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ES TE LI BRO 
 

                                                           
No so mos ni más ni me nos 
de lo que es nues tra gen te 

 
 

“Así es la gen te de Im ba bu ra”, fue la es pon tá nea res pues ta de una 
ami ga y pai sa na cuan do le di je que los co te rrá neos ha bían si do muy ge -
ne ro sos con mi go. En efec to, así es la gen te de Im ba bu ra: so li da ria y que -
ren do na cuan do se lle ga a su co ra zón. Por eso re sol ví dar a es te li bro el 
tí tu lo que tie ne. 

Es ta obra es el re sul ta do de años de es fuer zos rea li za dos pa ra co la -
bo rar en el de sa rro llo de la cul tu ra e iden ti dad de nues tra pro vin cia. Es -
tá cen tra da en la la bor in te lec tual y la ac ción de im ba bu re ños e im ba bu -
re ñas no ta bles. Re co ge es cri tos que he pro du ci do en di ver sos mo men -
tos. Al gu nos son es tu dios aca dé mi cos so bre obras o au to res. Otros son 
cor tos ar tí cu los de pren sa. Hay tam bién al gu nas in ter ven cio nes que he 
he cho en cir cuns tan cias es pe cia les. Pe ro no es una re co lec ción de tex tos 
dis per sos, si no una pu bli ca ción or ga ni za da con el ob je to de pre sen tar a 
per so nas y es cri tos de nues tra pro vin cia. Es un li bro, co mo su tí tu lo lo 
in di ca, so bre gen te de Im ba bu ra. 

Es te tra ba jo, en con se cuen cia, tie ne un eje ar ti cu lan te cla ro y es pe -
cí fi co. Es tá pen sa do co mo un con jun to de tex tos re fe ri dos a pro ta go nis -
tas de nues tra his to ria y rea li dad co mu nes. Co mo cri te rio or ga ni za ti vo, 
he di vi di do la obra en tres par tes, cu ya re fe ren cia cons ta en el sub tí tu lo: 
es tu dios, per fi les, tes ti mo nios. 

Es tu dios, la pri me ra par te, re co ge tex tos aca dé mi cos so bre per so -
na jes o au to res de Im ba bu ra, des de Ata hual pa has ta Agus tín Cue va. La 
ma yo ría tie ne én fa sis bio grá fi co. Son es fuer zos por co no cer la vi da de 
dis tin gui dos pai sa nos. Otros es tán de di ca dos a es tu diar la pro duc ción 
in te lec tual de per so na jes que tie nen im por tan te pre sen cia na cio nal y, en 
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al gu nos ca sos, in ter na cio nal. Va rios tex tos se han pu bli ca do. Otros se 
edi tan por pri me ra vez. Pe ro en to dos los ca sos he rea li za do un tra ba jo 
edi to rial pa ra vol ver los más úti les. En ese sen ti do son tra ba jos úni cos, 
pre pa ra dos pa ra es ta obra. 

Per fi les, la se gun da par te, con tie ne ar tí cu los cor tos re fe ri dos a per -
so nas u obras de im ba bu re ños. Son bre ves acer ca mien tos bio grá fi cos, 
sem blan zas o co men ta rios so bre li bros u obras de ar te. Unos po cos son 
re fe ren cias de he chos sig ni fi ca ti vos. Fue ron es cri tos en el cur so de las úl -
ti mas tres dé ca das y se pu bli ca ron en El Co mer cio de Qui to o La Ver dad 
de Iba rra. Unos po cos apa re cie ron en otros me dios. No in clu yo to dos 
mis es cri tos de pren sa. Se rían mu chos y va rios tie nen ca rác ter co yun tu -
ral. Aquí cons tan so lo ar tí cu los que pu die ran te ner in te rés más allá de si -
tua cio nes cir cuns tan cia les. 

Tes ti mo nios, la ter ce ra par te, in clu ye va rios dis cur sos que me han 
si do en car ga dos en ac tos de ho me na je a des ta ca dos im ba bu re ños. En es -
te ca so, he si do par ti cu lar men te cui da do so al se lec cio nar los. So lo he in -
cor po ra do aque llos que, más allá de si tua cio nes de com pro mi so o for -
ma li dad, con tie nen te sis, po si cio nes o pro yec cio nes re le van tes pa ra 
quie nes lean es tas pá gi nas. 

Es im por tan te pa ra el lec tor co no cer la fe cha en que el tex to que 
es tá le yen do fue es cri to o pu bli ca do. De ese mo do tie ne una pers pec ti va 
de las cir cuns tan cias en que se pro du jo. Por ello he cui da do de es ta ble -
cer al me nos el año, cuan do no la fe cha exac ta de pu bli ca ción de ca da 
uno de los com po nen tes de es te li bro. 

En tre go al pú bli co es ta obra con la as pi ra ción de que con tri bu ya al 
co no ci mien to de nues tra gen te im ba bu re ña, y con la es pe ran za de que 
su lec tu ra in cen ti ve a los jó ve nes a in ves ti gar y es cri bir so bre nues tra rea -
li dad. Soy cons cien te de que en el li bro hay muy po cas mu je res. Val ga 
co mo ex pli ca ción, no jus ti fi ca ción, que eso se de be al so me ti mien to y 
dis cri men de que han si do ob je to. Fe liz men te, la si tua ción es tá sien do 
su pe ra da por la lu cha de las pro pias mu je res fren te a la so cie dad pa triar -
cal y ma chis ta. 

Ad vier to tam bién con mu cho én fa sis, que hay mu chas per so nas y 
obras que me re ce rían es tar aquí por sus mé ri tos y eje cu to rias. Pe ro no 
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es tán, no por ex clu sión, si no por que fal tó una opor tu ni dad pa ra es cri bir 
so bre ellas. Co mo es ob vio, es te li bro no abar ca a to das las per so na li da -
des de la pro vin cia. 

Agra dez co a quie nes me in cen ti va ron a pu bli car es ta obra y a to -
dos los que han con tri bui do pa ra su edi ción. Te me ro so de co me ter una 
ex clu sión, men cio no ex pre sa men te so lo a Ana Ma ría Ca ne los y Ka ri na 
Ca di llo, que ayu da ron a pre pa rar el li bro y sus tex tos; a Mag da le na, mi 
com pa ñe ra im ba bu re ña y a mis hi jos y nie tos, que so por tan las lar gas 
jor na das de pre pa ra ción que le ro ban tiem po a la vi da fa mi liar; a los edi -
to res y tra ba ja do res de im pre sión.  

De manera muy especial, agradezco a Julio Flores Ruiz por su 
dedicado trabajo editorial en este libro. Y, con todo afecto, reconozco el 
aporte de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, a su presidente 
Fernando Revelo y a los responsables editoriales, para la aparición de 
esta obra.  

Por sobre todo, quiero expresar mi gratitud a la gente de mi 
provincia, que es la protagonista de esta obra. De los imbabureños he 
aprendido mucho y he recibido mucho a lo largo de toda mi vida. Nací en 
Ibarra y he mantenido siempre estrecha relación con la ciudad y con la 
provincia. Escribí los textos que componen este libro a lo largo de cuatro 
décadas. Al hacerlo, no solo pude expresar mis ideas y sentimientos sobre 
las personas a que se refiere, sino que conocí mejor nuestra realidad y 
nuestras grandes potencialidades. Al publicar la obra quiero compartir esas 
experiencias con los lectores imbabureños y del país. Estoy convencido que 
no somos ni más ni menos de lo que es nuestra gente.   

En toda mi vida me he esforzado por aportar a la cultura, al 
patrimonio, a la historia y la organización social de mi provincia natal. Esta 
obra es un paso más en esa trayectoria línea. Lo hago con cariño y con fe en 
lo propio, porque nuestra mayor riqueza es la “gente de Imbabura”.  

 
En ri que Aya la Mo ra 

 
Iba rra, oc tu bre de 2017



ESTUDIOS



Las vi sio nes so bre Ata hual pa1 
 

El sím bo lo na cio nal 
 

El in ca Ata hual pa es una fi gu ra fun da men tal en nues tra his to ria, no 
so lo por ha ber si do el úl ti mo in ca del Ta huan tin su yo, que en fren tó 
la in va sión eu ro pea, si no por que se lo ha con si de ra do co mo un re -

fe ren te de la iden ti dad na cio nal. Es te ras go se ad vir tió des de muy tem pra -
no, cuan do en los años cua ren ta del si glo XIX se co no ció la His to ria del Rey -
no de Qui to, del pa dre Juan de Ve las co. El le gen da rio Rei no de Qui to se vio 
des de en ton ces co mo el ini cio del Ecua dor. De es te mo do, se lo en ten dió 
co mo el fun da men to de la na cio na li dad ecua to ria na y a Ata hual pa co mo su 
ma yor ex pre sión. Es ta ten den cia se man ten dría a lo lar go de la vi da del país, 
has ta avan za do el si glo XX.  

