
esperar que esta presentación de fuentes, más allá de estudios de casos, sea
el preludio a la publicación de una síntesis de mayor alcance en los años
venideros.—FRÉDÉRIQUE LANGUE, Institut d’Histoire du Temps Présent,
CNRS, París.

Hidalgo Nistri, Fernando: La República del Sagrado Corazón. Religión,
escatología y ethos conservador en Ecuador, Quito, Universidad
Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2013, 311 pp.

Fernando Hidalgo Nistri, historiador ecuatoriano radicado en Sevilla,
en cuya Universidad se doctoró en 1996, se ha interesado por la historia del
paisaje, y a esa línea de investigación corresponden sus obras Los antiguos
paisajes forestales del Ecuador (Sevilla, 1997 y Quito, 1998) y Descrip -
ción y fuentes históricas de los antiguos bosques del Ecuador (Quito
2007), que viene a ser un complemento de la anterior. Asimismo ha hecho
otras aportaciones en el ámbito de la edición de fuentes, como el Compen -
dio de la rebelión de América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz sobre los
acontecimientos en Quito de 1809 a 1815 (Quito, 1998 y 2008). Conven -
cido de que en Ecuador la idea de nación se enmarca en lo que él llama el
«ethos conservador», sus trabajos más recientes se han centrado en el estu-
dio del pensamiento conservador ecuatoriano, como el libro que aquí rese-
ñamos, publicado en 2013 (cuando recibió el Premio Isabel Tobar, del
municipio de Quito, a la mejor obra publicada ese año en el ámbito de las
ciencias sociales) y del que ya se anuncia una segunda edición. Libro eru-
dito y académico (en sus 270 páginas de texto hay cerca de 800 notas al
pie), que a la vez se lee con gusto y facilidad porque está muy bien escri-
to, y con un estilo ágil y a veces hasta coloquial.

La República del Sagrado Corazón es un interesante estudio del sis-
tema político ecuatoriano entre 1875 y 1950, aproximadamente, tomando
como hilo conductor la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que puede
definirse como «nacional» ya que según Hidalgo forma parte del patrimo-
nio religioso cultural del país: «la devoción [al SCJ] compendia un cúmu-
lo de sentimientos que, incluso hasta hoy, forman parte del alma del pue-
blo ecuatoriano» (p. 195). Y aprovechando o utilizando esa devoción se
produce el intento de establecer un estado confesional católico, una repú-
blica integrista basada en la utopía religiosa y política que veía al Ecuador
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como un nuevo «pueblo escogido». El 18 de octubre de 1873 la República
de Ecuador se convirtió en el primer país del mundo consagrado al
«Sagrado Corazón de Jesús» por decreto legislativo firmado por el presi-
dente García Moreno, proclamación simbólica que dejaba clara la idea de
que la religión estaba en el centro de la política, en un paso más hacia la
consolidación de un Estado teocrático. El asesinato de García Moreno en
1875 frenó ese proceso, que quedará definitivamente eliminado veinte años
después con el triunfo de la revolución liberal de Eloy Alfaro, que traerá la
secularización de las instituciones públicas y la separación Iglesia-Estado.

En este contexto, el autor plantea el conservadurismo como la corrien-
te de pensamiento más elaborada e influyente del Ecuador, estableciendo
analogías entre la política conservadora y la cosmovisión barroca. No en
vano el libro comienza así: «El conservadurismo es, en buena medida, uno
de los tantos ropajes que el Barroco adoptó en su tozuda búsqueda por
seguir manteniéndose como actor de primera fila» (p. 13). Estructurado en
tres partes, «Política conservadora» (pp. 25-110), «Construir la nación ima-
ginada: identidad y verdad local» (pp. 111-193) y «La República del
Sagrado Corazón de Jesús» (pp. 195-285), precedidas por una introducción
(pp. 13-24) que en cierta medida hace también las veces de conclusión, ya
que en realidad esta no existe. Claro que la conclusión principal del libro ya
está expuesta en las primeras páginas: «el pensamiento conservador fue en
sí mismo el resultado de un proceso de conversión de categorías religiosas a
categorías sociológicas», y responde a «una voluntad de identificar sustan-
cia política con sustancia religiosa» (p. 21). Conservadurismo y confesiona-
lismo se hacen, pues, sinónimos en el Ecuador de las últimas décadas del
siglo XIX y primeras del XX, como sintetizó el escritor Honorato Vázquez,
uno de los pensadores «cordícolas» (como denomina Hidalgo a estos con-
servadores), al asegurar: «¡No hacemos política, hacemos religión!»

