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La clase adinerada que
aloró en la costa tras
el gran auge de las ex-
portaciones de cacao

ecuatoriano entre los años
1880 y 1920 estuvo vinculada
en el imaginario popular con
lavanalidad-enlasrepresenta-
ciones del teatro costumbris-
ta,porejemplo-,cuandonoala
arroganciayalafanfarronería.
Los grandes hacendados,

personajesqueamasaronfor-
tunas hasta comprar títulos
nobiliarios y que vivían entre
París (Francia) y Guayaquil y
sushaciendasdelLitoral, fue-
rontomadoscomosímbolode
alienacióndelamodaylaper-
fumería europeas en los pue-
bloscosteños.Ellegadodocu-
mental de la época del ‘Gran
cacao’ ofreceunaperspectiva
diferente sobre los producto-
resqueimpulsaronelproceso
de conformación de una eco-
nomía agroexportadora. Los
librosyrevistasqueseconser-
vanenbibliotecasantiguasde
la provincia de Los Ríos dan
cuentadel interésde las fami-
liasde losgrandescacaoteros
por las humanidades y por la
lectura,inclusoenfrancés.
LaBibliotecaMunicipalJuan

Montalvo, del cantón Vinces,
cuenta conun fondode9000
volúmenes.Másdelamitadde
librosyrevistascorresponden
a los siglos XVIII y XIX e ini-
ciosdelsigloXX.
Segúndatosdelrepositorio,

entreun10y15%sonlibrosen
francés, un síntoma de la in-
luencia que el país europeo
ejerció incluso en la arquitec-
tura de la localidad: sobrevi-
ven bienes patrimoniales co-
moelantiguoPalacioMunici-
pal. El inventario del proyec-
to de rescate del Patrimonio
Cultural del 2008 identiicó
también libros en francés en
la Biblioteca Justino Cornejo,
dePuebloviejo, también en la
provinciadeLosRíos.
LabibliotecadeVinces,fun-

dadael17demayode1897,está
ubicadaenunsegundopisode
una ediicacióndel centro, en
la intersección de la calle Bo-

lívar –una ‘bahía’ comercial
ocupadapordecenasde trici-
motos,conmúsicatropicalso-
nandofuertedesdeloslocales
deropa-yelcallejónUrdaneta
-dondeseapuestanmásventas
ambulantes-.
En los estantes de libros en

francés se encuentran entre
otros volúmenes añosos cua-
tro tomosde ‘Lepanoramade
laguerre’de1914-1918,deHenri
Levéque,unrecorridoenciclo-
pédicoporlahistoriadelaPri-
meraGuerraMundial,confo-
tografíaseilustracionesdelos
grandesmomentosde la con-
frontaciónbélica.Tambiénen
elámbitohistóricosesitúa‘La
Russiealaindu19siecle’(Ru-
siaainesdelsigloXIX),de889
páginasypublicadoen1900.
Uno de los libros más anti-

guoses ‘LucilFerrais’,una co-
leccióndeDerechoCanónico
editadaenlatínenelaño1795.
Entre los textosde labiblio-

teca constan registros oicia-
les de inicios del sigloXX, in-
formesministerialesy decre-
tos de Ley aprobados por el
generalEloyAlfaroylibrosen
español, de diversos autores
hispanoamericanos.
Destacatambiénunaprime-

raedicióndelos‘Capítulosque
seleolvidaronaCervantes’,de
1895, “ensayo de imitación de
unlibroinimitable”,obrapós-
tumadelescritorecuatoriano
JuanMontalvo.
Sonia Miño, bibliotecaria

por 25 años en el repositorio
municipal de Vinces, explica
queentre los librosenfrancés
se encuentran textos de me-
dicina, volúmenes legados al
Municipiomediantedonación
comountestimoniodelboom
delabonanzadelapepadeoro.
Los hacendados del Litoral

aprovecharon los recursosde
lasexportaciones decacaopa-
raenviarasushijosaestudiar
enEuropa,dondeseformaron
médicos, arquitectos e inge-
nierosqueluegoregresaronal
paísyquecontribuyerontam-
biénaldesarrollodelasprofe-
sionesliberalesenelpaís,sos-
tiene el historiador guayaqui-
leñoÁngelEmilioHidalgo.
Hidalgo,catedráticoeinves-

tigador,miembrodelaAcade-
miaNacional deHistoria, di-

rigió el equipo de la Escuela
SuperiorPolitécnicadel Lito-
ral (Espol)queparticipóen la
identiicacióndearchivoshis-
tóricos y bibliotecas antiguas
delacosta,comopartedelpro-
yecto Emergencia del Patri-
monioCulturalenelEcuador.
“Sabíaquelaburguesíamer-

cantilcapitalistaguayaquileña
deinesdelsigloXIXeinicios
delsigloXXerailustrada,pero
fue una gran sorpresa encon-
trarunmaterialdocumentaly
bibliográico tan importante
enlasbibliotecasdeLosRíos”,
indicóelhistoriador.
El interés de estos lectores

era múltiple, según el inves-
tigador, que describe un per-
il humanista -con preocupa-
ciones sociales- en los gran-
desterratenientesdelperiodo
cacaotero,gentedemundoen
conexiónnosoloconParís si-
nocon losgrandescentrosde
laculturadeEuropa.
Fundaron organizaciones

culturales, centros literarios
ysociedadesdeasistencia so-
cial,agregaHidalgo.Yesquela
etapa del boomcacaotero co-
incide con la aparición de las
revistas ilustradas en Ecua-
dor-apunta-,unelementocla-
vedeldesarrollodelahistoria
editorial, de la literatura y la
publicidadenEcuador.
EnVinceselproyectopatri-

monialrestauró740librostras
eldecretodel2008;elrestodel
fondo de libros antiguos, en
condicionesdeconservación,
esperanporuna intervención
similar.Faltanprocesosderes-
tauraciónno solo enLosRíos
sino en prácticamente todas
lasbibliotecasquetienenfon-
dos antiguos en el país, según
Hidalgo, que con el proyecto
de la Espol recorrió los archi-
voshistóricosybibliotecasdel
LitoralyGalápagos.
“Los libros antiguos de la

provincia de Los Ríos son el
testimoniodelespíritudeuna
época-apunta-,noshablande
una generación que inanció
proyectosdepromociónydi-
vulgación cultural, de perso-
nas educadas en Europa con
una cierta conciencia social
comopararegresaryretribuir-
le al país lo quehabían apren-
didoafuera”.

Lasbibliotecasde
VincesyPueblovie-
joconservan libros
querevelanel interés
de las familiasde los
grandescacaoteros
por lashumanidades
ypor la lectura

• Títulos en
francés per-
tenecientes
a la Bibliote-
ca Municipal
Juan Mon-
talvo, de Vin-
ces.

• El Malecón
de Vinces
(Los Ríos)

en la prime-
ra década

del siglo XX,
en plena bo-
nanza de la

pepa de oro.
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• Solo 740 libros del fondo han sido restaurados; el resto espera por una intervención.
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