His to ria do res y en sa yis tas se han ad he ri do a esa vi sión y han rea fir ma -
do que el na ci mien to y lue go la de fen sa de las tie rras an di nas que son hoy 
Ecua dor, y por fin, su en fren ta mien to a los con quis ta do res y su ma ca bro ase -
si na to ha cen de Ata hual pa el eje de la na ción ecua to ria na2. Es ta vi sión fue co -
mún a to das las lí neas de pen sa mien to y pos tu ras po lí ti cas. Con ser va do res y 
li be ra les de fen die ron la mis ma vi sión. Des de los años vein te del si glo XX, 
con el sur gi mien to del so cia lis mo y el in di ge nis mo, el dis cur so de la na ción 
ad qui rió ma yor im por tan cia3. En ton ces tam bién se pen só en la ne ce si dad de 
exal tar la fi gu ra de Ata hual pa. Ben ja mín Ca rrión, el pen sa dor so cia lis ta que 

1 Este texto es parte del preparado para una exposición presentada en Caranqui el 12 de julio de 2013, 
publicado por la Corporación Imbabura (Atahualpa, el Inca que nació en Caranqui, Ibarra, 2013). 

2 Pedro Fermín Cevallos, Federico González Suárez, Roberto Andrade, entre otros, reafirman en lo 
básico la versión de Velasco, aunque González Suárez planteó algunos reparos, que luego devinieron 
en un fuerte cuestionamiento que hicieron sus discípulos, especialmente Jacinto Jijón y Caamaño. 

3 El autor que más tempranamente y con mayor énfasis enfrentó la cuestión nacional fue el maestro 
socialista Humberto García Ortiz, que publicó varios textos desde los años veinte y sistematizó su 
propuesta en la obra La forma nacional, publicada en 1942. (Quito, Imprenta de la Universidad 
Central).    



4 Benjamín Carrión, Atahuallpa, México DF, Editora Mundial, 1934. 
5 La obra está dedicada: “A Quito, tierra de Atahuallpa, en sus cuatrocientos años de vivir mestizo. En 

sus primeros años de despertar social.” (Benjamín Carrión, Atahuallpa, Quito, Libresa, 1992, p. 77). 
6 Ibid., p. 348. 

14 Enrique Ayala Mora

con ma yor éxi to pre sen tó una vi sión na cio nal, pu bli có en 1934 su Ata huall pa4. 
La obra, un es fuer zo por sis te ma ti zar la cues tión na cio nal, es una mix tu ra en -
tre en sa yo his tó ri co y ver sión no ve la da de los he chos, que re co ge la ver sión 
so bre la exis ten cia del rei no de los scy ris, de la gran de za de Qui to y su pa pel 
lue go de la con quis ta in ca. Des ta ca la fi gu ra de Huay na Cá pac y de su es po -
sa qui te ña, exal ta la ac ción de Ata hual pa co mo gue rre ro y go ber nan te. Na -
rra su te rri ble cap tu ra y muer te. 

La obra rei vin di ca la pre sen cia in dí ge na en la his to ria de La ti noa mé ri -
ca y Ecua dor, pe ro no es in di ge nis ta ra di cal. Más bien es un es fuer zo por ha -
llar fun da men tos pa ra la “na ción mes ti za”.5 Sin ma yor preo cu pa ción por la 
pre ci sión de los he chos, a par tir de la es ca sa bi blio gra fía que te nía a ma no, se 
es me ró por di bu jar la so cie dad qui te ña e in ca, por des ta car la ac ción del em -
pe ra dor qui te ño, y por ha llar en ello una ba se pa ra la iden ti dad na cio nal y la -
ti noa me ri ca na. Ha ce de Ata hual pa re fe ren te de la lu cha con tra la do mi na -
ción so cial en el país y el sub con ti nen te, que en ton ces emer gía con fuer za. 
Pa ra ello se de bía pro mo ver la uni dad de los com po nen tes de la na ción: 

 
Hoy es la ho ra de la cons truc ción en In do his pa nia. To das las vo ces –

que se ex pre san in de cli na ble men te en es pa ñol– afir man su an he lo de vi vir en 
jus ti cia y en igual dad so cia les. Des de el Mé xi co eter no de Za pa ta, pa san do por 
el Pe rú de Ma riá te gui, has ta el sur fe cun do de afir ma ción y an he lo. Ata hual pa 
no di ce en es tas pá gi nas su odio ha cia Pi za rro. Cua tro si glos ya, Ata hual pa y Pi -
za rro es pe ran –y ha rán lle gar– la ho ra de la tie rra y de la jus ti cia.6  

 
Esa pos tu ra no era ais la da. En el Ecua dor se ha cían mu chos es fuer zos 

pa ra des ta car a Ata hual pa co mo un sím bo lo de uni dad. Lue go de la in va -
sión pe rua na de 1941 y del Pro to co lo de Río de Ja nei ro en 1942, el sen ti -
mien to de de rro ta y fra ca so na cio nal lle vó a la in te lec tua li dad del país a re -
for zar la idea de uni dad de la na ción ecua to ria na. Pío Ja ra mi llo Al va ra do, 
ex po nen te de la lu cha por la ecua to ria ni dad, se em pe ñó en bus car la zos in -
te lec tua les de co he sión en nues tra his to ria. En 1947, des pués de cin co años 
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de la sus crip ción del Pro to co lo, pu bli có La Na ción Qui te ña, Per fil bio grá fi -
co de una cul tu ra, “cuan do la ne ce si dad de la pro pa gan da era ur gen te pa ra 
crear un am bien te pro pi cio en la opi nión con res pec to a la nu li dad y re vi -
sión de ese do cu men to ini cuo; cuan do es ta ba aún san gran te la he ri da por 
la des mem bra ción te rri to rial y re so na ba en nues tros oí dos la in ju ria irro ga -
da en los días de la agre sión pe rua na en Za ru mi lla”.7 

Al ra ti fi car la exis ten cia del Rei no de Qui to y rea li zar una “de fen sa de 
la na cio na li dad de Ata hual pa, dis pu ta da por es cri to res pe rua nos”, Ja ra mi llo 
Al va ra do en fa ti zó en el pa pel del In ca co mo de fen sor de Qui to, pri me ro an -
te Huás car y lue go fren te a los con quis ta do res es pa ño les. Acu dien do a ci tas 
de cro nis tas sos tie ne que Ata hual pa el “In ca qui te ño”, na ció en es tas tie rras y 
fue rey de Qui to y so be ra no del Ta huan tin su yo, por he ren cia de su ma dre 
scy ri, por ser hi jo de Huay na Cá pac y por ha ber ven ci do a Huás car en la gue -
rra que di vi dió al in ca rio. La fi gu ra y los triun fos de Ata hual pa lo con sa gra ron 
co mo un re fe ren te fun da men tal de la na ción qui te ña mi le na ria que, lue go de 
con ver ti da en re pú bli ca, era el Ecua dor de me dia dos del si glo XX, em pe ña do 
en re co brar sus te rri to rios ama zó ni cos y re ha cer su pro yec to na cio nal.8  

La obra de Ja ra mi llo Al va ra do y su rei vin di ca ción de la per so na li dad 
his tó ri ca de Qui to co mo na ción y de la fi gu ra de Ata hual pa co mo su prin -
ci pal re fe ren te, tu vo nu me ro sos se gui do res, que con ti nua ron su lí nea apo -
lo gé ti ca o tra ta ron de es ta ble cer su fi lia ción y na ci mien to con re sul ta dos 
bas tan te de si gua les. Se es cri bie ron, in clu si ve, ge nea lo gías del em pe ra dor.9 
So bre el te ma se han pu bli ca do tra ba jos de in ves ti ga ción só li dos y en sa yos 
que ni han aña di do na da nue vo a la cues tión, ni han per mi ti do un me jor en -
ten di mien to de nues tro pa sa do. Ata hual pa, por des gra cia, se cons ti tu yó en 
cier tos ca sos, en una fuen te pa ra lu ga res co mu nes y has ta en per so na je de 
his to rie ta.10  

7 Pío Jaramillo Alvarado, La Nación Quiteña, perfil biográfico de una cultura, Quito, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1958., p. 9. 

