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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente Ensayo de interpretación describe y comenta el estilo literario y la narrativa 

periodística que surgió en el Ecuador de la década de 1930, a través de un análisis general de 

los acontecimientos que marcaron el curso histórico de la sociedad ecuatoriana, enfocándose 

en el estilo ensayístico, la crítica y la opinión de los escritores del Grupo de Guayaquil en los 

medios impresos y sus publicaciones literarias. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This interpretative essay describes and discusses the literary style and journalistic narrative 

that emerged in Ecuador in the 1930 through a comprehensive analysis of the events that 

marked the historic course of Ecuadorian society. It focuses on the essayistic style, criticism, 

and on the opinion of the writers of the Group of Guayaquil (Grupo de Guayaquil) in the 

print media and literary publications. 

 

 

PALABRAS CLAVES   

 

Narrativa periodística, escritores o periodistas, Realismo Social, modernismo literario, 

intelectualidad latinoamericana, Grupo de Guayaquil, periodismo de denuncia y populismo.     
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INTRODUCCION  

 

El presente ensayo de interpretación pretende describir y comentar el estilo literario y 

la narrativa periodística que surgió en el Ecuador de la década de 1930. Asimismo se 

recurrirá a un análisis general de los principales acontecimientos que marcaron el curso 

histórico de la sociedad ecuatoriana, cuya realidad se materializó en un amplio contenido 

retórico que puso de manifiesto el periodo de transición entre un romanticismo tardío y el 

modernismo literario. La investigación se enfocará también en el estilo ensayístico, la crítica 

y la opinión de los escritores del período, plasmados en publicaciones periódicas, en paralelo 

a sus producciones eminentemente literarias. 

 

¿Por qué los privilegios de unos deben necesariamente justificarse con la 

marginación del otro?, es la pregunta que subyace en las obras literarias tanto como el 

periodismo de denuncia. El presente trabajo investigativo describirá, en forma general, 

algunos de los hechos sociopolíticos, que provocaron situaciones de pobreza, carencia de 

oportunidades, explotación laboral y, sobre todo, falta de educación, males que 

históricamente han sufrido los cholos, montubios y afro descendientes. Estos Aspectos fueron 

abordados literariamente por “los grandes de la década del 30”, según los términos de 

Donoso Pareja (1985), no solo a través de novelas, cuentos y poemas, sino también mediante 

la labor periodística.   

 

Desde una perspectiva actual, se buscara conocer y analizar las tendencias 

interpretativas del periodismo de la época, de la mano de un género que se considera su 

progenitora, la literatura. Como parte integral de la cultura ecuatoriana, esta investigación se 
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enfocará en las obras de reconocidos escritores de la década del 30, la mayoría de ellos 

conocidos también como el Grupo de Guayaquil, al que pertenecían los jóvenes Joaquín 

Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra y Alfredo 

Pareja Diezcanseco, además se recurrirá a los aportes significativos de escritores como 

Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, entre otros.    

 

 Finalmente es importante señalar que el presente ensayo no está dirigido a un análisis 

exhaustivo del contenido fondo y forma de las obras literarias de los escritores del Grupo de 

Guayaquil, en el que además figuran otros intelectuales que bien valen la pena ser abordados. 

No obstante dado a las condiciones específicas del tema expuesto, se priorizaran a los autores 

que mantuvieron cierta participación periodística en los medios impresos de la época.        
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OBJETIVOS 

 
 

Objetivo general  

 Describir y comentar el estilo literario y la narrativa periodística en el Ecuador de la 

década de 1930.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar, a partir de las obras de los “Grandes de la década del 30” las referencias 

sociales, tanto en la literatura como en el ejercicio periodístico. 

 

 Interpretar el papel mediático generado por los escritores en la opinión pública a 

través de la prensa escrita.    

 

 Contextualizar a partir de las obras de sus principales exponentes, el periodo histórico 

comprendido en la década del 30.   

 

 

 

 

 



 
 

4 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES SOCIO-POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

COMPROMISO LITERARIO Y PERIODÍSTICO DE LOS MODERNISTAS 

 
A partir de 1898 durante la guerra entre España y EE.UU por la independencia de 

Cuba, se inicia un periodo conflictivo de expansionismo territorial entre EE.UU y América 

Latina, factor que convulsionó a la intelectualidad hispana, quienes defendieron la soberanía 

continental a través de los periódicos y obras literarias.  Se destacaron así escritores poetas y 

periodistas de la talla de Darío, Larrenta, Lugones, Martí, Silva, Rodó etc. ellos supieron 

dejar según Alvarado (2003: 6), “una huella perdurable y una corriente estética [autentica y 

nacionalista] que marcaría el modernismo de Darío y posterior a ello al arielismo de Rodó”.      

 

La identidad continental fue el lema principal de los modernistas, Martí lo llamó 

Nuestra América,  Darío la Unión latina  y  Rodó la llamó Ariel. Resta consignar que en la 

década de 1890, se produjo el despegue de la prensa de masas en casi todas las naciones 

occidentales.  

 

Latinoamérica se convirtió por tanto en el escenario ideal para el desarrollo de un 

periodismo intelectual, donde la combinación literaria y periodística presente en los escritos 

modernistas, produjo un cambio en los sistemas de percepción y expresión, es decir el 

periodista dejó de ser un fiel reproductor de la realidad, para convertirse en un creador. 

  

1.1 Modernismo y arielismo 

El Modernismo literario fue un movimiento de renovación estética y poética del 

lenguaje, que buscó la belleza absoluta y la perfección de las formas narrativas y expresivas. 
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Se inició originariamente en América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX. Tal 

como lo afirma Sansana Inzunza (2010: 3-4), sus principales representantes fueron el cubano 

José Martí y el nicaragüense Rubén Darío, artistas jóvenes que con su rebeldía y vida 

bohemia se mostraron inconformes ante el estilo de vida burgués al que pertenecían. Con la 

publicación de Azul en 1888, libro de cuentos y poemas, Darío marca el inició de la corriente 

modernista a lo largo y ancho de Latinoamérica, y su extinción se dio en 1918 con la Primera 

Guerra Mundial. Según Hedelsman, los modernistas “en una época intensamente 

mercantilista [y conflictiva] (…) pretendieron crear una contracultura en la que reinaban la 

belleza y los valores eternos” (citado por Ubidia, 2000: 23).      

 

Posterior al Modernismo de Darío, surgió el arielismo de José Enrique Rodó (1900), 

tendencia literaria considerada también parte del Modernismo. La narrativa arielista tomó de 

la obra Tempestad (1611) de William Shakespeare a los personajes de Ariel y Calibán, el 

bueno y el malo respectivamente, como recurso metafórico que señalaba la cultura hispana en 

contraste a la anglosajona (Benedetti, 2010: 29).  

 

1.1.1 El Modernismo de Rubén Darío.  

 
Félix Rubén García Sarmiento, nació el 18 de Enero de 1867 en Metagalpa, Nicaragua 

y murió el 6 de febrero de 1916 en ciudad León. Fue el primer y único hijo de Don Manuel 

García y Doña Rosa Sarmiento, a los 14 años trabajó como secretario en la Biblioteca 

Nacional de Managua, donde supo demostrar su talento para la poesía, ya en ese entonces se 

le conocía como el “poeta-niño”. El seudónimo de Darío lo heredó de su tátara abuelo 

paterno que se llamaba Darío (Barros y Galán, 2006: 57).   
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Darío, es considerado el padre del Modernismo literario que se originó en América 

Latina, su aporte principal se dio en la poesía, con la publicación de Azul (1888) y Prosas 

Profanas (1896), obras símbolo de la nueva estética narrativa que consolidó las bases de un 

nueva corriente literaria y periodística. Los constantes viajes de Darío a Europa le 

permitieron pasear su  estilo a lo  largo del viejo continente y construir un notable aporte a la 

literatura universal se le conoció  también como el “Príncipe de las Letras Castellanas”.   

 

El enfoque en los temas indígenas e hispánicos fueron los recursos temáticos más 

utilizados por Darío, al igual que su gran interés cosmopolita hizo que cultivara en su primer 

momento temas como mitos y leyendas de las culturas precolombinas y españolas. Con una  

propuesta de amor por la vida y la esperanza, exaltó al individuo latinoamericano enmarcado 

en un conjunto de valores humanos y culturales, frente a la civilización norteamericana 

(Valbuena, s.f: 65). 

 

El proceso modernista literario se inició en un continente que históricamente fue parte 

de la colonia española, producto de una conquista que no solo representó el sometimiento de 

los pueblos por la fuerza, sino también ocasionó una transformación obligada a la a 

culturización occidental. Bajo el sometimiento del otro, en un eje filosófico de superioridad 

ideológica y cultural, las artes en su totalidad tuvieron influencia europea. El nuevo estilo 

narrativo de Darío sin restarle méritos, también se vio contagiado por las corrientes 

vanguardistas francesas como el simbolismo de Charles Baudelaire y el impresionismo de  

los hermanos Gouncort.    

 

No obstante, la originalidad del modernismo consistió en resaltar lo sensual, lo 

meditativo y el patriotismo, tal como lo afirma Pulgar (2014: 18), “la exaltación de 
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sentimientos patrióticos, entendida como el deseo ferviente de que su país crezca con gloria; 

para ello [exaltó] el pasado histórico de la nación a la que el autor [perteneció] mediante la 

referencia a sus leyendas medievales”  

 

 La corriente modernista tocó suelo español en 1902,  y su posterior influencia se notó 

en poetas españoles como Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Por 

primera vez en la historia de la cultura universal, el germen de un nuevo estilo poético, 

literario y periodístico floreció en América Latina y se proyectó al viejo continente (Lineros, 

s.f: 6).  

 

1.1.2 José Enrique Rodó y su aporte a la ensayística latinoamericana 

 
José Enrique Camilo Rodó Piñeiro, nació en Montevideo Uruguay, el 15 de Julio de 

1871 y murió en  Palermo Italia el 1 de mayo de 1917, fue el séptimo hijo de don José Rodó 

y Doña Rosario Piñeiro y Llamas, a los 4 años de edad ya había aprendido a leer, bajo la 

tutela de su hermana Isabel (Benedetti, 2010: 10). 

Según Benedetti,   

 

a los diez años, ingresó Rodó en el Elbio Fernández, institución de enseñanza que 

todavía hoy tiene liceo y escuela en la calle Maldonado. Entre sus condiscípulos 

estaba Milo Beretta, que fue luego pintor de renombre; con él fundó Rodó un 

periódico quincenal, denominado Los Primeros Albores, donde publicó sus trabajos 

iniciales, dedicados nada menos que a Benjamín Franklin y Simón Bolívar (2010: 

11). 
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Rodó fue político, escritor y periodista, precursor de la corriente literaria conocida 

como el arielismo, término proveniente de Ariel, personaje que según el mismo Rodó (203: 

2), “[es un] genio del aire [que] representa, en el simbolismo de la obra de Shakespeare, la 

parte noble y alada del espíritu”. [Mientras su antagonista Calibán representa] el símbolo…de 

torpeza, con el cincel perseverante de la vida”.  

