ganado una vez pasada la estación.
“Mis abuelitas hacían cazuelitas de tierrita, para tostar el café, la tierra que usaban la sacaban de la albarrada, era una tierrita negrita y ésta no se parte como la de
Río Verde, esas son blanditas, no duran. Mis
abuelitas buscaban una tierrita negra cuan-

do ya se secaba la albarrada. La traían en
bateas, también en sacos o en las tinas de lavar, se llevaban en la cabeza. Le agregaban
agua para que quede bien migadita, y le sacaban las piedritas que tenía para que no se
partieran ni se reventaran. La amasaban, le
hacían la forma y todito lo alisaban con una
concha. No les sobraba tierra porque traían
solo para sus ollas, y también algunas vendían” (A.E. R.F. 70 años).
Un comentario que queremos hacer es
el hecho de que las ceramistas mantienen
un muy escaso contacto fuera del marco
de la casa del varón. Todo lo aprenden allí,
y por esa razón muchas veces no circula la
información sobre mejoras a los procedimientos seguidos. Las ceramistas repiten
fielmente el proceso aprendido de su suegra, y desconocen absolutamente como
trabajan sus vecinas. Al intercambiar con
ellas conocimientos recibidos en los distintos talleres notamos que aunque está
predispuestas a innovar, esto solo lo conciben aprendiéndolo dentro de su ámbito
doméstico. Algunas nos han señalado que
les llama la atención lo fino de la cerámica
prehispánica que encuentran por el campo, buscando tierra, y que desearían saber
como se puede hacer una olla tan delicada. En otros casos nos requieren sobre el
trabajo en torno, o la quema en horno, sin
embargo el límite a estas inquietudes está
dado por la férrea autoridad del marido,
que generalmente prohibe el desplazamiento de la mujer fuera de las fronteras
de la casa. Esto es general para todas las
artesanas y para la condición femenina en
el grupo rural.
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La artesana va a tomar muy en cuenta
que los brazos de la hornilla sean lo suficientemente anchos, de manera que no se
corra el peligro de que se quiebren. A la
espalda le va a ir agregando con la técnica
de enrrollamiento el barro amasado. Una
vez dada la forma a la hornilla, se irán corrigiendo las irregularidades que se vayan
notando, y luego se le pasará la mano mojada con agua para alisarla. Finalmente se
procede a pulir la hornilla con una piedra
o concha en las paredes internas y externas, y se deja secar durante una semana
antes de entregarla a su dueño.
El lugar donde se secan las hornillas
debe estar protegido del sol directo, se elige a veces una zona de la huerta, y se las tapa con un plástico para que no se rajen.
Una vez que las entregan, cada dueño colocará la suya sobre una estructura de madera en forma de cajón sobre la que se fabricara un piso de tierra y la ceniza que irá
quedando de las sucesivas quemas de leña
y carbón que se realicen. El mismo calor
del fogón irá cocinando el barro hasta volver sumamente resistente la homilía, sobre
ella se colocará una parrilla de hierro y se
cocinarán diariamente los alimentos de la
familia.
Algunas artesanas comentan que ya
no reciben tantos encargos como antes,
ahora la gente utiliza más las cocinas de
kerex o gas. A pesar de que mandar a hacer una hornilla cuesta unos 50 sucres, es
cada vez más difícil conseguir la leña, y ésta ha aumentado su precio en una proporción mucho mayor que los otros combustibles. Hemos señalado que la instalación