8 Ibid., pp 179-293 y pp 309-327. 
9 Ver, por ejemplo: Silvio Luis Haro, Atahualpa Duchicela, Ibarra, Imprenta Municipal, 1965.  
10 Un libro francamente ridículo afirma: “Atahualpa había logrado que sus súbditos desarrollen más 

esfuerzo, más iniciativa, más personalidad, más voluntad. Bajo su gobierno hubo una vida más 
completa, hubo más prosperidad, progreso, orden. Atahualpa fue un gran constructor, tanto como 
su padre el Inca Huayna-Cápac. Quiso una nación dueña de si misma y la construyó.” (César 
Vicente Vásquez, El Reino de Quito en tiempo de Atahualpa, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
1980, p. 62).   
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Es tá fue ra del pro pó si to de es te es tu dio es ta ble cer la exis ten cia del 
Rei no de Qui to, ya re fu ta da por la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca e his tó ri ca; 
ni va mos a de ba tir so bre la “na ción mi le na ria” que ven dría des de la Épo ca 
Abo ri gen, pues to que tam bién esa afir ma ción ya no pue de sos te ner se. La 
exis ten cia de la na ción ecua to ria na no vie ne de si glos. Tie ne un ini cio his -
tó ri co muy pos te rior.11 Y pa ra iden ti fi car nos con ella no es ne ce sa rio acu dir 
a re mo tas raí ces his tó ri cas, si no en ten der me jor la tra yec to ria re pu bli ca na 
del país y la par ti ci pa ción del pue blo en ella. Lo que aquí tra to de mos trar 
es co mo la fi gu ra de Ata hual pa fue cen tral en la re cons ti tu ción na cio nal de 
me dia dos del si glo XX y un sím bo lo del en fren ta mien to con el Pe rú en la 
dis pu ta te rri to rial.  

 
El na ci mien to de Ata hual pa 

 
En las dé ca das fi na les del si glo pa sa do, la dis pu ta te rri to rial con el Pe -

rú, aun que pro vo có en fren ta mien tos ar ma dos, o qui zá co mo re sul ta do de 
ellos, fue per dien do pe so y al fin se so lu cio nó en 1998. Pe ro, en el cam po 
de la cul tu ra, la cues tión de la pre sen cia in ca en el ac tual Ecua dor y la per -
so na li dad his tó ri ca de Ata hual pa con ti nua ron sien do pro ble ma his to rio -
grá fi co. Aún más, con el de sa rro llo de los es tu dios et no his tó ri cos, se apor -
ta ron nu me ro sas in ves ti ga cio nes que han per mi ti do arro jar mu cha luz y ha 
des pe ja do va rias in cóg ni tas. De es te mo do te ne mos hoy un co no ci mien to 
bas tan te me jor de nues tro pa sa do abo ri gen. Pe ro la iden ti dad de la ma dre 
del In ca qui te ño y el lu gar de su na ci mien to han se gui do sien do ob je to de 
po lé mi ca. Aquí di re mos al go so bre es tos te mas, por con si de rar los re le van -
tes pa ra la obra que se pre sen ta. 

Los es cri tos de los cro nis tas, tan to de los que fue ron tes ti gos y pro ta -
go nis tas de la con quis ta es pa ño la, co mo de aque llos que es cri bie ron po cos 
años des pués de los he chos, con tie nen mu chas ver sio nes con tra dic to rias 
so bre el na ci mien to de Ata hual pa. La ma yo ría, en tre los que es tán Gó ma -

11 En los últimos años ha quedado claro que Ecuador como Estado-Nación se estableció a inicios del 
siglo XIX y su construcción como tal dura hasta nuestros días. Mi postura personal la he 
desarrollado ampliamente en varios estudios, especialmente en: Enrique Ayala Mora, Ecuador, 
Patria de todos, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Corporación Editora 
Nacional, 2009, pp 53-67. 
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ra, Zá ra te, Gu tié rrez de San ta Cla ra, Fer nán dez de Ovie do, Mon te si nos, 
en tre otros, sos tie ne que na ció en Qui to, es de cir en el nor te del Ta huan -
tin su yo, don de su ma dre ha bía si do prin ce sa. Pe ro otros, co mo Cie za de 
León y Be tan zos, afir man, en cam bio, que na ció en el Cuz co, aun que va -
rios, en tre ellos Cie za, tam bién acep tan que su ma dre fue qui te ña. Gua mán 
Po ma de Aya la, por su par te, in di ca que fue hi jo de una mu jer prin ci pal de 
Cha cha po yas. En es te es tu dio no va mos a ci tar to dos esos tes ti mo nios, por -
que su ex ten sión y na tu ra le za no lo per mi ten.12 Pe ro va mos a re fe rir nos a 
los prin ci pa les au to res ecua to ria nos y ex tran je ros, que han tra ta do el te ma.  

Un asun to de con sen so, es que Ata hual pa no fue hi jo de una “co ya” 
o prin ce sa cuz que ña, si no de una “qui la go” o mu jer prin ci pal de Qui to. 
Udo Obe rem afir ma que su ma dre fue de “una fa mi lia no ble de ‘Qui to’. Se 
ha es pe cu la do mu cho so bre el ori gen ét ni co de la ma dre de Ata hual pa y es 
muy pro ba ble que per te ne cie ra a los Ca ran qui co mo lo di cen al gu nos cro -
nis tas”.13 Otros son to da vía más ca te gó ri cos. Uno de los au to res más com -
pe ten tes, con lar ga ex pe rien cia de in ves ti ga ción so bre el te ma, que ha tra ta -
do de acla rar la cues tión, es el et no his to ria dor pe rua no Wal de mar Es pi no -
za So ria no. Apo ya do en la ma yo ría de los cro nis tas que di cen que na ció en 
tie rras de Qui to, con cre ta men te en Ca ran gue o Ca ran qui, y en evi den cias 
co mo que el ca dá ver de Ata hual pa fue lle va do a Qui to y que sus des cen -
dien tes eran se ño res de Ca ran qui, ano ta: 

 
Con se cuen te men te, Ata hual pa lle va ba san gre de los in cas del Cuz co y 

de los an gos de Ca ran gue, “don de era... su na tu ra le za y asien to”, tal co mo di ce 
Es te te (1565). Ata hual pa na ció, pues, en los apo sen tos de Ca ran gue, don de 
de bió criar se al la do de su ma dre en pai sa je lím pi do y re bo san te de luz, con un 
ver dor di cho so de las plan tas pro pias de los pa ra jes cor di lle ra nos de las zo nas 
equi noc cia les. Pa re ce que Ata hual pa ha bi tó allí cin co años, pa san do lo res tan -
te de su ju ven tud y adul tez en tre Qui to, Ca ran gue, Tu me bam ba, Túm bez, Ca -
ja mar ca y Cha cha po yas.14  

12 Para el efecto tendríamos que citar al menos cincuenta referencias, calificarlas como fuentes y 
cotejarlas, lo cual no es viable. Además, Villegas trata el tema extensamente. 

13 Udo Oberem, “El período incaico en el Ecuador”, Enrique Ayala Mora, edit., Nueva Historia del 
Ecuador, Vol. 2, Época Aborigen II, 1988, pp. 163-164. 

14 Waldemar Espinoza Soriano, Etnohistoria Ecuatoriana, Estudios y documentos, Quito, Abya Yala, 
1999, pp 173-174.  
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En va rios tra ba jos, Es pi no za So ria no de mues tra que el In ca Ata hual -
pa na ció en Ca ran qui.15 Es ta ble ció esa lo ca li dad iba rre ña co mo el lu gar 
exac to del na ci mien to del In ca den tro del es pa cio qui te ño. Pa ra los cro nis -
tas y es cri to res co lo nia les, Qui to no era prin ci pal men te la ciu dad, si no la re -
gión Sie rra Cen tro y Nor te del ac tual Ecua dor. Ata hual pa era un prín ci pe 
in ca y qui te ño na ci do en Ca ran qui. Pe ro pa ra la con cep ción in cai ca, co mo 
hi jo de Huay na Cá pac y nie to de Tú pac Yu pan qui, per te ne cía a la pa na ca 
o fa mi lia real, que era cuz que ña. En ese sen ti do, aun que hu bie ra na ci do en 
cual quier par te, era cuz que ño. Y así lo re gis tra ron al gu nos cro nis tas cau san -
do la con fu sión. 

Es pi no za So ria no apor tó, ade más, va rias con si de ra cio nes y da tos no 
co no ci dos, co mo el nom bre del em pe ra dor, que lo ha bría re ci bi do al na cer: 
“Ca ra In ga Yu pan qui”, que ha ce re fe ren cia al lu gar de su na ci mien to, co mo 
era la cos tum bre in ca, a su con di ción de prín ci pe y a la pa na ca Yu pan qui, 
que era la de los so be ra nos cuz que ños. Pos te rior men te se cam bió el nom -
bre por Ata hual pa, co mo lo es cri bi mos aho ra en cas te lla no, Ata huall pa o 
Ata ba li ba, co mo lo es cri bie ron los cro nis tas, o “Atau Huall pa”, co mo ha brá 
so na do en su tiem po y lo su gie re Obe rem en uno de sus es tu dios.16 

 
Un gran lí der 

 
Se co no ce po co so bre la vi da de Ata hual pa an tes de su as cen so al tro -

no, pe ro to dos los cro nis tas coin ci den en que fue cria do co mo un prín ci pe, 
en tre la no ble za. Va rios de ellos, co mo lo in di ca Es pi no za So ria no, afir man 
que vi vió en su na ti va Ca ran gue, en la ciu dad in ca de Qui to, en To me bam -
ba y Cha cha po yas. Al pa re cer, nun ca fue al Cuz co. Su mo men to lle gó cuan -
do mu rió su pa dre Huay na Cá pac, ha cia el año 1528, po si ble men te víc ti ma 
de una vi rue la, qui zá con ta gia da por al gún men sa je ro que es tu vo en con tac -
to con los in va so res es pa ño les que ha bía lle ga do ya a las cos tas. 

