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electoral en las barriadas de Guayaquil, 

1949-1978: el nivellocal* 

Amparo Menendez-Carrion 

*. Capitulo Siete de la tercera parte dellibro La ConquistadelVoto. De Velasco a Roldos, 



Observaciones preliminares 

Este capitulo da cuenta de las principales estructuras de recluta
miento electoral que operaron en las areas suburbanas de Guayaquil en 
el periodo 1949-1978, y que atafien a las cinco contiendas presidencia
les en consideracion, 1 Nose trata aqut de proveer un recuento historico 
acerca de los "reclutadores" y sus movimientos, 0 una especie de his to

1. La estrategia de indagaci6n empirica utilizada para rastrear los mecanismos de re
clutamiento electoral en las barriadas de Guayaquil, que condujera a la identifica
cion de tres redes principales, es descrita en el Anexo Metodol6gico del estudio, El 
contenido de los capttulos 7 y 8 se basa en las siguientes fuentes: Primero, en los tes
timonios de actores politicos irnportantes, la mayoria de los cuales aun ocupa un lu
gar preerninente en el escenario politico nacional. De estos dace actores politicos, 
cinco fueron miembros prominentes de CFP, en algun momento u otro; cuatro es
tuvieron vinculados, en algun momenta u otro, a la Federaci6n Nacional Velasquis
ta; otro de los entrevistados es, aun hoy, miembro importante del Partido Liberal; 
otro de los entrevistados es ex-miembro del Partido Liberal, trabaj6 muy de cerca 
con Assad Bucaram a fines de la decada de los sesenta, y lideraba su propio partido 
en el momento de la entrevista; en otro caso, se trataba del candidato a la presiden
cia del frente anti-conservador que CFP apoyara en la elecci6n de 1960. Estos testi
monios fueron recogidos en mas de 50 horas de entrevistas en-profundidad. Los 
nombres de los entrevistados que accedieron a ser identificados publicarnente apa
recen en los Reconocimientos; vease, adernas el Anexo B. Segundo, el contenido de los 
capitulos 7 y 8 se bas a en el testimonio de seis dirigentes barriales, cinco de los cuales 
habian sido activos en el barrio Santa Ana (en el distrito Febres Cordero), la comuni
dad residencial que por las razones expuestas en el Anexo Metodol6gico, fue selec
cionada para el analisis de la naturaleza del reclutamiento electoral de los morado
res. La mayoria de estos dirigentes estuvieron vinculados tanto a CFP cuanto a otras 
estructuras de reclutamiento durante el periodo 1952-1978; uno de ellos no habia 
trabajado exclusivamente en su barriada, 0 en el distrito FebresCordero, sino que te
nia un am plio conocimiento acerca de los mecanismos de reclutamiento electoral en 
las barriadas de la ciudad, en general, debido a su gran experiencia como cuadro 
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clave, sucesivamente, para Guevara Moreno, Assad Bucaram.jaime Roldos, Marta 
Bucaram de Roldos y -en el momento de la entrevista- para el partido Izquierda 
Dernocratica. Los testimonios de estos seis dirigentes barriales fueron recogidos en 
mas de 40 horas de entrevistas en-profundidad en sus lugares de residencia. Tercero, 
el contenido de los capttulos 7 y 8 se basa en los recuentos de otros once residentes 
del Barrio Santa Ana, la rnayorta de los cuales habia observado la evoluci6n del ba
rrio y podia testimoniar acerca de las actividades de reclutamiento electoral en la ba
rriada desde su surgimiento en 1947 hasta el momento de la entrevista. Los testimo
nios de estos vecinos fueron recogidos en unas 30 horas mas de entrevistas en su lu
gar de residencia, 

El contenido de los testimonios de politicos, dirigencia barrial ybases, result6 ser ex
traordinariamente complementario, 10 cual confirma su grado de confiabilidad (si 
no se indica 10 contrario en el texto, todos los testimonios incluidos han sido con
frontados entre si por la autora para deterrninar su confiabilidad). Estos testimo
nios, la fuente primordial de los capitulos 7 y 8, fueron complementados mediante 
el examen de las colecciones completas de las principales revistas politicas de la epo
ca (a saber, Comentarios de Momenta, La Calle, Manana, yen menor medida, Vistazo y 
Nueva) y los principales diarios de Quito (El Comercio) y Guayaquil (Telegrafo, Univer
so, La Nacion, Expreso), como tambien la excelente colecci6n de noticias de prensa de 
DonJulio EstradaYcaza sobre el suburbio de Guayaqui!, en el Archivo Hist6rico del 
Guayas. Cuatro inforrnantes calificados adicionales fueron entrevistados formal
mente, quienes si bien no estuvieron vinculados necesariamente a la actividad poli
tica 0 de reclutamiento en las barriadas, tenian un amplio conocimiento de la natu
raleza de las barriadas de Guayaquil (tres de ellos habfan trabajado 0 trabajaban aun 
en la Municipalidad; uno de ellos habia dirigido el Departamento de Planeamiento 
Urbano de la Municipalidad; y otro caso de trataba de un conocido historiador lo
cal). 

La autora pas6 un total de 15 semanas en el barrio Santa Ana, en interacci6n co
tidiana con un grupo-eje de vecinos, compartiendo sus comidas, acornpanandoles 
en sus visitas a sus amigos del barrio, participando de sus quehaceres de todos los 
dfas en sus hogares. En el total de 23 semanas que duro el trabajo de campo en Gua
yaquil, visitamos adernas, todos los distritos de la ciudad, y nos familiarizamos espe
cialmente con los distritos suburbia y con aquellos donde tarnbien habian barriadas. 
Interactuamos inforrnalmente, adernas, con los moradores de otras barriadas, en 
las que las condiciones de vida eran similares, al momento de la entrevista, a las del 
barrio Santa Ana en sus comienzos. 

La informaci6n que las personas entrevistadas formalmente tuvieron a bien com
partir con nosotros, se identifica con un Numero de C6digo a 10 largo del texto, mas 
no se atribuye explfcitamente a su fuente a fin de proteger su confidencialidad, con
dicion bajo la cua!, en la rnayorta de los casos, se cornpartio dicha informaci6n con 
nosotros. Los numeros de c6digo designan, en la mayoria de los casos, partes citadas 
de las entrevistas, 10 cual no significa necesariamente que esta fuese la unica fuente 
de ese item de informaci6n especifico, Las 120 horas de entrevistas en las que se 
basa el contenido de los capftulos 7 y 8, pueden ser consultadas por academicos 
acreditados para efectos de investigaci6n, mediante solicitud a la autora. 
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ria politica de los "reclutados't.f Los procesos de reclutamiento en si, 
constituyen el eje del capitulo. No haremos, por ende, mas que breve 
referencia a los antecedentes de los reclutadores locales y sus movi
mientos. Nuestro enfoque tiene el proposito central de mostrar como 
se establecieron los nexos entre los actores focales y los contendores y 
movimientos que estos apoyaron en las urnas, durante el periodo en 
analisis, su dinamica operativa y su evolucion en el tiempo, 10cual, a su 
vez, constituye el antecedente necesario para enfocar el tema de la arti
culacion del apoyo electoral en el momento mismo de la eleccion, tema 
que se aborda en capitulos subsiguientes. 

Las tres redes de reclutamiento que examinaremos en este capitu
lo estan encabezadas por (1) Carlos Guevara Moreno, (2) Pedro Me
nendez Gilbert y (3) Assad Bucaram, respectivamente. La primera y la 
tercera estan secuencial e inextricablemente vinculadas a Concentra
cion de Fuerzas Populares (CFP), el partido que Carlos Guevara lidera 
en un primer momento y que Assad Bucaram "captura" eventualmen
teo 

Las actividades de reclutamiento de la red guevarista son relevan
tes en las elecciones presidenciales de 1952,1956 Y 1960; las de Buca
ram, en las contiendas de 1968 y 1978, mientras que en el caso de Me
nendez Gilbert coexisten, en algun momento u otro, con las dos ante
riores y son relevantes en las elecciones de 1956, 1960 Y1968, respecti
vamente. 

2. AI momento de la producci6n de este estudio ann no aparecian publicaciones de 
analisis acadernico ace rca de CFP 0 de otros movimientos que han apelado e1ectoral
mente a las masas urbanas del Ecuador, en general, 0 de Guayaquil, en particular. EI 
estudio de Quintero (1980) constituye un excelente aporte al anal isis de los origenes 
del velasquismo; dicho estudio no enfoca, sin embargo, eI perfodo 1952-1978. Ca
racterizaciones breves acerca de CFP aparecen en Hurtado (1980), Martz (1972, 
1980), Y Fitch (1977). Vease tambien Varas y Bustamante (1978), Villavicencio 
(1980) YOrtiz Villacis (1977). No existia tampoco una biografia politica de Carlos 
Guevara Moreno, 0 de Pedro Menendez Gilbert, ni de ningun otro reclutador de 
apoyo electoral importante a nivel de las barriadas, Poco despues de la muerte de 
Jaime Roldos Aguilera y de Assad Bucaram, respectivamente, aparecieron recuen
tos biograficos periodisticos acerca de ambos (EI Conejo, Quito: 1981a y 1981 b) si 
bien su interes para efectos de este estudio, es marginal. Se carecia, asimismo, de 
analisis sistematicos de comportamiento electoral de los actores focales del estudio. 
Posibles razones se plantearon en el capitulo 2. Hay dos articulos en los que se exa
mina eI comportamiento electoral de Guayaquil en las e1ecciones de 1978, Martz 
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EI hecho de que hayamos seleccionados estas tres estructuras de 
reclutamiento para efectos de analisis, no significa que no se hayan 
dado otras redes de modalidades de reclutamiento en las barriadas de 
Guayaquil, durante el perfodo en consideraci6n. En efecto, existieron 
tanto otras redes, como otras modalidades, como se vera mas adelante, 
si bien su incidencia fue menor. Lo que justifica enfocar exclusivamen
te el caso de estas tres estructuras de reclutamiento es su preeminencia 
en el contexto barrial, durante el periodo 1952-1978,10 cual subraya, a 
su vez, la preeminencia del clientelismo politico como modalidad de ar
ticulaci6n electoral y su importancia como marco de referencia para 
comprender la naturaleza de la relaci6n entre los actores focales y las 
candidaturas presidenciales de su preferencia.P 

I 

Carlos Guevara Moreno y Concentracion de Fuerzas Po
pulares: la emergencia de un "patron" politico y una ma
quina electoral. 

Antecedentes relevantes: Se inicia una amistad y carrera polfticas." 

...Guayaquil, 1929: Un grupo de estudiantes, activistas de izquier
da, es expulsado de la Universidad de Guayaquil por su rector, Carlos 
Arroyo del Rio. Carlos Guevara Moreno, a la saz6n un joven de diecio
cho anos, esta entre enos. Su padre, un maestro de escuela, 10 envia a 
Europa para que prosiga sus estudios universitarios. Carlos Guevara 
Moreno estudia biologia quimica en Francia y eventualmente viaja a 
Espana donde se plega a la lucha por la Republica Espanola en las filas 
de la Brigada Internacional. 

(1980) y Aguirre (1979, manuscrito no publicado), si bien el proposito y/o alcance de 
ambos trabajos difiere de los del presente estudio. 

3. Este capitulo no contiene sino referencias escuetas a los vinculos entre las tres redes 
de reclutamiento electoral en cuestion y las candidaturas presidenciales del perto
do, vinculos que son objeto de tratamiento detenido en el capitulo 8. 

4. Carlos Guevara Moreno (1911-1971) es una de las figuras politicas mas interesantes 
de la escena politica ecuatoriana de las decadas de 1940-1970. Su personalidad, an
tecedentes y carrera politica no comienzan y terminan en su rol de "patron politico" 
y reclutador electoral relevante al voto barrial, aunque esto sea el aspecto que nos in
teresa aqui. La carrera politica de Guevara Moreno; en todos sus aspectos, merece 
ser objeto de indagaci6n sistematica en futuros estudios. Este capitulo solo enfoca el 
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aspecto de su papel politico que tiene que ver con el reclutamiento del voto, hacien
do virtual abstracci6n de los de mas (excepto en aquellos que tienen que ver, en algu
na medida u otra, con su rol qua patr6n politico y reclutador electoral). 

Cabe advertir, adernas, que los primeros ocho-nueve parrafos de esta secci6n del ca
pitulo, no buscan sino proveer un recuento narrativo sumario de algunos elementos 
que consideramos de interes quaantecedentes para introducir la figura de Guevara 
Moreno en el capitulo. La mayor parte de la informaci6n que aparece en este re
cuento narrativo, en 10que respecta a Guevara Moreno, se basa, fundamentalmen
te, en los elementos recogidos en la Entrevista N" 6. Los hechos hist6ricos a los que se 
hace alusion en tal recuento narrativo, son de amplio conocimiento publico. Re
cuentos hist6ricos acerca de la revolucion de 1944 se proveen en Hurtado (1980), 
Blanksten (1951), YMartz (1972), entre otros. Para efectos referenciales, los princi
pales eventos que enmarcan el escenario politico ecuatoriano durante el periodo 
1920-1948, son los siguientes: 1925: Oficiales militares de rango medio, apoyados 
por un grupo de civiles "progresistas" deponen al gobierno del liberal Gonzalo Cor
dova Uulio 9, 1925), cerrando asi el perfodo de hegemonia del Partido Liberal 
(1895-1925) y sign an do el principio del declinamiento de la epoca del bi-partidismo 
Liberal-Conservador. Comienza un periodo de inestabilidad politica que no se ce
rrara hasta 1948.1925-1929: Una junta provisional reformista (civiles y militares) 
gobierna el pais hasta 1926. 1926-1929: Discrepancias internas entre las fuerzas ar
madas y lajunta llevan ala disoluci6n de esta ultima. Isidro Ayora, representante 
del reformismo de los sectores medios, asume la presidencia provisional. 1929
1931: Ayora es elegido Presidente Constitucional. 1931-1932: Ayora es depuesto 
por su Ministro de Gobierno. EI Presidente del Senado asume la presidencia provi
sional y se convoca a elecciones presidenciales. Fracasan los intentos de restablecer 
la hegemonia del Partido Liberal, cuando es elegido el conservador serrano Neptali 
Bonifaz,jefe de la Compactacion Obrera Nacional. EI Congreso rehusa reconocer 
su victoria. La Compactaci6n toma las armas y logra controlar Quito por algunos 
dias ("Guerra de los Cuatro Dias"). Los Compactados son derrotados y el nuevo 
presidente del Senado se hace cargo del gobierno. Se forma una coalici6n liberal-so
cialista en contra de los conservadores, 1932-1933: EI candidato liberalJuan de Dios 
Martinez Mera gana en una eleccion fraudulenta. Se disuelve el frente anti-conser
vador. Emerge en la escena politica el congresista jose Maria Velasco Ibarra. 1933
1934: Insurrecci6n anti-liberal instigada por Velasco Ibarra. Se convocan nuevas 
elecciones. 1934-1935: Jose Maria Velasco Ibarra es electo presidente. Intenta di
solver el Congreso; fracasa y es depuesto.1935-1937: Presidencia interina de Fede
rico Paez, Ministro de Gobierno de Velasco Ibarra. Sigue un periodo de dictadura 
civil, hasta el golpe militar del General Alberto Enriquez. 1938-1940: Enriquez re
nuncia. Luego de la presidencia interina de Manuel Maria Borrero, el Congreso eli
ge presidente a Aurelio Mosquera Narvaez quien gobierna con el apoyo de liberales 
y socialistas. Mosquera muere en la presidencia y es reemplazado por Carlos Arroyo 
del Rio. Arroyo del Rio renuncia a la presidencia poco despues para participar en 
las elecciones de enero de 1940. Presidencia interina de Andres F. C6rdova, Presi
dente del Senado y futuro candidato presidencial (1968). Arroyo del Rio gana las 
elecciones. Se alega un resultado fraudulento. 1940-1944: Breve presidencia interi
na de Julio E. Moreno y presidencia de Arroyo del Rio. Guerra con el Peru. Revolu
ci6n del 28 de Mayo. LaJunta Provisional de gobierno dirigida por la Alianza De
mocratica Ecuatoriana transfiere la presidencia a Velasco Ibarra en junio de 1944. 
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En 1939 regresa al Ecuador, donde pasa a formar parte de los cir
culos bohemios de la epoca y renueva su amistad con intelectuales de iz
quierda, entre ellos, Pedro Saad y Rafael Coello Serrano. Las pr6ximas 
elecciones presidenciales estaban previstas para 1940 y Carlos Arroyo 
del Rio, presidente interino luego de la muerte del Presidente Aurelio 
Mosquera (1938-1939) renuncia a la presidencia a fin de participar en 
la eleccion como candidato de los liberales. El expresidente Jose Maria 
Velasco Ibarra (1933-1934) tambien participa en la contienda. 

Velasco Ibarra pierde la eleccion. Arroyo del Rio es el candidato 
triunfador, en una contienda alegada fraudulenta.f Guevara Moreno 
no conoce a Velasco personalmente, no obstante 10 cual se presenta 
ante el y Ie ofrece planear una revuelta en su favor. 

El intento de cuartelazo orquestado por Guevara Moreno en con
junci6n con algunos de sus amigos de la Fuerza Aerea fracasa. Tanto 
Velasco como Guevara se exilan en Colombia. Eventualmente Velasco 
regresa a Buenos Aires, desde donde mantiene una continua corres
pondencia con Guevara. La amistad de Carlos Guevara Moreno yJose 
Maria Velasco Ibarra habia comenzado; y con ella, la carrera politica 
de Guevara. 

Durante-la presidencia de Arroyo del Rio se produce la invasion 
peruana al Ecuador (194)). Desde Buenos Aires, Velasco Ibarra de
nuncia la responsabilidad de Arroyo del Rio. La ocupacion peruana de 
territorio ecuatoriano cesa en enero de 1942, con la firma del Protocolo 
de Rio de Janeiro. 

Las proximas elecciones presidenciales, previstas para mayo de 
1944, iban a tener lugar bajo condiciones de derrota y un sentimiento 

Se convoca a una Asamblea Constituyente y Velasco es elegido Presidente Constitu
cionaI. 1944-1947: Gobierno Constitucional de Velasco Ibarra. En 1946 Velasco 
rompe con los socialistas y comunistas y se proclama dictador. Es depuesto en agosto 
de 1947 por su Ministro de Defensa. El presidente del Congreso, el conservador 
Mariano Suarez Veinternilla gobierna par unos dias y es reemplazado par Carlos 
Julio Arosemena Tola. Se convoca a elecciones presidenciales parajunio de 1948. El 
candidato liberal Galo Plaza Lasso gana las eleccioness. (Vease "Cronologia Politi
ca'', en Varas y Bustamante, 1978). 