de las fábricas de pescado en la zona de
Chanduy aceleró la modificación del mobiliario doméstico, introduciendo gracias
a los préstamos y créditos contra el sueldo
de los obreros, numerosos electrodomésticos como cocinas, refrigeradoras, licuadoras, aún en viviendas que carecían de
electricidad.
Prácticamente durante la década del
70 parecen haberse producido los mayores
cambios en las pautas culturales de la población, y se nota con mayor énfasis el
avance de elementos urbanos y extranjeros.
Forma y función de la cerámica
En general a cada forma que fabrican
las ceramistas tanto de Río Verde como de
Buena Fuente, corresponde una función
doméstica distinta.
Decimos doméstica porque hasta ahora no hemos registrado ningún caso de
piezas que se fabriquen con otra función
que no sea la doméstica, solo cuando las
vasijas se rajan se destinan a actividades
festivas; usándolas como piñatas para los
niños.
Entre los artefactos tradicionales están
los “tiestos” que varían en tamaño y sirven
para tostar café y maíz. En general todas
las piezas son calculadas por su capacidad,
y se habla de tiestos de media libra hasta
de tres libras.
Es interesante que a cada forma de
pieza se acompaña muchas veces determinado tipo de alimento, por ejemplo el
“dulce de maíz” se realiza en la “olla o perol” y consiste en “cocinar el maíz con cal
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de los churos, y se lo echa a cocinar para
que pele el maíz de un día para otro, ya al
otro día está listo y lo lavamos bien lavadito y lo cogemos y lo molemos en el molino, después se lo cierne en el cedazo y ya
está entonces para hacer la colada. Después se los pone en la olla y se deja que de
cinco hervidas, echándole azúcar y un clavo de olor. Eso antiguamente se hacía acá
(en Río Verde)”. (P.V. 80 años).
Las ollas para la comida también variaban en tamaño según la cantidad de
miembros que tenía la familia, y en ella se
cocinaba diariamente. Existían ollas de tamaño muy reducido que se usaba como
alcancía para los niños.
Las denominadas “cazuelas o barquitos” se usan para servir los alimentos a los
niños, las “olletas o jarros” para hervir
agua, café y otros líquidos. Los “platos
hondos o playos” (llamados tendidos) para servir a los adultos.
Tradicionalmente, hasta la expansión
avasalladora del plástico en la década del
70, Río Verde proveía con su vajilla las necesidades de casi todas las Comunas circundantes. Los hombres de la familia llevaban a vender las piezas tanto a los recintos de Chanduy como de Santa Elena, “iba
con mi mamá a Engunga, San Rafael, Tugaduaja, vendía en un real o sino cambiaba con queso o nata o cuajada cuando no
tenían otra cosa. Yo llevaba en una canasta grandota los trabajitos”. El precio se establecía en base al tamaño de los recipientes, “los tiestos grandes se vendían a 10 sucres, los pequeños a 5 sucres, las olletas a
10 y a 5 sucres”.

Asociado al uso de esta vajilla cerámica es necesario mencionar el tradicional
molido de maíz que se sigue realizando según las enseñanzas de los antiguos, en toda el área de la Península, y para el cual se
usan ciertas conchas de manglar, que también aparecen reiteradamente en los sitios
arqueológicos investigados.
Tanto en la Comuna de Pechiche como en la de Manantial tuvimos oportunidad de registrar el método usado para pelar el maíz y luego cocinarlo.
En general pueden usarse la llamada
concha prieta de Guayaquil (Anadara Tuberculosa) o “un churito del manglar (Cerithidea Pulchra). El carapacho del animal
es quemado con boñiga, ‘“se coloca boñega, luego la concha y encima más boñega,
se quema hasta que se hace rojitita la concha, hasta que se hace ceniza, se enfría y se
saca”. Al mismo tiempo se tiene preparada
una tina o charol de madera sobre el que
se colocan ramas y hojas de “cucuyo”, ya
que se atribuye a esta planta que “es un
monte fuerte, se cogen las conchitas una por
una y se acomodan bonito encima del cuyuyo, y encima se le pone más cucuyo. Estando
todo forradito, de allí se le bota una olla de
agua caliente hirviendo. Si no está bien hervida (bien caliente) no se le parte la concha.
Con un jarrito se va regando, luego se tapa
todo con un saco y se amarra para que no se
vaya el vapor”. (A.B. 50 años).
Esta operación puede durar unas 6
horas como mínimo o se suele dejar todo
cubierto hasta el otro día a la mañana. La
acción del vapor provocará que se parta la
concha muy fácilmente, quedando un
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polvo similar a la cal. A continuación se
pone a hervir agua con la concha partida y
se vierte allí la tusa del maíz, el cual desprende su cutícula y queda suave para ser
molido sobre un metate o en el molino.
La harina que se obtiene se almacenará para ir usándola en las comidas de la
casa.
Al “cucuyo” que se desecha una vez
cumplida su función, se le atribuyen, ciertas cualidades especiales, que lo hacen útil
en otras actividades.
Hasta acá presentamos nuestra contribución al conocimiento de la artesanía cerámica utilitaria en la Punta de Santa Elena, la que a pesar del duro embate cultural
urbano se mantiene como signo de identidad de las Comunas de Río Verde y Buena
Fuente.
Consideraciones finales
La descripción de las técnicas y procedimientos de tres artesanías que consideramos tradicionales en la Península de
Santa Elena, nos permiten avanzar un poco más en la identificación de los rasgos
culturales que se asocian con los grupos
que la habitan.
Las artesanías contribuyen a imprimir
identidad étnica al grupo que las produce
en tanto son o representan el nexo con su
historia como gran Comunidad Indígena.
En cierta forma hay que ver a las artesanías como elementos culturales que
contribuyeron a impedir la desarticulación total del grupo, actuando como vínculo entre las diferentes organizaciones familiares productoras hacia adentro de la

