
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

En este artículo se aborda la situación económica, social y cultural en el que se 

desarrollaban los grupos considerados élites y los denominados indígenas/campesinos 

de la provincia del Azuay (Ecuador), tomando como elemento de contrastación la 

novela SAL y los diferentes testimonios históricos, es decir la ficción literaria y la 

historia. Para ello se caracterizan dos levantamientos de carácter popular: el uno 

producido en 1920, y el otro en 1925. Ambos acontecimientos son producto de años de 

explotación hacia los indígenas (principalmente por el acaparamiento de recursos 

económicos) y maltrato hacia los sectores vulnerables. De esta manera la sociedad rural 

es representada en la obra literaria de G. H. Mata como un sector paupérrimo, 

corrompido hasta la saciedad por las élites azuayas. Las tensiones y conflicto social entre 

estos dos sectores están en constante disputa, esperando un momento coyuntural para 

generar una revuelta, en este caso “la huelga de la sal”. 
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Ficción literaria y testimonio histórico: 

Conflicto social en la “huelga de la sal” (Cuenca 1925)1 

 

 

Miguel Ángel Novillo Verdugo 

Universidad Andina Simón Bolívar 

 

 

Las tetas de las kipas, nodrizas de la Huelga, 

catalepsiaron2 sus clangores en las titilaciones de los luceros, 

y en las pupilas de los cadáveres 

que mecían constelaciones regadas en el piso. 

G. h. Mata (Sal) 

 

1. Los momentos previos a la “huelga de la sal”: 1920-1925 

 

En 1925, en la provincia del Azuay y explícitamente en el cantón Cuenca, se 

sobrevinieron una serie de circunstancias político-culturales que incidieron de manera tajante 

en la economía local, principalmente en la afectación de los sectores marginales 

(indígenas/campesinos), mientras que los sectores vinculados al poder tornaron sus propósitos 

en acaparar y especular un producto de primera necesidad como la sal. Estos elementos 

entremezclados con la situación que afrontaba el país formaron un caldo de cultivo para el 

levantamiento popular, llegando a cuajar en el acontecimiento denominado “la huelga de la 

sal”. 

                                                           
1 Es necesario indicar que uno de los máximos exponentes de la historiografía es Paul Ricoeur. Este autor analiza 
la refiguración del tiempo entre historia y ficción; señala que “la manera única como la historia responde a las 
aporías de la fenomenología del tiempo consiste en la elaboración de un tercer tiempo –el tiempo propiamente 
histórico–, que media entre el tiempo vivido y el tiempo cósmico”, existiendo una relación entre la historia y la 
ficción. Por último “la historia se sirve, de alguna forma, de la ficción para refigurar el tiempo, y en cuanto que, 
por otra parte, la ficción se sirve de la historia para el mismo fin”. En este caso, la obra de G. h. Mata va de la 
ficción a la historia, y no de la historia a la ficción. Tomado de: Ricoeur, Paul, “Poética de la narración: Historia, 
Ficción, Tiempo”, en Tiempo y Narración III. El Tiempo Narrado, Siglo XXI Editores, 2003. 
2 El escritor G. h. Mata fue un asaz conocedor del lenguaje y las reglas gramaticales, es por ello que en muchas 
ocasiones le gustaba jugar, romper y crear nuevas palabras, entre ellas “catalepsiaron”, derivada de catalepsia.  
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Si bien la huelga de la sal ocurrió en 1925, sin embargo este acontecimiento fue el 

producto desencadenante tras años de haber arrastrado un malestar relacionado a la política y 

economía, donde los diferentes protagonistas jugaron un papel fundamental a la hora de 

efectuar los sucesos de rebeldía a partir de 1920. Esta rebelión duró más de un año, inclusive se 

puede afirmar que dejó secuelas tan graves que se produjeron continuos enfrentamientos entre 

las fuerzas estatales y los indígenas; la revuelta iniciada en 1920 continuó durante “todos los 

años de la década del veinte dejando el campo al norte y este de Cuenca prácticamente fuera 

del control de la autoridad estatal”3. 

Así, para 1920 (marzo-abril), factores mundiales, regionales y locales provocaron serias 

falencias en la economía de la ciudad, complementado con el malestar social que acarrea. Esto 

incentivó a la población indígena/campesina (en su mayoría) a levantarse en contra  de las 

políticas económicas que día a día afectaban a este sector de la localidad azuaya, acrecentando 

en primer término los impuestos: “para tales fines los impuestos de aguardiente ya habían sido 

aumentados; y más impuestos estaban pendientes. Las autoridades estaban tan entusiasmadas 

con esos planes que olvidaron por completo los problemas urgentes de la provincia”4. 

Es indiscutible tapar la realidad que ha vivido por muchos años la población 

indígena/campesina, principalmente en su relación directa con el Estado y las demás instancias 

gubernativas, que poco a poco se fueron apropiando de mano de obra, trabajo forzado, cobro 

de impuestos, entre otros5. 

Es así que en los preparativos para las fiestas del Centenario en Cuenca, se destinó 

prolongar la jornada de trabajo a los campesinos con el fin de obtener más recursos para la 

celebración, esto combinado con el rumor de un posible nuevo impuesto, llevó a enfurecer a 

los indígenas y provocar un levantamiento masivo, “en este caso, la Gobernación de Azuay 

había destinado dos días de trabajo de la población 'indígena' a los trabajos preparativos del 

Centenario6. 

                                                           
3Baud, Michiel, “Campesinos indígenas contra el Estado: la huelga de los indígenas del Azuay, 1920/21”, en 
Procesos: revista ecuatoriana de historia, Nº4, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora 
Nacional, 1993, pp. 41-72, p. 53.  
4 Ibidem, p. 42. 
5 Se debe diferenciar plenamente entre las distintas categorías planteadas al momento de categorizar a los actores 
sociales, pues existen indígenas que viven en la ciudad y otros que viven en el campo, por ende la situación 
monetaria y social también varía. Por ello Michael Baud los denomina como población indígena/campesina. 
6 Ibidem, p. 48. 
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En este sentido la ciudad de Cuenca simbolizaba la locación donde se manejaba el 

poder y la represión hacia el sector rural, y por ende, era la representante de tanta injusticia, es 

por ello que fue el primer blanco de los levantados. 