5. Es ampliamente aceptado que Velasco Ibarra perdi6la elecci6n de 1940 ante Arro
yo del Rio debido a un fraude electoral. Vease Hurtado (1980: 340, nn.7) y Fitch 
(1977: 196, nn. 12). 
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generalizado de frustracion en la ciudadania por la humillacion sufrida 
a manos del Peru. En tales condiciones, se galvanizan las fuerzas de la 
oposicion en contra del impopular gobierno de Arroyo del Rio. Hay un 
temor compartido en la oposicion de que las proximas elecciones seran 
fraudulentas. Se forma la Alianza Democratica, coalicion politica que 
induye a todos los miembros de la oposicion: conservadores, liberales 
independientes, socialistas y comunistas. Se organiza una conspiracion 
en contra del presidente... 

En mayo de 1944 se produce una insurreccion popular en Guaya
quil, que resulta exitosa. Velasco Ibarra, maximo simbolo del anti-arro
yisrno, y como tal, factor primordial de convergencia entre las hetero
geneas fuerzas de Ia victoriosa Alianza, es traido de Buenos Aires para 
encabezar el gobierno revolucionario de "La Gloriosa". Velasco, a su 
vez, envia per Carlos Guevara Moreno para que ocupe las funciones de 
Secretario de la Adrninistracion. Poco despues, Guevara es designado 
Ministro de Gobierno. . 

Como Secretario de Gobierno Guevara Moreno procede a la per
secuci6n de la izquierda -cuya influencia se expandia "inconveniente
mente"- y, eventualmente, ordena el encarcelamiento de su (ex) amigo 
Pedro Saad, luego de que este organizara una huelga de trabajadores 
ferroviarios. El 30 de marzo de 1946 Guevara Moreno organiza un gol
pe en favor de Velasco Ibarra, yen contra de los elementos de izquierda 
de la Alianza. La Constitucion progresista de 1944 es puesta a un lado, 
y se procede a la purga de los lideres de izquierda. 

Inmediatamente despues del golpe, Guevara Moreno convoca a su 
amigo Rafael Coello Serrano, por entonces alejado de la izquierda lo
cal, para mantener conversaciones acerca de la posible organizaci6n de 
una base de sustentacion de apoyo popular a la presidencia de Velasco. 
Coello Serrano revelaria afios mas tarde, que Guevara Moreno consi
deraba que la mejor manera de organizar un partido politico era desde 
el poder.6 Guevara no procederia aun a la forrnacion de un partido. En 
todo caso, y como Secretario de Gobierno, trabajaria muy cerca a la 
U nion Popular Republicana, UPR, establecida en Guayaquil a partir de 
la revolucion de 1944 por Rafael Mendoza Aviles, Alcalde de Guaya- . 

6. Vease eI capitulo 8. 
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quil y ferviente partidario de Velasco. Las actividades conjuntas de 
Guevara y UPR fueron, sin embargo, breves, ya que poco despues de 
haber asumido el cargo de Secretario de Gobierno fue nombrado Em
bajador del Ecuador en Chile. 7 

Velasco Ibarra es depuesto en agosto de 1947. Luego de un intento 
fallido de regresar del exilio para "apelar al pueblo" -a instancias de 
Guevara Morenc--, Velasco regresa a Buenos Aires. Guevara Moreno 
regresa a Colombia y eventualmente se casa, por poder, con Dona Nor
ma Dezcalzi -joven y atractiva ex-esposa de un banquer~a quien ha
bia conocido, cuando Secretario de Gobierno, en el exclusivo Club de la 
Union de Guayaquil. Poco despues, Dona Norma se reunira con Gue
vara en el exilio. 

En septiembre de 1947, en sesion extraordinaria del Congreso Na
cional, se designa presidente-interino a Carlos Julio Arosemena Tola, 
quien procede a convocar elecciones generales. Galo Plaza Lasso, can
didato de los liberales independientes, ganaria la primera eleccion pre
sidencial del interludio dernocratico de 1948-1960. Entre sus partida
rios es conspicua la figura de Rafael Guerrero Valenzuela, primo leja
no del presidente y Alcalde de Guayaquil... 

7.	 Segun algunas fuentes, es Guevara Moreno quien concibe la Uni6n Popular Repu
blicana, UPR, y quien ubica a Mendoza Aviles al frente de la misma. (Entrevista N° 6 
YProafio Maya, 1980, entre otros). Segun otras, la UPR es creada, en realidad, por 
Mendoza Aviles como base de apoyo para Velasco Ibarra en Guayaquil, y Guevara 
intenta posteriormente manipularla para sus propios fines. (Entreoista N" 16). Se
gun una tercera versi6n, la UPR data de la campana de 1949 para la Alcaldta, Inde
pendientemente de que fuese Guevara Moreno 0 Mendoza Aviles quien establece la 
UPR, el punto de interes aquf es que para 1946, cuando Guevara logra orquestar 
con exito un golpe en favor de Velasco Ibarra y llama 0 Coello Serrano "para que Ie 
ayudara a formar un partido para apoyar a Velasco" (Entretnsta N" 6), ya existia en 
Guayaquil un movimiento politico laxamente estructurado, que gravitaba en torno 
al Alcalde Mendoza Aviles, y cuyas actividades databan de 1944, por10menos. Haya 
Guevara Moreno sido 0 no el mentalizador de la UPR, el movimiento no trascende
ria el mendocismo hasta 1949, al margen de los designios de Guevara, especialmen
te en vista del hecho de que poco despues del golpe en favor de Velasco Ibarra, Gue
vara partiria a Chile como Embajador del Ecuador, desconectandose temporalmen
te de la escena politica local. Segun la informaci6n recogida por nosotros, la partida 
de Guevara a Chile fue decidida conjuntamente por Guevara y Velasco y se debi6 a 
la diffcil relaci6n del primero con los conservadores y la necesidad de apoyo conser
vador por parte del segundo, que aparentemente los conservadores hicieron con
tingente en la salida de Guevara Moreno del Ministerio de Gobierno. (Entrevista N° 
6). 
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Una oportunidad clave: Las elecciones municipales de 1949 en Gua
yaquil 

Actores principales 

Guayaquil, 1949: las elecciones municipales tendrian lugar en no
viembre de ese afio, Los dos candidatos "mas fuertes" para Alcalde son 
un ex-Alcalde, Rafael Mendoza Aviles y el titular, Rafael Guerrero Va
lenzuela. 

Mendoza Aviles es el candidato de la-Union Popular Republicana. 
Carlos Guevara Moreno es el hombre detras de la campana electoral de 
Mendoza.f En palabras de uno de sus asociados mas cercanos de enton
ces, Guevara Moreno 

... tenia una idea 'correcta' acerca del mundo moderno. Mientras que Velasco Iba
rra era un pensador, Guevara era un militante, un agitador, que conocia las ideas 
politicas de la Europa de los afios cuarenta, sabra de las tacticas del fascismo y del 
comunismo, y estaba en mucho mejor posici6n que otros-poltticos para compren
der la movilizaci6n politica, porque su experiencia era fresca y su visi6n contem
poranea ...(Entrevista N° 16). 

Mendoza Aviles, cirujano de profesion, es definido (agudamente) 
a la autora como "un buen hombre...con un gran corazon'' (Entrevista 

N° 16). Como partidario entusiasta de Velasco Ibarra, habia participa
do en la revolucion de 1944, en una posicion secundaria. Ese mismo 
ario pas a a ser miembro del Consejo Cantonal de Guayaquil y es elegido 
Presidente del Consejo por sus colegas miembros. Con la caida de Velas
co Ibarra, cesa su presidencia del Consejo. En la confusion que se pro
duce en el Consejo a raiz de la caida de Velasco, Rafael Guerrero Va

8.	 Rafael Mendoza Aviles habta sido presidente del Concejo Cantonal de Guayaquil 
(como se Ie lIamaba al Alcalde en ese entonces) entre 1944 y 1947. Guerrero habra 
sido su sucesor, en 1947. En 1949 Guerrero postula como "candidate de un grupo 
de ciudadanos independientes". Hay dos candidaturas mas: la de Francisco Illing
worth Icaza (Partido Conservador) y la de Manuel Arenas Coello, (Alianza Popular 
Republicana). (Vease El Telegrafo, Guayaquil, 1949: noviembre 6, p. 1). N6tese que 
estas eran elecciones multiples (Para Alcalde, y para consejeros cantonales y conse
jeros provinciales, e1egidos por representaci6n proporcional). Estas e1ecciones loca
les fueron Ilevadas a cabo cada dos anos hasta 1959. Adviertase que en 1953 no hay 
eleccion a Alcalde por circunstancias que se mencionan mas adelante en el capitulo. 
En 1949, Luis Robles Plaza es oficialmente eljefe de carnpana de laUPR. En todo 
caso, es Guevara Moreno quien, en realidad, conduce la campana, (Entreinstas N° 5 Y 
16). 
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lenzuela, un joven locutor radiofonico, de programas deportivos y 
hombre "astute", de "inclinaciones liberales", "hijo de un abogado pro
minente", no "una persona popular pero con un nombre popular, que 
tenia buenas conexiones" (Entrevista N° 16) logra obtener una mayoria 
de votos en el Consejo y pasa a presidirlo...9 

Los Comites Electorales 

Los comites electorales de Guerrero Valenzuela eran de corte tra
dicional: buscaba el apoyo de la "gente de pueblo" en base a "la distribu
cion de cerveza y sandwiches...en base a las ofertas (de campafia)..." 
(Entreoista N" 17). En todocaso, Guerrero Valenzuela podia exhibir an
tecedentes politicos de "solidaridad" con la situacion de los margina
dos. Como Presidente del Consejo, y ejerciendo control sobre una ma
quinaria municipal que contaba con el apoyo de un gobierno central 
amigo, habia incursionado personalmente en los (aun incipientes) ba
rrios suburbanos de la ciudad, tratando de responder -mediante una 
politica de "cuenta-gotas"- a las demandas de los moradores. Como re
sultado de los contactos entre Guerrero y las barriadas, habian apareci
do unas cuantas "piletas" (fuentes publicas de agua potable) en los ba
rrios suburbanos y sus residentes habian obtenido algun "cascajo" (re
lleno). En reciprocidad, muchos moradores estaban dispuestos a apo
yar la candidatura de Guerrero. En efecto, algunos decidieron organi
zar comites en sus barriadas "para moverle la eleccion" entre el vecin
dario.!" 

9. Los resultados oficiales agregados de las elecciones municipales de 1947 en Guaya
quil aparecen en Blanksten (1951: 167). En 1947, votaron 28.000 personas, de una 
poblaci6n inscrita de aprox. 50.000 electores. El resultado de la eleccion de Alcalde 
muestra que la preferencia guerrerista (6.085 votos) no es mucho mas alta que la 
menendista (5.227 votos). Aurelio Carrera Calvo, Jefe del Departamento de Bom
beros del Cant6n tambien figura como candidato. Su candidatura, auspiciada por el 
Partido Conservador, obtuvo 4.894 votos. Carrera Calvo postularja como candidato 
ala Alcaldia del velasquismo en la eleccion municipal de 1962. 

10.	 Para 1947 aparecen los primeros moradores de la zona que seria conocida mas tarde 
como barrio Santa Ana. Estos primeros moradores se asientan por ocupacion gra
dual (accretion; vease capitulo 1); y son, a la sazon, unas 20 familias desparramadas en 
el area en sus precarias "covachitas" instaladas en el agua sobre estacas de madera. 
Como uno de los fundadores del barrio recuerda: "Guerrero era un hombre bueno, 
El venia y nos visitaba, todo el tiempo. Nos preguntaba que necesitabarnos...Necesi
tabamos todo. El nos dio un poco de cascajo y una pileta, en la 8ava. y GOmez Rendon. 
La pi leta estaba a cinco cuadras del barrio pero, bueno, ya era algo ..." (Entrevista N° 
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Por su parte, los comites electorales de Mendoza Aviles no solo 
atraian personas que se "identificaban" con Velasco Ibarra, el simbolo 
de la revolucion del 44, y estaban dispuestos a votar por el ex-Presiden
te del Consejo porque era considerado como "uno de los favoritos de 
Velasco", sino tarnbien a "gente de pueblo" que se "identificaba" con 
DonaJosefina de Mendoza Aviles, su esposa.l ' He aqui una mujer que, 
en palabras de uno de nuestros informantes, a la sazon vinculado con 
Mendoza, 

...con mucho mas 'sentido politico' que el (Mendoza), habia hecho algo que nunca 
nadie habra hecho antes (como esposa de unjerarca politico de Guayaquil): du
rante la presidencia del Consejo de Mendoza, ella habra ido personalmente al su
burbio, todos los dias, al principio para 'explorar', quizas...como benefactora 

y, eventualmente, como verdadera reclutadora de apoyo politico, 
estableciendo relaciones de compadrazgo con la gente del barrio, llevando a sus 
'compadres' a visitar al Presidente del Consejo para buscar, y obtener, pequenas 
concesiones de su parte, tales como piletas, relleno, 0 un empleo...cosas pequenas 
como estas pero que mostraban que una relacion entre esta pareja y la gente del 
suburbio, iniciada por Dona Iosefina, se estaba desarrollando... (EntrevistaN° 16). 

Esta "relacion" entre "la pareja" y los moradores habia continua
do, de manera "informal", luego de que Mendoza Aviles cesara en su 
gestion, Los comites electorales de Mendoza tambien atraian gente 
que, si bien no eran parte de la "red" de Dona josefina, "sentian que el 
ex-Presidente del Consejo se preocupaba personalmente de ellos, los 
visitaba con frecuencia y les daba 10 que Ie pedian..." (EntrevistaN° 16). 

36). Como recuerda otro de los primeros moradores del barrio: "Cuando ya vino la 
elecci6n pensamos formar un comite de Guerrero, entre los poquitos que habiamos 
aqui, porque ya habia dado prueba de que era posible contar con el". (EntrevistaN° 3 7; el en
fasis es nuestro). Aparece entonces un comite para elegir a Guerrero, compuesto por 
unos quince miembros. El comite, conformado por una peluquera, una costurera, 
un dependiente de un establecimiento comerciallocal, un pescador y un albariil, en
tre otros, no intervino en actividades de camparia propiamente dicha, ya que no se 
les pidi6 ir de puerta en puerta en el vecindario para solicitar votos para Guerrero. 
Su cometido principal durante la carnpana es participar en los mftines pro-Guerrero 
en elcentro de la ciudad y, naturalrnente, votar por el. Se les provee de transporte en 
ambos casos. Este pequefio comite serfa capturado eventualmente (circa 1950) por 
Guevara Moreno. (EntrevistaN° 36). 

11. Estas tres fuentes de atractivo fueron mencionadas en la Entrevista N °16 y confirrna
das en la Entrevista N° 1. Aparenremente, no se dan enlaces entre los residentes de 
Santa Ana y Mendoza Aviles. (Tengase en cuenta que los primeros moradores de 
Santa Ana aparecen en 1947, cuando Guerrero Valenzuela es Alcalde). 
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La eleccum y su resultado 

EI resultado de la eleccion revelo que las preferencias de los votan
tes portenos estaban distribuidas en forma pareja entre Guerrero y 
Mendoza. En todo caso, el primero emerge como el favorito, con 
11.731 votos a nivel cantonal, una ventaja, de 64 votos mas que Mendo
za, "determinada" por la votacion obtenida por Guerrero en un par de 
distritos rurales del Canton. 

EI Tribunal Electoral anula los resultados de la eleccion en los dis
tritos rurales de La Victoria y Taura. Mendoza pasa a aventajar a Gue
rrero con 11.652 votos, contra los 11.609 votos de este ultimo. Se deci
de, sin embargo, proceder a repetir la eleccion en varios distritos en el 
mes de diciembre.V Las circunstancias en torno a esta eleccion propr
cionarian una oportunidad ideal a Guevara Moreno para acometer la 
tarea de formar el partido politico que habta querido formar desde los 
inicios de su carrera politica. (Entrevista 5 y 16). 

12.	 Segun Momento, el presunto fraude electoral no ocurre en los distritos urbanos del 
canton, donde Mendoza Aviles capta 10.153 votos y Guerrero Valenzuela 8.743. EI 
numero del 19 de noviembre de la revista contiene cargos de fraude por parte del 
grupo de Guerrero en eI distrito rural de La Victoria. En un articulo titulado "Coer
cion al Empleado Municipal", se alega en Momento que la cedulacion doble y tacticas 
de intimidacion se utilizaban en algunos distritos rurales para obtener eI margen de 
votacion que Guerrero requerta para ganar la eleccion. Los cargos levantados alii su
gerian las maniobras de caciques rurales vinculados a Guerrero Valenzuela, para 
ayudarle a ganar la eleccion. EI siguiente texto es ilustrativo: "EI teniente politico de 
La Victoria, Enrique Decker, hermano de Otto Decker, un dirigente guerrerista, ha 
coercionado a la ciudadania para que vote a favor de (Guerrero)". Ademas, se alega 
que "el conteo fue conducido a la I a.m. en casa de Decker", (Momento N° 4, noviem
bre 19 de 1949: 4). La Victoria es eI distrito que da a Guerrero, en efecto, eI margen de 
votos que este requeria para ganar la eleccion, EI Tribunal Supremo Electoral anula 
los resultados en los distritos rurales de La Victoria y Taura, con 10cual Mendoza pa
saria a aventajar a Guerrero (con 11.652 votos vs. 11.609 votos). Se efectuaron nue
vas e1ecciones en varios distritos rurales en eI rnes de diciernbre siguiente, Guerrero 
gana finalmente la eleccion, por 310 votos. Lo que cabe enfatizar aquf es que Mendo
za es mas popular que Guerrero en la ciudad, si bien su peso electoral es casi eI mis
mo. De los 50.000 votantes inscritos en eI Canton Guayaquil, 56 por ciento voto; es 
decir 28.000 electores, de los cuales 23.000 correspondian a los distritos urbanos. EI 
ex-city bosshabia obtenido 43% del TVV de la ciudad. La preferencia por las candida
turas restantes fue marginal (12% Y8% para Arenas e Illingworth, respectivamente). 
Vease El Telegrafo, Guayaquil, noviembre 17, 1949: I. 
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Nace un partido politico 

...Todo era 'trincas' en aquel tiempo: la 'trinca' de los medicos, de los abogados, de 
los ingenieros... En esas 'trincas' nadie podia entrar... toda esa gente de clase me
dia que no podia entrar se resentia...Se sentian capacitados, entrenados, pero no 
ten ian acceso... (Un miembro fundador de CFP. Entrevista N° 5).13 

...La idea que nos llevo a formar un partido politico era la de abrir un espacio para 
la clase media... Nosotros hicimos La clase media del Ecuador... Porque antes no exis
tia La clase media era una clase esclava de una clase alta de solo ochenta fami
lias Nosotros empujamos a la clase media a ser clase media...a atreverse a decirle 
ala oligarquia: 'ustedes no valen nada'... (Un miembro fundador de CFP. Entrevis
taN° 7; el enfasis es nuestro). 