 

 Con la publicación de su ensayo Ariel, en 1900, el aporte a la ensayística 

latinoamericana por parte de Rodó reafirmo la estética del modernismo literario, que al igual 

que en los versos y prosas de Rubén Darío, se direccionaban hacia el pensamiento crítico de 

la realidad hispanoamericana. Con un recurrente empleo de la cultura grecolatina en 

comparación a la cultura norteamericana, Rodó se dirige a la juventud latina, como un 

llamado a la acción, en pro de la defensa de la libertad.  Según, Alvarado (2003: 158), “Rodó 

es representante de la élite letrada de América Latina de fines de siglo XIX y comienzos del 

XX. Su impulso creador [es la] conciencia anti-imperialista en América Latina ante la 

expansión imperial de Estados Unidos”. 

 

El aporte del arielismo se desarrolló fundamentalmente en el ensayo, género que fue 

particularmente usado por escritores latinoamericanos como el mexicano Octavio Paz  (1914-

1998), la chilena Pepita Turina (1907-1986), el argentino Leopoldo Lugones (1874-1938) y 

los ecuatorianos Benjamín Carrión (1897-1979), José de la Cuadra (1903-1941), Joaquín 

Gallegos Lara (1911-1947) y Alfredo Pareja Diezcanseco (1908-1993) entre otros (Llanos, 

2014: s.p).   

 

Los modernistas se caracterizaron por su renovación estética, que se vertió en un 

portentoso enriquecimiento del léxico español y de sus recursos expresivos (iconografías, 
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sonoridades y contenidos).  Partiendo de ello el aporte ensayístico de Rodó inauguró un 

movimiento cada vez más amplio, que robusteció la transformación del lenguaje poético, 

literario y periodístico. Factor importantísimo en torno a la reformulación del discurso de 

fondo y forma de los medios impresos, que se convirtieron en tribunas de opinión y agitación, 

promotores directos de la literatura modernista.       

 1.2 Albores de la prensa escrita en América Latina  

Los periódicos del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron herramientas al 

servicio de las diferentes posturas políticas que se materializaron en facciones ideológicas a 

la hora de actuar sobre la esfera pública. La prensa latinoamericana como tribuna de opinión, 

definió el apego ideológico a definidas tendencias políticas, y como medios de prestigio 

vieron la oportunidad de promover candidaturas y sobre todo insertar propaganda, con la 

finalidad de influir en la decisión popular (Garabedian, Szir y Miranda, 2009: 12). 

 

Entre los medios más destacados que influyeron en el periodo modernista, está el 

periódico La Nación de Argentina; La Patria de Cuba con Martí a la cabeza; Regeneración 

de México, fundado por los hermanos Flores Magón en 1900; el Mercurio de Chile, fundado 

el mismo año por Agustín Edwards Mac  y, sobre todo, El Telégrafo de Guayaquil que hace 

su aparición en 1884, bajo la dirección de Juan Murillo Miró. Este último medio tuvo gran 

influencia en los modernistas ecuatorianos, específicamente en la Generación Decapitada, 

con Arturo Borja y Medardo Ángel Silva como colaboradores en la sección El Telégrafo 

literario.  

 

Además, una de las revistas más influyentes dentro de los primeros años del siglo XX,  

fue la Unión Iberoamérica de Buenos Aires, que salió a la luz en 1893, y fue fiel, según 
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Almudena y Arias (1998: 250), a su principio de ser portadora de la voz literaria de América, 

su deterioro se produjo en 1926.  

 

De acuerdo a Pas (2010: 45), “la escritura y la lectura de periódicos se había 

convertido, ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en un novedoso fenómeno de 

comunicación”. En efecto, la característica común de la prensa junto a la historia política y el 

arte literario de América Latina define las posiciones de una “opinión pública” relativamente 

parcializada. Los medios impresos en su apogeo se constituyeron por tanto en un soporte 

social e institucional que fue conquistando el terreno de la credibilidad de sus lectores 

durante la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, compitiendo con otras 

alternativas de participación ciudadana y ayudando a conformar un peso en la arena política. 

 

1.2.1 El diario “La Nación” de Argentina 

 
  Fue el diario La Nación de Buenos Aires el que mayor acogida dio a los escritores 

modernistas. Fundado por Bartolomé Mitre (1821-1906), su primer ejemplar se publicó el 4 

de enero de 1870, actualmente lleva 147 años de publicación y constituye el segundo diario 

con mayor circulación en Argentina, después del Clarín. Ligado al pensamiento conservador, 

ha sido históricamente un medio afín con el sector de la iglesia Católica, el Ejército y los 

grandes sectores agropecuarios. De acuerdo a Montenegro (2002: 203), “su papel de 

periódico prestigioso e influyente junto con su asociación en el imaginario colectivo como el 

diario de la oligarquía, hicieron de La Nación, a lo largo de varias décadas, uno de los ejes 

fundamentales de la opinión pública argentina”.   

 

 Sin embargo, lo más sobresaliente de este diario es que mantuvo, durante la primera 

década del siglo XX, la activa participación de escritores de talla internacional. Combinando 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
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el estilo literario con el periodístico, La Nación presumió de poseer en sus filas a los mejores 

y más destacados intelectuales latinoamericanos, quienes a más de trabajar como periodistas 

sabían cómo emplear el lenguaje literario y poético para atrapar al lector.  

   

 Escritores como Miguel de Unamuno, José Martí, Rubén Darío, José Ortega Gasset, 

José Enrique Rodó, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, entre otros, pasearon su estilo 

por las páginas de La Nación.  Con la muerte de don Bartolomé Mitre, se cerró una etapa de 

oro para el periodismo literario en América Latina.  

 

Gabriel García Márquez, autor de la ya clásica novela Cien años de soledad y premio 

nobel de la paz en 1982, sostuvo que del periodismo se pueden emplear determinados 

recursos que legitimen la credibilidad de la historia que se narra, eso por lo general se logra 

con el auxilio de ciertas técnicas periodísticas, a través  del apoyo de elementos de la realidad 

inmediata. La emoción de lo real marca la relevancia de la obra literaria, que de presentar una 

historia verosímil pasa a ofrecer un hecho real con todos sus detalles, promoviendo 

inevitablemente el interés de los lectores (Encarnación, s.f: 335).  

 

El estilo literario dentro de la narrativa periodística utilizado por los escritores 

modernistas planteó una forma diferente de ejercer el periodismo, en el momento en que el 

auge de la prensa de masas reformularía las predilecciones de una sociedad latinoamericana 

agitada por las luchas sociales. Es importante señalar que en aquel momento, primera década 

del siglo XX, se convirtieron en patrocinadores directos del quehacer literario y periodístico 

de los modernistas. 
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1.3 Los modernistas como periodistas  

En la década de 1970 países como Chile, Argentina, Ecuador, Cuba, México, etc. 

fueron sacudidos por un agudo proceso de modernización artística e filosófica que redefinió 

el papel de la literatura y el periodismo. Proceso que con la aparición de diarios como La 

Prensa y la Nación de Argentina, El Partido Liberal de México, El Telégrafo y El Universo 

de Ecuador, etc. reforzaron la ponencia de los escritores modernistas a través de sus 

aportaciones periodísticas sobre la realidad social de su entorno.   

        

1.3.1 El periodismo de José Martí  

 
José Martí, tuvo activa participación periodística en varios medios impresos de la 

época, escribió para La Nación y en especial para uno que el mismo fundo en 1892, 

denominado Patria, a través del cual expresó sus ideas de libertad para Cuba. Según 

Villalobos (2010:141), “José Martí [fue] el más grande patriota, revolucionario e intelectual 

cubano del siglo XIX, ejerció el periodismo con su verbo encendido, como látigo con 

cascabel, al servicio de la libertad de la tierra que lo vio nacer y por la dignidad y el decoro 

del hombre”.  

 

En su exilio en los EE.UU entre los años 1881 y 1891 Martí escribió alrededor de 

doscientas crónicas, enfatizando sobre la civilización norteamericana para medios de la 

prensa  latinoamericana. En la crónica del 22 de octubre de 1885 que redactó para el diario 

La Nación apunta:    

En lo que peca, en lo que yerra, en lo que tropieza es necesario estudiar a este  

pueblo, para no tropezar como él. [...] Gran pueblo es éste, y el único donde el 

hombre puede serlo; pero a fuerza de enorgullecerse de su prosperidad y andar 

siempre alcanzando para mantener sus apetitos, cae en un pigmeísmo moral, en un 
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envenenamiento del juicio, en una culpable adoración de todo éxito (citado por 

Pascal, 2012: 2).  

 

 Además Martí propuso que la descripción narrativa del periodista no debía centrarse 

en un halago desmedido de ciertos detalles de un suceso, sean estos comentarios positivos o 

negativos. Más bien dirigió la tendencia analítica, propositiva y consejera del periodista, en 

base a la noticia, género que según Martí es la esencia misma de la vida del periodista y 

anticiparse a los demás en difundirla es la aspiración máxima. Además Martí fue un fiel 

defensor de la libertad de expresión, como un derecho de toda persona a pensar y a hablar sin 

hipocresía (Villalobos, 2010: 137).  

 

1.3.2 El periodismo de Rubén Darío  

 
Dentro de los representantes latinoamericanos de la corriente literaria modernista, a 

más de Darío y Martí, se destacan Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz 

Mirón, Manuel González Prada, Amado Nervo, José Asunción Silva, Enrique González 

Martínez, Salvador Rueda, entre otros, ellos se inclinaron fuertemente hacia la temática social 

y política que según Pascal (2012: 26), “lejos de perderse en los preciosismos del lenguaje, en 

la pose cosmopolita o en el exotismo cultural, reflexionaban sobre la propia realidad 

latinoamericana y sobre las circunstancias en las que ejercían su profesión [como escritores o 

periodistas ]”.   

 

La influencia de Darío en las posteriores corrientes literarias latinoamericanas fue 

evidente, al mismo tiempo, apoyado por sus publicaciones en la prensa escrita, difundió su 

estilo por toda América y Europa (Sanzana Inzunza, 2010: 4). Además, Lamb (1968: 511), 

expone que “Darío [fue] un cronista brillante [y] reflejó durante más de veinte años la vida 
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europea en las columnas del gran diario, La Nación de Buenos Aires. En otros periódicos y 

revistas de Europa dio a conocer a los escritores americanos”.   