El motín que empezó en los campos se propagó rápidamente hacia la ciudad. Si bien 

por unos días se pudo controlar la situación de riesgo para la población civil, enseguida los 

indígenas se organizaron en diferentes frentes listos a asaltar la ciudad: 

 

De todas maneras, los nuevos eventos empezaron en diferentes lugares al mismo tiempo. Se dirigían 

sobre todo contra los representantes del estado, los colectores fiscales y tenientes políticos, pero también 

fueron atacados los depósitos de aguardiente y las oficinas de los Juzgados. Los rebeldes también 

trataron de romper las comunicaciones entre los distintos lugares de la región. Asaltaron corredores de 

posta y destruyeron líneas telegráficas7. 

 

La represión también se endureció, y durante las protestas hubieron muchas muertes 

(todos indígenas), por lo cual el gobierno local trató de conciliar con los grupos sublevados 

hasta llegar a firmar acuerdos encaminados a la tranquilidad. Sin embargo, esto duro pocos 

días, pues la rebelión nuevamente se activó en lugares como: Ricaurte, Sidcay, Checa, LLacao, 

Jadán, San Juan, Quingeo, entre otros. 

Los sublevados al ver que podían conseguir victorias a partir de sus reclamos, 

primordialmente por las peticiones aceptadas por parte de los gobernantes en un primer 

momento, tornaron a exigir nuevas demandas: ya no se quejaron solamente del nuevo 

impuesto o de sus muertos:  

 

La huelga se convirtió en una protesta general contra un gobierno que cerró sus ojos ante los problemas y 

el hambre de la población rural. También se dirigió contra una sociedad que les consideraba como 

ciudadanos inferiores. Por otro lado, las protestas ganaron fuerza y persistencia cuando podían dirigirse 

en demandas concretas8. 

 

Al final, tras meses de intensa lucha se tranquilizaba la huelga y nuevamente aparecía la 

calma y el orden. Sin embargo, después de aproximadamente 14 meses de conflicto, las 

                                                           
7 Ibidem, p. 51. 
8 Ibidem, p. 58. 
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autoridades decidieron reprimir fuertemente y acabar con los cabecillas para así apaciguar el 

ánimo de los huelguistas, en su totalidad. Estos hechos conjuntamente con una gran sequía que 

azotó los campos azuayos fueron factores decisivos para normalizar la situación de los 

indígenas9. 

 

2. El indígena/campesino: la sociedad rural en Azuay (Ecuador) 

 

Desde la conquista y colonización española la situación del indígena sea urbano o 

campesino (salvo excepciones) fue de terribles condiciones de explotación, maltrato e 

inequidad, constituyéndose en un verdadero problema social10. Es por ello que Juan Montalvo 

firmaba: “Si mi pluma tuviese don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio y haría 

llorar al mundo”11. 

El escritor G. H. Mata describe la situación del indígena: “La beta del foete se enroscó 

en las piernas del indio. Un vuelco de corazón se exteriorizó en suspiros hondos […] los 

hermanos de raza preparaban las barretas y las lampas para la abertura de la acequia que 

proveería de agua a la hacienda 'El Edén'…”12. En este extracto se aprecia claramente el 

carácter oprimido que padecía el indio. 

La sociedad rural en la provincia del Azuay había arrastrado desde hace mucho tiempo 

una situación totalmente paupérrima, miserable, y sobretodo olvidada por parte de los 

gobernantes y autoridades. Sin embargo, esta situación se agravó en el siglo XX, tanto por las 

condiciones climáticas, económicas, provocadas en las dos primeras décadas13. De esta manera 

la población rural había sufrido de algunos años secos y de cosechas malas. El año 1917 había 

visto una hambruna aguda, sentida tanto en los campos, como en la ciudad14. 

José Almeida Vinueza indica: Los levantamientos indígenas de las primeras décadas se 

produjeron por dos razones básicas: a) en defensa de tierras y recursos ocupados 

                                                           
9 Véase imágenes 1 y 2 del anexo. 
10 Si bien durante los gobiernos de los liberales se proclamaron una serie de políticas y propuestas encaminadas a 
mejorar la situación del indígena campesino, estas -muchas de las veces- quedaron en el plano de la 
intencionalidad, pues no se concretaron o únicamente fueron desoídas por los terratenientes. Entre las principales 
estuvo la abolición de la prisión por deudas. 
11 Lara, José Salvador, Breve Historia contemporánea del Ecuador, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 446. 
12 Mata, G. H. Sal, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1963, p. 35. 
13 En este sentido muchos intelectuales dejaron de lado la situación del indio ecuatoriano. Solo a partir de 1920, 
Pio Jaramillo Alvarado trabaja su texto El Indio Ecuatoriano, “cortando” el sentimiento paternalista que tuvieron 
otros autores hacia este sector. Analiza escuetamente la situación de este grupo de la población, siendo un aporte 
fundamental para el reconocimiento y conocimiento de los elementos constitutivos del país. 
14 Baud, M., op. cit., p. 3. 
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arbitrariamente por los gamonales (Azuay, 1923); y b) en respuesta a abusos cometidos en su 

contra, tanto por hacendados como por funcionarios públicos empeñados en someterles a una 

“racionalidad” que los indígenas no la compartían como propia (Azuay, 1920). Al irrumpir 

1925, en varios puntos de Pichincha, Azuay y Chimborazo venían produciéndose una serie de 

levantamientos que tenían preocupadas a las autoridades por la virulencia de los 

acontecimientos15. Por otro lado Mata escribe: “Gobierno dicen que va a llevar tierra…que va 

a poner impuesto. Ni para comer tenemos, menos para pagar impuesto a mapa16 gobierno”17. 