En terminos electorales, sin embargo, el acceso politico de la clase 
media al sistema no se podia lograr a menos que se obtuviera el apoyo 
del grueso de las masas urbanas, particularmente en el caso de un mo
vimiento politico cuya base de accion era Guayaquil. 

...En todo caso, el Partido emerge en base a' un grupo de personas que se sentian 
frustradas porque su candidato a Alcalde no habra sido declarado ganador. (Un 
miembro fundador de CFP. Entrevista 16). 

Mendoza Aviles era una figura respetada y popular que podia, 
convenientemente, ser "usada politicamente". Si la opinion de un mie
bro fundador de CFP es indicativa de la opinion prevaleciente entre las 
principales figuras del futuro cefepismo guevarista, Mendoza era con
siderado por Guevara y algunos de sus asociados mas cercanos como 

...un hombre insignificante...sin gran inteligencia...bueno con la gente de pueblo 
porque esa era su clientela (politica) una de esas personas que pueden ser mane
jadas como marionetas en la politica Por eso, estaba bien para nosotros hacer 
carnpana por el. Estabamos casi seguros que iba a perder, porque el otro candida
to, Guerrero, tenia todo en sus manos... tenia el gobierno de su lado ...(Entrevista 
N° 7). 

Mas importante aun, un movimiento para apoyar la candidatura 
de Mendoza no tenia que ser creado "de la nada": podia constituirse en 
base a las redes clientelares que Mendoza habia iniciado y cultivado, en
carnadas en la Union Popular Republicana. Concomitantemente, las 
circunstancias en torno al resultado electoral de las elecciones de no

13.	 "Trinca" deriva de "trincar", que significa "atar", La nocion connota un grupocerra
do de personas que colaboran entre sf para defender sus intereses en contra de quie
nes no pertenecen a el. El terrnino en otros parses latinoamericanos es "rosca" 0 "ar
golla", y panelinha en Brazil. 
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viembre de 1949 favoredan los designios de Guevara Moreno (v. g., 
crear un partido politico), en la medida en que proveian "un motivo de 
resentimiento popular" y un mes entero para activar ese resentimiento 
politicamente. (Entrevista N° 16). 

Es entonces cuando Guevara concibe un plan "que nunca se le ha
bria ocurrido al propio Mendoza": presentar a Mendoza como "la victi
rna", y los presuntamente fraudulentos resultados electorales "como 
una afrenta a la dignidad de pueblo por parte de una 'trinca' que usaba 
el poder con prepotencia, violando el 'esptritu' de la revolucion del 44" 
(Entrevista N° 16).14 El futuro "Capitan del Pueblo" procede a organizar 
una serie de marchas populares dirigidas a propagar esta idea. En las 
semanas subsiguientes, Guayaquil seria sede de "marchas espectacula
res, con pancartas, con antorchas y parlantes", como no se habia vista 
en el Ecuador hasta entonces. (Entrevista N° 16).15 

Aparte de contar con un motivo, una figura aglutinadora, y su pro
pio talento como organizador, Guevara Moreno contaba con el apoyo 
de un excelente equipo, y una tribuna propia. Cuatro personas eran 
claves en elv-heterogeneo- equipo de Guevara. 16 Primero, Rafael Coe
llo Serrano, abogado e intelectual marxista de origenes humildes, aleja
do por ese entonces del Partido Comunista por una razon ajena a con
sideraciones de tipo ideologico; un problema personal con el Secretario 
General del Partido, Pedro Saad, que llevo a Coello a guardar un gran 
resentimiento personal contra el propio Partido Comunista. Como 
ideologo y estratega politico de reconocido talento, le cabria la respon
sabilidad de elaborar las bases de la primera plataforma de CFP, Yjuga
ria un rol preeminente en la concepcion del esquema organizativo que 

14.	 La adopci6n de mecanismos para prevenir el fraude electoral data del gobierno de 
"la Cloriosa" (1944). El Tribunal Supremo Electoral data de ese entonces. 

IS.	 Vease tambien Hurtado (1980: 342, nn. 19), entre otros. Como recuerda un testigo 
presencial, "en una de esas marchas, Guevara, que iba encabezando la marcha con
fronta a la policia que intentaba dispersarla, y...en un gesto bien estudiado y de mu
cho dramatismo dijo: 'Matenme ami, si desean, pero no a mi gente...' " (Entrevista 
N° 16). 

16.	 Habia otros miembros connotados del equipo, tales como el reconocido pintor 
Eduardo Kingman. En todo caso, el equipo basico inicial se componia de Guevara 
Moreno, Coello Serrano, Robles Plaza, Macias Hurtado y Norma Descalzi de Gueva
ra. Jose Hanna Musse, sibien vinculado a CFP desde sus inicios, se tornaria en miem
bro preeminente a partir del encarcelamiento de Guevara Moreno, en 1951. 
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llevaria al posterior desarrollo del partido, en el que permaneceria has
ta 1952}7 No siendo un gran lider (aun los mas fervientes partidarios 
de Guevara admitian que la oratoria suya era fuerte) Guevara requerta 
el concurso de otros para dirigirse con elocuencia a las masas en los fo
ros publicos (Entrevistas Nos. 1, 16, 19). Dos hombres serian daves aqui: 
Miguel Macias Hurtado y Luis Robles Plaza. Miguel Macias Hurtado 
era a la sazon, unjoven abogado, brillante, apuesto y excelente orador, 
quien tenia adernas buenas conexiones en los circulos del establishment, 
al que pertenecia en virtud de su origen social. Macias Hurtado "nunca 
habia pensado en hacer politica'' pero es redutado por Guevara a raiz 
de su excelente papel en la defensa de la causa de Mendoza Aviles ante 
el Tribunal Electoral. Permaneceria en el partido hasta 1956 (Entrevista 
N° 16). Luis Robles Plaza, por su parte, es un "gran simpatico", con ca
pacidad para dirigirse al publico, y que afios mas tarde, como Alcalde 
de Guayaquil, jugaria un rol preeminente en los eventos que llevarian a 
la caida politica de Guevara Moreno, a finales de la decada del cincuen
ta y principios del sesenta. 

Guevara Moreno contaba, ademas, con el concurso de una militan
te de primer orden a su lado: su esposa y leal partidaria, Dona Norma 
Descalzi, mujer atractiva y sofisticada, "de gran astucia", "arrojada", 
con grandes energias, dedicada enteramente a "la causa" de su marido 
y quien, se alega, "no conocia limites en la prosecucion de sus fines" 
(Entrevista N° 19). Por ultimo, hay otro miembro del equipo de Guevara 
que merece mencion, en la medida en que su presencia subraya la hete
rogeneidad del equipo en cuestion. Nos referimos a Rafael Dillon Val
dez, un piloto amateur, descrito a la autora como "un play-boy", un 
"dandy", que "se sentia marginado por su familia, que se negaba a to
marlo en serio como escritor" (Entrevista nO 7). Dillon Valdez seria ins
trumental en la obtencion del prestamo bancario con el que la revista 
"Comentarios de Momento" se inicia.J'' 

17.	 En su (amarga) carta de renuncia a CFP, Coello Serrano se atribuye la formaci6n del 
partido a sf mismo (vease capitulo 8). Muchos observadores atribuyen a "Coello Se
rrano un rol clave como "ideologo" del partido. Si bien es innegable que Coellojuega 
un rol importante en la formaci6n del partido, su papel como reclutador y moviliza
dor, especfficamente, fue secundario, afirmaci6n que basamos en el resultado de 
nuestra indagaci6n. 

18.	 Segun la Entrevista N° 7, "en aquellos dias la oligarquia queria monopolizarlo todo... 
Victor Emilio Estrada (futuro Alcalde de Guayaquil) era el dueiio del poderoso Ban
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El primer numero de Momenta aparece en octubre de 1949, un mes 
antes de las elecciones municipales. Rapidamente se convierte en 1atri
buna semanal en la que se lanzan feroces ataques en contra de los ene
migos de UPR, es decir, en contra de Guerrero Valenzuela y "su cama
rilla" entre los cuales se incluia a la persona del propio presidente, Galo 
Plaza. 19 

Se producen las elecciones, con los resultados mencionados. Pasa 
un meso El Tribunal Supremo Electoral confirma el triunfo de Guerre
ro. En palabras de uno de los miembros del equipo de Guevara, 

Naturalmente, parte de la gente que se habia reunido en torno a 'la causa' pierde 
interes y se va a su casa. Pero hay otros que habian encontrado un nuevo sentido a 
la vida, en los mitines, en las reuniones...en la participacion que Guevara les habia 
dado...Porque he aqui un hombre que les decia: 'en la unidad de ustedes esta su 
futuro' ... (Entrevista N° 16). 

una "unidad" supervisada muy de cerca por el propio Guevara. 

co la Previsora. EI senor Prado, un hombre de clase media, era tambien un banquero 
en Guayaquil; el odiaba a Victor Emilio Estrada, a quien consideraba su enemigo". 
Momenta se funda con un prestarno otorgado por el Senor Prado. EI contacto con el 
Senor Prado se hace a traves de Rafael Dillon Valdez. Es interesante anotar, adicio
nalmente, que el estilo de vida de Dillon Valdez, que denota a este miembro del "par
tido del pueblo" como miembro "de laclase alta" no es ocultado en las paginas de Mo
menta. Vease "Rafael Dillon Valdez, caballero del aire, es el primer candidato princi
pal de la Lista C de CFP para el I1ustre Consejo Cantonal de Guayaquil", en Momenta 
N° I: 18. 

19.	 EI primer nurnero de Momenta aparece e124 de octubre de 1949, bajo la direccion del 
propio Guevara. Entre los contribuyentes hay algunos escritores de primer orden, 
tales comoJorge Diez, Mendoza Aviles, Coello Serrano, Robles Plaza, Alfredo Ceba
llos Carri6n, Leonardo Carvajal, Enrique Noboa Arizaga, Miguel Serrano Hidalgo, 
Cristobal Flores Zabala. La revista, que lIeg6 a alcanzar una circulacionde 20.000 
ejemplares, se presenta a si misma como "guardian de los intereses morales del pue
blo" en contra de la "corrupcion" y eI "abuso" por parte de sus enemigos, que inclu
yen virtualmente a toda la oposicion, figurando prominentemente entre los mas fre
cuentes blancos de su ataque eI Alcalde Guerrero, la izquierda local y eI propio pre
sidente de la republica, Galo Plaza Lasso. Los articulos de Momenta proveen una vi
sion maniqueista del escenario politico local y nacional, en el que los enemigos de 
CFP y, por ende, "del pueblo" son invariablemente perfilados como "rnalos" ylo "co
rrompidos". Los articulos evidenciaban, adernas, cl relativamente alto calibre inte
lectual de sus escritores -al margen de los feroces epitetos lanzados por ellos en con
tra de los "enemigos" de CFP- y no eran escritos ciertamente, para una audiencia de 
leetores "marginados". La mayoria de los articulos tienen un promedio de 1.000 pa
labras, por ejemplo. Cuando mencionamos este punto a un ex-miembro de la cupu
la, expresando nuestra sorpresa ante cl hecho de que Momenta no fuese una revista 
de facil lectura por el grueso de los partidarios de CFP, la respuesta fue la siguiente: 
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En todo caso, muchos se quedan en eI movimiento, y comienza a 
conformarse un equipo de "segundones" (mandos mediosj.r" AI mismo 

tiempo "y con gran capacidad de maniobra", Guevara comienza gra

dualmente a reemplazar la figura de Mendoza quien "al principio no se 

da cuenta de 10 que estaba ocurriendo". Cuando finalmente 10 com

prende, ya es demasiado tarde, ya que para entonces Guevara se en

cuentra en pleno control de la maquinaria del naciente partido (Entre

vista n° 16). Eventualmente, Mendoza desaparece de la escena politica 

local. 

Los primeros afios del partido 

La primera convencion del partido tiene lugar enjulio 9 de 1950. 2 1 

Hasta ese momento, se hada referencia al movimiento en Momento 
como UPR 0 como "CFP, Partido del Pueblo Ecuatoriano", indistinta
mente. En la primera convencion se decide que el nombre del partido, 
de alli en adelante, seria "el Partido del Pueblo Ecuatoriano, Concen
tracion de Fuerzas Populares". 

Elementos Doctrinales 

Mucho se ha dicho acerca de los elementos doctrinales que pueden 
haber inspirado a CFP en sus primeros afios. Brevemente, notemos 

"Esto en realidad no irnportaba. La revista podia ser leida por la clase media y la clase 
media chiquita, por aquellos que tienen influencia en el barrio: el duefio de la tienda 
de abarrotes, el empleado medio, el artesano. Ellos podian leer la revista y cornentar
sela a los dernas. Ellos eran quienes podian decirle a la gente 'mas de pueblo': unarno
nos a este movimiento que ataca la corrupci6n'; 'formemos un comite' ... y ellos (estos 
"influyentes" de la barriada) podian a su vez volverse jefes, presidentes de estos co
mites". (Entrevista N" 5). 

20.	 Los cuadros del partido son referidos como "segundones" por nuestros informantes 
de la cupula. (Entrevista 1 y 7, esp.]. 

21.	 Exactamente 25 afios despues de la revoluci6n ("progresista") Juliana (vease n. 4, su
pra). Las delegaciones participantes no son exdusivamente guayaquilefias. CFP 
quiere ser un partido nacional desde su iniciaci6n. En la primera convenci6n del par
tido participan delegaciones de todas las provincias del pais (con la unica excepci6n 
de Cotopaxi y Azuay), Adviertase que tarnbien asisten delegaciones de estudiantes 
universitarios y de estudiantes de secundaria, del Colegio Vicente Rocafuerte y el co
legio (municipal) Cesar Borja Lavayen, y una delegaci6n de la (reaccionaria) Com
pactaci6n Obrera Nacional, capitulo del Guayas. Participan, asimismo, cerca de 200 
delegados de organizaciones de base (v, g., organizaciones barriales). Vease "La Con
venci6n del Partido del Pueblo", en Momenta N° 38, 15 de julio de 1950. 
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aqui que hay quienes 10percibian como "partido de izquierda" ya que, 
en palabras de uno de los mas leales colaboradores de Guevara, el par
tido "era estrictamente popular y dirigido por ex-militantes cornunis
tas ... Guevara era comunista..." (Entrevista N° 16). Segun algunos obser
vadores de la epoca, 

...No es necesario discutir la posici6n ideol6gica del cefepismo. Evidentemente, 
CFP no esta a la derecha, 0 a la izquierda, 0 en el centro de modo definido. Es una 
organizaci6n politica de nuevo curio que (ya) puede establecer una alianza con Ru
perto Alarc6n (un politico conservador) como adoptar una postura anti-conserva
dora; que puede lanzar una campana anti-comunista violenta, 0 adoptar una pos
tura pseudo-revolucionaria en contra de ...la dominaci6n feudal. (La Calle, 
1957).22 

Segun un miembro fundador de CFP, 
...Mientras que tanto Guevara como Coello ten ian una cierta formaci6n de iz
quierda...ya habian superado esa etapa (cuando se funda CFP). Lo que trata CFP 
es de personificar el descontento nacional... cerrar \a brecha (socioecon6mica) un 
poco. Eso es todo. Aqui, entre usted y yo, no era realmente mas que eso ... (Entreins
ta N° 2). 

En todo caso, la frase atribuida a Guevara Moreno en el sentido de 
que "10que este pueblo necesita son caudillos y programas de corto pla
20" es indicativa del papel jugado por las consideraciones de indole 
doctrinal en el esquema de accion del "lider maximo" de CFP. 23 

Oficialmente, el partido rechaza, en sus inicios, ser membretado 
como "de izquierda", "de centro", 0 "de derecha", yaque "estos son ter
minos abstractos y vagos que...no corresponden a la naturaleza de la 
politica del pais". La naturaleza "democratica" del partido se enfatiza 
en Momento, asi como su rechazo al "totalitarismo" representado por 
ARNE, "falangista y reaccionario" y "el comunismo...que deberia ser 
declarado ilegal". El partido se auto-define como "progresista" y "na
cionalista", empeiiado, ademas, en la prosecusion "de las aspiraciones 
de las revoluciones del 9 dejulio y 28 de mayo", siguiendo la inspiracion 

22.	 Vease "Debate sobre la Unidad Anticonservadora", por Alfredo Vera, en La Calle N° 
17,juliode 1957: 8-9. 

23.	 Expresi6n atribuida a Guevara Moreno en "CFP Embotellado", La Calle N° 36, no
viembre 9: 1957. 
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de Garcia Moreno, Eloy Alfaro y Velasco Ibarra.24 Explfcitamente se 
identifica con "el bajo pueblo", si bien su concepcion del "pueblo" es 
daramente pluralista.P 

24.	 La primera convenci6n del partido aprueba una resoluci6n que condena "Todos los 
totalitarismos, de la derecha (el conservadorismo, ARNE y otras organizaciones fa
langistoides), 0 de izquierda (el comunismo internacional sovietico, y sus agentes na
cionales y subnacionales: la banda del sarraceno Saad" -refiriendose al ex-amigo de 
Guevara Moreno y futuro, 1960, aliado politico del "Capita.i del Pueblo"- y sus 
"cornplices", y reiteraba sus "ideas dernocraticas" (vease Momenta N° 34, junio 17, 
1950 - 20-23). El "profundo contenido nacional" del partido era igualmente enfati 
zado, asi como su respeto "por los derechos del hombre...el hogar y la familia...(el de
recho) del individuo, libertad de conciencia...libre ernpresa", si bien afirmando el 
convencimiento del partido de la importancia de "la acci6n reguladora del Esta
do ...para impedir abusos en contra de la colectividad social...", etc. Momenta N° 38, 
julio 15, 1950). Cabe anotar que "el contenido doctrinario del partido" no era sino 
una reiteraci6n de la "Primera Declaraci6n de Principios" que aparece en Momenta 
N° 16, febrero 11, 1950: 20. Por 10 tanto, y si bien se afirma en Momenta que el conte
nido doctrinario del partido "fue intensamente examinado ydiscutido en la conven
cion", ostenta el sella de la pluma de Coello Serrano, quien habia escrito la declara
ci6n, en su primer lugar. Adviertase, adicionalmente, que muchas veces Momenta 
rinde tributo en sus articulos a los "pocos estadistas ilustres del pais" entre los que in
duye a Garcia Moreno, Eloy Alfaro, Vicente Rocafuerte y Velasco Ibarra, "quie
nes ...representan las diversas corrientes de las fuerzas progresistas que han luchado 
par la construcci6n de la insurgente nacionalidad ecuatoriana". Momenta, N° 30, 
mayo 20,1951: 11). EI culto a la personalidad es frecuente, tarnbien, en otros nurne
ros de Momenta. 