 

El auge literario modernista estuvo indudablemente relacionado con el acontecer 

sociopolítico de algunos países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Chile, Uruguay, 

Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros. La invasión estadounidense perpetrada en Cuba 

en 1889, la organización obrera en Argentina a partir de 1890, la revolución Liberal en 

Ecuador de 1895, son solo algunos de los acontecimientos sociales, que marcaron el curso 

histórico de América Latina. Etapa de profundas disputas socio-políticas en la que la prensa 

escrita jugó un papel fundamental, debido justamente a la participación activa de los 

intelectuales que hacían uso de este medio como plataformas de opinión y agitación.  

 

Bajo el mismo ideal, los intelectuales de la época del modernismo juntaron esfuerzos 

para proyectar una visión patriótica y cultural de América del Sur, a través de la prensa 

escrita y el aporte literario. Por ello la característica común de los escritores modernistas 

(José Martí, Manuel Gutiérrez, Nájera, Julián del Casal, Rubén Darío, por citar algunos) 

según, Barisone  (2003: 2), “fue que tuvieron en el periodismo un medio de vida necesario 

para su subsistencia, a la vez que encontraron un modo peculiar de hacer literatura”.    

 

1.3.3 Rodó como político y periodista 

 
La participación política y periodística de Rodó, ha sido una combinación similar a la 

de los otros modernistas (Martí y Darío). Como activista político expuso sus opiniones e 

ideas a través de la prensa, y como escritor hizo lo propio mediante el ensayo que fue su 

fuerte. De acuerdo a, Ainsa (2000: 80), “la activa participación de Rodó en el debate 

americano se reflejó sobre todo en su labor política y periodística. Como diputado [del] 
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Partido Colorado en diferentes períodos legislativos que fueron de 1902 a 1914, Rodó 

[propuso] la reforma de la constitución uruguaya”.   

 

 El Periodismo de Rodó consolidó el uso de un lenguaje literario, donde primaba la 

prosa, la parábola, la metáfora etc. recursos de la poética que resaltaron el estilo narrativo 

literario y periodístico. Según, Alonso (2001: 187), “el modelo retorico de Rodó [respondió] 

a la necesidad de expresar un ideal de unidad y armonía”  

 

1.4 Antecedentes económicos y sociopolíticos universales 

Con la Revolución Industrial, originada en Gran Bretaña entre mediados del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX, se consolidó según los términos del historiador Eric  

Hobsbawn (1988: 96), “un fenómeno inevitable de «combustión espontánea» que se produce 

cada vez que los ingredientes necesarios (crecimiento de la población, expansión del 

comercio, acumulación de capitales, progreso económico y clima social adecuado) se 

combinan”. Además de ello, la manufacturación de materiales como el hierro, el acero,  y la 

utilización de nuevas fuerzas motrices como la máquina de vapor, empezaron a sustituir el 

trabajo humano, que a su vez produjo el éxodo rural, migración de cantidades considerables 

de individuos hacia el sector urbano donde estaban las distintas fábricas. 

 

 Se trató de un nuevo y revolucionario sistema económico, basado en una producción 

a gran escala y el expansionismo hacia el comercio internacional. La competitividad por la 

obtención de materias primas que provenían principalmente de América del sur, Asia y 

África, generó a través de la expansión colonialista en el viejo continente, ciertas rivalidades 

entre imperios como el Alemán, el Ruso, el Austrohúngaro, y países como Francia, Bélgica, 

etc. 
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1.4.1 El legado de la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial  

 
Las situaciones políticas, las diferencias, filosóficas e ideológicas, enraizadas en un 

orgullo nacionalista, desataron la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918. 

Hobsbawn (1999: 31), afirma que “en la era imperialista, se había producido la fusión de la 

política y la economía. La rivalidad política internacional se establecía en función del 

crecimiento y la competitividad de la economía, pero el rasgo característico era precisamente 

que no tenía límites”. 

 

Al mismo tiempo, se habían consolidado las bases de ciertas teorías (Teoría de la 

Evolución, Teoría Difusionista, Geopolítica, etc.) para las que “los medios de comunicación 

desempeñaban un papel estratégico” (Mattelart, A. y Mattelart, M., 2005: 20). El surgimiento 

de la ideología del progreso, el positivismo, el darwinismo social, las teorías geopolíticas del 

espacio vital, el expansionismo y el colonialismo. Fueron las bases de la cosmovisión 

occidental, cuya herencia directa la concedió la Revolución Industrial.  

 

Estas ideologías quisieron ser importadas por algunos de los estados latinoamericanos, 

llevados, primero, por la necesidad de inserción en el mercado capitalista mundial, donde la 

supremacía comercial la ejercían los países europeos y la naciente potencia de los Estados 

Unidos de Norte América; segundo, las dificultades de una industrialización y la sustitución 

de importaciones, generaron una constante dependencia económica (Mattelart, 1996; 2005).  
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CAPITULO II 

DEL ROMANTICISMO TARDÍO AL MODERNISMO LITERARIO EN ECUADOR 

 
El Romanticismo surgió en Alemania entre los siglos XVIII-XIX. Posterior a ello se 

extendió por Inglaterra, Francia y España. Según Romero y Domeneth (s.f: 2-4), los máximos 

representantes de esta corriente fueron el alemán Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), el 

inglés William Blake (1757-1827), el francés Víctor Hugo (1802-1885), y el español José de 

Espronceda (1808-1842).  En base a lo expuesto para dar una breve aproximación a lo que se 

conoce hoy como Romanticismo tardío en el Ecuador se puede decir que esta fue 

 

una de las primeras escuelas literarias en aparecer en nuestro país (…) recordemos 

que el Romanticismo tuvo su origen en Europa; nació en Alemania y se propago a 

Francia, Luego a Inglaterra, y finalmente a España, de donde vino a parar en 

América en el siglo XIX cuando desaparecía en Europa (Becerra, citado por 

Vacacela, 2013: 14).    

                    

Al igual que todas las artes que impulsaron nuevos cánones en su estilo, el 

Romanticismo se constituyó en un referente novedoso. Los autores clásicos antes señalados 

definieron el Romanticismo en base al costumbrismo literario, tendencia que se caracterizó 

por describir paisajes naturales de un modo pintoresco y poético, abordando con un tono 

humorístico y satírico algún aspecto de la vida. El eslogan del Romanticismo, “La pasión 

vence a la razón”, definió los sentimientos personales del artista, con descripciones 

narrativas que reflejaban su estado de ánimo. 
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Entre los precursores más sobresalientes de esta corriente se destacan los siguientes de 

acuerdo al orden de importancia, la poetisa quiteña Dolores Veintimilla de Galindo, Numa 

Pompillo Llona y Julio Zaldumbide. Juan León Mera incursionó en la poesía y en la novela, 

también sobresalieron Luis Cordero, Remigio Crespo, Honorato Vásquez entre otros. Según 

Vacacela (2013:16), “el Romanticismo en el Ecuador es cronológicamente historificable. 

Obras y autores que representan la libertad de un impulso vital con límites existenciales 

desde 1829 a 1845,  sin que este lazo sea infranqueable”.                                                                                                                                                      

 

2.1 El Modernismo literario en Ecuador     

La corriente literaria del Modernismo en el Ecuador alcanzó su máximo esplendor en 

el campo de la poesía, al igual que el de su máximo líder, Rubén Darío. Se inaugura en el 

país en la primera década del siglo XX. El poeta quiteño Arturo Borja (1892-1912), según 

afirma Balseca (s.f: 1-2), fue el primero en ser considerado “Gran Padre” de la lírica moderna 

ecuatoriana. Con la publicación póstuma de La flauta de Ónix en El Telégrafo Literario de 

Guayaquil en 1913, se marcó el inicio del modernismo literario que se consolidó con la 

Generación Decapitada. 

   

2.2.1 La Generación Decapitada 

 
La Generación Decapitada la comprendieron cuatro jóvenes poetas, dos 

guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa, y dos quiteños, Arturo Borja y 

Humberto Fierro. El escritor quiteño Raúl Andrade los bautizó como Generación Decapitada, 

por su identificación con los “Poetas Malditos” (los franceses Baudelaire y Verlaine) y sobre 

todo por la razón de que decidieron acabar con sus propias vidas a temprana edad, Borja a los 

20 años, Silva a los 21, Noboa a los 38 y Fierro a los 39 (Espinosa, 2012: 20).   
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No obstante el periodo que les tocó vivir, también fue bastante caótico; la Primera 

Guerra Mundial, el conflicto interior con el triunfo de la Revolución Liberal y los 

conservadores en constantes luchas políticas, fueron los principales acontecimientos que 

marcaron a los jóvenes poetas, cabe por ello destacar que los modernistas ecuatorianos fueron 

tal como afirma Valencia (2007: 12), “actores de su tiempo, pensaron en el proceso 

paradójico de las transformaciones en el Ecuador y describieron su propuesta literaria en un 

contexto más general de cambios”.  

 

Con en el papel protagónico de los modernistas, se produce el primer gesto de unión  

intelectual entre serranos y costeños, bajo un mismo lema y compromiso colectivo de 

expresión poética, a partir de este grupo surgiría otro en 1930 (el Grupo de Guayaquil)  bajo 

similares condiciones de innovación literaria y periodística (Valencia, 2007: 12).  

 

Es importante enfatizar que entre los años 1910 y 1920 periodo aproximado del auge 

modernista en Ecuador, existía una conglomeración de comunidades aisladas, o mejor dicho 

un distanciamiento ideológico y territorial entre el régimen costeño y serrano, hasta que en 

1908 el proyecto del ferrocarril impulsado por el gobierno liberal de Eloy Alfaro, llegó a 

concretarse favoreciendo al comercio entre estas dos regiones históricamente incomunicadas. 

 

Incluso ayudo a que los medios impresos tuvieran mayor circulación, con mayor 

número de ejemplares distribuidos entre las dos regiones. La entrega de correspondencias se 

vio acelerada, ciudades como Riobamba y Cuenca empezaron a recibir, los diarios El 

Telégrafo, El Guante, El Comercio, El Día y El Tiempo de Guayaquil.  
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Además de ello, según expone Balseca (s.f: 4-5), “las tensiones entre Guayaquil y 

Quito [habían] sido significativas (...), cuando los modernistas aparecieron las luchas entre 

los grupos dirigentes de ambas ciudades eran muy fuertes, luchas centradas específicamente  

en torno al control económico del país”. Por tal razón, continúa Balseca (s.f: 3), “los 

modernistas [fueron] testigos privilegiados de la estructura social y cultural de [las] ciudades 

más urbanizadas del momento, particularmente Quito, Guayaquil y Cuenca, aunque también 

fueron capaces de moverse en ámbitos como Loja o Latacunga”. 

 

En este contexto se puede manifestar que los modernistas ecuatorianos gozaron de 

gran acogida de los medios impresos, ya que sus propietarios, directores o editores veían en 

los jóvenes poetas  la posibilidad de promover sus creaciones literarias, y destinaron para ello 

secciones especializadas en sus páginas como lo hizo El Telégrafo.    