Ya en 1925 se oyó un grito aterrador: sal o sangre, y el 19 de abril hubo un levantamiento 

popular, con activa participación de los indígenas por la escasez de la sal producida por el 

invierno crudo del mes de marzo que destruyó parte de las líneas férreas y que agravó el 

tradicional descuido de las carreteras, y por otros factores como el monopolio del Estado, el 

transporte y la comercialización concedidas a una sola persona y los abusos de los numerosos 

intermediarios18. 

Cabe destacar que la participación del indio era crucial en el avance de la ciudad, puesto 

que todas las mercancías, artefactos, carros, etc., eran traídas a “lomo de indio” como lo dice 

Octavio Sarmiento Abad, en su libro Cuenca y Yo: “para traer un piano de cola de Huigra a 

Cuenca se necesitaba nada menos que treinta y seis personas”19, es por ello que la primera 

modernización de Cuenca se debió en gran medida a estos fuertes cargadores de mercancías 

(guanderos). 

 

Se convino, mediante contrato […] en traer el “Telégrafo I” en ferrocarril  hasta Huigra, desde donde 

debían cargarlo los indios guanderos del Cañar con rumbo a Cuenca, como antes estos mismos 

guanderos se trajeron a sus espaldas el dínamo de la luz eléctrica, los trapiches para las haciendas, las 

campanas para los templos, los pianos y los espejos de cuerpo entero para los salones de la sociedad 

cuencana20.  

 

                                                           
15 Ayala Mora, Enrique, Nueva Historia del Ecuador: época republicana IV, Volumen 10, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 1990, p. 174. 
16 El término “mapa” proviene del quichwa y significa puerco, sucio, manteca. 
17 Mata, G., op. cit., p. 5. 
18 Cordero, Juan, Signos de Identidad cuencana, Cuenca, 2011, p. 168. 
19 Abad Sarmiento, Octavio, Cuenca y Yo, Cuenca, Editorial Amazonas, 1981. 
20 Romlacio, edit., Azuay: pensamiento y cultura, Cuenca, 1991, p. 108.  
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Por otro lado, los dueños del poder siempre estaban fortalecidos por su unidad en la 

dinámica y avance social; a esto, el clamor popular y, el indígena específicamente, jugaban un 

papel secundario en la realidad circundante, constituyéndose en sector marginado, pero al 

mismo tiempo aguerrido 

 

Los indios también habían llegado en pos de la sal. Se temía que se apoderen de la ciudad. Se les acusó 

a ellos de los saqueos. Comenzó así la llamada Guerra de la sal. Sonaron las quipas y las bocinas. 

Desde Cullca descendieron algunos indígenas al centro de la ciudad. Muchos murieron por los disparos 

del Batallón Córdova. Otros se instalaron en El Tablón, lugar estratégico, en lo alto del sector de 

Machángara. Autoridades y sacerdotes fueron a parlamentar, sin lograr buenos resultados. Los 

huelguistas comandados por Narciso Piña y armados de viejos fusiles, machetes, chicotes, ondas y palos 

opusieron feroz resistencia. Después de unos días, con la ayuda del Batallón Febres Cordero liquidaron 

a los indios. No se conoció el número de muertos21. 

 

Antonio Lloret Bastidas22 manifiesta que “los indios de los campos vecinos, en cambio, 

vivían una vida miserable y de concertaje”. Así y todo, comenzaron a inquietarse y a gritar y a 

levantar los puños y los ponchos por una serie de exacciones que se ejercía sobre ellos. G. H. 

Mata en su texto escribe: 

 

Rosas para vos, mientras los indios, allá en tu hacienda, viven como bestias, no conocen lo que es 

jabón…pero qué digo jabón, ni siquiera tienen tiempo para bañarse, para mojarse la cabeza, porque 

Uds., los gamonales, los acogotan a exprimirles, a que trabajen sin descanso que más que trabajo que 

se gana el pan con el sudor de su frente, según la dichosa precepta bíblica, resulta trabajo forzado, de 

galeotes ambulantes![…] los indios de tu hacienda, y los de la mayoría de terratenientes ecuatorianos, 

no son más que animales, semovientes, máquinas sistemáticamente emborrachadas por Uds. a que 

rindan utilidades pingues23. 

 

A más de esto, la región se caracterizó por algunos elementos específicos, como es por 

ejemplo el hecho de no ser una zona de grandes haciendas como las provincias norteñas del 

                                                           
21 Cordero, J., op. cit., p. 7. 
22 Lloret Bastidas, Antonio, “La inauguración de un siglo: Cuenca en los años veinte”, en Cuenca de los Andes, 
Cuenca, pp. 58-62. 
23 Mata, G., op. cit., p. 5. 
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país, lo cual no quiere decir que no hayan existido grandes propiedades en la región, sino que la 

mayor parte de la agricultura se concentró en predios pequeños. Ello también implicaba que la 

mayoría de la población regional mantenía una parte de su autonomía. Se encontraban 

relativamente pocos “arrimados” que vivían dentro de las haciendas y que habían roto todos 

los lazos con su comunidad de origen24. 

La principal característica de las provincias de Azuay y Cañar ha sido la presencia masiva 

de campesinos parceleros que combinan la agricultura con la artesanía para el uso y para el 

mercado y con diversas actividades transitorias25. 

De otro lado, la inserción de la economía regional en el mercado nacional fue poco 

estable. Después de la Independencia, la región sur de la República había perdido sus lazos 

fuertes con el norte del Perú, pero las comunicaciones con la Costa y la Sierra central seguían 

siendo muy débiles e inciertas26. 

Un elemento fundamental en la sociedad rural es la oralidad, que funciona como un 

mecanismo de autodefensa y mantenimiento de las creencias, leyendas e historias que 

sustentan la vida del campo: “Cuando las personas mayores se reúnen para conversar en las 

frías noches de nuestra serranía y menudean los tragos desatando la lengua y los recuerdos, 

fluyen las interminables historias y leyendas […] que va construyendo en las orillas verdaderos 

paisajes de nuestra historia social”27; y que sin embargo, no son tomados en consideración por 

la llamada historia oficial, pero que sí se encuentra en la memoria colectiva28. 