15 Vamos a citar aquí un trabajo suyo de resumen, especialmente “Atahualpa, su terruño, nacionalidad 
y ejército”, que hace parte del libro ya citado, pero también puede consultarse: Waldemar Espinoza 
Soriano, Carangues y cayambes, siglos XV y XVI, El testimonio de la etnohistoria, Otavalo, IOA, 1983. 

16 Udo Oberem, “Las esposas y los hijos de Atau Huallpa”, Manuel Espinosa Apolo (compilador), la 
ciudad inca de Quito, Quito, Tramasocial editorial, 2002-2003, p. 161. 
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Huay na Cá pac ha bía en tre ga do el go bier no del nor te del Ta huan tin -
su yo, es de cir de los se ño ríos de Qui to, a su hi jo Ata hual pa, que era de allí. Pe -
ro no di vi dió su im pe rio en tre sus hi jos. Eso era in con ce bi ble pa ra un in ca. 
Tam po co es cier to que de sig na ra he re de ro a su hi jo cuz que ño, Huás car. Co -
mo aho ra se co no ce, el In ca eli gió a su hi jo Ni nan Cu yun chi pa ra su ce der le, 
pe ro mu rió po co tiem po des pués de su pa dre.17 Eso de sa tó un pro ce so con -
flic ti vo de su ce sión, que era co mún en el im pe rio in ca, en me dio del que se 
en fren ta ron va rios prín ci pes. “Las gue rras fra tri ci das en tre Huás car y Ata -
hual pa, di ce la his to ria do ra del Ta huan tin su yo, en ta bla das des pués del fa lle -
ci mien to de Huay na Cá pac, no fue ron un fe nó me no ex tra ño ni úni co en la 
his to ria an di na. Al con tra rio, se tra ta ba de cir cuns tan cias que se re pe tían al fi -
nal de ca da go bier no”.18 El as pi ran te que, en me dio del con flic to, lo gra ba ma -
yor apo yo de la no ble za, los se ño res ét ni cos y el ejér ci to se ha cía con el po der. 

Huás car se im pu so a otros pre ten dien tes cuz que ños, co mo su her ma -
no Cu si Atau chi, y fue pro cla ma do Sa pa In ca por la ma yo ría de la no ble za en 
la ca pi tal. Al pa re cer des co no ció la au to ri dad de su me dio her ma no Ata hual -
pa so bre las co mar cas qui te ñas, lo cual pro vo có su reac ción y “se con vir tió en 
el re pre sen tan te de un fuer te sec tor de la no ble za in cai ca que, en el mo men -
to de la muer te de Huay na Cá pac, se opu so a la eli te tra di cio nal del Cuz co; 
gru po apo ya do en su lu cha con tra Huás car tan to por los mi ti maes asen ta dos 
en Qui to, co mo por los se ño res na tu ra les de los te rri to rios al nor te del 
Azuay”.19 Abier tas las hos ti li da des, al prin ci pio, los ejér ci tos de Ata hual pa fue -
ron ven ci dos por las fuer zas de Huás car y fue to ma do pri sio ne ro por los ca -
ña ris. Pe ro lo gró es ca par y re ha cer sus fuer zas que, li de ra das por él per so nal -
men te y por Quiz quiz, Cal co chi ma y Ru mi ña hui, avan za ron al sur y to ma ron 
el Cuz co. Huás car fue apre sa do y los sol da dos ca ran quis y ca yam bis ate rro ri -
za ron a los ven ci dos. Per si guie ron a los miem bros de la pa na ca im pe rial, ma -
ta ron a las es po sas de Huás car y que ma ron la mo mia de Tú pac Yu pan qui, 
des man te lan do sus pa la cios y tem plos, pe ro res pe ta ron la de Huay na Cá pac 
y sus po se sio nes, que fue ron sa quea das lue go por los es pa ño les.20  

17 U. Oberem, “El período incaico en el Ecuador”, p. 162. 
18 María Rostworowski de Diez Canseco, Historia del Tahuntinsuyu, Lima, Instituto de Estudios 

Peruanos, 1988, p. 137.  
19 Segundo Moreno Yánez, Historia Antigua del País Imbaya, Quito, Universidad de Otavalo, 2007, p. 224. 
20 Esta fue la venganza de los caranquis y cayambis por las atrocidades de la conquista inca del País 

Imabaya. Es evidente que se respetó a Huayna Cápac por ser padre de Atahualpa. (W. Espinoza 
Soriano, Etnohistoria Ecuatoriana, pp 281-282). 
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La lu cha en tre Huás car y Ata hual pa no pue de ver se so lo co mo una 
ri ña de me dio her ma nos. Fue un en fren ta mien to por el po der en tre miem -
bros de la eli te in ca y di ver sos com po nen tes so cia les del im pe rio. Huás car 
re pre sen ta ba a la no ble za cuz que ña. No te nía ex pe rien cia mi li tar ni ha bi li -
dad pa ra man te ner la leal tad de los ge ne ra les de su pa dre y de los se ño res 
ét ni cos. Cho có con no ta bles miem bros de la pa na ca ri val. Ata hual pa fue un 
hi jo se cun da rio del In ca, pe ro re sul tó ser un no ta ble es ta dis ta y es tra te ga. 
Ad qui rió ha bi li dad mi li tar y de go bier no. Lo gró mo vi li zar a los des con ten -
tos fren te al pre do mi nio cuz que ño, que pug na ban por cam bios y con du jo 
una gue rra exi to sa. Así, “fra guar una re vo lu ción des de Qui to con tra el Cuz -
co era (...) apa ren te men te im po si ble”. Ata hual pa “rea li zó aque lla ha za ña 
im po si ble de apo de rar se del Ta huan tin su yo to do en te ro”.21 Con to do ello, 
la fi gu ra de Ata hual pa se en gran de ce. Pe ro su ac ti tud fren te a su cap tu ra y 
ase si na to echa som bras so bre ella. 

 
La muer te de Ata hual pa 

 
El triun fo del In ca qui te ño coin ci dió con el avan ce de los es pa ño les 

que irrum pie ron en el Ta huan tin su yo des de 1529. Las ce le bra ción se ve ría 
em pa ña da por la cre cien te preo cu pa ción que su pre sen cia des per ta ba, so -
bre to do por que mu chos ca ci ques y se ño res los re ci bían y ha cían arre glos 
con ellos. Aún más, quie nes ha bían res pal da do a Huás car, no apo ya ron el 
avan ce de los ex tra ños o no hi cie ron na da pa ra re sis tir los.  

No es cla ra la es tra te gia de Ata hual pa fren te a los in va so res. La in for -
ma ción es es ca sa y con tra dic to ria.22 Pa re ce que el In ca no apre ció el pe li gro 
que su pre sen cia traía al im pe rio. Qui zá pen só que se tra ta ba de em ba ja do -
res de otro mo nar ca que ve nían a con cer tar un acuer do y que lo úni co que 
ne ce si ta ba era con ten tar los con mu cho oro. A lo me jor pen sa ba que po día 
pa gar les y po ner los de su la do pa ra con so li dar su po der, to da vía ines ta ble. 

21 Luis Andrade Reimers, Hacia la verdadera Historia de Atahualpa, Quito, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1989, pp 173-174.  

22 Hay muchas crónicas sobre el avance de los españoles, sus acuerdos con los señores locales y actos 
de violencia, pero muy pocos elementos para entender la percepción que tuvieron Atahualpa y su 
corte sobre las intenciones de los conquistadores, y sobre el curso de acción que pensaban tomar. 
(Ibid., pp 5-39) 
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Tal vez no pu do ima gi nar se que un pu ña do de sol da dos, por ar ma dos que 
es tu vie ran, lle ga rían a apo de ra rse de su di vi na per so na y de rro car lo. Qui zá 
pen sa ra que era in to ca ble y su pu so que su pre sen cia po día in ti mi dar los. En -
vió men sa jes y es pías, de mo do que no pue de de cir se que es tu vie ra mal in -
for ma do. Pa re ce que te nía cu rio si dad de co no cer a los ex tra ños y “co me tió 
el error de su bes ti mar a los es pa ño les, cre yó que nu mé ri ca men te los po dría 
des ba ra tar cuan do él lo dis pu sie se así”.23 Pe ro no se de be de se char el im -
pac to de las en fer me da des, que em pe za ban a diez mar a la po bla ción, sin 
que los amau tas, los sa bios y los pro pios dio ses, pu die ran ha cer na da. 

El he cho es que, te nien do un ejér ci to de cin cuen ta mil hom bres, Ata -
hual pa fa ci li tó el avan ce de los con quis ta do res, se de jó sor pren der y fue 
apre sa do a trai ción. Pre fi rió pa gar un enor me res ca te e im pi dió una ac ción 
mi li tar. Su ac ti tud des mo vi li zó a sus de fen so res y alen tó a sus ad ver sa rios 
in dí ge nas a su mar se a sus cap to res. La de bi li dad y la in de ci sión fue ron de -
ter mi nan tes en su des ti no y el del im pe rio. 