 

2.2.2 El Telégrafo literario  

 
Se trató de una sección del diario El Telégrafo que se creó en 1919 bajo el nombre de 

Los jueves literarios de El Telégrafo, esta iniciativa se estableció como un referente del 

periodismo cultural a nivel nacional, en el que el poeta Medardo Ángel Silva colaboró como 

Editor (El Telégrafo, 2014: s.p).  

  

Es importante señalar que este diario se estableció desde 1884 año de su fundación, 

como un medio liberal, de oposición frontal al Gobierno de José Plácido Caamaño que 

gobernó entre 1884 y 1888. Junto con el Partido Liberal y el resto de la prensa guayaquileña, 

El Telégrafo se opuso a la elección de Caamaño como presidente de la República.  
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Este hecho de militancia ideológica de algunos medios impresos hacia un determinado 

grupo político no es nuevo, medios de prestigio internacional como La Nación de Argentina, 

Patria de Cuba, El Comercio de Ecuador, etc. han manifestado su apego hacia la tendencia 

liberal o conservadora que ha sigo la saga común en las disputas del poder político a lo largo 

de América Latina.     

 

 El Telégrafo mantuvo simpatía con la corriente modernista, ayudó a la difusión de 

trabajos literarios de los poetas de la Generación Decapitada. Según Espinosa (2012: 21), 

“Julio Moncayo, colaborador de la revista Letras, señala que Borja, además de liderar el 

círculo modernista, lideró también la creación de las revistas literarias en Ecuador a 

principios del siglo XX”.   

  

 La intelectualidad artística de la Generación Decapitada, a través de Borja y Silva a la 

cabeza supuso la internacionalización de la poética moderna ecuatoriana apoyado en la 

prensa. Montalvo, Martí, y Darío fueron los pioneros en el proceso aleatorio de la prensa 

escrita y la Literatura que llevó a sembrar el germen de la modernidad en toda Latinoamérica. 

  

 La dualidad entre Literatura y Periodismo en la etapa del modernismo en nuestro país, 

es una muestra clara de cómo se elaboró el discurso narrativo de la información en los 

periódicos, donde la demanda del consumo mediático provenía principalmente de las élites de 

las clases sociales, por la sencilla razón de que el privilegio de saber leer y escribir estaba 

destinado solo a los miembros de las clases pudientes.     
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CAPÍTULO III 

ELEMENTOS ECONÓMICOS Y SOCIO-POLÍTICOS PRESENTES EN LA 

LITERATURA Y EL PERIODÍSMO DE LA DECADA DEL 30 

3.1 Crisis cacaotera de 1920  

 
En Ecuador la exportación cacaotera, entre los años 1880 y 1920, constituyó la 

principal fuente de ingreso a la economía estatal, que ayudó a consolidar la oligarquía 

agroexportadora en la región costa, y el régimen latifundista en la sierra. Estos grupos de 

poder impulsaron cambios a su conveniencia en la estructura política y económica del país, 

cambios que hasta el día de hoy siguen generando rivalidades y controversias. Según 

Halperin Donghi (2005: 367),  “en Ecuador [de la década del 30], cuya población más 

numerosa mantenía niveles de consumo muy bajos o estaba mal integrada al mercado, el 

impacto de la caída de los volúmenes y precios de sus exportaciones no iba a encontrar 

atenuantes”.    

Desde finales del siglo XIX, según Ayala Mora (1996: 6),  

 

se fue dando un auge económico y una mayor vinculación del país con el exterior, 

especialmente con las metrópolis europeas. Esto trajo consigo, desde luego, que el 

Estado dispusiera de mayores recursos, pero también significó un gran impulso de 

desarrollo modernizador de la sociedad y la emergencia de grupos sociales 

vinculados al comercio internacional y a la banca. 

 

El boom cacaotero coincidió con la Revolución Liberal, etapa que se culminó en 1895 

con el triunfo del liberalismo sobre los conservadores y finalizó en 1912 con el asesinato de 

su líder caudillista, el General Eloy Alfaro. Este hecho llevó al novelista ecuatoriano Alfredo 
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Pareja Diezcanseco a publicar en 1944 un ensayo titulado La hoguera bárbara, vida de Eloy 

Alfaro. Obra que, según Guzmán (2008: 240), “aspira a refundar el sentido de lo nacional a 

partir de la reconstrucción de la vida de un caudillo político; y en otro sentido pretende 

problematizar los límites que puedan existir entre historia y literatura”.   

 

La etapa liberal reformó las instituciones del estado, promoviendo la educación 

gratuita y laica, independiente de la iglesia, la incursión de la mujer en la vida política, la 

libertad de organización, el ferrocarril que unió sierra y costa, y sobre todo el derecho a la 

libertad de cultos y de pensamiento a través de la palabra o de la prensa, que al igual que la 

educación había estado históricamente controlados por la Iglesia Católica.  

 

Concluyó el liberalismo radical de forma definitiva con el deceso del viejo luchador. 

Posterior a su legado, otros cabecillas, intentaron continuar con la tendencia ideológica 

liberal, sin embargo el peso económico y político de las elites pudientes de Guayaquil 

terminaron por frenar todo intento innovador (El Comercio, 2012: s.p.).   

              

En el Estudio Introductorio a  Los que se van (2004: 31), Adoum escribe: 

 

   El liberalismo estaba fatigado, casi exhausto. Los esfuerzos que hicieron los 

liberales por comprender lo que pasaba en el mundo y obrar en consecuencia…no 

alcanzaron un resultado feliz. El partido liberal dio marcha atrás: empezó a 

convertirse de revolucionario en conservador. A pesar de él, el país entraba en lo 

nuevo a saltos, a convulsiones.  

 

      Con el declive del cacao (pepa de oro) en 1920, el país se sumió en una crisis 

económica severa, además de ello la expansión demográfica de la urbe guayaquileña 
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producto de migraciones en masa del sector rural al sector urbano, especialmente de la sierra 

a la costa. Generó el surgimiento de nuevas clases sociales;  la clase de la burguesía o clase 

dominante y la clase proletaria, quienes participaron en el proceso de consolidación de 

pequeñas y medianas fábricas, cuyos dueños estaban ligados directa o indirectamente a la  

economía agroexportadora.  

 

Sin embargo, las demandas del sector proletario al decreto ejecutivo de las 8 horas de 

jornada laboral que estuvo en vigencia desde 1916, al igual que el aumento salarial y la 

petición de eliminación de impuesto cobrado por mantenimiento de hospitales, según Milk 

(1997: 84), “fueron las causas principales que promovieron la organización sindical de la 

clase obrera”.   

 

Se conformaron así, asociaciones gremiales de trabajadores como la llamada, 

Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriano (F.T.R.E) fundada el 15 de octubre de 

1922. “Creciente fue la solidaridad del conjunto de organizaciones sindicales y mutuales de 

la ciudad fluvial ante la insatisfacción de los requerimientos proletarios” (Milk, 1997: 22). La 

caída del precio del cacao a la mitad de su valor y por ende el déficit presupuestario estatal, 

generó diversas protestas en las calles de Guayaquil. La presidencia de José Luis Tamayo 

(1920 a 1924), no logró controlar el país sumido en un caos social, en el que, artesanos, 

obreros, conductores de transporte urbano, ferroviarios,  jornaleros, amas de casa y familias 

enteras, reclamaban mayor atención a sus demandas.  

 

3.1.1 “15 de noviembre de 1922”  

 
La falta de concertación, entre las dos partes, y el índice elevado de huelguistas que 

terminaron en prisión, provocaron que el 15 de noviembre de 1922 se produjera la 
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multitudinaria matanza, donde alrededor de 1.500 personas, entre hombres, mujeres y niños 

perecieron a manos de las fuerzas del orden. 

De acuerdo a la descripción histórica de Milk,  

 

los soldados fueron cerrando el círculo, disparando a cualquiera que se apareciera 

por las calles hasta que, tanto tropas como víctimas, se juntaron a la orilla del río. 

Ahí, se les ordenó a los soldados que usaran las bayonetas y que luego tiraran los 

cadáveres al río, (1997:96).  

  

    Producto de este asesinato en masa, el escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara, 

perteneciente al Grupo de Guayaquil, publicó en 1946 Las cruces sobre el agua, obra literaria 

en el que se puede apreciar la denuncia social y las primeras manifestaciones de militancia 

política. En el Prólogo de la novela de Gallegos Lara, Adoum escribe, “Lara vio, cuando 

niño, la matanza y a lo largo de su vida corta estuvo, como hombre, como combatiente 

político y como escritor, junto a quienes pusieron, ese día y muchos otros días, los muertos” 

(citado en Gallegos, 2012: s.p.).  

 

3.4 Reseña histórica de los principales periódicos de Guayaquil de la década del 30 

 
A lo largo del periodo de consolidación económica de Guayaquil, la prensa escrita fue 

parte fundamental de los aciertos o desaciertos socio políticos. Desde la época republicana 

han sido varias las pronunciaciones periodísticas que se han producido y reproducido en 

torno a los aspectos coyunturales del país. Eugenio Espejo por ejemplo con su periódico 

Primicias de la Cultura de Quito fundado en 1792, propuso a través de la palabra y el 

ejercicio periodístico el desarrollo soberano, cultural, y libre de la sociedad ecuatoriana. 

Mientras eso sucedió en Quito un siglo antes, en Guayaquil el periodo, comprendido entre 
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1860 y 1930, despertó el surgimiento de un gran número de periódicos, financiados en gran 

número por el comercio agroexportador. 

   

En 1860 surgió el primer diario en el puerto principal, que se denominó Diario de 

Guayaquil. Su fundador fue Sixto Juan Bernal. Según Destruge, “puede decirse que era casi 

exclusivamente comercial y de información: bastantes avisos, relativamente a la época y al 

espacio disponible; pocas noticias del exterior, algunos remitidos, algunas que otras 

inserciones, de vez en cuando alguna poesía de Berna, charadas, alguna crítica literaria, etc.” 

(Citado por Ayala, 2012: 14)  

 

En 1879 salió a la luz La Nación; su precio oficial de venta fue de un real (10 

centavos de sucre) y fue el primero que se vendía a través de voceadores o suplementeros, 

aunque se mantuvo también el tradicional método de las suscripciones. El diario se convirtió 

en una importante institución y se editó por varias décadas, hasta 1906 (Ayala Mora, 2012: 

14-15).   