Siempre quedó el apego del indígena hacia la tierra, fuente de sus actividades y esencia de 

su vida en el agro: “Tomaba a la Tierra como a una hembra, como a una mujer pródiga, magna 

y digna que abre sus surcos a las engendraciones máximas y puras”29. 

Por último, las condiciones en las que vivían los indígenas Mata las refleja en la 

descripción de su cotidianidad, y en este caso, su vivienda:  

 

                                                           
24 Baud, M., op. cit., p. 3. 
25 Véase imagines 3 y 4 del anexo. 
26 Idem. p. 43. 
27 Crespo, María Rosa, et al., Sal o sangre, en Catedral Salvaje, Nº 40, Cuenca, Editorial El Conejo, 1989, pp. 1-5, p. 
1. 
28 A este respecto Benedict Anderson y Steve Stern hablan sobre la memoria suelta (individual), la memoria 
emblemática (social), memoria colectiva (unión de la individual y la grupal), y memoria peligrosa (hechos 
negativos en la sociedad). Es así que por muchos años este acontecimiento de la sal fue considerado negativo 
dentro de la sociedad dada las implicaciones que tuvo en el carácter de organización, saqueo, ebriedad, muertes, 
etc., hasta llegar a ser o pretender ser borrado del conocimiento histórico. 
29 Ibidem, p. 37. 
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Densa la atmósfera, se encajaba en el cuartucho. De un roncón sonaba el hozar de un chancho, coreado 

por los cuyes llevándose en sus pupilas asustadas la luz del candil. La candela del fogón alumbraba la 

estancia sórdida, con rojeces bamboleantes, cada vez que la vieja se curvaba para soplar las macilentes 

brasas30. 

 

3. El monopolio de la sal y los grupos de poder económico 

 

La estructura social de Cuenca estuvo marcada por una serie de elementos que 

demostraron el contacto y relación que tuvieron los diversos grupos. Es así que una serie de 

circunstancias clarifican el modus vivendi en esta etapa de desarrollo de la colectividad. A decir 

de Mata, este es el criterio que tienen las élites respecto al indio: “Pero, con su confianza el 

indio nos decepciona siempre. ¿No es eso? Sea como sea, he comprobado que no hay cómo 

hacer un favor a un indio sucio y esperar gratitud de él. Son atrevidos y se creen, se 

ensoberbecen. Son brutos emperrados en desconfianza y carentes de caballerosidad”31. 

En la sociedad de este entonces se estaba a expensas de lo que decía la iglesia o el 

dueño del poder (cultural, político, económico, artístico), mientras que el común de la 

población gastaba sus días sumidos en el alcohol32 o en otras realidades diferentes a las del 

manejo socio político: “Por botellita de trago no más? Para remedio sería… Runas necesitamos 

de trago pero”33. 

Mientras el indígena/campesino atravesaba situaciones precarias en su vivir, las élites 

no se preocupaban de esta realidad, “los intelectuales y los políticos tenían asuntos más 

importantes en qué pensar”34. Las élites35 de la ciudad, en el contexto regional tenían poder, 

mientras que a nivel externo, en el país, representaban una clase débil y vacilante36. 

En general, en toda sociedad y bajo cualquier régimen político, ideológico, se tiende a 

establecer grupos de poder y monopolios que controlan el devenir de la colectividad, es así que 

dichos grupos, sean élites, clase dirigentes, gobernantes, etc., representan un pequeño 

porcentaje de la población, mientras que los otros son la masa, los oprimidos, “…es mejor 

                                                           
30 Ibidem, p. 61. 
31 Ibidem, p. 21. 
32 En Cuenca existían un sin número de cantinas, que albergaban a mucha gente que pasaba días y días 
consumiendo alcohol, que era destilado y contrabandeado desde Patul, Naranjapata y Sanaguín. 
33 Mata, G., op. cit., p. 5. 
34 Baud, M., op. cit., p. 3. 
35 Véase imágenes 5 y 6 del anexo. 
36 Ibidem, p. 43. 
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considerar como una hipótesis y no como un axioma la existencia de una élite de poder en una 

sociedad dada”37. 

Referido al monopolio de la sal, se sabe que desde Naranjal se enviaron 1500 quintales, 

parte de los cuales quedaron en los caminos por los asaltos. La distribución se hacía mal, pues 

el pueblo tenía que comprar en las barracas de la plaza, mientras que unos pocos privilegiados 

lo hacían en el hotel Patria. Se permitió el transporte libre, sin que dependa del sindicato de 

arrieros, con lo cual aumentaron los asaltos. Los precios dependían de la voluntad de los 

poseedores38. 

Siguiendo el trabajo investigativo de Iván González, este describe a los poderosos de la 

siguiente manera: 

 

Una estructura de minifundio heredada de la conquista servía para mantener trabajadores que exigían 

poca paga en las haciendas, en la producción de artesanías o la extracción de metales y cascarilla, 

actividades cuyo usufructo permitía derroches en lujos importados y una estratificación social presente en 

las fiestas del Septenario, donde las cholas de las tiendas y el servicio en las casas, podían ver cómo el 

Ayuntamiento Civil, los sacerdotes, las señoras, los comerciantes, los chacareros, los doctores y los 

caballeros, día tras día, mostraban una parte de las riquezas que acumulaban durante el año39. 

 

Es en el momento de crisis económica, sea por la caída de la producción de cascarilla, o 

por la disminución en la producción de sombreros de paja toquilla, donde los grupos de poder 

económico tuvieron que “resarcir sus ganancias acaparando la sal, producto sobre el cual 

pesaba un estanco”40. 

Porque la sal, entre los años 22 al 26 se había convertido en un monopolio en manos 

de los políticos de la derecha que, además, se consideraban los dioses penates de la Morlaquía. 

Hubo saqueos y asaltos, asesinatos y politiquería y acusaciones mutuas entre conservadores y 

liberales”41. 