Hay mu chas na rra cio nes de la cap tu ra de Ata hual pa. Al gu nas me ti -
cu lo sa men te for mu la das por cro nis tas que es tu vie ron en la ac ción o que 
ave ri gua ron los he chos po co des pués.24 El In ca re sol vió en con trar a los ex -
tran je ros en Ca ja mar ca. El 16 de no viem bre de 1532 en tró en la pla za con 
to do el boa to im pe rial, pe ro fue apre sa do a trai ción por Pi za rro y sus hom -
bres, que cau sa ron una mor tan dad de in dí ge nas. La ac ti tud de Ata hual pa 
en ton ces es in com pren si ble. Un pe que ño gru po de es pa ño les lo man tu vo 
cau ti vo sin que sus mi les de sol da dos reac cio na ran. Si guió su vi da de es -
plen dor, con ser vi do res y con cu bi nas, tu vo con tac to con quie nes le apo ya -
ban y has ta pu do, se gún al gu nos, or de nar la muer te de Huás car. Sin em bar -
go, no hi zo na da pa ra que su in men so ejér ci to lo li be ra ra de sus es ca sos cap -
to res. Pre fi rió ne go ciar su li ber tad por un fa bu lo so res ca te en oro. Pi za rro y 
los su yos se lo re par tie ron, pe ro no lo li be ra ron. Le ins ti tu ye ron una far sa 
de jui cio y lo ma ta ron.25 Cuan do su po la sen ten cia la acep tó, se de jó bau ti -
zar y mu rió sin in ten tar re sis tir a los in va so res. 

23 M. Rostowrowski de Diez Canseco, Historia del Tahuantinsuyu, p.178. 
24 Por ejemplo, consultar la narración de la captura y muerte de Atahualpa de Cristóbal de Mena: Taller 

de Estudios Andinos, Así fue, Testimonios de los hechos más conmocionantes de la historia nacional 
narrados por sus protagonistas y testigos presenciales, Quito, Taller de Estudios Andinos, 1998, p. 15. 

25 Se ha dicho que la muerte fue el 29 de agosto de 1533, pero las investigaciones establecen que debió 
ser entre el 8 de junio y el 29 de julio de ese año. La fecha más aproximada sería el 26 de julio de 1533. 
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La muer te de Ata hual pa pro vo có una des ban da da en sus fuer zas, que 
se re ple ga ron al nor te. Los lea les a Huás car y los se ño res des con ten tos ayu -
da ron a los es pa ño les a con so li dar su con trol del im pe rio y per si guie ron a 
los ocu pan tes nor te ños del Cuz co. En po cos me ses los con quis ta do res 
ocu pa ban Qui to y ma sa cra ban a los úl ti mos de fen so res del Ta huan tin su yo. 
La cri sis del im pe rio tu vo con se cuen cias: 

 
En cuan to a las ma croet nias an di nas, su pe ra do el pri mer mo men to de 

es tu por des pués de los acon te ci mien tos de Ca ja mar ca, la ma yo ría se ple gó a 
los es pa ño les mo vi da por el de seo de in de pen di zar se de la he ge mo nía cuz que -
ña. Los cu ra cas ayu da ron de ci di da men te a los fo ras te ros y les pro por cio na ron 
ví ve res, car ga do res y tro pas de apo yo, sin lo cual los es pa ño les hu bie ran fra ca -
sa do en su em pre sa. 

Pi za rro, gran po lí ti co y di plo má ti co, su po apro ve char los sen ti mien tos 
de in de pen den cia que pre va le cían en tre los se ño res ét ni cos pa ra lo grar su co -
la bo ra ción. Los his pa nos, le jos de es tar so los en un país hos til, con ta ron des de 
el prin ci pio con la ayu da de los in dí ge nas, quie nes ig no ra ban el es ta do de pos -
tra ción y de pen den cia en el cual se ve rían en vuel tos más ade lan te.26 

 
Pe ro con el tiem po, Ata hual pa se con vir tió en una le yen da po pu lar. Pa -

sa da la con quis ta, fue de sa pa re cien do en la me mo ria de los in dí ge nas la cruel -
dad de los go ber nan tes in cas, con tra la que mu chos ha bían reac cio na do co la -
bo ran do con los con quis ta do res. Pe ro no ol vi da ron la vio len cia de los in va so -
res his pá ni cos. Se die ron vi sio nes de un Ta huan tin su yo ar mó ni co, go ber na do 
sin au to ri ta ris mo ni vio len cia. Fren te al ré gi men co lo nial se re no vó la “uto pía 
an di na” y co men zó a es pe rar se el “re tor no del in ca”. Hay tes ti mo nios ora les de 
mi tos co mo el del “In ca rri”, que tu vie ron mu cha fuer za.27 El mi le na ris mo se 
ro bus te ció en al gu nos ám bi tos y se bus có las mo mias de los so be ra nos in cas 
que no ha bían si do des trui das. Se ha bla ba de apa ri cio nes su yas que anun cia -
ban la re cons ti tu ción del Ta huan tin su yo. El asun to es bas tan te com ple jo: 

 
La idea de un re gre so del In ca no apa re ció de ma ne ra es pon tá nea en la 

cul tu ra an di na. No se tra tó de una res pues ta me cá ni ca a la do mi na ción co lo -
nial. En la me mo ria, pre via men te, se re cons tru yó el pa sa do an di no y se lo 

26 M. Rostowrowski de Diez Canseco, Historia del Tahuantinsuyu, p. 178. 
27 Mercedes López Baralt, El retorno del Inca rey: mito y profecía en el mundo andino, Madrid, Editorial 

Playor, 1990, p. 77. 
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trans for mó pa ra con ver tir lo en una al ter na ti va al pre sen te. Es te es un ras go dis -
tin ti vo de la uto pía an di na. La ciu dad ideal no que da afue ra de la his to ria o re -
mo ta men te al ini cio de los tiem pos. Por el con tra rio, es un acon te ci mien to his -
tó ri co. Ha exis ti do, tie ne un nom bre: el Ta huan tin su yo. Unos go ber nan tes: 
los in cas. Una ca pi tal: el Cuz co. El con te ni do que guar da es ta cons truc ción ha 
si do cam bia do pa ra ima gi nar un rei no sin ham bre, sin ex plo ta ción y don de los 
hom bres an di nos vuel van a go ber nar. El fin del de sor den y la os cu ri dad. In ca 
sig ni fi ca idea o prin ci pio or de na dor.28  

 
Du ran te la co lo nia, en to da Amé ri ca An di na, se con ser va ron y re pi tie -

ron pie zas de tea tro, poe mas y can cio nes que na rra ban la muer te del In ca 
Ata hual pa y el anun cio de su re gre so, de un “Pa cha cu ti” que inau gu ra ría una 
nue va era de pre do mi nio in dí ge na. Es ta vi sión mi le na ris ta se pro lon gó has ta 
la vi da de nues tras re pú bli cas an di nas y se ex pre só en al gu nos de los le van ta -
mien tos in dí ge nas. Las mo ti va cio nes y pro pues tas de va rios de los mo vi mien -
tos in dí ge nas de cor te et no cén tri co han cre ci do en las úl ti mas dé ca das y se 
des cu bren ele men tos de la “uto pía an di na”, con ras gos de re van cha con tra los 
blan cos y mes ti zos, jun to a la ten den cia a re su ci tar el Ta huan tin su yo. 

Sin el fun da men ta lis mo in dia nis ta de los et no cen tris tas, tam bién en la 
li te ra tu ra na cio nal mes ti za hay nu me ro sas obras que re co gen la “uto pía an di -
na” e in ter pre ta cio nes uni la te ra les de la con quis ta y el pa pel de Ata hual pa. El 
li bro de Ben ja mín Ca rrión, cu yas mo ti va cio nes he mos men cio na do, ofre ce 
una vi sión ma ni quea de la re la ción de la so cie dad in dí ge na con la so cie dad oc -
ci den tal, aun que sus con clu sio nes no son con se cuen tes con ello. Hay va rias 
obras li te ra rias que ha blan de la bar ba rie de la con quis ta y la do mi na ción de los 
in dí ge nas, y anun cian el re tor no. Qui zá la obra más des ta ca da es Bo le tín y ele -
gía de las mi tas, de Cé sar Dá vi la An dra de.29 Tam bién hay obras de re la to y tea -
tro.30 La plás ti ca ecua to ria na tie ne abun dan tí si mas mues tras de es ta ten den cia. 
Ata hual pa es un pro ta go nis ta cen tral de nues tra his to ria. 

 
Ca ran qui, 12 de ju lio de 2013 

28 Alberto Flores Galindo, Buscando un inca, Identidad y utopía en los Andes, La Habana, Casa de las 
Américas, 1986, p. 51. 