25.	 Comenzando en el nurnero 20 del II de rnarzo de 1950, la contra-portada de Momen
ta contiene anuncios politicos que leen "EI obrero, el ernpresario, el pueblo unido, en 
marcha hacia la formaci6n de un Ecuador grande y respetable", La concepcion del 
"pueblo" en las paginas de Momenta no es solo pluralisra, sino tarnbien paternalista, 
como se evidencia en el siguiente texto: "La Concentraci6n de Fuerzas Populares se 
enorgullece de ser el partido del bajo pueblo. Es la esperanza de los descamisados, de 
los desheredados, de los parias, que suspiran por una patria mejor, donde tengan el 
derecho a una vida decente. Es el partido que...lucha... para llevar la civilizaci6n al 
campo, redimiendo millones de indios y montuvios de la barbarie y la ignorancia. Es 
el partido que reune a las masas que no pueden seguir tolerando tanta inmoralidad, 
corrupcion...y robo cinico... En (este movimiento) los obreros, los intelectuales ho
nestos, los hombres de comercio y empresarios patriotas... esto es, el conglomerado 
activo y progresista del pais, estan firmemente compactados, EI partido del pueblo, 
CFP, partido del bajo pueblo, rechaza la demagogia. Es un partido para el progreso, 
de lucha ferviente, pero es un enemigo del caos y la anarquia", que busca una "demo
cracia viva" y no "libresca", "genuinamente ecuatoriana y no extranjerizante". Su 
emblema es "proclamar la verdad..." ("EI Partido del Bajo Pueblo", en Momenta N° 
35,junio 24, 1950). 
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Naturaleza de la lucha poUtica y consolidacion. de una base de apoyo 

Al afio siguiente a la creacion formal del partido, y con Momento 
como su foro semanal, continuaron los ataques en contra de la Alcaldia 
de Guerrero Valenzuela y abundaron las denuncias de corrupci6n y 
peculados, las cuales se tomaron el tel6n de fondo de la eventual renun
cia del Alcalde.F" 

La lucha del partido en contra del gobierno de Galo Plaza, presen
tado en Momento como "senor feudal", "solidario con cualquier trinca 
antiplebeya" es igualmente encarnizada.f" Se escenifican marchas es
pectaculares, en las que las "trincas gubemamenrales" y "los sefioro
nes" son despiadadamente atacados. Con frecuencia, las rnanifestacio
nes organizadas por CFP son disueltas a bala y con gases lacrimoge
nos. 28 Concentraci6n de Fuerzas Populares logra, en definitiva, un es
pacio politicopropio, y Guevara Moreno, como su editor, consolida su 
posicion como contendor politico preeminente. 

La confrontacion con el gobierno de Plaza incluiria un intento de 
golpe, en julio de 1950, que resultaria en el encarcelamiento de Gueva
ra Moreno,junto con otros miembros de la cupula del partido, asi como 
tarnbien la intervenci6n a Momento y la destruccion parcial de sus equi
pos de impresion y la confiscaci6n de los equipos de Radio Continental, 
de propiedad de un miernbro de CFP visto, por ende, como un brazo 
del partido. Tanto miembros prominentes del partido como simpati 
zantes son apresados 0 perseguidos.F" Momento reanudara su publica

26.	 Vna columna semanal de Momento lIamada "Boletin de 'Actividades' Municipales", 
proveia cargos detallados de corrupcion municipal, en los cuales aparecian los nom
bres de los acusados, "agentes" del Alcalde Guerrero. V no de tales "boletines" lee de 
la siguiente manera: "Ha empezado una campana en contra de los vendedores am
bulantes que simpatizan con nuestro movimiento. Los comerciantes de caramanche
les, fruteros, carretilleros, dulceros, cualquier persona humilde que vende en las ca
lles esta siendo victimizada por la ...policia municipal. Las victimas son citadas, ilegal
mente, por cualquier raz6n (y llamadas a la municipalidad) para ver si de esta forma 
pueden ser atraidas poltticarnente hacia la nefasta banda gubernamental.c.Lasrirna 
que Guerrero tendra que sancionar a todos los vendedores de la ciudad". (Momento 
W29, mayo 13,1950: 15-16). 

27.	 Vease, por ejemplo, "Pueblo vs. Potentados" en Momento N° 45, octubre 21, 1950. 
28.	 Vease La Naci6n, Guayaquil, octubre 8,1951. 
29.	 El numero 39 de Momento (que reinicia la publicacion de la revista luego de una sus

pension de dos meses que siguiera al abortado intento de golpe) se refiere al intento 
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cion tres meses despues, esta vez bajo la direcci6n de Gonzalo Almeida 
Urrutia, un socialista que acababa de romper con su partido en vista de 
la decision tomada por este de colaborar con el gobierno de Plaza, yque 
decide asistir a CFP "en calidad de amigo personal de Guevara". (Entre
vista N° 19). Por su parte, Dona Norma se dedica a la administracion de 
la revista y "se las ingenia" paralelamente para llevar los articulos que 
su marido escribe en prision, a las maquinas de Momento. Asimismo, 
Dona Norma asume a su cargo los esfuerzos de movilizacion del parti
do, ahora con el concurso de un dinamico joven, Jose Hanna Mu
sse, uno de los pocos miembros del CFP guevarista que permaneceria 
fiel al "Capitan del Pueblo" hasta el final. (Entrevista 1, 7, 19, 31).30 

Guevara Moreno permanece en prisi6n por un afio, Mientras tan
to se consolida el apoyo de masas. Se organizan frecuentes asambleas 
callejeras y marchas en las que participan contingentes que, segun 10 re
portado, oscilan entre 1.000 y 15.000 personas, dependiendo de la oca

como falso. Segun la version de Momento, se habfan propalado rumores falsos a me
diados de mayo sobre la existencia de un plan subversivo y un intento de golpe que 
tendrta lugar el14 dejulio, con la participacion del comando de CFP. Guevara Mo
reno, Coello Serrano y Dillon Valdez, quienes en la madrugada del sabado 15 esta
ban preparando el numero de Momenta que saldrta al dfa siguiente, se acercan a la 
gobemaci6n a las 5 a.m., acompanados por el Capitan rt, Luis Jacome, para disipar 
los rurnores e impedir una "provocacion", relata la revista, Cuando lIegaron, fueron 
presurosamente interceptados por tropas comandadas por un mayor Horacio Sevi
lla, que procede a detenerlos. (Vease "Bajo el Signo de la Farsa", Momenta N° 9, sep
tiembre 9, 1950). Guevara Coello, Dillon, Mendoza Aviles y Puga Pastor son encarce
lados por un afio. Un ex-miembro prominente del partido admitio a la autora que la 
conspiracion en contra del gobiernode Plaza fue real: "Se llego a un punto en el Go
bierno de Plaza que comenzamos a conspirar para deshacernos (polfticamente) de 
Galo. La conspiracion fracaso. Tenfamos hasta militares comprometidos. Captura
mos la ciudad...estuvo en nuestras manos, Alguien nos traiciono y Carlos, Coello y 
otros terrninaron en la carcel." (EntrevistaN' 7). Es interesante anotarque segun otro 
(ex) miembro prominente de CFP, Guevara tenfa una inclinacion personal "hacia 
aventuras de ese tipo". En palabras de nuestro informante, "Guevara nunca crey6 
que podfa llegar a la presidencia por elecci6n popular. EI solfa decirlo, EI siempre 
pens6 que ocurrirta una suerte de ...putsch, de 'Marcha sobre Roma'. EI pens6 
que...un dia las masas 10llevarfan cargado en sus hombros y que los militares dirfan: 
'Senor la (presidencia) es suya'. La idea de un golpe era algo que 10obsesionaba". 
(EntreoistaN" 16; tambienEmrevistaN' 19). 

30.	 Uno de los colaboradores de Guevara Moreno de entonces, coment6 a la autora que 
"cuando Guevara estaba en la carcel, Norma impedta que los dirigentes segundones 
'se comieran el bocado'...intrigaba mucho" (EntrevistaN' 19). 
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sion. EI "lugar de honor" es, invariablemente, ocupado por Dona Nor
ma siendo Macias Hurtado, Robles Plaza y Hanna Musse los prineipa
les oradores.i'! Las confrontaciones entre los manifestantes y la policia 
son, asimismo, frecuentes.V 

Enjunio de 1951 el nuevo Ministro de Gobierno haria declaraeio
nes a efectos de que "CFP no es sino un grupo de cuatro malcriados" 
que podian ser puestos en orden "con una buena fuerza policial".33 Por 
su parte, Momenta afirmarta que 

Las masas populares de Guayaquil estan fuerternente politizadas. Quienes no 
quieran ver en elias mas que un pueblo ignorante 0 un rebano de ovejas, faciles de 
manipular, se equivocan...EI pueblo de Guayaquil esta enterarnente consciente de 
sus metas politicas y comprende la naturaleza de la lucha de la CFP. Puede afir 
marse que el pueblo de Guayaquil y el pueblo cefepista ya son uno y el mismo.P" 

La eleccion del primer alcalde cefepista 

Las proximas eleceiones locales darian la oportunidad de compro
bar la validez alternativa de tales afirmaciones.V' En las elecciones muni
eipales de noviembre de 1951, Carlos Guevara Moreno, recientemente 
fuera de prision, es el candidato de CFP a la Alcaldia. La presencia de 

31.	 "Noticiero Cefepe: Juntas Barriales de la Ciudad", en Momento N° 63, febrero 24, 
1951. Vease tarnbien Momento,junio 8, 1951: 3. 

32.	 Textos como los siguientes son reveladores: "El martes 20 tuvo lugar otra gran asam
blea para pedir que los dirigentes en prision sean liberados. Mas de 3.000 personas se 
hicieron presentes y su combatividad fue tan grande que cuando terrnino, grupos 
cornpactadosa.se lanzaron a las calles para manifestar su repudio al gobierno. Gen
tes de pueblo espontanearnente lanzar piedras al venal periodico El Universo...nin
guno delosatacanteseranpartede la organizacion .. , La represion policial no se hizo espe
rar..." (Momento N° 63. febrero 24, 1951; el enfasis es nuestro). Otras veces, Momento 
enfatizaba el control que CFP ejerda sobre sus manifestantes: "Ast como en la mar
cha del 30 de marzo ultimo ocho mil (partidarios) demostraron la mas brillante ini
ciativa,jugando con una fuerza policial... descontrolada, el5 dejunio dieron una lee
cion diferente: de la mas perfecta organizacion y disciplina. Y manana, recalcamos, 
si se agravan las condiciones de lucha, elias pueden dar una leccion triunfal en las ba
rricadas callejeras". (Momento,junio 8, 1951: 3). 

33.	 Vease "Quince Mil Manifestantes... de Cefepe", en Momento,junio 8,1951: 3. El mi
nistro de Gobierno era, a la sazon, el ex-presidente interino (1940) Yfuturo candida
to presidencial (1968), Andres F. Cordova, quien recibirfa el apoyo de CFP en las 
elecciones presidenciales de 1968. 

34.	 Vease "Quince Mil Manifestantes..." 
35.	 Nuevamente, las pr6ximas elecciones locales incluian dignidades que no era unica

mente la de Alcalde. En este capitulo enfocamos las contiendas locales desde el pun
to de vista de las elecciones a la Alcaldta, exclusivamente. 
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Rafael Mendoza Aviles es conspicua entre los contendores, represen
tando, esta vez, la candidatura del Partido Liberal.36 Guevara Moreno 
obtiene el48,5 por ciento de la votacion (TVV) y gana la eleccion. EI ni
vel de la preferencia electoral guevarista sugiere que, en realidad, CFP 
no habia "crecido", en terrninos estrictamente cuantitativos, desde 
1949, cuando Mendoza Aviles, apoyado por el entonces incipiente mo
vimiento, obtuvo 48,3 por ciento de la votacion.V En todo caso, CFP 
habia logrado consolidar una base de apoyo politico, dandole una es
tructura y organizacion de la que esta carecia en el pasado. Los vinculos 
laxos e inforrnales que Mendoza Aviles habia establecido originalrnen
te con una clientela politica que es posteriormente "capturada" por 
Guevara Moreno, estaban ahora incorporados a una maquina partidis
ta que podia "contar" con ella para efectos de apoyo. 

La administraci6n municipal de Guevara Moreno 

EI Prog;rama Popular del Alcalde Guevara promena, entre otras co
sas, 10 siguiente: 

I.	 Revisar las actividades de las ultimas autoridades municipales y lle
var ajuicio a los culpables de corrupcion, fraude y despilfarro... 

36.	 Para fines de 1950, el alejamiento de Mendoza Aviles de las filas del partido comen
zaba a trascender. El siguiente extracto de una carta publicada en un periodico de la 
oposicion, y tratada en Momento como una fabricacion, es sugerente de la dinarnica 
de la relacion entre las clientelas de Mendoza y Guevara a la sazon: "Un numeroso 
grupo de partidarios del Dr. Mendoza, en vista de que el uperrismo se niega a incluir 
en sus listas (electorales) los candidatos que el mendocismo, desea (elegir) al concejo 
(municipal) tales como el senor Aviles Tabares, el Dr. Raul Clemente Huerta, 0 la pro
pia esposa del Dr. Mendoza Aviles ...pide a todo el pueblo mendocista que vote 
por. ..la...coalicion liberal-socialista...Nosotros sabemos que la docena de gangsters y 
matones que rodean al uperrismo Ianzaran una serie de amenazas en contra nuestra, 
pero no podemos permitir que los intereses del pueblo autentico de Guayaquil sean 
(ignorados)"; firmado "rnendocistas". (Momento N° 46,28 de octubre, 1950: 14; el 
enfasis es nuestro). Adviertase que tanto "guevarismo" como "mendocismo" eran 
terrninos explicitamente rechazados en Momenta. 

37.	 Esta vez Mendoza Aviles es el candidato auspiciado por el Partido Liberal, en oposi
cion a Guevara. Mendoza obtiene aproximadamente el24% del TVV de Guayaquil. 
El Candidato de la "Coalicion Dernocratica", una "coalicion de partidos de izquier
da", obtiene 18% del voto. Manuel Arenas Coello, candidato de la Union Nacional 
Ecuatoriana obtiene 10%. Notese que la participacion electoral no habia crecido sig
nificativamente desde la eleccion de 1949 (votos emitidos =28.000, aprox.). Vease 
El Telegrafo, noviembre 4, 1951: 1. 
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2.	 Suprimir los puestos innecesarios y las prebendas que aquellas auto
ridades han otorgado generosamente para recompensar a sus c6m
plices, rufianes, asesinos y explotadores profesionales que ocupa
ban puestos municipales creados especialmente para ellos. 

3.	 Reorganizar el carnal y los mercados municipales para prevenir la 
especulaci6n y el moo en la venta de alimentos al pueblo. 

4 Vivienda barata y decente para el pueblo y la clase trabajadora. 
5 Saneamiento, agua potable y pavimentaci6n... 
6.	 (Un programa de) extensi6n cultural. ..mas escuelas...mas educa

'6 . 38Cl	 n ...textos gratUltos... 

En el breve lapso que ocupa la Alcaldia, Guevara Moreno ejerce 
completo control de la maquinaria municipal, y demuestra en su accio
nar su solidaridad con la condici6n de los marginados y lealtad a los 
miembros del partido,...muchos de los cuales llenartan los cargos mu
nicipales dejados vacantes por la purga conducida por Guevara en con
tra de las clientelas de anteriores alcaldes.P'' 

Poco despues de que Guevara asumiera la Alcaldia, aparece un ar
ticulo en uno de los principales peri6dicos del pais, que ilustra Ia natu
raleza de su gesti6n. Adviertase que al mismo tiempo que informa acer
ca de 10 que el autor del articulo en cuesti6n considera manipulaci6n 
arbitraria por parte del Alcalde, reconoce -si bien con renuencia- la 
"sensibilidad" de Guevara hacia los moradores: 

La cancelaci6n de cien empleados municipales en Guayaquil es un problema serio. 
Los grupos directamente afectados preparan una huelga general, con eI apoyo de 
organizaciones 'de trabajadores. Esta movilizaci6n de trabajadores intenta contra
rrestar los rnetodos fascistas de Guevara y su irrespeto a la ley y la estabilidad labo
raJ... 

38.	 Vease Momento N° 103, noviembre 30, 1951: 7. 
39.	 Como serialara uno de mis informantes: "EI partido con Guevara se encargaba de su 

gente". Si bien este informante no estuvo nunca asociado al CFP durante epoca gue
varista, tenia un conocimiento de primera mano ace rca de c6mo eI partido "se encar
gaba" del "bienestar" de sus miembros. En sus propias palabras: "Mi padre, que era 
cefepista, fue Director del Museo Municipal (a principios de los cincuenta). Guevara 
10 queria hacer miembro del"Concejo. Pero mi padre Ie dio las gracias y declin6. 'No 
es una candidatura; es un nombramiento 10 que te estoy ofreciendo', Ie dijo Guevara. 
'justamente', Ie dice mi padre. 'Yo soy Director del Museo Municipal ycomoconce
jero no puedo mantenerme en ese puesro, y necesito eI sueldo'. Carlos Guevara no 
acept6 su negativa y 10 nombro, Y lIeg6 eI primer canasto de comida a la casa. "Te 
equivocas 'le dijo mi padre a Guevara. 'Yo soy eI concejal de cultura; no soy concejal 
de abastos'. Y pocos dtas despues, renuncio", Entreoista N° 12). 
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...No todo es desesperanza...EI nuevo Alcalde ha ido a los barrios suburbanos. En 
uno de ellos ha inaugurado a1gunas piletas, construidas en menos de veinticuatro 
horas...Tambien ha prometido visitar las urbanizaciones del Seguro Social, que 
(en eI plazo de) tres meses estaran pavimentadas y servidas con alcantarillado. EI 
doctor Guevara se esta convirtiendo en un mago prodigioso...si continua ast deja
ra al Doctor Chiriboga Villag6mez de Quito muy detras.?'' 