 

Algunos años después, la tendencia de los diarios se había consolidado y se 

publicaban también en Guayaquil varios diarios de líneas ideológicas similares o variadas; se 

fundó en 1921 El Universo, de tendencia conservadora que junto con El Telégrafo de 

tendencia liberal, fueron los ejes de la prensa del puerto. El periódico La Nación  fue editada 

allí en algunas épocas. En Quito, El Comercio compartió el espacio con El Día (1913). En 

Cuenca aparecieron El Mercurio (1924) y El Tiempo (1955) (Ayala Mora, 2012: 21). 
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Sin embargo, el mayor auge literario ecuatoriano en el transcurso de 1920 a 1930, 

estuvo ligado al desarrollo de las prensa escrita tanto en Quito y Guayaquil, medios que 

gozaban del prestigio de sus lectores.  

 

Los escritores, literatos, ensayistas, articulistas, etc. hacían uso de la prensa escrita 

porque a más de expresar sus ideas u opiniones también tenían la posibilidad de dar a conocer 

sus aportaciones eminentemente literarias, esa combinación de escritores y periodistas no fue 

nada novedoso. Desde los modernistas latinoamericanos se generó un apego al área 

periodismo; Martí, Darío y Rodó en La Nación de Argentina, los modernistas  ecuatorianos 

como Borja y Silva en la sección de El Telégrafo literario  y algunos de los integrantes del 

Grupo  de Guayaquil,  Aguilera Malta, Gil Gilbert en el Telégrafo. Según Ayala Mora,   

 

en las columnas de los periódicos escribieron varias generaciones de los 

intelectuales más destacados del país. Entre los años veinte y los cincuenta, se dio un 

auge de la promoción de la literatura por la prensa y una expansión importante del 

ámbito de los lectores. Las más notables obras de poesía, relato y ensayo, 

aparecieron primero en las columnas de los periódicos (2012: 23).  

 

 Una ventaja adicional para los periódicos y sus cercanos colaboradores de la época,  

fue la vigencia de cierta libertad de prensa, con el ingrediente de que le dejaba exento del 

control gubernamental. Esto favoreció a que los columnistas, editores, escritores, etc. 

pudiesen asumir postura críticas sin temor a la censura. Convirtiendo a los periódicos en 

tribunas de opinión, cuyo análisis intelectual se debatían a la par con otros medios que desde 

luego defendían también sus intereses.  
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La contienda política alrededor de los partidos socialistas, comunistas, o 

conservadores, sembró el debate de libre opinión, análisis y expresión a través de los 

principales Diarios del país. Y no cualquiera podía escribir en algún medio de prestigio, 

como el  Telégrafo o el Comercio valga la redundancia. Desde luego que el sentido de 

análisis discursivo también debía ir  enfocado en lo que profesaba el medio. Por ejemplo en 

1932, Enrique Gil Gilbert, publicó en la Página literaria de "El Telégrafo" su poema "Leticia" 

sobre la guerra entre Colombia y Perú. Ayala Mora, indica que:   

 

los liberales no necesitaron «prensa partidaria», porque la mayoría de los periódicos 

independientes se identificaban con esa tendencia. Pero los conservadores sí 

mantuvieron diarios de tipo militante. El más destacado de ellos fue El Debate, que 

se publicó en Quito durante varias épocas, y también La Patria. Otras agrupaciones 

políticas no tuvieron diarios, pero publicaron, a veces en forma periódica, órganos 

partidarios, como El Pueblo, del Partido Comunista. (2012: 23) 

   

3.5 Periódicos de Guayaquil que se pronunciaron entorno a la masacre obrera 

Un día antes de la masacre del 15 de Noviembre de 1922, en asamblea general, los 

tipógrafos de la ciudad guayaquileña que estaban en huelga, decidieron que los diarios 

salieran por última vez al amanecer del día siguiente. Esto complicó el panorama de 

información de la prensa escrita en torno al suceso que se originaria tan solo horas después. 

 

Los medios de comunicación de aquella época ocultaron los hechos, el único diario 

que publicó los hechos del 15 de noviembre fue El Telégrafo y eso le valió el ostracismo a 

José Abel Castillo, director del medio impreso, que fue detenido por el gobierno de José Luis 

Tamayo para posteriormente exiliarse en Europa (Aycart, citado en el ciudadano, 2015).  
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Periódicos como el Comercio y el Universo permanecieron en silencio y nunca 

condenaron al gobierno de José Luis Tamayo por los hechos, más bien acusaron a los obreros 

de cometer actos de violencia y que los policías y militares fueron obligados a usar la fuerza.  

De acuerdo al argumento de El Ciudadano (2015: s.p.), “El Comercio (…) acusó a los 

obreros de provocar saqueos y violencia, de arremeter contra la fuerza pública. Lo mismo 

hizo El Universo. Pero nunca dijeron nada contra Tamayo, tampoco exigieron una 

investigación ni pidieron sanciones para los responsables”.   

El Presidente Tamayo, de profesión abogado, fue defensor jurídico del Banco 

Comercial y Agrícola, cuyo gerente el Sr. Francisco Urbina Jado se desempeñaba como 

prestamista de altas sumas de dinero a los gobiernos desfinanciados de la época.  

 

3.5.1 Opinión de El Comercio   

 
Un fragmento textual tomado del diario El Comercio, (citado en El Ciudadano, 2015: 

s.p) manifestó lo siguiente: “Ante la acometida de los obreros, la policía viose obligada a 

repeler la agresión con las armas siendo secundada por el ejército”.   

 

3.5.2 Opinión de El Universo  

 
Así mismo diario (El Universo, citado en El Ciudadano, 2015: s.p) publicó de forma 

textual: “En una palabra, los huelguistas se habían echado por el derrotero de extremas e 

inaceptables pretensiones y hasta en desafueros e irrespetos a las autoridades”.  

La trama de este acontecimiento interpretada por dichos periódicos nos permite 

constatar lo complejo de sostener la independencia de criterios respecto de acciones de ciertos 
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sectores sociales. Las interrelaciones de causa y efecto se volcaron a favor de los intereses de 

la clase dominante, cuyo aparato represor frenó el avance de una protesta que intentaba 

cambiar la perspectiva social miserable de los trabajadores del país.  

 En definitiva, la masacre obrera de Guayaquil no causó mayor conmoción en la 

prensa escrita. Las noticias del asesinato no llenaron páginas enteras en los periódicos, cuya 

aparición se vio afectada por la suspensión de servicios de energía eléctrica, transporte, y la 

huelga de los tipógrafos. La crisis del país en el transcurso del gobierno de José Luis Tamayo 

debido a la caída  del principal producto de exportación de la época, el cacao y la devaluación 

de la moneda siguió sembrando pobreza social después de la masacre obrera.  

 

Sin embargo, los violentos sucesos supusieron un cambio sustantivo en la correlación 

de fuerzas sociales y políticas de los años 20; anunciaron el debilitamiento total del régimen 

liberal y se empezaron a perfilar nuevas tendencias políticas, sociales e ideológicas, factores 

determinantes para el Grupo de Guayaquil quienes a partir de ese hecho, inauguraron el 

Realismo Social en la década del 30, género que a su vez despertó un nuevo concepto 

narrativo, descriptivo, y lingüístico para el periodismo.      

 

3.5.3 La denuncia social y la política en la obra de Gallegos Lara 

 
 A más de retratar literariamente la masacre del 15 de noviembre, Gallegos escribe con 

un profundo sentir ideológico hacia la clase obrera, los describe en su trajinar cotidiano, en 

sus pensamientos y anhelos. El papel protagónico de sus personajes se sumerge en el reflejo 

de la ciudad guayaquileña de ese entonces, las casas, las covachas, el mal olor de los 

suburbios, etc.   
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Gallegos Lara pertenecía a la clase media y sus textos literarios denotan una 

influencia marcada entorno a la realidad de la clase obrera,  sector que fue el reto para el 

realismo social ecuatoriano. En su Novela Las Cruces sobre el agua, por ejemplo, se describe 

el barrio El Astillero, lugar donde el narrador empieza a contar la historia, la descripción de 

las calles polvorientas, y el calor tropical sofocante, relatan escenarios propios de la clase 

trabajadora. Gallegos describe todos estos ambientes populares como si estuviese inmerso en 

la escena,  de un modo bastante descriptivo como si se tratase una crónica. (Gallegos, 2004: 

34)   

 

Su simpatía política hacia el Partido Comunista del Ecuador (P.C.E) fue evidente, ya 

que fue un miembro activo del mismo, al igual que varios de sus colegas de generación. La 

mayoría supo que el arte debía configurarse desde su bando ideológico para que los lectores 

comprendan la problemática social y política en la que estaban inmersos.  

 

3.6 La Revolución Juliana  

 
      Bajo condiciones de represiones sociales por parte de la fuerza pública, la crisis 

económica y una marcada decadencia ideológica de los grupos de poder. Las 

inconformidades sociales no solo se hicieron sentir en las calles, sino también empezó a 

tomar partida en la conciencia de algunos jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes 

según, Paz y Cepeda (2002:15), “al calor de las conversaciones sobre las desgracias de 

Ecuador y la necesidad de «hacer algo serio», decidieron, finalmente, confabularse para 

«salvar a la patria»”, y el 9 de Julio de 1925, estalló lo que hoy se conoce como Revolución 

Juliana. Una liga militar comprendida según Paz y Cepeda, «por una oficialidad de baja 
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graduación», asestó el primer golpe de estado en la historia del país, y puso fin a la tendencia 

ideológica liberal conocida como, plutocracia. Según North, 

  

              en julio de 1925, las acciones de los jóvenes oficiales no sólo fueron apoyadas por 

las incipientes clases urbanas y medias del Ecuador, sino que también tuvieron el 

respaldo de las élites de la sierra e inclusive de algunos miembros notables de la elite 

costeña (2006: 87).  

 

      Hay que recordar que antes de la toma del poder político por parte de los militares, los 

gobiernos, asumían el poder auspiciados y condicionados por los grupos más pudientes de la 

urbe guayaquileña entre ellos estaba: la oligarquía agroexportadora, la bancocracia, la 

plutocracia, etc. fueron quienes convirtieron a los liberales en conservadores y a sus caudillos 

de segundo grado en mansas palomas. Sin embargo “El foco específico del malestar 

generalizado [fue] el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Por ser el banco donde se 

concentraban las riquezas del gran cacao [y ser] el mayor prestamista para los gobiernos 

crónicamente deficitarios de la época” (North, 2006: 90).    

 

      Bajo el lema «construir, ordenar y disciplinar» tal como lo afirma North (2006: 91), el 

régimen intentó reformar de forma integral los poderes del estado. Los militares,  dirigieron 

la conformada Junta Revolucionaria, encabezada por uno de los fundadores del periódico 

Antorcha, Luis Dillon, quien ocupó el puesto de Presidente de la Junta, en la que participaron 

socialistas radicales  y conservadores.  