29 César Dávila Andrade, Boletín y elegía de las mitas, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo 
del Azuay, 1967. 

30  Por ejemplo: Ramiro Dávila Grijalva, Tragedia de la prisión y muerte de Atahualpa, Quito, Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, 1988. 



An to nio An te 
Pró cer ol vi da do de la In de pen den cia 

 
El pro ce so in de pen den tis ta 

 

La In de pen den cia la ti noa me ri ca na fue un pro ce so com ple jo. Aun que 
se dio en un mar co in ter na cio nal fa vo ra ble, su prin ci pal mo tor y sus 
cau sas es truc tu ra les fue ron in ter nos.1 En Qui to, lue go de un in ten to 

fra ca sa do en 1808, los in sur gen tes for ma ron la Jun ta So be ra na lue go del gol -
pe del 10 de agos to de 1809. Así sur gió un pri mer go bier no au to no mis ta que 
de sen ca de na ría el pro ce so de la In de pen den cia. La vi da de la Jun ta fue pre -
ca ria. El apo yo es pe ra do de Cuen ca y Gua ya quil no se con si guió. Las mi li -
cias qui te ñas fue ron ven ci das. Una cen te na de re vo lu cio na rios fue ron cas ti -
ga dos con sen ten cias de muer te y ex pul sio nes. Co mo reac ción, el 2 de agos -
to de 1810 el pue blo de Qui to se lan zó a la to ma de las pri sio nes y cuar te les. 
Es te fue pre tex to pa ra que las tro pas rea lis tas hi cie ran una car ni ce ría. 

En po cos me ses se for mó una nue va Jun ta de Go bier no y un con gre -
so ex pi dió los Ar tí cu los del Pac to So lem ne de So cie dad y Unión en tre las Pro -
vin cias que for man el Es ta do de Qui to. Es ta Jun ta tam bién du ró po co. A fi na -
les de 1812, el país es ta ba de nue vo fir me men te con tro la do. De 1812 has -
ta 1820 se vi vió una ten sa cal ma en la Au dien cia de Qui to. Vuel to Fer nan -
do VII al tro no de Es pa ña, des co no ció la Cons ti tu ción de Cá diz e ini ció un 
go bier no au to crá ti co, reac cio na rio y re pre si vo. In ten tó vol ver a las co lo nias 
a la si tua ción an te rior. Es to so lo pre ci pi tó la rup tu ra. En oc tu bre de 1820 
los no ta bles de Gua ya quil pro cla ma ron su in de pen den cia. Va rias ciu da des 
del in te rior se su ma ron, pe ro el ejér ci to gua ya qui le ño su frió de rro tas y no 
pu do to mar Qui to. Acu die ron al pre si den te de Co lom bia Si món Bo lí var, 
que en vió al ge ne ral An to nio Jo sé de Su cre con una fuer za pa ra que di ri gie ra 

1 Enrique Ayala Mora, Resumen de Historia del Ecuador. Quito, Corporación Editora Nacional, 2004. 
pp 55-57. 
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la cam pa ña. El 24 de ma yo de 1822 Su cre de rro tó a los rea lis tas en las 
fal das del vol cán Pi chin cha y li be ró Qui to.2 

La In de pen den cia del ac tual Ecua dor fue un pro ce so que se ini ció el 
10 de agos to de 1809. Des pués de los fra ca sos ini cia les pu do con cre tar se 
cuan do las éli tes am plia ron la ba se so cial de las fuer zas in sur gen tes con la 
con vo ca to ria a otros sec to res so cia les, y cuan do se re ci bió la ayu da de Co -
lom bia. El pro ce so fue exi to so cuan do con vo có a los ac to res po pu la res y 
cuan do se in te gra ron los es fuer zos de di ver sos ám bi tos co lo nia les con tra 
las fuer zas me tro po li ta nas. Fue una ac ción de di men sio nes con ti nen ta les. 

 
An to nio An te 

 
Los gran des pro ta go nis tas de la In de pen den cia, los pa trio tas, fue ron 

los no ta bles la ti fun dis tas, a los que se su ma ron lo que po dría mos de no mi -
nar gru pos me dios de la so cie dad co lo nial, en tre ellos los in te lec tua les, que 
die ron un ses go ra di cal al pro ce so. En tre esos in te lec tua les se des ta ca ron 
Me jía Le que ri ca, Ro drí guez de Qui ro ga, Mo ra les, Rio frío, do ña Ma nue la 
Ca ñi za res y An to nio An te. 

An to nio An te na ció en la ha cien da lla ma da “San Vi cen te de Flor”, 
ubi ca da en el ac tual can tón Ur cu quí de Im ba bu ra, el 31 de ene ro de 1771. 
Que dó huér fa no a los cin co años y fue a Qui to pa ra vi vir ba jo el am pa ro de 
sus tíos ma ter nos, que le en se ña ron las pri me ras le tras. En su ado les cen cia 
fue alum no del Con vic to rio de San Fer nan do de Qui to, di ri gi do por los pa -
dres do mi ni cos. Pa só lue go a ser alum no de la Real Uni ver si dad de San to 
To más, don de ob tu vo el tí tu lo de doc tor en de re cho en 1797.3  

Un año más tar de fue nom bra do De fen sor de Po bres y mien tras ejer -
cía esas fun cio nes ya ha bía op ta do por la cau sa de los opo si to res al he cho 
co lo nial. “En el año de 1800 pu bli ca su opús cu lo Cla mo res de Fer nan do VII, 
una ar do ro sa pro cla ma re vo lu cio na ria que cir cu ló por to das las co lo nias la -
ti noa me ri ca nas y que sir vió de ini cio pa ra el gran mo vi mien to in de pen den -
tis ta que sur ge en el im pe rio co lo nial es pa ñol”.4  

2 Carlos Landázuri Camacho, “Independencia y Etapa Colombiana”. En Enrique Ayala Mora, editor, 
Manual de Historia del Ecuador, Tomo I, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 
Corporación Editora Nacional, 2997. 

3 Rodrigo Villegas Domínguez, Biografía de Antonio Ante, jacobino de la Revolución del 10 de Agosto de 
1809, Quito, Corporación Imbabura, Ediciones La Tierra, 2010, pp. 38-41. 

4 Ibid., p. 42. De este opúsculo solo se tiene noticia, puesto que su texto se perdió.  
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An to nio An te con tra jo ma tri mo nio con Pe tro na Egües y Mes tas en 
1788. Muy pron to que dó viu do y se ca só por se gun da vez con Ma ria na 
Olaís y Bus ta man te en 1789. En 1805 de sem pe ña ba el car go de re gi dor de 
la Real Au dien cia, fun ción que le dio opor tu ni dad de co no cer los se cre tos 
de Es ta do, lo cual le sir vió pa ra or de nar sus ideas res pec to al plan re vo lu cio -
na rio de las co lo nias.5  

 
El 10 de agos to 

 
En la úti ma dé ca da del si glo XVIII y en los pri me ros años del XIX, An -

to nio An te ya es ta ba co nec ta do con los dis cí pu los de Es pe jo y par ti ci pa ba de 
las ideas de los doc to res Juan de Dios Mo ra les, Ma nuel Ro drí guez de Qui ro -
ga y Ca pi tán Juan Sa li nas. Lue go de la in va sión de Na po león a la Pe nín su la 
Ibé ri ca, la cons pi ra ción co men zó. Es tu vo en una reu nión de 1808 en Chil llo, 
que fue des cu bier ta. Y tam bién con cu rrió a la ca sa de do ña Ma nue la Ca ñi za -
res el me mo ra ble 9 de agos to de 1809, cuan do se pre pa ró la Re vo lu ción de 
Qui to. Allí le co mi sio na ron que fue ra a co mu ni car al Pre si den te de la Au dien -
cia, Ma nuel de Urríez, Con de Ruiz de Cas ti lla, en la ma dru ga da del 10 de 
agos to, que ha bía ce sa do en sus fun cio nes. Isaac Ba rre ra des cri be la es ce na: 

 
Con su ma do el mo vi mien to re vo lu cio na rio en la no che del 9 al 10 de 

agos to de 1809, fue el doc tor An te el en car ga do de co mu ni car al Pre si den te de 
la Real Au dien cia, Con de Ruiz de Cas ti lla, la cons ti tu ción de una jun ta So be -
ra na pa ra el go bier no de es tos pue blos y la re so lu ción que ha bía to ma do de ha -
cer ce sar en su car go al Pre si den te. 

Ra ya ba la au ro ra del 10 cuan do el pró cer se pre sen tó en Pa la cio. Lle va ba 
una co mu ni ca ción ur gen te de la Jun ta. El man da ta rio es pa ñol dor mía con fia do 
y bien aje no de lo que ha bía acon te ci do du ran te la no che. Cam bia da la guar dia 
del Pa la cio el doc tor An te no tu vo in con ve nien te pa ra en trar has ta la pie za con -
ti gua al dor mi to rio del Con de; pe ro aquí tu vo que im po ner se con los pa jes de 
ser vi cio que no se atre vían a des per tar al Pre si den te, co mo se les exi gía y co mo al 
fin tu vie ron que ha cer lo, pa ra en tre gar la co mu ni ca ción que traía el doc tor An te. 