Algo mas de tres decadas mas tarde, uno de los ex-miembros de la 
cupula del partido definirfa la Alcaldia de Guevara como "una epoca 
de realizaciones practicas", (Entrevista N° 28)Y 

Las paginas precedentes dan cuenta del escenario en el cual el en
lace entre CFP, bajo elliderazgo de Guevara Moreno, y los moradores 
quavotantes emerge y se desarrolla. Los esfuerzos de reclutamiento de 
apoyo politico y electoral de Guevara habian comenzado a fines de la 
decada de 1940. Para comienzos de 1950 CFP habia logrado construir 
una maquina electoral. Pasemos ahora a la identificaci6n de los meca
nismos mediante los cuales se establecen los nexos mas tempranos y 
su desarrollo posterior. 

40.	 Vease "Cancelaci6n en Masas", en "Revista de Noticias de la Semana" (El Comercio, 
Quito, Edici6n del Domingo, enero 13, 1952). Las respuestas (en Momento) a las acu
saciones de "tacticas fascistas" y "conducta arbitraria" por parte de CFP son, en sf 
mismas, muy reveladoras del estilo politico de CFP bajo eI liderazgo de Guevara: "Es 
necesario admitir que CFP aetna con la fuerza de un partido de masas, y eso ofen
de...a otros partidos...que no las tienen. (Es cierto que) organizamos grandes mani
festaciones que nuestros enemigos califican de agresivas (porque) ellos no pueden 
hacerlas, y (por esa raz6n) nos lIaman fascistas. (Cierto es) que Guevara ha sacado a 
los socialistas y comunistas fuera de la Municipalidad para colocar cefepistas. Pero 
.:no es eso 10que los propios socialistas y comunistas han hecho cuando han controla
do puestos 0 presupuestos burocraticos? Consecuencia: Aquellos que plantean eI esta
do totalitario y la economia al servicio del Estado no son fascistas. Fascistas son quie
nes logran hegemonia en un presupuesto (publico) y cancelan a quienes no pertene
cen a su partido. Corolario.todos los partidos y partiditos del Ecuador son fascistas". 
("CFPyel Fascisrno", por Martfn Arellano, en Momento N° 126, Mayo 9, 1952,: 6-7). 

41.	 En palabras de uno de los principales opositores de Guevara: "Para 1952 ya habia 
una maquinaria (en CFP). Para entonces ya conociamos de los comites de CFP, de los 
concursos de belleza, de las reinas del sector en los barrios que presidian los desfiles 
hacia la tribuna...participacion popular organizada, definitivarnente". (Entrevista N° 
19). 
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Estableciendo los enlaces 

Los barrios marginados 0 barriadas de Guayaquil habian sido ob
jeto de esfuerzos de reclutamiento electoral en epoca anterior. Redes 
clientelares informales quaestructuras de reclutamiento habian opera
do en el pasado. Asimismo, los intermediarios 0 brokersbarriales habian 
actuado a manera de engranaje para los prop6sitos electorales, "trans
firiendo" a una candidatura determinada, los votos que eran capaces 
de reunir a partir de la "relaci6n especial" que tenian previamente con 
residentes barriales. En el pasado, este tipo de esfuerzos habian sido de 
caracter esporadico, y no se dio intento exitoso alguno para "institucio
nalizar" ese tipo de vinculos 0 para enlazarlos a una estructura partidis
ta hasta la aparici6n de Guevara Moreno y su movimiento en la escena 
politica local. Las siguientes citas son reveladoras: 

...Cuando eI Doctor Guevara funda eI partido, no hablan comites politicos en 
Guayaquil. Habtan comites electorales, Habia un cacique de barrio...un 'oligarca 
de overol' que reunia en una gran fiesta a los treinta, cincuenta 0 sesenta matones 
del barrio, nombraba eI comite asi conformado con eI nombre del candidato 0 la 
mama del candidato, y despues de recoger sus cedulas electorales... iba al candida
to para venderle esos votos ...Muchas veces, asi como vendia esos votos a un candi
dato, se los vendia tambien a otros...(Un miembro fundador de CFP. Entrevista N° 
16). 

...Los comites e1ectorales eran grupos de personas que tenian como domicilio la 
casa de uno de sus miembros. EI candidato iba alii a conocerlos. Por ejemplo, por 
cualquier razon usted es mi partidaria...y usted es una persona que en su cuadra 
tiene muchos amigos...usted es mas activa ...mas habladora...mas persuasiva que 
otras mujeres del barrio. Yusted dice: "Mire, com padre; mire, vecino, eI Doctor X 
es candidato a alcalde, 0 presidente...El va a venir a mi casa ...Yo 10 voy a recibir. 
Vengan y hablen con el', Entonces usted hace trabajo politico para mi en un area 
pequefia. El candidato lIega y tiene alii treinta 0 cuarenta personas que usted ha 
reunido para el, Eso era el comite electoral (Un miembro fundador de CFP. Entre
vista N" 18). 

Usualmente los comites e1ectorales tenian que ser comprados. Guevara cambio 
todo esto. Convirtio a la membrecia. EI hizo 10opuesto. EI hizo pagar un sucre a los 
miembros. Creouna misticaen La organiuu;iOn decomites sin elecciones por delante. (Un 
prominente miembro del Partido Liberal. Entrevista N" 28; eI enfasis es nuestro). 

En palabras de un ex-miembro de CFP, "en una epoca en que las 
elecciones se hacian a base de licor, comida y dinero, Guevara lanz6 el 
mono: "bebida, alcohol, comed su comida, disfrutad su dinero, y votad 
por nosotros"'. (Entrevista N° 32). 
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De hecho, la estrategia de reclutamiento electoral de Guevara 10 
demuestra como uno de los pocos politicos de la epoca que comprende 
la naturaleza del contexto social en el que opera, conformado por con
tingentes cada vez mas vastos de votantes marginados, cuya condici6n 
requerta ser tomada en cuenta politicamente y cuya continua expan
si6n hacia la "compra" (liberal) del voto ni posible-a tal escala- ni "fun
cional" -teniendo en cuenta, adernas, la naturaleza de la cultura poltti
ca de este segmento del electorado en general. Mas bien, los votos de
bian "ser conquistados" y "aseguraba" la "solidaridad" polttica de los 
marginados urbanos. De alli los esfuerzos de este politico, eminente
mente "pragmatico", por "crear una estructura que correspondiera a la 
organizaci6n y condiciones sociales especificas que encontr6." (Entre
vista N° 32). 

~C6mo se logra esto? En palabras de un ex-Jefe de Agitaci6n y Pro
paganda del Partido, esto se hace en el comienzo "yendo a la gente y 
convenciendolos de su necesidad de tener un partido politico, 0 por lo 
menos un grupo de amigos, que los apoyara". (Entrevista N° 31,. el enfasis es 
nuestro). De hecho, "en un medio en el que la marginalizaci6n era tan 
aguda, esto podia ser hecho de manera muy sencilla...estabamos tra
tando con gente que no tenia seguridad...que no tenia a nadie que los 
protegiera en contra de los poderosos..." (Entrevista N° 31). Ahora bien, 
en el caso de los moradores especificamente, los nexos entre Guevara y 
el partido, por una parte, y sus partidarios potenciales, por otra, no se
dan iniciados exclusivamente porque CFP fuese en su busqueda. Los 
moradores, a su vez, buscarian activamente establecerlos. Lo que es 
mas importante aun, en la practica se daria un cake quasiperfecto entre 
la naturaleza de los vinculos 0 nexos ofrecidos por los "reclutadores" y 
los perseguidos por los mismos "reclutados", 

Los primeros contactos 

Se emplearon dos mecanismos, paralelos y de refuerzo mutuo, 
para establecer los primeros contactos con las bases. Estos mecanismos 
consistieron, basicarnente, en (1) la integraci6n de los nexos informales 
ya existentes (v. g., los asociados a la UPR de Mendoza; asi como tam
bien los que Guevara habia logrado establecer siendo Secretario de la 
Administraci6n y luego Ministro de Gobierno de Velasco Ibarra; y los 
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que otros miembros del comando -directorio-- del partido pudiesen 
contribuir); yio (2) en la contactaci6n directa de la gente para solicitar 
su apoyo, dando inmediatamente a los contactos exitosos una estructu
raci6n bien afincada en ellugar de residencia de los "contactados". (En
trevistas 7 y 16).42 

Estos esfuerzos de contactaci6n implican tanto a los mandos me
dios 0 "segundones" (como nuestros informantes de la cupula se refi
rieron a ellos invariablemente), como al comando del partido directa
mente. En los primeros esfuerzos de canvassing (literalmente, solicita
ci6n de votos) no se enfatiza, en particular, zona alguna de la ciudad. EI 
objetivo es lograr cobertura total de la ciudad. (Entrevistas 4, 16, 1). Sin 
embargo, una suerte de "selecci6n natural" comenzaria a operar desde 
un comienzo, y la respuesta a estos esfuerzos de reclutamiento seria 
mayor en aquellas zonas de la ciudad en los que la necesidad de contac
tos, enlaces, vinculos 0 nexos con un partido politico como mecanismos 
de "compensacion" a la precariedad fuera tarnbien mayor, es decir, en 
las areas marginadas de la ciudad y, en particular, en los barrios subur
banos 0 barriadas.P 

42.	 Ciertarnente, no todos los esfuerzos de reclutamiento eran llevados a cabo en esta 
forma u orientados exclusivamente a unidades de base barrial, Como 10sugiere, por 
ejemplo, la diversidad de delegaciones que asistieron a la primera convencion del 
partido (vease nn. 21 ut supra) no estuvieron ausentes los intentos de penetrar en las 
organizaciones de trabajadores y estudiantes. Se realizaban actividades proselitistas 
tarnbien en los clubes deportivos, en los que los miembros de la cupula 0 los "segun
dones" del partido ten ian contactos, Observese, ademas, que muchos numeros de 
Momenta contienen exhortaciones a sus lectores 33, 41 Y42, de junio 10, septiernbre 
16 y octubre 14 de 1950, respectivamente). Tales esfuerzos, sin embargo, no fueron 
ni equiparables en su alcance, ni tan sistematicos, ni tan exitosos como los que anali
zamos en este capitulo. De hecho, adviertase que merecieron una mencion secunda
ria por parte de nuestros entrevistados. Mas importante aun, su relevancia fue me
nor en 10que a los actores focales del estudio respecta. 

43.	 Las condiciones de precariedad que tipifican a las barriadas de la ciudad han sido 
ampliamente descritas en el capitulo 1. Si bien hacia fines de la dec ada de los setenta, 
y a medida que las barriadas mas antiguas se consolidaban, muchas comenzaban a 
adquirir los rasgos npicos del tugurio de la ciudad, (con implicaciones para el reclu
tamiento del voto que seran analizadas en el capitulo 9), la homogeneidad en termi
nos de sus rasgos eran la regia, aun, antes que la excepci6n. En la epoca que estamos 
examinando en esta seccion del capitulo, la modalidad-barriada de insercion ecolo
gica habia recientemente comenzado a adquirir importancia en la ciudad. EI comen
tario de un vecino fundador del barrio Santa Ana a efectos de que en ese tiempo "to
davia necesitabarnos todo" es aplicable a las barriadas de la ciudad, en general, en esa 
epoca, (EntrevistaNos. 34, 36, 39, 42). 
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Los testimonios de miembros claves del partido, que participaron 
personalmente en los primeros esfuerzos ilustra la mecanica operativa 
del proceso. En palabras de uno de ellos; 

...Una vez que ya habiamos organizado eIpartido, es decir, eIcomando-habiamos 
cuatro 0 cinco de nosotros- y los segundones, hieimos un mapa con los diferentes 
sectores (distritos) de la ciudad. Cada miembro del comando tomaba un sector 
-habian cinco en aquel tiempo-. Entonces yo iba aIli, por ejemplo, (en cornpanta 
de) un grupo de segundones. Yo hacia tres cuadras en la manana, (res en la tar
de ...Algunas personas ni nos escuchaban. AqueIlos que si nos escuchaban yo les 
preguntaba si quertan pertenecer a nuestro movimiento: 'Este es un movimiento 
de c1asemedia', les decia... 'de la c1aseque los que estan arriba no ladejan surgir...' 
'Hay que levantar la cabeza'..." (Entrevista N" 7).44 

Otro miembro de la cupula de entonces, cuyo testimonio fue extre
madamente similar, enfatiza, adicionalmente, otro elemento: "...les de
ciamos a la gente: 'Somos un partido nuevo, y no hay raz6n para que 
desconflen de nosotros; pueden creer en nosotros'." (EntrevistaN° 16). 
Y un tercero dice 10siguiente: 

AI comienzo algunos desconfiaban y nos decfan: 'No somos muchos aqul: somos 
una familia chica', a 10que nosotros respondiamos: 'con su familia es suficiente. 
Vamos a formar un comite con su familia y sus amigos mas cercanos'. En realidad, 
no nos importaba si eIcomite tenia veinte miembros 0 menos, se da cuenta? Lo im
portante era organizarlos... (Entrevista N" 4). 

Luego del primer contacto "puerta a puerta", y ubicada la "mili
tancia potencial", se les invitaba a la central del partido "donde ellos te
nian la oportunidad no solo de mezclarse con nosotros (el comando) 
sino de ver toda la organizaci6n; se iban impresionados y entusiasma
dos." (Entrevista N° 35). Muchos regresaban a su barrio y formaban un 
comite politico. "Eventualmente", recuerda un ex-miembro del co
mando, "tuvimos que pedirles que no vinieran tan a menudo...habia
mos crecido tantol. .." Entrevista N° 35). 

EI comite politico 

El siguiente paso al establecimiento de los primeros contactos era 
la formaci6n de los "comites politicos", desde el punto de vista del par

44.	 La interpelaci6n directa de los moradores como "c1asemedia" antes que "pobres" no 
es de importancia menor. N6tese su congruencia con la "etica" de los moradores en 
los terrninos planteados en eIcapitulo 3. Vease tambien eI capitulo 9 en referencia a 
este punto. 
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tido, 0 los "comites barriales de base", desde la perspectiva de quienes 
los conformaban. El cornite politico era, basicarnente, 

...una especie de club de barrio...un club de esquina, que tenia como sede la casa 
de un vecino 0 vecina; un lugar en el que familia y vecinos se reunian, comosiempre 
10 habian hecho, pero ahora no solo para conversar, para hacer visitas, parajugar a 
las cartas, sino para hablar de politica...y donde los miembros del partido venian 
frecuenternente a socializar con ellos y 'a hacer politicajuntos'... (Entrevista N° 28; 
el enfasis es nuestro).45 

Desde el punto de vista del partido, estos comites constituian la ce
lula basica de CFP, la base de una estructura-en-cadena de tipo pi rami
dal, conformada por la agregaci6n horizontal de comites barriales enla
zados piramidalmente con comites de nivel parroquial 0 distrital que 
eran parte de juntas zonales de la ciudad, enlazadas, a su vez, a la cen
tral del partido.Y' 

La diferenciacion basica entre el comite electoral yel comite politi
co como se definiera en paginas anteriores, era que el segundo es con
cebido como una estructura permanente, en que la presencia del parti 
do, sus Iideres y cuadros no se limitan a las actividades de campafia, 
stricto sensu, en epoca electoral. En palabras de uno de los reclutadores 
mas prominentes de ese entonces, "...nosotros estabamos trabajando 
con los comites todo el tiempo." (EntrevistaN' 11). Agrega otro: "Hacia
mos politica a toda hora del dia y todos los dlas del afio" y, 10 que mas 

45.	 Tanto los reclutadores de apoyo politico, cuanto los reclutados, se refieren indistin
tamente al comite politico barrial como "comite de familia", "comite de base" y "co
mite barrial". 

46.	 Nuestro tratamiento aqui se refiere exlusivamente a las estructuras de reclutamiento 
del partido. Obviamente, la estructura organizativa interna del partido como tal, va 
mas alia de la descrita. Habta, por 10menos en el papel, una organizaci6n interna un 
tanto elaborada, compuesta en su cupula por un comando (el cuerpo al cual se Ie en
comendaba "ejecutar la linea polttica del partido y resolver cuestiones tacticas"), Sus 
miembros eran el Director Supremo (el representante del partido y el encargado de 
supervisar y dirigir sus actividades) y otros nueve miembros (un subdirector, un di
rector ocasional, un secretario, un tesorero y tres jefes -de prensa, acci6n politica, y 
de acci6n sindical-, asi como un jefe general de control). Debajo del comando se en
contraban los jefes de provincia, cantonal y distritales. Para mayor referencia, vease 
"Vida Politica", en Momento N° 86, agosto 3, 1951. Estas estructuras internas del par
tido y su funcionamiento no conciernen a la presente discusi6n. 
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importante aun, "con una permanente demostraci6n de preocupaci6n 
por la gente". (Entrevista 28).41 

Consistiendo la estrategia trazada en dar contenido politico a un con
junto de personas cuya constituci6n grupal antecedia los esfuerzos de 
reclutamiento politico del partido, no se hacia violencia a los patrones 
espontaneos de estructuraci6n social de las bases. Deliberadamente, se 
evitaba la superimposici6n de estructuras "artificiales" ala barriada. El 
partido no iba alIi a abrir una oficina del partido; trabajaba con 10 que 
encontraba en cada caso. Las redes espontaneas de solidaridad grupal 
perrnanecian intactas. 

Las bases quedaban en plena libertad para definir por si mismas el 
alcance de la celula barrial del partido, segun el caso. Ciertamente, "no 
habia un numero fijo de miembros de comites 0 de comites; habia tan
tos como pudieran formarse dentro de una parroquia; habia comites 
mas grandes y mas pequenos en algunos sectores habia comites en cada 
cuadra, en otros no" (Entrevista N° 35).48 N6tese, sin embargo, el co
mentario de este informante a efectos de palabra "para 1956, no habia 
calle en e1 suburbio sin alguien del partido... " (Entrevista N° 35).49 

47.	 Adviertase que "Guevara hizo de la polftica la unica actividad de su vida", como en
fatiza uno de sus opositores. Entrevista N° 28). 