Comunidad Indígena de Chanduy, y hacia
afuera de ese universo étnico. Como hemos visto, las ramas artesanales se circunscribieron a determinados ámbitos comunales, lo que continuó estimulando el
intercambio, la circulación de bienes y la
comunicación entre sus productores.
Indudablemente las artesanías sufrieron el impacto de cambio homogenizador
que propone la sociedad mayor para incorporar a los grupos étnicos al estado nación, en algunos casos, como en el de la
cerámica, la producción decayó hasta casi
desaparecer o aislarse en los últimos representantes de Río Verde o Buena Fuente. En cuanto a la metalurgia ocurrió algo
similar, sobre todo por su relación con la
economía ganadera, que sigue siendo la
que demanda su mayor atención, aunque
el desarrollo de la pesca en la zona le abrió
nuevos campos más circunstanciales y
transitorios. Los tejidos cuyos consumidores finales han sido primordialmente habitantes de la región, sin embargo, por su
carácter eminentemente doméstico son
los que guardaron sus características más
clásicas en cuanto a lugar de producción,
mano de obra, técnicas, instrumentos y
diseños. Si bien la materia prima sufrió un
duro embate al desaparecer el algodón
criollo y el blanco, esto no menoscabó la
tradición de confección.
En todos los casos el mercado de intercambio y circulación de las artesanías
estuvo directamente relacionado con los
antiguos territorios étnicos, no solo de la
costa ecuatoriana, sino como en el caso
del tejido y de la cera de abeja de tierra para metalurgia, con el norte peruano.
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En general la estética y diseños de las
artesanías se consolidaron asociados a una
particular forma de vida, que se desarrolló
en la Península de Santa Elena durante el
auge del período ganadero.
Esta forma de vida de alguna manera
“independiente” a los grandes booms de la
economía nacional resistió la pérdida de
identidad cultural manteniendo entre
otras expresiones a las artesanías.
En la medida que el grupo peninsular
recuperó ámbitos de poder frente a la sociedad externa primero, y al estado nacional luego, adquiriendo tierras, personería
jurídica y manteniendo control sobre las
alianzas de parentesco, retuvo también como un elemento más de cohesión interna
la producción artesanal. Aunque el ámbito de circulación y consumo es de origen
regional, dentro de la Península de Santa
Elena primordialmente, expresa simbólicamente para los participantes, la resistencia étnica al cambio y el sostenimiento de
una forma de vida eminentemente comercial.
Todavía se llevan para vender tejidos a
Engabao del Morro o a Colonche, se busca cerámica en la Punta, y se comercializa
la metalurgia con la Sierra y Guayaquil.
Aunque modestos y restringidos cada vez
más estos intercambios, sirven para ilustrar la intensa relación mercantil que ha
sido tradicional para el área.
En general el aprendizaje del oficio se
realiza dentro mismo de la Comuna, en el
ámbito doméstico, a temprana edad, y sin
obligación por parte de los hijos, no así en
el caso de las mujeres que están pedidas en
matrimonio.