Des pier to, con el en fu rru ña mien to que era de es pe rar se, el Con de abre 
el ofi cio que era un plie go di ri gi do por “La Jun ta So be ra na al Con de Ruiz de 
Cas ti lla, ex-Pre si den te de Qui to”. El Con de no pue de creer lo que ven sus 

5 Ibid., p. 43. 
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ojos; se los res trie ga, vuel ve a leer el ofi cio y vis tién do se co mo pue de pa sa al ga -
bi ne te don de se ha lla ba el men sa je ro. Tra ta de in te rro gar le ai ra da men te; pe ro 
el doc tor An te le sa lu da de ma ne ra cor tés, le pre gun ta si Su Ex ce len cia se ha 
en te ra do del ofi cio, y an te la res pues ta afir ma ti va, vuel ve a sa lu dar y se re ti ra. 
El Con de quie re pe dir le ex pli ca cio nes y aca so or de nar el cas ti go por tan ta in -
so len cia; si gue tras del doc tor An te; pe ro cuan do quie re tras po ner la ha bi ta -
ción, el cen ti ne la que se ha lla ba en la puer ta le ma ni fies ta que no pue de pa sar 
por ha llar se de te ni do de or den de la Jun ta Su pre ma.6  

 
Es te ac to de An to nio An te, más allá de lo anec dó ti co que pue de re -

sul tar, fue muy im por tan te pa ra nues tra his to ria. Mu cho más de lo que ge -
ne ral men te se acep ta. Al fin y al ca bo, la su ya fue una pro vo ca ción ma yor al 
po der co lo nial. 

 
Con tri bu ción a la cau sa 

 
La con tri bu ción de An to nio An te a la In de pen den cia no se re du jo a 

un epi so dio ais la do. Su vi da en te ra es tu vo de di ca da a la cau sa in sur gen te. 
No so lo fue uno de los cons pi ra do res de 1808 y de 1809, si no que par ti ci -
pó ac ti va men te en la Jun ta So be ra na y, cuan do hi zo fal ta to mar las ar mas, 
asu mió el pa pel de li der mi li tar. Com ba tió a las fuer zas es pa ño las, fue per -
se gui do, con fi na do y exi lia do, has ta que lue go del triun fo de Pi chin cha pa -
só a ser vir a la Re pú bli ca. Fue uno de los cons ti tu yen tes de 1830 cuan do se 
fun dó el Ecua dor, y fue lue go tes ti go de sus pri me ros años de vi da.  

Se pa ra do de la vi da pú bli ca, el doc tor An te se re fu gió en Ota va lo y 
allí vi vió sus úl ti mos días. Mu rió con agu da de pre sión, el 17 de oc tu bre de 
1836.7 Una bre ve bio gra fía del pró cer la es cri bió Ro dri go Vi lle gas. Su re vi -
sión re sul ta muy in te re san te pa ra los lec to res in te re sa dos. 

 
Atun ta qui, 2008 

6 Isaac J. Barrera, Próceres de la Patria, Lecturas biográficas. Quito, SINAB, Colección País Secreto, 
1998. pp 40-41. 

7 R. Villegas Domínguez, Biografía de Antonio Ante, p. 89. 



Pe dro Mon ca yo 
Pe rio dis ta, le gis la dor y di plo má ti co 
 
Mon ca yo, in te lec tual múl ti ple 

 

Cuan do se ha bla de “El Qui te ño Li bre”, el pri mer pe rió di co de com -
ba te de nues tra vi da re pu bli ca na, se re cuer da a su edi tor, Pe dro 
Mon ca yo y Es par za, des ta ca do iba rre ño, que na ció el 29 de ju nio de 

1807, ha ce dos cien tos años. Es jus to re cor dar al Mon ca yo pe rio dis ta, pe ro 
don Pe dro fue mu cho más que eso. Se des ta có co mo un in te lec tual y po lí ti -
co ac ti vo de múl ti ples eje cu to rias. Mon ca yo es uno de los re fe ren tes más im -
por tan tes de la ac ción po lí ti ca y el pen sa mien to del Ecua dor en el si glo XIX. 

Mon ca yo es tu dió las pri me ras le tras en el me dio fa mi liar iba rre ño. Se 
tras la dó lue go a Qui to e in gre só en el Con vic to rio de San Fer nan do, don -
de se gra duó de ba chi ller en 1829. Cul mi nó sus es tu dios en 1832 al gra -
duar se doc tor en Le yes en la Uni ver si dad Cen tral de Qui to, in cor po rán do -
se lue go co mo abo ga do el mis mo año.1 

Ini ció su vi da pú bli ca jus ta men te cuan do na cía el nue vo es ta do. Fue 
pe rio dis ta, le gis la dor, di plo má ti co, his to ria dor y ju ris ta. Pu so las ba ses del de -
sa rro llo del li be ra lis mo en el país. Con to do es to, es una fi gu ra muy po co co -
no ci da. Ape nas se sa be de su vi da. Se ha es tu dia do aún me nos su pen sa mien -
to y sus obras. Y no se ha des ta ca do su pro ta go nis mo en la po lí ti ca na cio nal. 

 
El Qui te ño Li bre 

 
Mon ca yo for mó par te de la so cie dad “El Qui te ño Li bre”, or ga ni za da 

por el Co ro nel Fran cis Hall, pa ra opo ner se al go bier no de Flo res. El ge ne -
ral Sáenz fue nom bra do pre si den te y Jo sé Mi guel Mur guey tio, se cre ta rio. 

1 Rodrigo Villegas Domínguez, “Rasgos biográficos de Pedro Moncayo”, Enrique Ayala Mora, 
editor, Pensamiento de Pedro Moncayo, Quito, Corporación Imbabura, Corporación Editora 
Nacional, 1993, p. 28 

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 29

Com po nían ade más la so cie dad, en tre otros, Ma nuel Mat heu, Ig na cio Zal -
dum bi de, Ro ber to As cá zu bi, Ma nuel On ta ne da, los co ro ne les Wright y 
Hall, y Pe dro Mon ca yo, que fue de sig na do edi tor del pe rió di co que la ins -
ti tu ción pu bli ca ra con su mis mo nom bre. 

El pri mer nú me ro de El Qui te ño Li bre apa re ció el 12 de ma yo de 
1833. Des de el ini cio su orien ta ción fue abier ta men te opo si cio nis ta. Iba a 
“de fen der las le yes, los de re chos y li ber ta des del país, a de nun ciar to da es -
pe cie de ar bi tra rie dad, di la pi da ción y pi lla je de la ha cien da pú bli ca; a con -
fir mar y ge ne ra li zar la opi nión en cuan to a los ver da de ros in te re ses de la na -
ción; y a de fen der a los opri mi dos y a ata car a los opre so res”.2  

Uno de los te mas del pe rió di do era la de nun cia de in mo ra li da des co -
me ti das por Flo res con los fon dos pú bli cos. El pre si den te si guió una ac ción 
le gal con tra los re dac to res y fi nan ció va rios ór ga nos de pren sa que lo res -
pal da ban. Tra tó tam bién de ha la gar y “com prar” a los re dac to res de El Qui -
te ño Li bre, pe ro no tu vo éxi to.3 Se en ta bló así la pri me ra gran ba ta lla pe rio -
dís ti ca de nues tra his to ria. Flo res gas tó mu chos re cur sos y em pleó a fon do 
su sa ga ci dad y don de gen tes pa ra com ba tir a sus ad ver sa rios, pe ro su pres -
ti gio co men zó a des mo ro nar se. 

El pre si den te to mó, en ton ces, me di das re pre si vas. Va rios miem bros de 
la so cie dad opo si to ra fue ron des te rra dos en 1833, en tre ellos Pe dro Mon ca -
yo. Eso, pa ra dó ji ca men te, le sal vó la vi da, por que mien tras es ta ba ca mi no al 
des tie rro, los miem bros de la so cie dad in ten ta ron dar un gol pe to má ndo se 
un cuar tel y fue ron ma sa cra dos por la sol da des ca flo rea na y sus cuer pos, en -
tre ellos el de Hall, ama ne cie ron col ga dos de los pos tes de Qui to.4  

2 Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la Historia del Ecuador, Ambato, Editorial Tungurahua, 1974, 
tomo XII, p. 5. 