48.	 La "organizacion a nivel de manzana" de CFP se ha tornado un supuesto de amplia 
aceptacion entre quienes han hecho referencia a CFP en sus escritos (tanto periodis
tas cuanto analistas academicos de la polftica ecuatoriana), 10cual sugiere una rigidez 
de estructuraci6n de las bases que es totalmente ajena al modusoperandireal del par
tido. Como nuestra investigaci6n revela, los moradores quareclutadores de apoyo 0 

qua militantes, quedaban en entera libertad de definir el alcance de su cornite barrial, 
una vez que los primeros contactos con el partido se habtan establecido. El mensaje 
que se les imparte, en palabras de uno de nuestros informantes que participa activa
mente en actividades de reclutamiento barrial y confirma en su testimonio los re
cuentos de otros dirigentes barriales y de los propios moradores entrevistados, es: 
"Si puedes organizar un comite con cualquier mimero de gente que puedas reunir, 
es suficiente". (Entrevista N° 23). En la medida en que hemos podido establecer, en 
Santa Ana, circa 1951-1952, cuando habian aprox., 5 0 6 comites cefepistas operan
do, su cobertura oscilaba de los vecinos de una cuadra, a grupos de residentes de 2 0 

3 manzanas, y la membrecia iba de 20 a 60 personas. Adviertase, ademas, que el con
cepto de "manzana" es un tanto inapropiado para hacer referencia al patron de 
asentamiento de las barriadas en su primera epoca por 10menos, ya que muchos de 
los moradores se asientan en un comienzo de manera dispera en areas en las cuales la 
regularizaci6n de calles y cuadras aun no tenia lugar. 

49. Sea esta afirmaci6n exagerada 0 no, es sugerente, en todo caso, del alcance que las ac
tividades de CFP hablan logrado para entonces. 
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De modo similar, los comites a nivel distrital ("centrales distrita
les") no eran mas que el conjunto de los presidentes de cornite barrial, 
que con frecuencia se reuntan "en una atm6sfera de club social", para 
"discutir la polltica y la estrategia del partido" en casa de uno de los je
fes distritales. En palabras de un miembro de la cupula a cargo de uno 
de los sectores de la ciudad, "para ellos (los presidentes de cornite) era 
una diversi6n hacerlo..." (Entrevista N° 6).50 

Vinculos estructurales con la organizacion del partido 

Nuevamente, en terrninos de estrategia de organizaci6n, la consti
tuci6n de las micro-estructuras descritas en parrafos anteriores, no era 
casual. De hecho, facilitaba el control vertical, esencial para el manteni
miento de la organizaci6n, tal cual estaba concebida: 

Operabarnos por medio de celulas, Habia unjefe de familia, un miembro activo 
del barrio, de la cuadra, que era eljefe de la celula, Esta persona tenia a su cargo el 
trabajo de obtener apoyo para nosotros. A su vez.Ia celula estaba encadenada a un 
movimiento mucho mas amplio, a traves de estructuras cada vez mayores (mas in
cluyentes) piramidalmente, de manera que era mas facil controlar todo esto arri 
ba ...una vez que la cosa esta organizada... (Entrevista JVD 16). 

En los primeros tiempos hay unicamente dos instancias en la es
tructura del partido, en 10 que se refiere a sus vinculos con la base: la 
central del partido y el comite barrial, que reporta directamente a la 
primera. Una vez que el partido comienza a crecer, se establecen tres 
juntas sectoriales (norte, centro y sur) para agrupar los comites de las 
areas del norte, sur y centro de la ciudad, respectivamente. Surge ast 
una organizaci6n de cuatro peldaiios: "el conjunto de comites de base 
forma un distrito, el conjunto de distritos conforman un sector, y el 
conjunto de sectores, una estructura". (Entrevista N" 16). 

50.	 La idea de "diversion" asociada a las actividades del partido en la barriada esta inva
riablemente presenre. Por una parte, era en cierta forma "una diversion", una activi
dad amena concurrir a las sesiones regulares de los comites de barrio, donde los ve
cinos podian conversar, comer juntos, 0 jugar a las cartas durante las tardes, regre
sando de su trabajo. Por otra, las visitas de Guevara, u otros miembros del comando 
eran motivo para reunirse y "hacer fiesta" en no pocas ocasiones. En palabras de un 
morador de Santa Ana: "Guevara venia a mi covachita... y haciamos baile ...pagaba
mos la comida entre todos...Algunos dabamos para la pierna de cordero, otros paga
ban 10 tragos. Haciamos la gran fiesta" (Entrevista JVD 36). Reeuerda otro morador: 
"Cuando terminaban las obras (se refiere a la pavimentaci6n de la calle en este caso) 
haciamos una gran fiesta...Invitabamos a los comites vecinos...Unos daban para el 
cafe, los otros para el seco de gallina. Nos amaneciamos..... (Entreoista N" 23). 
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Si bien el intercambio de recursos que flu ian de arriba hacia abajo, 
y viceversa, operaba invariablemente a traves de estructuras de inter
mediacion -que existian con ese fin-, el contacto directo entre cupula y 
base de la pirarnide era frecuente. No se trata, entonces de un esquema 
rigido en que tales contactos fueran meramente ocasionales. EI contac
to "cara a cara" entre comando y bases era un proceso inherente a la es
tructura en cuestion. Por una parte, las visitas tanto de Carlos Guevara 
Moreno como de Dona Norma a las barriadas y a los comites politicos 
barriales, eran frecuentes. Ademas, ambos guardaban una -cuidadosa
mente orquestada- politica de "puertas abiertas" en la central del par
tido. "(Entrevistas 1, 5,16,35,22). Por otra, el contacto "cara-a-cara" 
entre los principales miembros del partido y las bases, en ellugar de re
sidencia de estos sectores era tambien frecuente. En palabras de un ex
miembro del comando cefepista. 

...Ibamos a: casa de los presidentes de comite barrial a almorzar todo el tiempo. Nos 
quedabamos en su casa y nos mezclabamos con la gente del barrio...Ibamos al bau
tizo de sus hijos ...ibamos con eUos a la Iglesia... Ibarnos a caminar por el ba
rrio...Tengo miles de ahijados...Alguna vez ibamos a veinte bautizos en una no
che. Naturalmente, hay escalas entre la vecindad. Los mas capaces del barrio eran 
usualmente los presidentes de comites 0 jefes de distrito...Nosotros les prestigia
bamos con nuestras visitas ... (Entrevista nO 1). 

EI contacto directo con los presidentes de comites se dada en la 
central distrital, en reuniones semanales en las que, casi siempre, parti
cipaba un miembro del comando 0 su representante personal. Estas 
reuniones "no eran improvisadas; todo estaba programado, nada se 
dejaba librado a la suerte", recuerda un ex-miembro de la cupula (En
treoistaN" 1).51 Ademas de la satisfaccion que reportaba a la base la pre
sencia de los miembros de la cupula, los contactos directos entre ellide
razgo del partido, por una parte, y los presidentes de comites y las bases 
en general, por otro, permitian a la cupula (a) "controlar si en verdad 
los comites estaban funcionando"; (b) "darle su cuota de liderazgo, pro
teccion y apoyo a los presidentes de comites" y, por ultimo, (c) "asegu

51.	 Entreuista 51, reforzada por los testimonios recogidos en las entrevistas Nos. 6, 16, 
22,35. 
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rar que, en cualquier momento, los miembros de los comites pudieran 
ser facilmente movilizados", (Entrevista NO 31).52 

La base tambien requerta, y obtenia, acceso directo al comando en 
la central del partido. Como recuerda un prominente ex-cefepista, 

Si, era una cosa piramidal. Ahora bien, es obvio que los ltderes de barrio no que
rian ir con sus problemas exclusivamente aljefe distrital. Algunas cosas las delega
bamos, si. Otras las atendiamos nosotros directamente, precisamente afin de man

52.	 Tambien las entreoistas 22, 25, 36, 39. "Muchas veces, en menos de 45 minutos, nos 
comunicabarnos con varias zonas de la ciudad, para organizar 10que llarnabamos mi
tines relampagos, En esa epoca habiamos dividido la ciudad en tres sectores: norte, 
centro y sur. Cada uno de estos tres sectores tenia una persona a su cargo, que estaba 
en permanente contacto con un buen grupo de colaboradores. La orden venia de la 
cupula, directamente, que en ese tiempo estaba bajo mi direcci6n y la de dona Nor
ma. Me comunicaba con los tres jefes de sector. Ellos, a su vez, llamaban a losjefes de 
distrito. Estes, a su vez, llamaban a los dirigentes barriales. Los mitines relampago es
taban dirigidos a producir aglomeraciones de 20 0 30 personas. En un circulo, un 
orador arengaba a la gente por un par de rninutos, y entonces ernprendtan en carre
ra tirando piedras a los almacenes, tratando de causar tanta conmocion como fuera 
posible, con el menor dafio a la gente. Nunca tuvimos muertos 0 heridos (en los mi
tines relampago), La idea era producir un impacto, y nada mas; hacer que las tiendas 
cerraran sus puertas. Esto no era muy difici1en aquel tiempo". (Entrevista N" 35). Otro 
prominente movilizador del partido recuerda 10siguiente: "Habia unjefe en cada 
distrito. Esos estaban bajo mi mando. Entonces queriamos ponerdiez mil, quince mil 
personas en las calles; yo les deda a esos jefes que en un momento determinado, a tal 
hora, nos encontrariamos ell' la Plaza Victoria, por ejemplo, para marchar hacia la 
Plaza del Centenario. Ellos, a su vez, corrian a \lamar a los presidentes de comites. 
Nosotros estabamos en un estado de alerta todo e1tiempo. 'Esta noche, a tal hora', EI 
jefe de sector llamaba aljefe de comite; usted puede convocar cincuenta en una hora, 
no es cierto?; personas que estaban regresando a sus casas del trabajo, a las cinco 0 

seis de la tarde. Los presidentes de cornite entonces convocaban a su gente." (Entre
vista N" 7). "Podiamos movilizar hasta 20 mil personas siguiendo este sistema", agre
ga otro. (Entretnsta N" 1). En palabras de un ex-dirigente barrial, esto era posible por
que "todo estaba...supervisado como en un campamento militar. Todos nosotros te
nlamos nuestrosjefes. Y todo estaba controlado". (Entrevista N" 22). Ahora bien, que 
la organizacion y control que exist ian, eran esenciales para el exito de las actividades 
de movilizacion del partido no era la unica razon para que los dirigentes estuvieran 
dispuestos a "acatar", Movilizar a la gente para participar en los rnttines del partido y 
en demostraciones callejeras era el resultado del acuerdo no escrito, del acuerdo ta
cito que ligaba la estructura de intercambio que el CFP representaba. Ademas, pro
vela una oportunidad para que cada dirigentee demostrara su "fuerza", su capaci
dad de rec1utamiento y realzara su statuscomo tal: "Losjefes del sector nos hacian sa
ber a nosotros, los jefes de comite, 'Hay un mitin en tal y cuallugar'. 'Tenemos que 
hacernos presentes, porquesino van a decirqueestecomitepideperono seleue'. Entonces, 
yo iba y convencia a mi gente para ir. Yo iba encabezando el grupo, al frente, Coda 
uno de nosatros demostrabamos nuestropoderiocon su personal. Algunas veces nos envia
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tener contacto directo con la base. Era asf de simple. Y entonces, claro, este Iider 
nos traia directamente a nosotros los problemas de su barrio... (Entrevista N" 5). 

En suma, la estructura organica del CFP bajo elliderazgo de Gue
vara es eminentemente flexible, en forma tal que da a las bases posibili
dades reales de acceso directo a la cupula, si bien cuidadosamente con
trolada desde arriba. 

Estructuras de Intermediacion relevantes a la barriada 

Los presidentes de comie barrial representan las estructuras de in
termediacion del partido en la barriada. Algunos son ex-activistas de la 
Union Popular Republicana; otros habian conocido a Guevara cuando 
era Ministro de Gobierno, habian recibido algun tipo de favor personal 
de su parte y "le tenian devoci6n". (Enireoista N" 5). Otros, habian sido 
ubicados a traves de las actividades de reclutamiento "puerta-a-puerta" 
del partido y seleccionados como "sustancia" por ser "los mas activos", 
los mas "populares" 0 los mas "entusiastas", (Entrevista N° 6). En este 
sentido, ademas, el partido capitalizaba en ellas heterogeneidad socioe
con6mica interna de la barriada. En palabras de un prominente ex
miembro del partido, con responsabilidades de reclutamiento en la 
epoca, "aun en los lugares mas pobres encontrabamos siempre una 
persona que sabia leer y escribir...que tenia una profesi6n 0 un ofi
cio ...que tenia un trabajo estable y era admirado por sus vecinos". (En
trevista N° 6), Yera, por 10 tanto, "seleccionado" como intermediario po
litico potencial en la barriada. (Entrevistas 6, 39, 25, 33). 

Algunosde estos brokersbarriales eventualmente se vinculaban mas 
formalmente al partido y se les daban responsabilidades que iban mas 
alla de la tarea de reclutamiento de apoyo a nivel barrial. En algunos ca
sos, llegaban a formar parte del comando del partido.P" Otros, si bien 

ban transporte desde el comando. Otras veces yo mismo 10conseguia...Uno siempre 
puede encontrarun amigo que ledebeunfavor... " (Entreoista N" 22; eIenfasis es nuestro). 

53.	 Como se vera en paginas subsiguientes, eIcaso del propio Assad Bucaram es eI ejern
plo mas saliente, Tambien fue eI caso de uno de nuestros informantes. (Entrevista N° 
39). Algunos dirigentes, si bien no inregrandose a los cuadros formales del partido 
en consecuencia, eran encargados de rnisiones que iban mas alia del reclutamiento 
de apoyo, ocasionalmente. Por ejemplo, visitar los mercados publicos de la ciudad 
para "ayudar a la administraci6n y supervisar c6mo se portaban los inspectores de 
mercado", Este tipo de misiones, reforzaba eI sentido de participaci6n y control de la 
dirigencia de base sobre las obras municipales. (Entrevista N" 35). 
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miembros del partido, perrnanecian vinculados a CFP mas laxarnente, 
en su unica capacidad de presidentes de co mite barrial, otorgando al 
partido un apoyo que podia tornarse altarnente contingente, a veces, ya 
que "le movian las cosas" a Guevara entre su gente tal como 10habian 
hecho por otros politicos que habian buscado su apoyo en el pasado, 0 

que 10buscarian en el futuro -a partir del debilitamiento politico de "EI 
Capitan del Pueblo"-. 

Los intermediarios barriales tenian un elemento ; en comun, a sa
ber, el hecho de que sus enlaces con la base era directo y bien afincado 
en su lugar de residencia. Como tales, representaban el principal meca
nismo a traves del cuallos moradores establecian relaciones electoral
mente relevantes.P" 

EI rec1utamiento de los intermediarios barriales: un estudio de caso 

EI siguiente es un testimonio de la modalidad de reclutamiento del 
liderazgo de base barrial, como tarnbien de la naturaleza de los nexos 
que se daban entre la dirigencia barrial y los actores (contendores poli
ticos y bases) que vinculaban para efectos politicos. 

Pregunta: ~Usted siempre ha vidido en el mismo barrio...?
 
Respuesta: Sf, en la parroquia de Ayacucho...
 
Pregunta: ~Como as! entre en la politica?
 
Respuesta: Bueno, mi madre era velasquista...EI pueblo ya ernpezo a movilizar cuando el
 
28 de mayo ("Ia Gloriosa") ...Mi madre era presidenta de un cornite del barrio. Ella era co

cinera, y trabajaba con otros vecinos del barrio para el progreso del barrio...Entonces Ve

lasco manda alguien al barrio para hablar con mi mama y ella y su gente se hicieron velas

quistas...el interes de ella era el progreso del barrio. Ella trabajo para que 10eligieran en
 
1940...
 

Entonces, cuando cumpli dieciocho anos algunos amigos de mi madre vinieron y me di

jeron: 'Mira, Rosa, sabemos que te gusta la politica'. Y yo dije: "sf, porque mi madre me
 
enseno a trabajar para 10 que necesitamos...para que nuestra calle tenga pavimento
 
...para el progreso del barrio'. Ellos dijeron: 'Bueno, si te gusta la politica vente con la
 
uperra'. Entonces me lIevaron alia, al comite central. Ahf mismo me gusto...porque vi
 
tanta gente alii, gente como yo, tanta union! Todas esas mujeres, tan varoniles, tan va

54.	 No estarnos sugiriendo, en modo alguno, que estos fuesen representatives de un uni
co tipo de broker ligado a las actividades del partido. En todo caso, no nos interesa de
tenernos en el caso de otro tipo de intermediario politico, en tanto en cuanto sus ac
tividades no tengan que vercon los mecanismos de recluramiento a nivel de la barria
da. Adviertase, en todo caso, que la importancia de los intermediarios relevantes al 
contexto barriada es subrayada por eI hecho de que CFP, de hecho, no desarrollo es
trategias exitosas para penetrar las organizaciones laborales 0 estudiantiles como ta
les, por ejernplo. Si esto fue deliberado 0 no, es un tema que no nos concierne aqui, 
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I 

lientes...Me gust6 el doctor Mendoza, que me vino a hablar, estilo camiseta, sin ninguna 
pretensi6n. Se lIevaron mi cedula, y me quede (con la UPR) ... 
Pregunta: ~Conoci6 algun otro politico importante en la central de la uperra en aquella 
epoca? 
Respuesta: Bueno, primero venia el doctor Mendoza. Despues (comenzaron a venir) el 
doctor Carlos, dona Normita, 'Perro Tierno' y otros...Primero el doctor Carlos no era un 
militante. Solo venia a conversar con nosotros, Despues cuando el doctor Mendoza se fue 
me quede con eldoctor Carlos...porque eleraelmas[uertealli.: (EntreoistaN" 39).55 

Rosa, nuestra interlocutora, no fue una militante potencial selec
cionada al azar por los "uperristas" y posteriormente distinguida por 
Guevara como una de sus dirigentes barriales preferidas "porque sf". 
Su militancia fue buscada primero y cultivada despues, por ser ella una 
de las vecinas "mejor vistas" y "mas activas" de su comunidad barrial. 
Muchos vecinos dependian de la "buena voluntad" de Rosa, quien se 
las ingeniaba para cuidar por si sola de sus cinco hijos, trabajando como 
costurera, y tarnbien "para ayudar a sus vecinos" a traves de los contac
tos que habia logrado establecer trabajando, en un comienzo, con su 
madre "por el barrio": abogados -a quienes conoce durante las campa
lias electorales- y "que podian ayudarme cuando necesitaba algo para 
mi 0 mis amigos" (recomendaciones para un empIeo, escribir un petito
rio para la Alcaldia, solucionar problemas de matrfcula escolar para la 
hija de una vecina, etcetera). Gracias a ello Rosa logra establecer una 
excelente reputacion en el barrio como "Mama Rosa", la vecina servi
cial y activa "con los contactos"... 