Investigadores como Lucas Achig e Iván González van mucho más allá del hecho de 

acaparar la sal e inclusive dan apellidos de los posibles causantes de la huelga:  

 
                                                           
37 Peter B., op. cit., p. 11. 
38 Cordero, J., op. cit., p. 7. 
39 Crespo, M., op. cit., p. 9. 
40 Ibidem. p. 3. 
41 Ibidem. p. 5. 
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Por ejemplo, el levantamiento ocurrido en 1925, cuando la familia Ordoñez, en los puestos de dirección 

de la provincia, gracias al liberalismo plutocrático: decidieron esconder la sal producto indispensable 

para la alimentación; que, en ese entonces, se encontraba estatizado, con la finalidad de especular y 

acrecentar, su ya extensa fortuna42. 

 

Mata en su novela ficcionaliza a una familia de prestigio y renombre en la ciudad. Tiene 

el siguiente monólogo referido al posicionamiento que tenían las élites con relación a los 

indios: 

 

No me apetece usar esta prenda en la ciudad. Ella está bien para las campiñas morlacas, pero no para 

la urbe. Cuando me pongo eso me rustico, me vuelvo gañán […] en el campo hablo a voces, a grandes 

voces, como se debe hacer allí, hasta eco uno que otro carajito bien rasgado y sazonado. El poncho me 

reintegra a la Tierra. Pero aquí en la ciudad es diferente…Debo ser hombre culto, hombre de gabán, 

de levita, de cuello parado, de media de seda […] el campo embrutece; aunque uno lea y se cultive, le 

vuelve a uno mula, torpe, basto, patán…43. 

 

Y de esta forma describe el cómo se veían los poderosos: 

 

Arrogante en su caballo dorado, Casiano se erguía en los estribos saludando a todos lados a sus 

conocidos. En Cuenca se conocía a los caballos por los apellidos de sus dueños, diciéndose: es un 

Quiroz, es un Fonás, es un Fernández de Oviedo…prestigiando así la calidad de las bestias44. 

 

Al final, referido al monopolio de la sal: 

 

Sí, mi marido trae sal de Guayaquil. Pero es para los pueblos. A todos, a todos los cantones hemos 

repartido y no tenemos nada ahora. Queríamos hacer un bien, nada más. Tontos fuimos en haber dado 

a los campos, ahora hubiéramos hecho un favor a nuestro pueblo de Cuenca!45 

 

                                                           
42 Achig, Lucas e Iván González, “Estructura social y luchas populares en el Azuay contemporáneo”, en Revista 
Idis, Nº15, Cuenca, 1989, pp. 15-40, p. 19. 
43 Mata, G., op. cit., p. 5. 
44 Ibidem, p. 81. 
45 Ibidem, p. 125. 
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Los únicos beneficiados -en cierta medida-, del acaparamiento y posterior monopolio 

de la sal, resultaron pocas familias que lograron vender a precios exorbitantes este producto. 

Sin embargo, los saqueos y destrozos a casas comerciales se propagaron por toda la ciudad. 

 

4. ¿Lucha de clases? 

 

Un hecho que marca el relato de la novela y que define la errónea concepción y 

catalogación46 que el autor hace sobre los personajes y los hechos es indudablemente su 

carácter ideológico y formación intelectual, donde el autor siempre demostró un apego y gusto 

hacia el comunismo47. Es por ello que en su narración da categorías como son: proletarios, 

burgueses, lucha de clases, a pesar que la doctrina comunista recién está tomando vigencia en 

la sociedad ecuatoriana. Los términos empleados por dicho autor obedecen más a su 

concepción de sociedad. Peter Burke señala que es necesario utilizar adecuadamente los 

términos historiográficos, pues podríamos caer en diacronismos y así no entenderíamos a la 

sociedad48. 

Burke se refiere a la concepción de clase: 

 

…ha habido grandes controversias en torno a los usos del concepto, en las que se plantean 

especialmente dos interrogantes. En primer lugar, ¿cuál es el alcance de la aplicación del término clase? 

¿A cuántas partes del mundo puede aplicarse, y en cuántos periodos? En segundo lugar, ¿la clase es 

una característica objetiva de ciertas sociedades, o simplemente una categoría intelectual impuesta a 

ellas? La segunda cuestión también es pertinente para otras categorías de análisis…49 

 

Sin duda esto es de gran influencia por la obra de Marx -y sobre todo, por la 

concepción dialéctica del marxismo a partir de Georg Lukacs-, lo que promovió en los 

historiadores clasistas a utilizar este término con mayor frecuencia. Es por ello que estos están 

relacionados con la producción; por ejemplo Lenin afirmaba que para definir a la clase es 

                                                           
46 Si bien los hechos históricos deben ser tratados con objetividad y profundo estudio (a más del aporte y la 
ideología del historiador), sin embargo muchas ocasiones es necesario dejar de lado los apasionamientos, pues se 
puede caer en maniqueísmos y falsear los datos históricos. 
47 G. h. Mata a lo largo de su vida criticó y escribió sobre las “injusticias” que según su criterio pesaban sobre los 
oprimidos, principalmente sobre el indio.  
48 Burke, P., op. cit., p. 9. 
49 Ibídem, p. 93. 
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necesario tomar en consideración la relación de los medios de producción con la gente, y para 

Weber el cómo se ubican los sectores frente al mercado, el estatus, el honor, los ingresos. 

Mientras que para Thompson tiene que ver con la cultura o la llamada conciencia de clase, y 

además indica que se puede hablar de clase únicamente cuando el capitalismo se halla 

desarrollado completamente50. 

Es necesario indicar que las categorías históricas son abstracciones que nos permiten 

ordenar la realidad y para ello hay que tratar de entender al pasado en sus propios términos: 

“Se abandonó a los indios a su suerte y toda la ciudad; nobles, mestizos y campesinos 

avecinados en las “casa grandes”, hicieron causa común para defenderse de la invasión de los 

mitayos”51: “Es la ley de la humanidad, Gironcito…Razas superiores deben dominar a las 

inferiores! Eso! Los unos sirven a los otros que tienen más capacidad cerebral y anímica; los 

pobres a los ricos, los cholos a los nobles, los haraganes a los laboriosos; los que no tienen 

tierra a los que tenemos”52. 