En la primera parte Hidalgo expone las características y evolución del
conservadurismo ecuatoriano a partir de 1851, fecha en que asegura se
estrena en la vida política del país el término «conservador», y aunque
reconoce carecer de pruebas concluyentes considera que fueron los jesui-
tas quienes impulsaron la formación del primer conservadurismo ecuatoria-
no y le dieron uno de sus rasgos principales: la religiosidad. El movimien-
to se intensifica con el régimen de García Moreno, y se produce después
una escisión entre «progresistas» (Plácido Caamaño, Antonio Flores Jijón
y Luis Cordero) y «terroristas» (nombre que los liberales ecuatorianos
—aludiendo a la frase de García Moreno de que solo conservaría la
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 tranquilidad pública «revestido de una firmeza que inspire terror»— pusie-
ron a la línea dura del conservadurismo, representada por Juan León Mera,
Pablo Herrera, Camilo Ponce…). En 1895 comienza la era liberal en el
Ecuador, lo que supone una nueva etapa para los conservadores, que al per-
der el poder se reagrupan y modernizan, influidos por el positivismo y el
catolicismo social, y hasta algunas ideas procedentes del socialismo utópi-
co. Pensadores como Julio Tobar Donoso, Jacinto Jijón y Caamaño,
Remigio Crespo Toral, Honorato Vázquez, Carlos Freile Zaldumbide, y los
eclesiásticos Julio María Matovelle y Manuel Proaño, entre otros muchos,
van conformando un pensamiento conservador, heterogéneo y moderno,
cuyos principales rasgos expone F. Hidalgo en una serie de epígrafes cuyos
títulos son en sí mismos una especie de síntesis: «autoafirmación, arte de
mantener y progreso orgánico», «recolectivización», «valores comunita-
rios», «autoridad» (palabra que figura en tres de los nueve títulos), «orden,
disciplina y profilaxis para construir la nación»…

En la construcción de la nación se centra la segunda parte del libro,
que me ha resultado particularmente atractiva por incluir temas como la
afirmación de la identidad, que arranca de la propia historia y que incluso
lleva a los conservadores a ver el peligro del expansionismo norteamerica-
no, lo que lleva a Hidalgo a asegurar: «Sin la menor duda, los intelectuales
conservadores pueden ser tenidos como los fundadores de las posturas
antiimperialistas y que ahora son bandera de lucha de movimientos tradi-
cionalmente identificados con la izquierda. Los liberales, por el contrario,
siguieron encandilados con el mito de la Unión Americana» (p. 124).
Vemos también cómo los conservadores apuestan por el estudio de la his-
toria, la geografía, la literatura (incluida la indígena), todo ello presidido
por la búsqueda de la originalidad y la autenticidad del ser ecuatoriano; e
igualmente apoyan la modernización económica del país desde el llamado
«catolicismo social», que les lleva a criticar tanto el marxismo como el
individualismo liberal. Y vemos, en fin, un despliegue de actitudes e ideas
conservadoras que no desaparecen tras el triunfo de la revolución liberal,
sino que según Hidalgo perviven al ser adoptadas por los movimientos
reformistas y progresistas: «Sorprende comprobar las similitudes existen-
tes entre determinados comentarios vertidos por prominentes conservado-
res y los fogosos discursos de los líderes de la izquierda ecuatoriana»
(p. 180), es una idea que se repite varias veces a lo largo del libro.

La tercera y última parte se dedica específicamente a lo que da título
a la obra: la llamada «República del Sagrado Corazón de Jesús», vertebra-
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da en torno al concepto de unión Iglesia-Estado, binomio que como señala
el autor no significaba igualdad de rangos, sino preeminencia de la Iglesia
(p. 270), o dicho de otro modo: «la política transformada en religión»
(p. 257). Entre otros, se analizan aquí temas como el mesianismo y los
movimientos milenaristas en Hispanoamérica (siendo este uno de los pocos
aspectos en los que el análisis trasciende el ámbito ecuatoriano), la concep-
ción del Ecuador como nuevo «pueblo escogido», o la idea de una «Iglesia
visible» para hacer frente a la oleada secularizadora. En definitiva, y «aun-
que la República del SCJ efectivamente llegó a fundarse y a adquirir ofi-
cialidad, en la práctica fue un hecho circunscrito a lo meramente simbóli-
co. La unión Iglesia-Estado no pasó de ser una ensoñación» (p. 275), cuyo
mejor símbolo material es la Basílica del Voto Nacional, el templo neogó-
tico concebido para perpetuar el recuerdo de la consagración del país al
SCJ y cuya construcción duraría casi cien años, imitando también en eso a
las catedrales medievales. Y así finaliza el libro, con un epígrafe dedicado
a la «Semántica de la Basílica del Voto Nacional», que a su vez termina con
la referencia a la construcción del monumento a la Virgen de Quito, popu-
larmente conocida como la Virgen del Panecillo. Al concluir así la lectura
de tan interesante libro, queda una especie de frustración y la impresión de
que al ejemplar que tenemos le faltan algunas páginas…