Los favores que "Mama Rosa" Iogra obtener para sus amigos y ve
cinos no solo Ie reportan sentimientos de satisfaccion personal. Tam
bien le reportan beneficios personales concretos. Treinta alios despues 
del inicio de su "carrera politica" nos dirta: 

Porque ayude al barrio pude formar (despues) mi propio cornite (politico) cuando 
me 10pidieron, Forme un comite en mi cuadra. Convenci a mis vecinos diciendo
les que teniamos que hacer algo para que nos arreglen la calle, para que nos dieran 
agua, alcantarillado...No teniamos nada. Par eso existe la politica: para poner a al
guien alia arriba que pueda hacer que los poderosos no nos cierren las puertas... 
(Entrevista N' 39). 

55. Por "Perro Tierno" se esta refieriendo a Miguel Macias Hurtado, cuyo rostrojuvenil 
inspir61a generalizaci6n de este apodo afectivo. 
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Tanto Rosa cuanto otros dirigentes barriales entrevistados opinaron 
que "Guevara gano con nuestros votoS".56 Guevara compensaria a 
Rosa por su apoyo con un nombramiento de recaudadora de muelles 
para la Municipalidad -puesto que mantendria hasta 1960, cuando Pe
dro Menendez-Gilbert, el entonces Alcalde de la ciudad, la reemplaza
ria con otro dirigente que, a su vez, habia "trabajado la eleccion" para 
el, (Entrevista N° 39). EI caso de Rosa no es una excepcion, y su observa
cion ala autora de que su actividad politica en si, mas que su apoyo por 
candidato alguno en particular, era 10 que Ie permitiria "progresar en 
la vida", refleja los sentimientos expresados por su contra-partes de 
otras barriadas tambien, En palabras de Rosa, "con el partido (lease, 
"con mi actividad polltica") yo he ido subiendo, subiendo..." (Entrevista 
N° 39).57 

Si bien Rosa quaintermediara es "utilizada" politicamente por CFP 
y, eventualmente, por otros partidos politicos, la naturaleza misma de 
sus actividades politicas la lleva, a su vez, ala manipulacion deliberada 
de la gente que contribuye a reclutar para efectos de apoyo, es decir, de 
"su gente". Durante las campafias electorales, por ejemplo, Rosa visita a 
sus vecinos -algunos de los cuales no saben leer 0 escribir- no solo 
"para ensefiarles a firmar" sino tambien, y en sus propias palabras, 
"para ensenartes como votar y para quien" (EntrevistaN° 39). 58 Despues 
de todo, son consideraciones de indole eminentemente utilitarias las 
que la inducen a "hacer politica" en primer lugar... 

56.	 Esta frase se repite, casi invariablemente, y verbatim por los dirigentes barriales cefe
pistas entrevistados. 

57.	 Notese que la expresi6n "Con eI partido yo he ido subiendo, subiendo", hace eco del 
comentario de la mayoria de los dirigentes barriales con los cuales conversamos. AI 
margen de las compensaciones financieras que puedan haber resultado directa 0 in
directamente de su participaci6n en actividades partidistas como movilizadores de 
base, eI comentario querfa enfatizar, en todos los casos, eI acceso para si y "su gente" 
que resultara del contacto con personas de irnportancia, eIcua! se traducia no solo en 
beneficios para los miembros de la comunidad barrial como tal, sino para los mora
dores qua individuos, y 10 que es aun mas importante, en la adquisici6n 0 reforza
miento de status y prestigio entre la comunidad local a consecuencia de tales activida
des. 

58.	 En palabras de un prominente ex-miembro del partiddo, "en eI suburbio habia mu
cha gente que nos apoyaba pero que no podia votar porque eran analfabetos y no po
dian sacar su cedula. A aquellos que no tenian la cedula les deciamos: 'As! que no tie
nen su cedula electoral; entonces ustedes no son nadie; ustedes no existen'. Entonces 
ellos nos pedtan que les ensefiaramos a firmar, y 10 hadamos, para que pudieran sa

390 



Modalidades a1temativas de enlace: solicitando 
ser reclutados aI partido 

Cabe una observacion adicional aqui con respecto a como se origi
nan los vinculos entre la dirigencia barrial quabrokers y el partido en al
gunos casos. Algunos dirigentes y "su gente", 0 simplemente un grupo de 
vecinos a instancias del"rruis activo"delbarrio, buscan deliberadamente re
lacionarse con el partido.. .una vez quesu capacidad derespuesta esmanifies
tao Tres de los lideres barriales entrevistados por la autora habian sido 
"seleccionados" por los "segundones" del partido que habian logrado 
establecer contactos barriales con exito. Otros tres, sin embargo, ha
bian tornado ellos mismos la iniciativa para vincularse a CFP. Dos de los 
testimonios del segundo grupo son reveladores. El testimonio que ex
tractamos en las lineas siguientes evidencian moradores "pragrnaticos" 
profundamente conscientes de su necesidad de establecer vinculos con 
el partido "que manda en la municipalidad", a fin de obtener acceso a la 
unica oportunidad percibida como disponible para atender a sus de
mandas, asi como una clara habilidad para manipular el contexto poli
tico in mediato para ese fin. En un testimonio, la respuesta a nuestra 
pregunta: "~por que 'se metio' en politica?", es la siguiente: 

Yo me habia posesionado de un solarcito, aqui nornas, en la 13 y Alcedo, donde 
hice mi covachita, temporalmente, hasta que pudiera hacer algo mejor...Pero la 

car sus papeles..." (Entrevista N" 6). Para esta tarea el partido podia contar con la coo
peracion de los presidentes de cornite, quienes de hecho, manipulaban a "su genre" 
a fin de que pudieran volverse "aptos" para inscribirse y, fundamenralmente, "para 
que votaran por quienes tentan que votar", Como uno de los dirigentes barriales en
trevistados recuerda: "Ah, las reuniones! Teniamos reuniones todo el tiempo, para 
que la gente estuviera preparada. Durante las campafias yo hablaba con mis vecinos 
y los lIevaba al comite, que era en mi casa, y ensayabamos: 'Mire, companero, aqut es 
donde tiene que marcar. Hagalo con cuidado. Usted ya sabe quien es el candidato... 
a algunos de ellos tenia que enseriarles como en una clase', (Entrevista N° 39). En pa
labras de otro de nuestro entrevistados: "Escribfamos los nombres del candidato en 
la pared, como en una pizarra, con sus mimeros y les deciamos 'Por este no voten, es 
de oligarcas y todo eso. Tienen que votar solamente por este, porque solo eIes del pue
blo'...Asf les deda.. .' (Entrevista N" 23). En palabras de otro: "Algunas senoritas ve
man al comite, Elias ventan de voluntarias y les ensefiaban a los miembros del comite 
c6mo teruan que firmar, 'para que no se dejen engariar', les dectan, Pero (en reali
dad) hacian eso para que la genre pudiera votar. 'Ustedes tienen estos terrenitos, y se 
los van a quitar porque no saben firmar', les decfan. Entonces ala genre Ie venia el 
miedo...Y practicaban, y practicaban, y aprendian a firmar. Entonces les podtamos 
sacar los papeles para que votaran", (Entreoista N" 22). 
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covachita en donde vivlamos con mi senora y mis tres hijos estaba en el agua. Es por 
esoque yoyatenia el interes(de 'hacerpolitica'). Yo ya habia visto 10que Guevara habia 
hecho por otros barrios...para la gente del barrio Garay y de otros tambien, En
tonces formamos un comite en mi casa que estaba en el agua pero en la mejor de la 
zona porque era la mas s6lida. Me junte con algunos vecinos -yo era el mas activo 
de todos- y los convencf, Yo mismo ernpece a llamar a la gente de por aqui, entre 
10que hoy es las cuadras 11 ala 27 (del Suburbio). Esa misma noche eramos como 
cincuenta. Claroqueyo no estabasolo. Ya tenia amistad de antes con Don Lucio, que 
era jefe del sector Febres Cordero de la cefepe. EI era a migo de la familia, de mi 
papacito y mio, y me dice: 'Si tu quieres, adelante, forma tu comite: yo te voy a res
paldar..." (Entrevista N" 22, el enfasis es nuestro). 

En otro de los testiminios recogidos, tenemos un morador que de
cide, junto con otros moradores del barrio, "complotar" en contra de 
un cornite del vecindario -ya vinculado a Guevara y CFP- forzando al 
Alcalde a "desviar" su comitiva y visitar su zona del barrio, antes que la 
adyacente donde se encontraba situado el comite que estaba esperando 
la visita de Guevara y su comitiva, programada de antemano. En pala
bras de quien a raiz de esta exitosa maniobra pronto se constituiria en 
dirigente barrial y broker politico entre el partido y la barriada, 

...por alll, por la (calle) 15 ellos (la municipalidad de Guevara) habian rellenado la 
calle hasta la casa de la presidenta (de un comite cefepista). Un dia conocimos que 
el Alcalde Guevara Moreno iba a ir para alia. Entonces yo Ie digo a mi com padre y 
a un otro amigo: 'Bueno, dejen nomas que venga Guevarita, pero (hagamos) que 
venga para aca. No seamos tontos. 

...Que noche pasamos...Como le digo...compre unas cuantas varas de arpiliera 
(para hacer un letrero) y Ie puse a nuestra cuadra 'Avenida Norma del Carpio de 
Guevara', el nornbre de la senora de Guevara. Puse el letrerojusta a la entrada de 
la cuadra, de la G6mez Rend6n para arriba. Fuimos at manglar y cortamos unas 
cuantas esteras y las pusimos ahi para formar la avenida. Debajo de las esteras pu
simos unas bancas de madera y sentamos los ninos, los que teniamos, para sirnular 
la avenida. Ahi yo Ie digo a mi compadre: 'En vez de dejar que Guevara Moreno 
vaya para alia (hacia el cornite vecino) 10hacemos venir para aca. Yo voy a salir a es
perarlo (cuadras abajo). Que pise nuestrolodo. Yo les aviso cuando yeo que lIega la 
comitiva, con unos camaretes', Resulto que la comitiva vino para aca porque pen
saron que era aca que tenian que venir para la bienvenida. Y Guevara lIega y yo Ie 
digo: 'Doctor, tenga la bondad de bajar del carro'. Y ahi esta el letrero con el nom
bre de su senora...No sabia quien era yo, pero que podia hacer? (Risas). Asi que se 

baj6 del carro. Empezamos a carninar y para suerte nuestra empez6 allover y el 
lodo se Ie pegaba a los zapatos y los pantalones...Estaba impresionado, y se dio vue
ta al secretario y Ie dijo: 'Yo quisiera que los muchachos ricos de la Nueve de Octu
bre, que se orinan en la calle, pudieran ver el ejemplo de este barrio. Y ustedes, 
que quieren? Que necesitan aca? 'Agua!', grit6 uno. 'Muy bien; manana tendran 
el agua. Anote, secretario'... 
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...Y para que, al otro dia mismito pusieron los grifos y un poco de cascajo en los 
bordes para que no hiciera lodo y todo. Y puso la pileta. Y ahi formamos el comite. 
(Entrevista N° 25).59 

EI intercambio: modalidad y recursos 

Se ha dicho, y se menciono en paginas anteriores, que Guevara 
Moreno, pensaba que "la mejor forma de iniciar un partido es desde el 
poder". Haya 0 no sido esto cierto, sus acciones quaredutador de apoyo 
politico revelan una dara comprension de la naturaleza de las deman
das expresas y concepcion de 10politico por parte de los moradores en 
general, al mismo tiempo que reflejan su aparente conviccion de que 
responder a tales demandas, en los terminos de los propios moradores, 
y para efectos politicos, requeria el control sobre recursos materiales 
para su distribucion a cambio de apoyo. 

Si bien a los inicios del movimiento Guevara carece de mayor con
trol sobre ese tipo de recursos, si cuenta con una coyuntura politica 
ideal-cuyo recuento hicieramos en paginas anteriores- y con su capa
cidad personal como redutador de apoyo politico. Paralelamente, la 
virtual ausencia de competidores de su calibre, en el contexto en el que 
actua, es otro factor a su favor. Si el despliegue de su papel como cityboss 
tendria que esperar la captura eventual de la Alcadia, en la primera 
epoca cuenta tanto con la oportunidad como la habilidad de cumplir el 
papel de intermediario politico para sus partidarios actuales 0 poten
ciales en general, y en particular para los moradores, secundado por el 
formidable equipo que logra conformar, la mayor parte del cual com
parte su comprension de la naturaleza del electorado concreto hacia el 
cual sus esfuerzos de redutamiento debian orientarse.P" En efecto, des
de un primer momento, el movimiento operaria como estructura de in
terrnediacion hacia la cuallos afiliados pueden acudir a efectos de obte
ner acceso a mecanismos de compensacion de sus carencias inmediatas. 
Como recuerda un prominente ex-miembro del partido, "en aquellos 
primeros tiempos CF'P tenia una central que funcionaba como 10hacia 
cualquier otra oficina de Guayaquil. Los miembros del partido tenian 

59.	 En ambos casos Ia vinculacion fue buscada una vez que Guevara ya habia dernostra
do su voluntad y capacidad de "respuesta" (circa 1951, durante su Alcaldia, en el pri 
mer caso; y circa 1956, cuando sc preparaba su candidatura a la presidencia de la re
publica en el segundo). 

60.	 Vease eI capitulo 8. 
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sus sitios e iban alli a lIevarnos todas sus quejas y problemas". Entrevista 
~6). Del mismo modo, otto importante ex-miembro del partido recuerda: 

La gente venia a la central y hacia cola para entrar en contacto con nosotros. Usted 
no tiene idea de 10que era aquello...Ia cola era larga, pero no se alteraba segun (e1 
tipo de) gente que lIegaba. Si habian diez hombres de condici6n humilde que ve
nian a hablar con uno de nosotros y lIegaba alguien de mejor posicion, aun si se 
trataba de alguien relativamente conocido, tenia que hacer cola como todos los de
mas ... (Entrevista N" 1). 

EI partido suministraba algun tipo de servicio a la gente "en todo 
momento", por ejernplo, medicinas, ya que "muchos medicos estaban 
con nosotros y esto nos permitia conseguirles medicinas, cuartos de 
hospital y ese tipo de cosas". Un hermano de Guevara Moreno erajefe 
de la clinica ambulatoria del Hospital General en aquel entonces, "y 
nuestra militancia no tenia que pagar por la visita". (Entretnsta N" 6).61 
Recuerda un ex-miembro de la cupula: 

Alguna vez alguien venia a quejarse de que eI comisario Ie habia quitado sus chan
chos 0 las gallinas. Nos asegurabamos de que se los devolvieran...Siempre podia
mos encontrar alguien que pudiera ejercer alguna presi6n sobre el comisario, 
comprende? Si era necesario (para responder a las demandas de la gente) hacia
mos que uno de nuestros abogados les ayudara...Les demostrabamos que estaba
mos preocupados con su causa. Eso era. Alguien 'mas grande que ellos' los moles
taba? Bueno, enviabamos nuestro abogado. Que la matricula de uno de sus hijos 
no salia? Bueno, les dabamos una mano... (Entrevista N" 1).62 

61.	 Confirmado por moradores barriales que utilizaron estos servicios, (Entrevistas Nos. 
36y39). 

62.	 Anuncios de abogados que ofrecian sus servicios a los miembros del partido apare
cen frecuentemente en la revista Momento. En palabras de uno de nuestros entrevis
tados: .....Supongamos que yo soy el jefe de la celula en mi barrio. Usted vive allado, 
yes mi amiga. Nos reunimos con diez otros vecinos, ajugar a las cartas, Conversamos 
sobre nuestros problemas comunes. EI partido se pone en contacto conmigo. Conti
nuamos reuniendonos pero ahora somos un comite de base. Poco despues se me in
vita a la central del partido. A,IIi conozco aljefe de mi sector. Yo se que les puedo lle
var alii los problemas de mi gente, y sus quejas y preocupaciones al jefe de sector por
que los representantes del partido me 10han dicho. Necesitamos un policta en nues
tro barrio, por ejemplo. EIjefe de sector se moviliza, va al cornice central y presenta el 
problema. Un abogado del partido va al superintendente de policta 0 a la gobema
cion (de la provincia) y presenta Ia queja. Es posible que logre hacer que la demanda 
se cumpla, por 10menos por unos dias: 'Si quieren un policta, tenganlo por 10menos 
un dia alii, caminando por eI vecindario', Entonces usted por 10menos tiene la sensa
ci6n de que la demanda ha sido satisfecha", (Entrevista N" 2). 

394 



No importa cuan pequena fuera la demanda, y la consiguiente res
puesta, el hecho que el partido liderado por Guevara representaba la 
apertura de mecanismos de procesamiento de sus demandas, de dispo
nibilidad continua, estaba llamado a demostrar a los seetores populares 
en general, y a los moradores en particular, los reditos concretos que 
reportaba apoyarlo politicamente, particularmente dada la ausencia de 
otras estructuras alternativas. 

Si bien al comienzo el comando cefepista trabajaba como equipo, y 
Guevara Moreno era visto por los miembros de la cupula, en palabras 
de uno de ellos, como "un primero entre iguales" (Entrevista N" 16), la 
imagen del Director del Partido se cultivaba como la del principal "pa
tron", secundado por su esposa Dona Norma. En el testimonio de un 
ex-miembro del comando, 

Carlos iba a la central todos los dias desde las ocho de la manana hasta la una de la 
tarde, como si se tratara de una oficina, a trabajar a puertas abiertas. La gente lle
gaba, una por una, a contarle sus problemas personates y sus necesidades. Regre
saba a las tres y trabajaba hasta las nueve...EI podia resolver veinte cosas al mismo 
tiempo. Ademas, siempre teniamos a alguien que estaba en una posici6n de po
der: miembros del Concejo (Municipal), diputados 0 contactos...Asi el podia re
solver las cosas... (Entrevista N" 7). 