En el caso de las mujeres que se casan
fuera del ámbito comunal de origen,
aprenden en su nueva residencia virilocal.
La cerámica y los tejidos son ámbitos de
trabajo restringidos al sexo femenino, no
así la metalurgia que es ejercida por ambos sexos. Si bien actualmente en el caso
de Manantial trabaja solo una mujer habitualmente, era común que los hombres
que se dedicaban a la metalurgia y que se
consideran “herreros” contaran con la
ayuda y colaboración de sus cónyuges.
Las artesanas no reconocen su oficio
como ocupación principal, para ellas su
trabajo son las labores domésticas, y cuando tienen un tiempo libre lo dedican al tejido o a la cerámica, eso va a estar también
supeditado al hecho de poder contar con
hijas jóvenes que las sustituyan en la atención de la casa. No obstante asumirlo como una ocupación secundaria, consideran
que no cualquiera puede ejercer su oficio,
que éste requiere de un conocimiento preciso y de una práctica habitual, y es “maestra” aquella especialista en el arte.
La función cotidiana, doméstica o laboral que mantenían las artesanías se fue
restringiendo poco a poco. En el caso de la
cerámica, el plástico y el metal sustituyó la
vajilla y los enseres de la cocina, muchas
de las labores tejidas dejaron de necesitarse con la desaparición de la ganadería y las
tareas del campo, y con la confección de
espuelas, estribos y yerros sucedió lo mismo. No obstante esta pérdida de mercado
y este desplazamiento, las artesanas siguen
considerando que su trabajo es importante para la comunidad, que ya casi nadie lo
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hace, y que es un orgullo mantener el conocimiento, se sienten en la seguridad de
poder hacer, aunque no haya demanda.
Las herramientas de trabajo son sumamente valoradas por las artesanas, ya
que han sido heredadas o construidas por
ellas mismas. Muchas veces los materiales
para reponerlas son actualmente inasequibles o imposibles de reproducir. Ya no
existe el normal comercio de chonta para
fabricar las macanas, el cuero de venado se
volvió rareza, y una piedra de pulir que se
pierde implica años de trabajo que no se
recuperan.
Las obras que se realizan todavía guardan el estilo tradicional y la forma particular con que se expresa la artesana, en general ellas elaboran gran cantidad de objetos según su gusto e imaginación y pocas
veces se supeditan a las exigencias del
cliente. Su producción es vendida a quienes las visitan expresamente, o distribuidas por sus maridos que las mercadean a
ciertos puntos con los que se mantiene
contacto. Aún hoy sus clientes más habituales son los mismos pobladores de la región, no ha habido contactos mayores con
comerciantes de artesanías de Guayaquil o
con turistas. En general, en la literatura, es
desconocida la producción artesanal utilitaria propia de la Península de Santa Elena, y se la asimila al área de la costa ecuatoriana sobre todo Manabita, de manufactura de paja toquilla, o reproducciones de
cerámica arqueológica que son habituales
en los comercios urbanos.
Insistimos en que probablemente este
poco contacto con la demanda de gustos

urbanos protegió la persistencia de los estilos más tradicionales.
Como en toda producción artesanal
cuya mano de obra es eminentemente familiar, el costo real de la mercancía se calcula grosso modo por el valor de los materiales que se emplean, y por la dificultad
para conseguirlos. Los precios de los objetos rara vez son precisos y fijos, y en ellos
no se incluye la remuneración de la mano
de obra. Algunas artesanas diferencian el
precio de venta en su propia casa y el que
se establece llevando a vender a otro lugar,
incluyendo en la pieza el pago del transporte. Los bruscos cambios económicos
sufridos en todo el país en los últimos 5
años, han desorientado más la fijación de
un precio general unitario, y cada artesana establece los que le parecen más adecuados.
Evaluadas las necesidades mínimas
que se requieren para realizar los distintos
trabajos artesanales, y las pocas posibilidades de reincorporarlos a su función original, consideramos plantear un programa que las rescate y les de nuevos cauces
de comercialización.
La Corporación Estatal Petrolera del
Ecuador (CEPE), quien ha venido financiando nuestras investigaciones en estos
años, además ha contribuido a que pueda
construirse dentro del Complejo Cultural
Real Alto, instalado en la Comuna de Pechiche, un taller artesanal, desde donde se
puedan difundir y reproducir las artesanías de la región. El taller levantado se realizó trasladando desde la Comuna de Gaguelzan (San Rafael), una antigua vivienda de una familia del lugar que mantiene
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las características típicas de estructura en
parrilla de maderas de guasango, paredes
de caña y techo de paja. Este taller será
destinado a lugar de trabajo de las artesanas que deseen enseñar su oficio a jóvenes
del lugar, los productos podrán ser vendidos entre la gente de la comunidad que
aún los aprecia y los requiere, o a través
del Museo del Complejo que estará abierto a todo público.
En el caso específico de la cerámica se
ha iniciado un proyecto de investigación
especial con apoyo de UNESCO y del CONACYT tendiente a medir las posibilidades de difundir en la zona, una forma de
riego con vasijas porosas. Inicialmente se

contratará el trabajo de artesanas de Buena Fuente para que provean de las vasijas
necesarias que se usarán en el desarrollo
de un pequeño huerto, en el que se sembrarán árboles y hortalizas típicos de la
Península. Esto deberá ir acompañado con
una campaña de difusión que lleve a ampliar la actual demanda de vasijas de cerámica que se producen en las Comunas.
Pensamos que en la medida que las artesanías mantengan su presencia, como
elementos culturales distintivos, favorecerán la integración étnica de la población
peninsular de la costa ecuatoriana y fortalecerán aún más la identidad de sus productores.
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