 

3.6.1 Origen del Partido Comunista 
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Posterior a la Revolución Juliana de 1926, se fundó en Guayaquil el Partido Socialista 

Ecuatoriano (PSE), que: “optó por una organización descentralizada y laxa, que daba fiel 

cuenta de su conformación real, en tanto que a nivel discursivo se llegó a un acuerdo entre las 

tendencias para mantener la unidad”  (Partido Socialista Ecuatoriano, s.f: 109). El grupo 

militante, estuvo conformado por algunos socialistas cristianos, liberales radicales y 

anarcosindicalistas. Estos últimos fueron quienes junto a Luis Maldonado Estrada 

participaron en la huelga del 15 de noviembre de 1922. 

 

Su división en 1931, dio origen al Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), según Dávila 

Vázquez, en su estudio introductorio a Los hijos, siguiendo a Alfonso Cuesta y Cuesta 

escribe:       

 

               A mediados de 1931, el partido socialista, inspirador de una legislación social 

avanzada, se dividiría, dando lugar al nacimiento del Partido Comunista del Ecuador, 

que agruparía a los sectores más radicalizados de la pequeño burguesía y en el que 

descollarían intelectuales como Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert (Dávila, 

citado por Cuesta, s.f: 16).  

 

El comunismo obtuvo marcada relevancia social,  en un contexto histórico crítico para 

la sociedad ecuatoriana, que requería de cambios estructurales urgentes. El enfoque del 

pensamiento universal de los clásicos del socialismo; el Marxismo, el Leninismo, el 

Maoísmo entre otros, estuvieron siempre en la tendencia ideológica de los actores sociales 

quienes permanecieron ligados a la participación pública del país.   
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3.7 El  Populismo   

 
Posterior al fin del liberalismo, una nueva forma de liderazgo, empezó a tomar fuerza 

entre los grupos sociales, en especial de la clase media. Un personaje público de nombre José  

María Velasco Ibarra, cautivó con sus discursos progresistas a la multitud que ya estuvo 

influenciada desde la época alfarista, a tomar como referente a una figura individual que sea 

capaz de enfrentarse a los paradigmas políticos convencionales. 

 

      El ahora recordado cinco veces presidente de la república, constituyó por tanto ese 

nuevo cabecilla de las causas populares e incluso incitó a una nueva forma de hacer política, 

denominado el Populismo. Según Pareja,  

 

                     era el flamante político un hombre tímido, periodista introvertido, que sentía temor 

por los discursos, predicador en su columna de normas éticas y de justicia, con 

tendencia liberal filosófica, y de severa formación católica. Le salió bien el primer 

discurso parlamentario. Desde ese instante, su fuerza introvertida se volcó al mundo 

exterior de los balcones con una energía avasalladora (Citado por Burbano y del 

Torre, 1989: 79).  

 

       La reorganización del estado, posterior a la Revolución Juliana involucró una fuerte 

influencia velasquista. Según Burbano y de la Torre (1989: 14),  “El populismo surge con la 

crisis del modelo agroexportador y del Estado oligárquico, y se asocia a la primera fase del 

proceso de industrialización por sustitución de importaciones”.   

 

      Finalmente, en 1933, José María Velasco Ibarra ganó las elecciones con un 

electorado rural de la pequeña-burguesía «la clase media» rural. Este hallazgo constituyo otra 
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novedad para el estudio de las relaciones entre dominantes y dominados. Su talento para la  

oratoria alcanzó gran popularidad en el congreso y fuera de él. Su recordada frase dadme un 

balcón y seré presidente le convirtieron en un célebre personaje que le involucraron a la vida 

política de país alrededor de 40 años (Quintero, 2004: 15). 
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CAPITULO IV 

EL REALISMO SOCIAL DENTRO DE LA LITERATURA Y EL PERIODISMO DE 

DENUNCIA 

4.1 Orígenes del Realismo Social  

 
Con la novela A la Costa (1904) de Luis A. Martínez, se marcó el inicio de la 

corriente literaria conocida como Realismo Social, bajo constantes tensiones políticas entre 

conservadores y liberales. Coincidiendo con Ubidia (s.f: 4), “[A la Costa aparece] dos años 

antes de la fundación del diario El Comercio, que con la revolución liberal y las 

consiguientes libertades de información y de cultos, como antecedentes, inaugura un nuevo 

modo del quehacer periodístico ecuatoriano”.   

 

El máximo esplendor en esta corriente se alcanzó en la década del 30, periodo 

caracterizado al igual que en la época liberal por un conjunto de desacuerdos ideológicos, 

sobre todo dentro de aquellas élites que ostentaban el poder. Sin embargo el ingrediente 

principal del 30 lo constituyen los aportes literarios y periodísticos de los integrantes del 

recordado Grupo de Guayaquil, quienes a través de la prensa escrita y creaciones 

eminentemente literarias, colocaron las bases del desarrollo histórico cultural de la realidad 

ecuatoriana.   

 

A pesar que la corriente modernista aun estuvo presente con su Generación 

Decapitada, la realidad social pudo más que la apatía de vivir. Floreció un movimiento 

artístico que se preocupó por una sociedad más equitativa, donde el obrero sea tratado con 

justicia, donde la política deje de ser el privilegio de unos pocos,  y donde el indio, el cholo y 

el montubio fuesen considerados seres humanos y no bestias de trabajo.  
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Al integrar a estos personajes en circunstancias penosas similares, se produjo un 

estallido literario; José de la Cuadra describió con gran maestría al montubio ecuatoriano, 

Jorge Icaza desbordo realismo con la descripción del indígena de la sierra,  Joaquín Gallegos 

Lara, describió la cruda realidad de los obreros,  de acuerdo a Ubidia (s.f: 6), “Aguilera 

Malta, publicó [la] novela, Don Goyo (1933), (…) un cholo de las islas del Golfo de 

Guayaquil, que (…) sabe que el conflicto verdadero se da entre quienes depredan la 

naturaleza y quienes como él, la defienden”.    

 

4.1.1 Realismo Social en el aporte literario de  Los que se van (1930)  

 
 Con la aparición del Grupo de Guayaquil, cuya cumbre literaria se alcanzó con la obra 

colectiva Los que se van, de los jóvenes Aguilera, Gallegos, Gil Gilbert, y el reconocimiento 

de Icaza en 1934 con su novela Huasipungo, muchos de estos escritores resolvieron actuar 

como activistas políticos. Alguno de ellos (Gil Gilbert y Gallegos Lara) militaron en el 

Partido Comunista; otros, los representantes del Realismo Social Ecuatoriano (Pareja, Icaza, 

De la Cuadra) se inclinaron fuertemente hacia la denuncia social. En su análisis del período, 

Niall Binns (2011: 68) dice:  

 

Ha sido también un paréntesis para los historiadores de la literatura ya que, después 

de las expectativas abiertas por la fulgurante aparición del Grupo de Guayaquil la 

publicación en 1930 de Los que se van (…) La segunda mitad de la década de los 

treinta tuvo algo de anticlímax: con los escritores entregados al activismo político, se 

diría que la ideología venció a la literatura. 
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Bajo el lema “la realidad y nada más que la realidad” el grupo de Guayaquil 

desarrolló una tendencia literaria que inauguró lo que hoy se conoce como el nuevo relato 

ecuatoriano, estética narrativa que empezó a involucrar; ambientes, personajes, lenguajes, 

situaciones propios de la sociedad ecuatoriana, pero también puso de manifiesto el profundo 

apego ideológico de sus creadores.  

 

4.1.2 El legado de José de la Cuadra 

 

José de la Cuadra no solo fue el artífice del realismo social ecuatoriano, también fue 

el más destacado del grupo de Guayaquil. Mientras los otros integrantes eran apenas 

adolescentes durante un periodo clave entre 1920-1930 y apenas dejaban de serlo con la 

aparición de Los que se van. “José de la Cuadra era ya un escritor en plena actividad,  

colaboraba con revistas, publicaba relatos, trabajaba en la prensa local, leía poemas, [y] 

ganaba premios” (Landázuri, 2011: 56).  En definitiva de la Cuadra con su experiencia como 

escritor, periodista y diplomático influyo notablemente en los integrantes del Grupo de 

Guayaquil.  

 

La labor periodística de la Cuadra se inició tempranamente en 1918 ya publicó 

algunos cuentos y artículos en la revista Juventud Estudiosa. Esa doble atención a la prosa no 

ficticia y a la ficción corta marcaría el resto de su producción literaria. A partir de ahí la 

narrativa de la cuadra se fusionó con la real y lo mágico, en un contexto de persistente 

inestabilidad social.   

 

En 1931, publica sus primeros cuentos importantes; Repisas (1931), horno (1932) y 

en 1934 aparece su obra cumbre Los Sangurimas, donde se incluyen por primera vez al 
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personaje del agro costeño, el montubio, cuya idiosincrasia y conjunto de creencias, 

tradiciones y formas de percibir la realidad, se plasman en la narrativa esencial de la Cuadra.  

 

 Humberto Robles, en el prólogo de Los Sangurimas, siguiendo a José de la 

Cuadra escribe:   

 

[Es] común señalar que Los Sangurimas (…) novela montubia de la (…) Cuadra es 

una obra precursora de novelas canónicas Latinoamericanas como lo son Pedro 

Paramo (1955) de Juan Rulfo y Cien años de soledad (1967) de Gabriel García 

Márquez. La conexión sin restarles importancia y originalidad a cada una de las 

narrativas en cuestión,  es válida.  

          

   De la Cuadra, centró su interés en el misticismo de las propias historias y creencias 

de los montubios,  reconstruyó sus mitos y posterior a ello, desmitificó los mismos como 

parte de una posible política cultural. También es recurrente en la creación de personajes 

memorables, patriarcas pudientes, y dueños absolutos de grandes extensiones de tierra del 

agro costeño, es el caso de don Nicasio Sangurima personaje alrededor del cual se desarrolla 

la novela Los Sangurimas, ahí se  representa una realidad concreta de la región costanera 

ecuatoriana del 30, donde una aristocracia rural, primitiva y grotesca  fue la regla general 

(Landázuri, 2011: 58).   

  

Además de la Cuadra, incluyó recursos lingüísticos de las jergas populares, que 

enriquece el realismo social de sus protagonistas. Es importante señalar que de la Cuadra, 

con su profesión de abogado, hubo de recorrer gran parte de los sectores rurales de la costa, 

donde conoció directamente el modo de vida de los montubios.  

  



 
 

40 

 El tema de la denuncia social es un referente en los cuentos de la Cuadra: Chumbote, 

Banda de Pueblo y Ayoras falsos son un ejemplo de ello. Según Robles (s.f: 234), “Pronto 

irrumpieron y se escucharon nuevas voces en el contexto cultural exigiendo una literatura que 

respondiera a los problemas populares, que expresara las necesidades y expectativas 

espirituales de las mayorías y que informara la idiosincrasia propia”. De la Cuadra fue 

considerado el mayor según las propias palabras de Pareja Diezcanseco, mas no por los años 

vividos sino por la maestría. 