En cualquier caso Fernando Hidalgo logra con creces su objetivo de
analizar la ideología y forma de ser del conservadurismo católico ecuatoria-
no en este interesante y original libro, que en gran medida vino a llenar un
vacío historiográfico pues como dice el autor es «paradójico que la impor-
tante e incuestionable presencia del espíritu conservador en la vida pública
ecuatoriana no haya tenido como contrapartida un estudio más completo y
sistemático que explique lo que realmente fue este fenómeno» (p. 14), men-
cionando como única excepción notable la obra de Yves Saint-Geours y
Marie-Danielle Demélas, Jerusalén y Babilonia. Religión y política en el
Ecuador, 1780-1880 (Quito, 1988). En este sentido, me parece que si bien la
bibliografía que maneja el autor es realmente exhaustiva en lo relativo a
obras producidas durante la época estudiada (que adquieren así el valor de
fuentes), sin embargo no parece que haya puesto el mismo interés en la his-
toriografía más actual y eso puede explicar la ausencia, por ejemplo, de los
trabajos de Carlos Paladines y María Cristina Cárdenas, dentro del propio
Ecuador, o los de Sol Serrano y Roberto Di Stefano, que permitirían quizás
introducir un enriquecedor marco comparativo. De todas formas, lo anterior
no debe verse como una «crítica» sino como el comentario o impresión per-

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

Anu. estud. am., 72, 2, julio-diciembre, 2015, 759-786. ISSN: 0210-5810 783



sonal de una lectora que ha disfrutado y aprendido mucho con este libro que
sin duda será —ya lo es— referencia obligatoria para los estudiosos de la
historia ecuatoriana en el siglo XIX y primera parte del XX.—MARÍA LUISA

LAVIANA CUETOS, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.

Patch, Robert W.: Indians and the Political Economy of Colonial Central
America, 1670-1810, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma
Press, 2013, 272 pp.

Las historias revisionistas son un género en sí mismas. Cuando un
buen número ha sido publicado y ha recibido aceptación crítica, no mera
credibilidad, entonces —o al menos así va el argumento del filósofo
Thomas S. Kuhn (The Structure of Scientific Revolutions, 1962)— ya es el
momento oportuno para identificar lo que él describió como «cambio de
paradigma». El campo de la historia colonial latinoamericana, al cual
Robert W. Patch ha contribuido notablemente con obras como Maya and
Spaniard in Yucatán, 1648-1812 y Maya Revolt and Revolution in the
Eighteenth Century (publicadas en 1993 y 2002, respectivamente), ha pasa-
do por varios cambios de paradigma —como cualquier ciencia social salu-
dable (de nuevo aludiendo a Kuhn) claramente debería hacer—. El libro
más reciente de Patch busca alinearse con los trabajos de María de los Ánge-
les Romero Frizzi (Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta,
1519-1720, editado en 1990), Arij Ouweneel (Shadows over Anáhuac: An
Ecological Interpretation of Crisis and Development in Central Mexico,
1730-1800, de 1996) y Jeremy Baskes (Indians, Merchants, and Markets: A
Reinterpretation of the Repartimiento and Spanish-Indian Economic
Relations in Colonial Oaxaca, 1750-1821, publicado en el año 2000).

En un contexto mexicano, en el actual estado de Oaxaca en particular,
estos tres investigadores han escrito sobre el repartimiento de mercancías (o
«de efectos») en formas que apartan la discusión de esta operación —rela-
cionada con la venta, compra o producción forzosa de productos y mercan-
cías— de un enfoque en los impactos dañosos y negativos y la dirigen a algo
más benigno, si no es hasta benéfico, para el bienestar indígena en la pers-
pectiva más amplia del imperio. El jurado, al menos en la opinión de quien
escribe estas líneas, aún sigue deliberando. Puede que la asidua investiga-
ción de Patch contribuya a la acumulación de evidencias que le confieren
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