De esta forma se van construyen las alteridades, el cómo vemos a “los otros”, y así se 

dan las nominaciones o caracterizaciones de la gente, tales como cholos, chazos, indios, 

blancos, etc. Si se preocuparan de nosotros los blancos, es sólo para chuparnos la sangre, como 

sanguijuelas. Somos los cholos asco53. 

O también se genera un sentimiento de etnicidad y pertenencia a determinado grupo, a 

pesar que no proviene de los propios actores, más bien deviene de la literatura, de la ficción, 

con el propósito de ir generando identidad. 

 

¡CAYANCELA! Indio que tuviste percepción de Tu Raza y de Tu Sangre: te asesinaron, Leandro 

Cayancela, porque les dijiste verdad cruda y de hombre a los soldados; porque dentro de tu pulso 

intentaste hacer latir las venas de todos tus hermanos; quisiste que, en un vórtice de sangre viva, se 

edificase el porvenir justo y humano de indios y soldados, de los cholos y blancos con pundonor y con 

verguenza54. 

 

                                                           
50 Magnus Morner, “Clases, estratos y élites: un dilema del historiador social”, en Ensayos sobre historia 
latinoamericana. Enfoques, conceptos y métodos, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador/Corporación 
Editora Nacional, 1992, pp. 27-61, p. 31. 
51 Mata, G., op. cit., p. 5. 
52 Ibidem, p. 18. 
53 Ibidem, p. 121. 
54 Ibidem, p. 15. 
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Para Michiel Baud no es justo utilizar la terminología en sentido peyorativo, más bien el 

propone una categorización que intenta contextualizar el levantamiento popular, en este caso el 

de 1920. Esto no quiere decir que el concepto 'indígena'55 no tenga valor analítico. Fue una 

importante categoría en la ideología del período. La política estatal y la práctica de esta política 

en un nivel local se basaron en esta categoría. En ese sentido fue, por lo tanto, una realidad, 

pero una realidad construida y por lo mismo cambiante. 

Relacionado al hecho de los levantamientos se tiene que muchos grupos intercedieron 

de forma indirecta en las acciones mismas de manipulación. Se debe a ello su larga duración y 

puede sugerir que la huelga fue apoyada por diversos estratos sociales. 

 

Los contemporáneos generalmente hablan sobre la huelga o el levantamiento de los 'indígenas' o 'indios' 

y campesinos'. Algunas veces los términos 'indios' y 'campesinos' son usados alternativamente. Otras 

veces se usan ambos. El Intendente General de policía, por ejemplo, informó al Gobernador que 

'pandillas de indios y campesinos armados' merodeaban por los campos. Significaba que los parceleros 

mestizos y blancos también se adhirieron a ella. En todo caso es muy difícil distinguir entre los dos 

grupos, de ahí que se haya adoptado en este artículo, la idea de población campesino/indígena56. 

 

Dentro de la misma población étnica se producen momentos de confusión, al no 

reconocerse e identificarse con los demás. El escritor Mata critica duramente a los policías que 

reprimieron fuertemente a los indios, haciendo hincapié en su origen: “Acaso los policías 

pensaron que, en tiempo no lejano, ellos mismo fueron tratados de esa laya…ya que los chapas 

son, casi en totalidad, indios desclasados. Eran, sí, indios, indios piojosos de cerro, palurdos 

que vinieron a la ciudad y para calmar sus hambres, sentaron plaza de polizontes”. Ellos claro 

que si podían pegar a uno de su raza, pues se conceptualizaban superiores a aquellos indios que 

quedaron en el agro57. 

                                                           
55 El término 'indígena' en el medio azuayo parece referirse más a la clase social de campesinos que a un grupo 
étnico determinado. Por consiguiente, es probable que la huelga de los 'indígenas' debe ser considerada tanto un 
movimiento étnico, como un levantamiento social campesino. Esta hipótesis está también sugerida por la 
geografía de la insurrección. El centro del descontento se ubicaba al norte y este de Cuenca, llegó hasta Azogues y 
Biblián en el norte y hasta Paute y Sigsig en el este, pero también se reportaron disturbios desde Nabón y Girón 
en el sur de la Provincia. Estas regiones no se caracterizaban por una específica composición étnica, pero sí 
fueron áreas minifundistas y artesanales firmemente vinculadas al mercado. Baud, M., op. cit., p. 3. 
56 Baud, M., op. cit., p. 3. 
57 Mata, G., op. cit., p. 5. 
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Inclusive se llegaron a conformar zonas específicas para ubicar a cada estrato de la 

ciudad. Unos alejados de las ventajas de la incipiente modernización, y otros con todos los 

detalles y servicios al alcance de la mano: “Pero los suburbios estaban en tinieblas, atorados de 

negrura, de sollozos y congojas que contenía para que no estrangulase la raíz endeble de la 

inconformidad vital. Luz en las plazas de los blancos, junto a los hoteles y comercios, junto a 

los cines, a las boticas, a las librerías, a las fondas, a las bibliotecas…”58. 

 

5. Conflictos y tensiones sociales 

 

Una constante en la realidad social de los pueblos, ha sido la inequidad y la injusticia. 

Es por ello que ninguna comunidad ha escapado a esta práctica, de manera especial la 

ecuatoriana, y la cuencana. Prácticas que han sido duramente combatidas por la revuelta, 

huelga y rebeldía. 

Antes de 1920 en Cuenca se sucedieron una serie de levantamientos populares que iban 

en contra de la explotación que eran objeto, principalmente, los “indios”, ya sea por: abusos, 

maltrato, impuestos, libertad de culto, etc., siempre con saldo trágico de muertes sobre los 

explotados. Pero que sientan precedentes para futuras sublevaciones. 

Desde los años 20 los indígenas de nuestra localidad se alzaban constantemente en protesta 

por los altos impuestos a que eran sujetos: “De todos los sitios de la provincia llegaban los 

rumores del gran descontento y alboroto de los indios, resueltos a morir si no se moderaban 

los impuestos o se cambiaban autoridades que no parecían ser sino sus verdugos”59. 