 

 Se puede decir que el fundamento básico del contexto literario del 30, fue crear una 

literatura que sea capaz de influenciar de manera práctica en la conciencia general de la 

sociedad ecuatoriana. Por eso fue fundamental para los autores explorar, reconocer y evaluar 

la configuración del entorno socioeconómico y político de la época. 

  

En definitiva, las transfiguraciones de la cultura literaria y comunicacional no pueden 

ser medidos por períodos o generaciones, sino más bien por movimientos, tendencias, 

propuestas y momentos. Conceptos que difícilmente pueden encuadrarse bajo una 

delimitación específica (Landázuri, 2011: 36).   

 

4.1.3 Realismo ecuatoriano en todo su esplendor  

 
Se inicia con la novela A la Costa de Luis A. Martínez (1869 -1909),  como una 

corriente de ruptura del romanticismo tardío, tanto en los aspectos ideológicos como 

formales.  La posición político-artística que asumen los escritores del Realismo Social da la 

pauta para que desde ahí se piense la nueva literatura ecuatoriana. Por ejemplo, el escritor 

lojano Pablo Palacio no se enmarca en esta línea estilística y busca otros horizontes, con su 
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libro Vida del Ahorcado. Pero sin duda el auge dentro del Ecuador en aquel momento era lo 

relacionado con el compromiso hacia pueblo  (Romero y Domenech, 2015: 3).   

 

Los escritores estaban motivados por una nueva conciencia nacional debido al fracaso 

del liberalismo. La denuncia del realismo implica una recuperación de los mitos y un intento 

por consolidar una auténtica cultura nacional. Dentro de este contexto se desarrolló el 

realismo denunciante de Icaza, con narraciones crudas, un hábito narrativo de penurias en sus 

personajes envueltos en injusticias y miserias. Este estilo se mostró, en todo su esplendor, con 

la aparición de la novela Huasipungo (1934)  de Jorge Icaza.    

 

 4.1.4   El autor de Huasipungo  

 
Jorge Icaza,  nació en  Quito el  10 de Junio de  1906,  y se cría cuando el liberalismo 

comienza su camino hacia la hegemonía política en el Ecuador. En esa época las disputas ya 

no fueron entre partidos políticos e ideologías  si no entre facciones de la misma ideología 

liberal.  

 

A Icaza le tocó vivir un periodo agitado en la política del país. El 9 de julio de 1925 se 

dio el golpe de estado a la Junta Bancaria de Guayaquil, que abrió paso a una nueva 

oligarquía, que se mantuvo en el poder hasta el 28 de mayo de 1944, en estos años se 

sucedieron más de 20 encargados del poder que generó un sinnúmero de convulsiones 

políticas y sociales (Ubidia, 2000: 24).  

 

4.1.5 La denuncia social en la obra literaria Huasipungo 
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   La novela más conocida de Icaza, Huasipungo (1934), denuncia las injusticias y 

miserias de la sociedad. La cruda realidad del indígena de la sierra, sometido a la obediencia 

ciega de la trilogía de sus verdugos; el patrón de la hacienda, el teniente político y el cura 

(Adoum, 1983: 13).  

 

   Cabe señalar que la novela de Icaza, es la más representativa a nivel internacional y 

la que más traducciones a otros idiomas ha tenido.   

 

Ahora la pregunta que se formuló en un principio, ¿Por qué los privilegios de unos 

deben necesariamente justificarse con la marginación del otro? empieza a encontrar 

respuestas en la identidad regional y cultural de los grupos más pisoteados y marginados del 

país. La realidad de los indígenas en la sierra, el terrateniente con sus latifundios, el cultivo 

agrícola, la crianza de ganado, etc. estableció su poderío latifundista con látigo en mano, 

imponiendo jornadas extenuantes de trabajo a la peonada, que comúnmente estaba 

conformada por indígenas, quienes le debían obediencia ciega a su patrón a cambio de un 

minifundio para cultivar y sobrevivir. Esa realidad es la que retrató Jorge Icaza en su obra 

literaria, y se inauguró el indigenismo en su máxima expresividad. De acuerdo a Jaramillo,  

    

en Huasipungo, Jorge Icaza denuncia la opresión que el sistema ejerce sobre el runa 

o natural. Desde la época de la conquista se lo explota y se le niegan los más 

elementales derechos. Los indios permanecen sometidos y forman parte de las 

pertenencias del patrón, junto a los sembríos, bosques, herramientas y animales. Las 

haciendas se venden con los runas incluidos (1993: 108).    
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4.2 OTROS AUTORES DE LA DÉCADA DEL 30  

 

4.2.1 El aporte narrativo de Alfredo Pareja Diezcanseco 

 
Alfredo Pareja Diezcanseco (1908-1993) fue ensayista, novelista, historiador, 

diplomático y  periodista guayaquileño,  la figura de Pareja es clave en el desarrollo de la 

novela latinoamericana, su narrativa se caracteriza por un profundo apego a la denuncia 

social, y al  contexto histórico. Entre sus principales aportes literarios están;  El muelle (1933) 

y Hombres sin tiempo (1941) este último fue escrito en el penal García Moreno cuando fue 

apresado en 1935 por la dictadura militar  de Federico Páez. Escribió para El Telégrafo de 

Guayaquil (Polit, 2002: 15).     

 

4.2.2 El aporte de Demetrio Aguilera Malta (1909-1981) 

 
Escritor, cineasta, periodista y diplomático guayaquileño, se desempeñó como 

corresponsal de guerra durante la guerra civil española.  De todos los integrantes del Grupo 

de Guayaquil, Aguilera fue el escritor que más participación tuvo en los medios impresos, 

trabajó para el diario La Prensa y El Telégrafo de Guayaquil. Como nota curiosa, cabe 

recalcar también que José de la Cuadra fue su profesor de literatura. (Valbuena, 2008: 18).   

 

4.2.3 El aporte de Ángel Felicísimo Rojas (1909-2003)    

 
Escritor y periodista lojano, dirigió la Revista Universitaria de la Universidad de Loja 

cuando era estudiante de Derecho, hizo activa participación en el Partido Socialista 

Ecuatoriano hacia los años 1926 y 1930.  Entre sus aportes literarios esta: Banca (1938)  El 

Éxodo de Yangana (1949) entre los más destacados. Felicísimo no es considerado parte de la 

generación del 30, sin embargo su coincidencia entorno a la línea ideológica de la época y 



 
 

44 

sobre el hecho de haber ejercido el oficio de Comunicador, le convierten en un referente 

necesario para el desarrollo interpretativo del presente ensayo (Espinosa, 2014: 18).  

 

4.2.4 El aporte de Enrique Gil Gilbert (1912-1973) 

 
Enrique Gil Gilbert (1912-1973), considerado el más joven del Grupo de Guayaquil, 

realizó larga participación política como Secretario General del Partido Comunista del 

Ecuador (P.C.E.), escribió para el diario El Telégrafo de Guayaquil. Sus principales 

aportaciones a la literatura son Yunga (1933) y Los relatos de Emmanuel (1939) obras que 

van acorde al periodo analizado en el presente ensayo (Rengifo, 1990: 17).    

 

Como intelectuales impregnaron el estilo literario en sus notas periodísticas y 

viceversa, sus  posturas filantrópicas de defensa hacia las clases populares, les convirtieron en 

actores intermediarios entre la opinión pública y la prensa escrita. Como pensadores 

analíticos de las fases del entorno ecuatoriano de la época, crearon manifestaciones literarias 

y periodísticas que destacaron y denunciaron las injusticias sociales.      
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES SOBRE LA PRENSA ESCRITA DE LA DÉCADA DEL 30 

 
Según el Partido Socialista Ecuatoriano (s.f: 109), la prensa se convirtió en una 

herramienta al servicio de las tendencias políticas como plataformas de opinión, inclusive 

periódicos como Germinal, El Siglo, Humanidad y La Antorcha, se declararon públicamente  

de tendencia socialista. Hubo incluso una sección particular en la Antorcha dedicada a la 

clase obrera, denominado La voz del proletario cuyo enfoque socialista expresado en su 

contenido de acuerdo a Gonzales (2015: 58), “(…) planteaba la necesidad de salir de varios 

años de exclusión y marginación de los sectores proletarios, quienes veían en la causa 

socialista, la posibilidad de lograr una «regeneración nacional», que ponga fin a la 

desigualdad en que vivían”.   

 

La prensa escrita, sostuvo las causas de las luchas sociales, en especial de aquellos 

grupos que fueron marginados, explotados y criticados. El semanario La Antorcha, fundado 

en Quito, así lo demostró, al igual que El Telégrafo y La Nación de Guayaquil.  

 

La influencia mediática y sociológica que aconteció en la colectividad ecuatoriana en 

la década del 30, favoreció al desarrollo histórico y cultural de la literatura y la prensa escrita,  

algunos medios impresos y varias de las publicaciones literarias de la época, abogaron a favor 

o en contra de los grupos socialmente marginados. Entiéndase esta afirmación como la 

proyección de los mensajes que se quería transmitir y al público al que estuvo destinado. Por 

tanto las condiciones estéticas de la narrativa, tanto del periodista o escritor, hicieron evidente 

su apego ideológico-político (Ayala Mora, 2012: 148).  
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Varios de los escritores de la década del 30 expresaron sus opiniones a través de la 

prensa escrita y la revistas, medios que estuvieron en auge popular, debido a la fiel acogida 

de los lectores pertenecientes a  la clase media y a los sectores populares. 

5.1 Breve reseña histórica de los escritores del Grupo de Guayaquil que colaboraron en 

la prensa escrita y otros medios.   

 
A los autores de los escritos, ya sea en los periódicos, revistas, obras literarias, etc. se 

los puede dar un seguimiento analítico, partiendo de sus publicaciones. (Ver cuadro No 1) Lo 

que si no es posible afirmar con total certeza es, a qué tipo de receptores estuvieron 

destinados los mensajes. O mejor aún, quienes consumían la información expuesta en tales 

medios. Según Pindado, “otro concepto nuclear para la recepción es el de receptor o lector, 

dado que subraya la actitud activa del individuo en la interpretación de los mensajes de los 

medios” (2003: 25).   

Cuadro No 1  

GRUPO DE 

GUAYAQUIL 

MEDIOS IMPRESOS PARA LOS QUE ESCRIBIERON 

Integrantes Periódicos Revistas Otros medios Observaciones  

 

 

 

José de la Cuadra 

 

 

 

El Telégrafo 

 

 

 

 

Juventud Estudiosa 

 

 En la  revista Juventud 

Estudiosa se inició como 

periodista entre (1919-

1920) junto a Medardo 

Ángel Silva, Jorge 

Carrera Andrade, entre 

otros. De 1931 a 1935 

colaboró en la revista 

“Semana Grafica”, de El 

Telégrafo.       