Tambien Dona Norma recibia gente a diario, para todo tipo de 
consultas, "incluyendo problemas matrimoniales". Adicionalmente, 
ambos visitaban las barriadas, "dos 0 tres veces por semana". (Entrevista 
N° 7). 

En las dos ocasiones en que CFP, bajo elliderazgo de Guevara, ob
tiene control de la Municipalidad (1951-1952 y 1957-1959), el partido 
funciona como maquina politica, distribuyendo incentivos materiales 
entre su clientela politica. En ambas instancias, y si bien en la segunda 
ocasi6n de las mencionadas es Robles Plaza quien ejerce el control for
mal de la Alcaldia, el rol de Guevara es el de city boss, 0 "patron N° 1" 
-del partido y la ciudad-. EI testimonio de Luis Cornejo Gaete, quien 
fuera secretario privado de Guevara durante la campana electoral de 
1956 es revelador: 
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...Cualquiera que queria obtener empleo en la rncnicipalidad tenia que ir a la ofi
cina del doctor Guevara en la central del partido...En los primeros meses miles de 
personas hacian cola, 10 que requerfa el establecimiento de turnos...63 

Una vez que la persona lograba lIegar hasta el despacho de Gueva
ra, "tenia que probar su cefepismo". EI "mensaje" era claro: debia estar 
activamente vinculado al partido si esperaba gestionar con exito algun 
problema personal. La indole de estas gestiones personales ante el "Ca
pitan del Pueblo", sugiere, asimismo, el poder que ejercian los lideres 
barriales, a traves de quienes se obtenia la cita con Guevara, y quienes 
debian certificar, adernas, que el portador de la tarjeta del partido era, 
en efecto, miembro activo del comite.P" 

63.	 Esto dio lugar, agrega Cornejo Gaete, "a lacompra de turnos 0 a compensarcon algo 
al que estaba a cargo de la linea", si bien Guevara no tenia conocimiento de esto, in
dica. Vease "Anarquia Cefepista en el Municipio", por Luis Cornejo Gaete, La Calle, 
N° 98, entre enero 24, 1959: 25. 

64.	 De hecho, "...EI carnet del partido no era suficiente. Se requeria el certificado de su 
trabajo partidista extendido por un miembro de la jerarquia cefepista: presidente de 
comite.jefe de familia,jefe de sector.jefe de estructura, si se trataba de un residente 
de Guayaquil, 0 de lajerarquia de la respectiva provincia, canton, distrito rural 0 re
cinto, ya que venian cefepistas buscando empleo de diferentes partes del pais...EI 
doctor Guevara revisaba la documentaci6n con la que el peseta, porque en su escrito
rio tenia listas interminables de sus partidarios y merecedores de empleos, listas ela
boradas por los cuadros del partido". (La Calle, N° 98, enero 24, 1959: 25). EI testi
monio que sigue, de un interrnediario barrial, provee un revelador recuento de las 
actividades de intermediaci6n a nivel barrial en operacion, la naturaleza manipula
dora de estas actividades y los resultados "positives" que podian obtenerse para to
das las partes interesadas: la base (en este caso, un empleo), el patron (una confirma
cion ante la base de su "solidaridad" y capacidad de "respuesta"), y el broker(un realce 
de su condicion de tal). EIepisodio ocurre circa1957, en momentos en que se acercaba la 
epoca de carnpafia para las elecciones de Alcalde y Robles Plaza ya habia sido decla
rado candidato: "Estabamos en plena campafia para Robles Plaza. EI partido ya do
minaba en el Concejo Cantonal. Habia una senorita que yo habia afiliado al partido. 
Una noche viene a mi casa, acompanada por el Secretario de su comite y dice: 'Dis
culpe, Senor C... , he venido a hablar con usted. Estoy aqui para molestarlo con un fa
vor. Se me ha notificado que estoy cesante en mi empleo.' Y yo Ie digo'(Y yo que ten
go que ver con eso? En primer lugar, yo no fui quien Ie consiguio ese empleo para us
ted; yo no tengo nada que ver con eso; no hay nada que yo pueda hacer alli'. 'Pero si 
10 hay', me dice ella. 'Quiero que usted me ayude porque yo soy miembro de su comi
te', 'Si', Ie digo, 'bien, es cierto; yo fui y la visite a usted, pero usted no vino a visitarnos 
despues de eso' ...Yo estaba aclarando las cosas ...'En cualquier caso, yo Ie agradezco 
que se haya afiliado a mi comite, aunque eso es todo 10 que usted ha hecho. Yo tengo 
muchos miembros en mi comite, Hay algunos que trabajan con nosotros; hay otros 
que no trabajan. Solo los que trabajan me interesan. Pero, aver, y que quieren de us
ted'? Y ella dice, 'Quieren que yo les muestre que soy activa en el partido' 'Pero usted 
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Ahora bien, Guevara era el principal, mas no el unico, "patron" del 
partido. Estructuras de patronazgo, vinculadas a su vez a otros impor
tantes miembros del partiddo, operaban sirnultaneamente y, de hecho, 
eran esenciales para maximizar la cobertura de la maquina politica: 

EI Alcalde (como tambien) los miembros del Concejo, algunos jefes de departa
mento de la municipalidad, y algunos amigos personales de Guevara (podian) ob
tener empleos para sus recomendados. Una vez que la parte interesada obtenia la 
aprobacion del]efe Supremo, Guevara Ie daba su tarjeta personal, dirigida al Se
cretario del Concejo Municipal, donde se indicaban el nombre de la (persona) yel 
empleo que iba a tener. Si ese puesto estaba ocupado tenia que ser declarado va
cante, quienquiera fuese que 10ocupaba...65 

Procedimientos similares regian en caso de las concesiones de re
lleno, equipos para efectuar mejoras de la infraestructura barrial, y 
tambien otros tipos de beneficios materiales, como consta en los docu
mentos que se reproducen abajo. 

Ahora bien, no todos los beneficios derivados de la relacion eran 
materiales. La frecuente presencia en el barrio y en los hogares de los 
moradores, de miembros de la cupula del partido, yen particular, la 
presencia de Guevara Moreno y Dona Norma, la valentia demostrada 
por Guevara en confrontar la adversidad, la naturaleza de la lucha po
litica que lideraba -que los moradores podian asociar mentalemente 
con su propia lucha de supervivencia cotidiana- son elementos que es
taban llamados a despertar en ellos un sentido de "solidaridad" y "per
tenencia" al movimiento. He aqui un movimiento que no solo interpe
laba al "bajo pueblo"; he aqui un movimiento que el "bajo pueblo" po
dia considerar "de si".66 

no 10es', Ie digo. Entonces ella me cuenta que Guevara Ie habta dado el empleo, pero 
que habian habido historias en contra de ella, de otros miembros del partido. Enton
ces yo Ie dije que si promena trabajar con nosotros, yo la iba a apoyar; y si no, no; que 
no podia. Ella dijo que sf. A la manana siguiente, a las diez, me fui a vel' a Guevara. 
Espere como una hora-eljefe de sector me habia conseguido la cita pero habia mu
cha gente haciendo cola-. Alii estaba ella, allado mo. Cuando llegarnoss a la oficina 
de Guevara, ella dice: 'Mire, doctor, aqui he venido con el Senor C... , yo trabajo por 
el partido en su cornite'. 'Muy bien, entonces, que es 10que usted me tiene que decir', 
me dice Guevara. Y yo Ie digo: 'Doctor, esta persona esta afiliada a mi cornite. Esta ac.; 
tiva des de tal y tal fecha'. 'Ah, ya veo', dice Guevara. 'Su paIabra es suficiente, senor 
C...'. Me dio la mano y nos despedimos; y no Ie quito eI empleo". (Entrevista N° 22) .. 

65.	 La Calle, N° 98, enero 24,1959: 25. 
66.	 En palabras de un ex-miembro prominente del partido: "Esa mistica que teniarnos... 

En otros partidos los cuadros ganan sueldo. Nosotros no podiamos darles sueldo. 
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Es s610 en este marco de referencia en donde el significado de la 
contribucion pecuniaria mensual requerida de la base (v. g., el "sucre 
cefepista") puede ser entendido. Al margen de la importancia que el 
sucre cefepista haya podido tener como fuente de financiamiento para 
las actividades del partido, la idea basica aqut era despertar en la gente 
un sentido de participaci6n y pertenencia. La exigencia, como tal, signi
ficaba que los contribuyentes estaban siendo tomadoss en cuenta. De 
hecho, el "sucre cefepista" se puede ver como la representacion mate
rial de la nocion de reciprocidad. En palabras de un ex-miembro de la 
cupula cefepista: 

Habia algo que el doctor Guevara nos habia explicado des de un comienzo: ...era 
imperativo que crearamos en la gente un sentido de responsabilidad que los hicie
ra sentirse parte de nuestro movimiento. Y entonces, que mejor responsabilidad 

Pero se habian sentido tan marginados antes, que ahora sentian esa mistica que no
sotros les inculcabarnos a traves del contacto humano y dandoles el ejemplo". (Entre
vista N° 6) Dona Norma Descalzi era clave en este sentido. En 10que a reclutamiento 
y movilizacion se refiere, Dona Norma representaba uno de los principales recursos 
politicos de Guevara Moreno. Uno de nuestros entrevistados recuerda que en una 
ocasion el "jefe de agitacion y propaganda del partido (entro) en la central del Parti 
do Comunista en Guayaquil junto con la senora Norma y algunos otros, y sustrajo los 
archivos del partido..." (Entrevista N° 35). Otro de los ex-miembros prominentes del 
partido recuerda como "Norma, para protestar pol' mi encarcelamiento organize una 
vez una especie de huelga de hambre femenina en el Palacio de la Cobernacion''. 
Como senala mi inforrnante, "no era frecuente que una dama de su condicion enca
bezara ese tipo de acciones y mucho menos que 10hiciera en compafiia de cocineras, 
lavanderas, costureras y artesanas". (Entrevista N° 31). Un dirigente barrial recuerda, 
con gran respeto y admiracion, que "Ia Senora Normita nos lIevaba a Tres Cerritos, 
en el Guasmo, para practical' tiro, para que aprendierarnos a usar el revolver. Nos 
traia aqui, a rni, a 'Ia Managua', a 'Ia Segura', ala 'Huatuco', ala Esperanza P., sus mu
jeres. Nos lIevaba a pegar las propagandas politicas en las paredes de noche...La 
'brocha fantasma' nos llamaba. Ella peleaba como cualquiera de nosotras. No Ie tenia 
miedo a nada...Se les plantaba a la policia, y los hacia agacharse. Se paraba con su re
volver; parecia una vaquera, con un revolver de cada lado...Una gran mujer. ..Visita
bamos los comites con ella hasta las dos 0 tres de la manana", (Entrevista N° 39). En 
esencia, sin embargo, la naturaleza de los vinculos entre liderazgo y bases era prag
matica y contingente, al margen de los ribetes sentimentales que hayan caracterizado 
algunos de estos vinculos: Pregunta.- ,POl' que la gente del barrio se unio al comite 
que usted estaba organizando para el CFP" Respuesta.- "Bueno, vera, algunos venian 

•	 porque querian mejoras en el barrio. Otros venian pOl' intereses mas personales, 
para resolver su situacion, para conseguir empleo... Esto era 10que hacia activos a los 
presidentes de comite y los jefes de sector. Cada uno buscaba su acomodo. Y les de
ciamos a la gente que cada uno de nosotros iba a sacar ventaja de formal' el cornite, 
porque el partido nos necesitaba tambien, para poder surgir ellos mismos". (Entrevis
ta N" 23, ex-dirigente barrial). 
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que algo que no es la invenci6n del doctor Guevara pero del c1ero, quizas...Usted 
cree que hay algo que crea mas responsabilidad entre los menesterosos que la li
mosna que esa persona da en La iglesia en la misa del domingo? Nada, pues. Enton
ces, esa donacion era pedida por nosotros, simb6licamente. EI hombre que da un 
sucre no solo se siente con derecho a plantear sus demandas: siente que tiene dere
rho a 'pertenecer', porque ese sucre -que realmente no significaba nada (moneta
riamente), representa su contribucum... (Entrevista N" 28).67 

La estructura de apoyo que hemos examinado en paginas anterio
res es altamente dinamica. Lo que la hace operativa son las actividades 

miembro del partido (esto era eI equivalente de U.S.$ 0,28 en aquel tiempo). EI "su
cre cefepista", era, ciertamente, contribucion de la base, si bien no necesariamente 
en forma mensual. EI tema de como eI partido financiaba sus actividades no concier
ne al presente estudio. Si bien el tema en cuestion no fue explorado de manera siste
matica en eI transcurso de la indagacion, los siguientes extractos sugieren los ribetes 
de la controversia existente. En una de las afirmaciones recogidas, que ilustra la vi
sion de algunos observadores: "Algunos de los que financiaban (las actividades de 
CFP en epoca de Guevara) eran gentes vinculadas al contrabando. Michel Achi Iza, 
por ejemplo, que era un 'oligarca' economica pero no socialmente. Mucho se hablo 
tambien de otro mecanismo, la lIamada 'proteccion cefepista' mediante la cual algu
nas empresas habrtan contribuido a las finanzas del partido para evitarse 'proble
mas'; tambien se alega que se uso eI chantaje en la epoca de Momento, cuando el par
tido podia publicar cosas embarazosas sobre ciertas personas...De tal modo que pue
de decirse que habian dos fuentes de financiamiento: voluntario e inducido". (Entre
vista N° 12). Ninguno de los ex-miembros de CFP entrevistados admitieron que ese 
tipo de actividades hayan existido. Cuando inquirimos acerca de como hacia Gueva
ra Moreno para subsistir, en vista de que trabajaba en el partido a tiempo completo, 
un ex-miembro de la cupula del partido respondio que la esposa de Guevara era de 
"condicion economica acomodada" y podia proveer los recursos que el requeria 
para poder dedicarse de Ilene al partido. (Entrevista N" 5). Adernas, nuestro in for
mante comento que "las fabricas, los industriales nos daban apoyo financiero ...La 
Universal, por ejemplo. Pero, por cierto, nosotros erarnos pobrisimos comparados 
con las campanas que otros partidos podian organizar. La diferencia estaba en la 
fuerza de nuestra organizacion...No necesitabamos tanto, despues de todo...Los 'co
mites de brocha', por ejemplo, que pintaban nuestra propaganda en las neches, esta
ban formados por pintores de brocha gorda que durante el dia pintaban casas para 
subsistir...y que en las noches trabajaban gratis para eI partido. Teniamos todos los 
recursos (humanos) necesarios para compensar nuestra falta de recursos financie
ros. Como tanta gente nuestra eran empleados por cuenta propia 0 subempleados, 
no trabajaban unajornada completa, 0 trabajaban tres horas en eI puerto de madru
gada, cuatro horas durante eIdfa como guardianes, tres horas en las tardes como vi
gilantes... y siempre se las arreglaban para tener tiempo para las actividades del par
tido porque tenian horarios de trabajo que podian acomodar, casi siempre". (Entre
vista N° 5). 

67.	 Tambien Entrevista N° 1. En la medida en que hemos podido establecer, eI requisito 
sistematico de que la base pagara un sucre mensual a CFP, es otro de los mitos en tor
no al modusoperandidel partido. Algunos de nuestros entrevistados nunca pagaron, 
si bien uno de ellos recuerda haber pagado 5 0 6 sucres (circa 1955) para hacerse 
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que lleva a cabo, consistentes en el permanente intercambio de recursos 
entre el partido quamaquina politica, bajo el liderazgo de Guevara qua 
patron, los dirigentes barriales quaintermediaries, y las bases barriales 
quaclientela polttica. Los recursos que fluyen de arriba hacia abajo no 
son solo materiales sino que tambien incluyen beneficios menos "tangi
bles" -mas no por ella menos "efectivos". Los recursos que se mueven 
de abajo hacia arriba son invariablemente materiales y consistentes en 
apoyo politico. Durante un tiernpo, el intercambio efectuado a traves 
de esta estructura especifica, beneficia a todos los actores participantes. 
Una vez que cesa de hacerlo, 10 cual eventualmente ocurre, como vere
mos en paginas subsiguientes, la estructura se derrumba y emergen 
otras en su reemplazo. En la medida en que todas estas redes de inter
cambio y estructura que las contiene respondian a las condiciones pro
pias del mismo contexto socioeconornico, las que vendrian despues 
compartirian las mismas caracteristicas de la primera, si bien operarian 
ya no bajo elliderazgo de Guevara sino de otros patrones politicos... 

El interludio 

Para 1952, Concentracion de Fuerzas Populares ya era una maqui
na electoral en pleno ejercicio, "la participacion popular estaba defini
tivamente organizada" y decidiera 0 no Guevara Moreno participar en 
las proximas elecciones presidenciales, era claro que "su movimiento 
estaba en posicion de efectuar una formidable contribucion electoral". 
(EntrevistaN° 19),68 

68.	 Este capitulo enfoca exclusivamente eI rol de Bucaram qua reclutador de apoyo po
litico. Bucaram, es tambien una de las figuras mas interesantes del escenario politico 
ecuatoriano de las decadas de 1950-1980. Su carrera politica, sin duda, merece ser 
analizada sistematicarnente en trabajos futuros. EI perfil trazado por Hurtado 
(1980) es altamente sesgado en contra de Bucaram y no hace justicia a su rol como 
politico que tuvo una comprension aguda de las complejidades inherentes a la poli
tica ecuatoriana, en eIcontexto urbano. Una perspectiva mas ecuanime, sibien de in
dole periodistica, es eI perfil biografico que aparece en la publicacion de El Conejo 
(I 981), editada poco despues de su muerte. Es aparente que tanto Guevara Moreno 
como otros tempranos miembros de la cupula del partido (de "educacion superior", 
en sentido convencional, y de costumbres "refinadas" en algunos casos) veian a Buca
ram con un cierto desprecio. Como uno de ellos notara, "Guevara nunca trato a Bu
caram como 10 trataba a Miguel Macias Hurtado, 0 a Dillon, 0 a Robles Plaza. Mucha 
gente venia a casa de Guevara a almorzar...o a tomar un trago, genre del partido en 
eI Guayas 0 dirigentes que venian de Quito, por ejemplo, Yo vi a Bucaram en casa de 
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