Es así que, en las montañas aledañas a la ciudad se empezaron a ver grandes cantidades 

de indios agrupados y dispuestos a la protesta. Los mismos que son reprimidos 

inmediatamente por la fuerza pública y muchos de ellos fueron asesinados, circulando 

posteriormente en los medios comunicativos, en manos de conservadores y liberales, las 

siguientes proclamas: 

 

1) Abolición de los impuestos de la luz eléctrica; 2) prohibición de cobrar a los jueces civiles las 

contribuciones del Fondo Rústico; 3) protección al indio minorista que acude con sus productos a los 

                                                           
58 Ibidem, p. 120. 
59 Romlacio edit., op. cit., p. 7. 
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mercados; 4) abolición de los trabajos forzados; 5) gratuidad en los servicios del registro Civil; 6) retorno 

tranquilo de los indios a sus huasipungos, sin represalias por parte del ejército60. 

 

Años más tarde la escasez de la sal será motivo de una nueva revuelta, esta vez interna 

y externa, los deslaves en las montañas acaban con las vías de comunicación, las lluvias en la 

costa destruyen las salinas y cunde la desesperación popular. Luego de días de carestía, y ante la 

angustia de los ciudadanos, miles de personas arrasan con los abarrotes en busca del preciado 

elemento causando zozobra e invadiendo las calles con ira. Se suman a este movimiento indios 

y campesinos que emboscan a los pocos arrieros que traen la escasa sal desde la costa 

apropiándose de ella, la angustia crece en Cuenca y el alma se siente vacía, la sangre corre 

sobresaltada y la muerte parece ser el destino colectivo61.  

A lo largo del tiempo la sal se convirtió en un elemento de primera mano e 

indispensable para la vida de los cuencanos, pues era empleada dentro de su dieta diaria. 

En el año de 1925  hubo la “crisis de la sal”, y muchos negocios en la ciudad acapararon el 

producto. Mientras que, en los alrededores de la urbe, los indígenas no tenían sal, lo que 

provocó la ira de los mismos. Reclamaban constantemente en la gobernación, pero nadie hacia 

caso a sus requerimientos. El precio de este producto estaba muy elevado, especialmente para 

los campesinos. 

 

Hervía el encabritamiento potente del pueblo. Los cholos pateaban ya la puerta de la gobernación, 

deseando echar abajo. Con piedras, arrancadas de la calle, tundían las maderas amarillas, metían 

clavos en la cerradura y destornilladores… intentando forzarla. Jóvenes divertidos hablaban en los 

oídos de los más belicosos, y éstos crecían brío ciego, tremanente. Estaba suelto el ímpetu del cholerío 

bravo, tanto que ni siquiera repararon la llegada de una compañía de fusileros del cuartel del 

ejército…62 

 

Siguiendo la crónica de diario “El Mercurio”, del lunes 20 de abril de 1925, tenemos los 

siguientes datos en relación a la “huelga de la sal” y sus consecuencias en la ciudad. 

Constantemente llegaban a la gobernación indígenas y obreros a pedir sal o los boletos para 

canjear en las tiendas. Sin embargo, no se daba solución a este problema de escasez, hasta que 

                                                           
60 Ibidem, p. 112. 
61 Aguilar, Felipe, et al., Cuenca: Santa Ana de las Aguas. Editores Libri Mundi, Quito, 2004. p. 93. 
62 Mata, G., op. cit., p. 5. 
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el 19 de abril de 1925, un ligero encontrón entre un participante en la protesta con un militar, 

ocasionaron un tumulto. Se oyó un disparo y el tumulto empezó a dividirse por toda la 

ciudad63. 

Luego, a este le siguieron descargas de fusiles que pretendían amedrentar a la 

muchedumbre, pero más bien los animaba al desorden. Desde este momento los protestantes 

empezaron a saquear las tiendas, provocando serios destrozos y perjuicios a sus dueños. Ni las 

palabras del gobernador, jefe del Ejército, curas y gente “distinguida”, pudo menguar los 

ánimos de la turba, que poco a poco avanzaban por las diferentes calles saqueando las tiendas 

que encontraban a su paso.  

Fueron por las diferentes plazas hasta llegar a San Francisco y allí decidieron asaltar los 

negocios y se adueñaron de las casas comerciales, que tenían la sal. Después fueron duramente 

reprimidos y asesinados muchos de sus dirigentes, sin embargo, no desistieron en su protesta y 

constantemente acudían a los saqueos: “Repartían culata celebre los soldados. Con las puntas 

de las bayonetas aguijaban a los indios que volaban. Sin contención, la rabia de los fusileros se 

apostaba tras los pilares de la gobernación y producía abras enormes en las cabezas indias”64. 

Al final, a las cinco de la tarde, se decretó un comunicado el cual señalaba que estaba 

prohibido hacer reuniones de más de tres personas. Medida que no fue acogida por nadie, pues 

se hizo caso omiso a tal comunicado, ya que hasta la noche seguían conversando de lo acaecido 

ese día en la ciudad. 

En esta huelga, los principales actores fueron los indios, pues eran ellos los que 

tuvieron más restricciones de este producto básico. Sin embargo, la totalidad de la población 

también sufrió las inclemencias producto del desabastecimiento de la sal: “Inconteniblemente, 

los tenderos sacaron sus garras y se las hundían inmisericordes y a lo vivo de la ciudadanía. 

Con lo que habían escondido se batieron formidablemente en auge de negocio y de rapiña. 

Rico o pobre, cholo o burgués, todos sufrían la necesidad y carencia del artículo…”65. 

Los calificados nobles de la ciudad acapararon la sal para hacer negocio 

posteriormente, por medio de la especulación del producto, generando inconformidad con las 

masas de gente que buscaban la sal por toda la urbe. 