 

 

Joaquín Gallegos 

Lara 

 

 

El Telégrafo 

 

 

"Variedades" y 

"Páginas Selectas" 

  En 1926 cuando tenía 16 

años de edad publicó 

poesía de carácter 

sentimental en dichas 

Revistas Literarias de 

Guayaquil  

 

Alfredo Pareja 

Diezcanseco 

 

El Telégrafo 

El Sol 

 

España Libre 

 Se caracterizó por ser 

partidario de liberalismo 

de Eloy Alfaro, en su 

ensayo La Hoguera 

Bárbara resalta su apego 

al liberalismo.         
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Demetrio 

Aguilera Malta 

 

El Telégrafo 

La Prensa 

 El Diario de 

Panamá 

El Gráfico y  

La Estrella de 

Panamá 

Participó como 

corresponsal de guerra 

durante la Guerra Civil 

Española en 1938 

 

 

Benjamín Carrión 

 

 

El Telégrafo 

 

 

 

Publicó la revista 

Letras del Ecuador 

 Fundó el periódico El  

Sol junto a Pareja 

Diezcanseco, además fue 

el artífice de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana     

  

Cuadro n° 1. De los escritores del grupo de Guayaquil que se desempeñaron como periodistas esta Demetrio Aguilera Malta 

quien escribió para La Prensa y el Telégrafo, José de la Cuadra que escribió para la revista Juventud Estudiosa y para el 

Telégrafo, Alfredo Pareja Diezcanseco que hizo lo propio en la revista España Libre, editada en Guayaquil en colaboración 

con el también escritor y político Pedro Jorge Vera. Las revistas y periódicos fueron los medios tradicionales más leídos por 

que fueron económicos y accesibles (Ayala Mora, 2012: 153).   

 

   No obstante, la participación activa de los receptores, fieles o no a los medios 

impresos  que se publicaron en su momento, coincidieron si, en algo que los escritores 

destinaban con especial apego, connotaciones de una realidad que a más de ser preocupante 

fue necesaria para el surgimiento de nuevas reflexiones colectivas.  

 

Hoy en día puede considerase el papel de la prensa de la década del 30, como parte 

integral de las tendencias sociológicas en el consumo mediático, que en su momento 

estuvieron bien definidas; estuvo por un lado la clase obrera, la clase media, la oligarquía 

guayaquileña, los intelectuales, etc. quienes consumían periódicamente la información de los 

medios, dependiendo de sus inclinaciones ideológicas. 

 

 De acuerdo al Contexto ecuatoriano (1999: 52), “aparece en este tiempo una 

creciente expresión de las organizaciones sociales y presión desde abajo, organizada y activa, 

tendiente a la ampliación política, proceso extremadamente conflictivo”. La clase media tuvo 

un papel protagónico en las causas sociales, debido a su proliferación demográfica en el 

sector urbano y rural de Guayaquil, incluso marcaron una fuerte influencia electoral en el 

escalón al poder de José María Velasco Ibarra en 1933. Por tanto el número de lectores que 
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más consumían los mensajes de los medios impresos, pertenecían justamente a dicha clase. A 

esto se sumó el aporte literario de los escritores del denominado grupo de Guayaquil. “Desde 

la perspectiva ideológica, que domino el horizonte cultural ecuatoriano entre 1930(…) Lo 

que se legitimaba y promovía era una literatura [y un periodismo] de orientación social, 

entendida esta como instrumento para propagar un nuevo orden” (Robles, 2001: 223).  

 

Coincidiendo con Binns (2011: 73), puede decirse que, “durante los años 1930, (…) la 

crisis de las grandes democracias y el auge en Europa del Comunismo y el Fascismo 

caldearon el campo intelectual y la política se instaló como una presencia ineludible en la 

literatura ecuatoriana”.   

 

Sin embargo, los escritores del Grupo de Guayaquil, publicaron un amplio contenido 

retórico de Literatura y periodismo en el transcurso de un periodo repleto de fricciones socio-

políticos para el país y defendieron a través de sus escritos el compromiso común por la 

realidad ecuatoriana.   
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CAPITULO  VI 

EL GRUPO DE GUAYAQUIL COMO ESCRITORES O PERIODISTAS 

6.1 El periodismo como profesión 

 
Es importante señalar que en 1930, el periodismo no estaba concebido como 

“profesión”.  No es sino hasta 1945 que el Congreso Nacional aprobó la creación de escuelas 

de periodismo en Guayaquil y Quito. Por lo tanto quienes escribían en los medios impresos, 

no eran precisamente periodistas, sino personajes de la política, de la literatura, de la 

economía, etc. que de alguna manera buscaban llegar a un determinado grupo social, en pro 

de sus propios intereses y beneficios.  

 

Varios de los Grandes de la década del 30, en términos de Donoso Pareja,  no fueron 

periodistas de vocación, tomaron al periodismo como un empleo adicional, que generaba 

como decimos ahora unos ingresos extras. Fueron por tanto escritores de profesión  y me 

saco el sombrero ante las obras literarias que nos supieron entregar. No obstante, de acuerdo 

a Binns,  

           

algunos jóvenes intelectuales de la época, “habían unido sus búsquedas estéticas a la 

militancia política. Los poetas Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Jorge 

Reyes y Alejandro Carrión, el ensayista Benjamín Carrión, y los narradores Pablo 

Palacios, José de la Cuadra,  Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Diezcanseco 

son algunos de los escritores que asumieron puestos de responsabilidad en el Partido 

Socialista (2011:72).  

 

      Los escritos de la época representaron el reflejo del realismo ecuatoriano,  paralelo al 

dominio político, la democracia incipiente, la inestabilidad económica y las revueltas 
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populares. Según afirma, Landázuri (2011: 18), “toda obra literaria crea, de una u otra 

manera, un espacio imaginario que hace referencia a algún contexto espacio-temporal 

determinado por la propia obra”.  

 

6.1.1 El aporte de Benjamín Carrión  (1897-1979) 

 
  Escritor, político, diplomático y promotor de la cultura ecuatoriano. Dentro del 

acontecer literario fue un crítico positivo que motivaba la creación literaria  en la juventud de 

su época, unos de sus principales logros fue la fundación de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Según la fuente oficial del, Centro Cultural Benjamín Carrión (2005: s.p.),  

 

es autor de Los creadores de la nueva América (1928), Mapa de América (1930) y 

Atahualpa (1934), libros en los que reflejan su esperanza de lograr  una América 

Latina más justa y próspera, se mete de lleno en la lucha, y comienza a publicar en la 

prensa escrita una serie de artículos que luego recogerá bajo el título de Cartas al 

Ecuador (1941), en los que a partir del análisis del acontecer político del momento, 

traza las posibles vías de solución estratégica para los endémicos problemas que 

aquejan a su Patria.  «Se juntan en Carrión dos tonos rara vez coincidentes: es un 

idealista del tipo Rodó, y es un socialista devoto de Marx».  

 

Benjamín Carrión, como promotor de la cultura ecuatoriana, nos conecta a través de la 

historia, al Ecuador de antaño, desde la época de la conquista española relatado en su libro 

Atahualpa hasta la época moderna con El nuevo relato ecuatoriano de (1951). Lo motiva el 

deseo de convertir a una nación pequeña como la nuestra en una potencia cultural como Grecia 

o Israel, que le llevaron a defender y promover la Literatura y otras ciencias sociales entre las 

que se destaca también al Periodismo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Además incita  al individuo ecuatoriano  a un sentido de pertenencia cultural, individual 

y colectivo, conmovido por el conflicto armado que perdió el Ecuador en 1941 con el Perú; 

manifiesta que si no podemos tener una potencia militar al menos seamos poseedores de una 

potencia cultural.  

 

Como periodista y literato, la faceta intelectual de Carrión, ha dejado una huella 

perdurable en la historia de las letras y el periodismo nacional; se identificó con la realidad 

ecuatoriana por medio de la cultura, tendencia similar a la abordada por el grupo de escritores 

guayaquileños en torno al Realismo Social. En definitiva la visión común de los escritores de la 

década del 30 fue el sueño de ver un Ecuador más justo y equitativo en todos los escenarios 

sociales.  
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CONCLUSIONES 

 
Es importante destacar a los integrantes del Grupo de Guayaquil entre los que se 

destacan José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos 

Lara, y Alfredo Pareja Diezcanseco. Fueron intelectuales que desarrollaron un nuevo estilo 

narrativo, en lo literario y periodístico, además, algunos de ellos decidieron hacer militancia 

política, situación que se revela a través de sus escritos.   

 

Para entender mejor a estos escritores es importante señalar que fueron marcados por 

un periodo crítico, comprendido entre (1920-1940). Años que se caracterizaron por el déficit 

económico estatal, con la caída del precio del cacao, las protestas de la clase obrera, golpes 

de estado, el populismo, etc. Aspectos que son parte integral de las manifestaciones 

periodísticas y literarias del grupo de Guayaquil, cuyos integrantes guiados por su conciencia 

social manifestaron su inconformidad ante el modelo político dominante, y se convirtieron 

también en activos militantes políticos.  

    

Paradójicamente es el periodo con más inestabilidad social el que generó los mejores 

aportes en el campo de las letras y no solo en nuestro país, situaciones similares sucedieron a 

lo largo y ancho de América Latina, es por ello que se forma un parecido entorno al 

rompimiento de esquemas literarios.  

 

La época de oro para las letras ecuatorianas del 30, surgió como una manifestación del 

arte hacia la problemática social, influenciados por los acontecimientos socio-políticos y por 

las corrientes modernistas de Martí, Darío y el mismo Juan Montalvo. El grupo de Guayaquil, 

escritores únicos en la historia del país llevaron el Realismo Social (género literario) a su 
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máxima expresión. Abordaron en sus escritos a los cholos, montubios y afro descendientes 

desde un punto de vista subjetivo, particularmente encantador y denunciante.  

 

Con el empleo del lenguaje popular de los personajes, se percibe un contenido más 

realista, libre de prejuicios estéticos. Temas de erotismo, machismo, tragedias familiares, etc. 

rompen totalmente los esquemas canónicos preestablecidos y se sumerge en una nueva forma 

de concebir la realidad a través de la literatura y le periodismo.   

 

   En la historia del periodismo y literatura existen ciertas diferencias y similitudes en 

torno a los escritores y periodistas, que generalmente tienden a ser confundidos. Los 

escritores de la década del 30 se dedicaron a reflexionar sobre la realidad del país, supieron 

ejercer el oficio de literatos y periodistas (Pareja, de la Cuadra, Aguilera, Carrión, etc.) 

enfatizaron constantemente a través de sus escritos los sucesos sociales de la clase media y la 

clase del proletariado. Realmente tuvo que ser así, porque ellos mismos pertenecieron a la 

bendita clase media como decía Luis A. Martínez.       
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