 

                                                           
63 Véase imágenes 7 y 8 del anexo. 
64 Ibidem, p. 171. 
65 Ibidem, p. 141. 
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En la mencionada fecha se agolpó una muchedumbre en la plaza central. Sólo había seis quintales de 

sal. El batallón Córdova hizo disparos, unos pocos se asustaron pero unas mujeres valientes azuzaron 

al pueblo. Sal o sangre fue el grito, mientras que unos pocos talegos, que eran transportados por los 

soldados, cayeron al suelo y la sal fue recogida por los manifestantes.66 

 

Los grandes mártires resultaron los indios, ya que la represión no se hizo esperar y la 

brutalidad policial y militar recayó sobre los huelguistas indígenas que se agrupaban en sitios 

aledaños a la urbe para planificar su entrada a la ciudad en busca del producto. Así, desde Turi, 

Llacao, Ricaurte, Checa, Jadán, etc., bajaban los indios para ubicarse en puntos como 

Narancay, Milchichig, Cullca y hostigar a los acaparadores, y también a los cuencanos que 

envueltos en miedo se escondían presurosos ante la embestida india. 

Al final, los líderes de la huelga fueron perseguidos y muchos de ellos fueron 

asesinados, sin antes causar saqueos y graves destrozos en la ciudad. 

 

6. Consideraciones finales 

 

 La trascendente participación de los indígenas en la historia local y regional es 

innegable. En este sentido, los ámbitos vinculados a la marginalidad, explotación, inequidad, 

son palpables en todas las aristas que conforman el rico y basto mundo cultural propio del 

sector indígena. A más de ello, la tensión social y conflictividad que existe entre los diferentes 

grupos, estratos, que son parte de la colectividad, siempre han estado latentes en el medio. Sea 

por el poder económico, político, social y cultural, el “choque” ideológico perdurará. 

 Es así que en el presente trabajo versado sobre los levantamientos 

indígenas/campesinos, en 1920 y 1925, exterioriza una serie de elementos considerados 

fundamentales a la hora de hacer historia. 

En primera instancia, se percibe que la historia y la ficción son dos relatos que 

“recrean” un acontecimiento, por ende ficcionalizan, representan, describen, un hecho. Sin 

embargo, la trascendental diferencia radica en que la Historia pretende ser lo más objetiva 

posible, partiendo de hechos investigados; mientras que la ficción siempre pondrá ese “toque 

imaginativo” que fabula un acto. Ambas son valederas al momento de servir como fuente de 

                                                           
66 Cordero, J., op. cit., p. 7. 
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investigación histórica, pues obedecen a un tiempo y lugar específico, es decir, contextualizan 

una etapa de la vida. 

De hecho, una de las grandes falencias que se ha observado en el transcurso de esta 

investigación, tiene que ver con el manejo simple que se hace de la historiografía y sus 

categorías conceptuales. Por ejemplo, el autor de la obra Sal, G. h. Mata, utiliza términos que 

no corresponden a la época, y más bien obedecen a ideologías propias del autor. En este 

sentido la historia es “falseada” por la ficción. 

Por otro lado, se tiene como fuente principal de documentación a la fotografía, la 

misma que representa y escenifica un momento específico de la historia. Por lo tanto, 

contraponiendo la teoría y la fotografía, también se puede historiar. 

Ahora respecto al acontecimiento en sí, tenemos que la “huelga de la sal” fue producto 

de años de vivir en una permanente opresión, sea por explotación, impuestos, o simplemente 

maltrato, pero siempre enmarcado en un ámbito regional, e inclusive nacional, con periodos de 

auge y solvencia económica, y otros en momentos de crisis e inestabilidad. De esta forma, la 

escasez de la sal representa el momento coyuntural de los factores propuestos y por ende crea 

una crisis local y regional. 

Al final, lo único claro tanto en los testimonios históricos como en la novela Sal, es la 

capacidad organizativa de los indígenas frente a una situación de extrema represión, a más de 

constituirse en el sector oprimido y en actor fundamental de la economía azuaya. 
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ANEXOS 

 

 

1. Pintura de Marco Martínez Espinoza. Recrea “La Huelga de la Sal”67. 

http://andresmartinez.wordpress.com. 

 

 

2. Pintura de Marco Martínez Espinoza, que representa a los indios en “La Huelga de la 

Sal” dispuestos a tomarse la ciudad desde las montañas. 

http://andresmartinez.wordpress.com. 

                                                           
67 Marco Martínez Espinoza nace en 1953. Estudió en la Universidad de Cuenca donde obtuvo el título de 
arquitecto; sin embargo durante mucho tiempo se ha dedicado a la pintura, con grandes obras relacionadas a la 
naturaleza y el amor a la ciudad de Cuenca. 
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3. Foto tomada por Manuel Jesús Serrano, la misma que representa a los indios 

trabajadores del sombrero de paja toquilla en la ciudad de Cuenca68. 

 

 

4. Foto de Manuel Jesús Serrano que retrata a indígenas haciendo la “pampamesa” en la 

ciudad de Cuenca. 

                                                           
68 María Fernanda Troya después de un largo y complejo análisis conceptual y temático en torno a la fotografía 
como documento o “registro visual”, contraponiendo y estudiando a varios autores, señala que la fotografía 
funciona tanto en el campo del arte, de la comunicación, del archivo histórico, de la memoria individual, del 
registro criminalístico, etc., siempre y cuando estos usos de la imagen fotográfica se fundamenten en la capacidad 
que tiene la fotografía de mostrarnos un cierto registro visual de lo que nos rodea. Tomado de María Fernanda 
Troya, “Del documento fotográfico a la fotografía documental”, en Procesos: Revista ecuatoriana de Historia, Nº 29, I 
semestre, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2009. 
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5. Fotografía de Felipe Díaz Heredia, en la cual se observa a un grupo de damas 

representantes de la cuencanidad y la élite azuaya.  

 

 

6. Fotografía de Manuel Jesús Serrano, en la misma se representa “el ideal de la raza”, 

haciendo alusión a América y España. 
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7. Fotografía que retrata a los indígenas/campesinos reunidos en la plaza central durante 

la “huelga de la sal” en 1925. 

 

 

8. Indígenas protestando por la escasez de sal. Foto tomada de revista Catedral Salvaje. 