3 Dice Robalino Dávila: “el Presidente acudió, para defenderse, al recurso de publicar hojas tales 
como “Gaceta del Ecuador”, “El Amigo del Orden”,  “Armas de la Razón”, “El Nueve de Octubre”, 
“El Trece de Febrero” y “El Investigador”; las cuales trataron a los redactores de “el Quiteño Libre” 
de perturbadores del orden, ambiciosos, inconsecuentes, ociosos, aspirantes, con todos los demás 
epítetos usuales en tales casos. Pero la defensa sobre el despilfarro de las rentas públicas no fue 
satisfactoria, y las réplicas de la hoja quiteña cada vez más firmes.” (Luis Robalino Dávila, 
Nacimiento y primeros años de la República.- Orígenes del Ecuador de Hoy, tomo I, Puebla, Cajica, 
1967, pp. 218-219). 

4 P. F. Cevallos, Resumen de la Historia del Ecuador, tomo XII, p. 41. 
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Mon ca yo, pe rio dis ta de com ba te y po lí ti co 
 
Du ran te las pri me ras dé ca das de la Re pú bli ca, Pe dro Mon ca yo fue 

uno de los más des ta ca dos pe rio dis tas de mo crá ti cos de la opo si ción. En 
Qui to y en el des tie rro, al que fue en via do va rias ve ces, pu bli có La Lin ter na 
Má gi ca, un pe rió di co que lle gó a te ner enor me in fluen cia. Sus ejem pla res, 
edi ta dos en Piu ra, ve nían “de con tra ban do a Qui to y Gua ya quil don de se la 
lee y co men ta con avi dez”.5 Mon ca yo pu bli có tam bién el pe rió di co El Pro -
gre sis ta. Allí de fen dió los pos tu la dos li be ra les re pu bli ca nos, com ba tió al cle -
ri ca lis mo y a la co rrup ción. Años des pués edi tó El vie jo chi hua hua y oca sio -
nal men te Fray Fran cis co, El Pa dre Ta ru go y El Re ben que. 

Ade más de pe rio dis ta de com ba te, fue uno de los po lí ti cos más ac ti -
vos de su épo ca. Com ba tió a Flo res y lue go de su cai da fue elec to le gis la dor 
cons ti tu yen te, des ta cán do se co mo uno de los más lú ci dos re dac to res de la 
Cons ti tu cón de 1846. Fue lue go miem bro de la Cá ma ra de re pre sen tan tes. 
Cuan do en 1852 triun fa ron las ten den cias li be ra les, fue de nue vo elec to di -
pu ta do cons ti tu yen te. Al reu ni rse la Asam blea, de sig nó su pre si den te a Pe -
dro Mon ca yo, que tra tó de in cluir en la nue va car ta po lí ti ca va rios ele men -
tos pro gre sis tas y de mo crá ti cos. Ade más, ra ti fi có la ma nu mi sión de los es -
cla vos ne gros que de cre tó el ge ne ral Jo sé Ma ría Ur vi na co mo Je fe Su pre mo 
y asig nó re cur sos pa ra fi nan ciar las ma nu mi sio nes. 

En tre 1853 y 1859 se de sem pe ñó co mo re pre sen tan te di plo má ti co en 
Li ma, Lon dres y Pa rís. Fue tam bién se na dor de la Re pú bli ca, des ta cán do se 
por su ca pa ci dad par la men ta ria. Uno de sus preo cu pa cio nes fun da men ta les 
fue la de fen sa de la so be ra nía na cio nal. Por ello coin ci dió con Ga briel Gar cía 
Mo re no, des ta ca do con ser va dor, que tam bién era se na dor, cuan do com ba -
tie ron jun tos los arre glos de la deu da ex ter na que eran per ju di cia les al país y 
en tre ga ban al ca pi tal in ter na cio nal porcio nes del te rri to rio ecua to ria no. 

 
El exi lio 

 
Cuan do lle gó al po der su ad ver sa rio Gar cía Mo re no, se dio cuen ta de 

que se ini cia ba “la dic ta du ra per pe tua” y op tó por el exi lio y se ra di có en 

5 Roberto Morales A., “Pedro Moncayo, fundador del periodismo de combate”, E. Ayala Mora, 
Pensamiento de Pedro Moncayo, p. 85. 
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San tia go de Chi le, don de ejer ció su pro fe sión, la cá te dra uni ver si ta ria y va -
rias ac ti vi da des cul tu ra les. Allí es cri bió su obra de tes ti mo nio his tó ri co El 
Ecua dor de 1825 a 1875, sus hom bres sus ins ti tu cio nes y sus le yes.6 Los do cu -
men tos y ma te ria les con que se pro po nía re dac tar su obra de sa pa re cie ron 
en un in cen dio. Por ello la es cri bió co mo un en sa yo, ad vir tien do que “No 
es ya la his to ria, por que le fal ta el tiem po, la sa lud y los ma te ria les pa ra es -
cri bir la. Pe ro es tos apun tes pue den ser vir de guía a los es cri to res que ven -
gan más tar de a desm pe ñar tan gra ve e in te re san te tra ba jo”.7  

En su re ti ro de Chi le, Mon ca yo es cri bió pa ra la pren sa so bre te mas 
lo ca les y po lé mi ca ecua to ri ana y sus fi gu ras co mo Vi cen te Ro ca fuer te. 
Tam bién pro du jo va rios en sa yos de de fen sa de los de re chos te rri to ria les 
del Ecua dor y de crí ti ca li te ra ria. Nun ca vol vió al país, pe ro se man tu vo 
aten to so bre su vi da po lí ti ca. Mu rió en San tia go el 3 de fe bre ro de 1888, 
muy res pe ta do en el me dio cul tu ral y po lí ti co de Chi le. En su tes ta men to 
de jó sus bie nes y su bi blio te ca a la ciu dad de Iba rra.8  

El bi cen te na rio de su na ta li cio es una oca sión pa ra re me diar, al me -
nos en par te, la deu da que tie ne el país con Mon ca yo. Por ello se han pro -
gra ma do al gu nos ac tos con me mo ra ti vos, en tre ellos, la pre sen ta ción de va -
rias pu bli ca cio nes en Iba rra y en Qui to. Sus obras de ben ser me jor co no ci -
das. So bre to do los pe rio dis tas de be rían re leer a Pe dro Mon ca yo. 

Un país que no re co no ce a sus fi gu ras, a sus cons truc to res, ca re ce de 
raí ces, no tie ne iden ti dad. Re co no cer en Pe dro Mon ca yo y Es par za a uno 
de los gran des for ja do res de nues tra Pa tria no es so lo un ac to de jus ti cia, si -
no una ne ce si dad de to dos. 

 
Iba rra, ene ro, 2008 

6 La primera edición circuló muy poco. La más divulgada fue la que se hizo luego de triunfo liberal: 
Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes, Quito, 
Imprenta Nacional, 1906. 

7 Ibid. p. XXI. 
8 Sobre su testamento y, en general, sobre la trayectoria de Moncayo puede consultarse la obra de 

José Miguel Leoro, Don Pedro Moncayo, Puebla, México, Editorial Cajica, 1970. 



Ale jan dro Pas quel Mon ge 
Sép ti mo Obis po de Iba rra (1869-1932) 

 
Fa mi lia y for ma ción 

 

Ale jan dro Pas quel Mon ge es uná ni me men te con si de ra do en Iba rra 
co mo uno de los ciu da da nos más no ta bles de su his to ria. Fue un im -
por tan te mi nis tro re li gio so, pe ro al mis mo tiem po se con sa gró co -

mo lí der cí vi co y pro mo tor de la obra del fe rro ca rril, la edu ca ción y la cul tu -
ra de la ciu dad y su pro vin cia. No se ha es cri to aún una bio gra fía su ya. Es tos 
li ge ros apun tes se orien tan a ofre cer una bre ve vi sión de su tra yec to ria. 

Na ció el 31 de oc tu bre de 1869, en San ta Ma ría de la Es pe ran za, el 
asien to pro vi sio nal de la ciu dad de Iba rra, don de se ha bían re fu gia do sus 
ha bi tan tes lue go del te rre mo to de agos to de 1868.1 Fue ron sus pa dres Ma -
nuel Pas quel Saa, pro fe sor de la es cue la de ni ñas del Mu ni ci pio de Iba rra, y 
Mer ce des Mon ge Bur ba no, miem bro de una des ta ca da fa mi lia lo cal. Fue 
bau ti za do el 3 de no viem bre del mis mo año. Fue ma dri na su abue la Mer -
ce des Bur ba no. Re ci bió la con fir ma ción muy tem pra no, de ma nos del obis -
po An to nio To más de Itu rral de, el 2 de ju nio de 1870, sien do su pa dri no el 
des ta ca do sa cer do te iba rre ño Ma ria no Acos ta.2  

Cuan do aún era muy ni ño per dió a su pa dre. Su ma dre lo edu có en 
las tra di cio nes ca tó li cas en me dio de la po bre za y la aus te ri dad. Es tu dió las 
pri me ras le tras en su ciu dad na tal y la se cun da ria en el Se mi na rio Me nor 
San Die go de la mis ma ciu dad de Iba rra. Via jó lue go a Qui to pa ra es tu diar 
en el Se mi na rio Ma yor. Al cul mi nar sus es tu dios fue or de na do sa cer do te 
por el obis po Pe dro Ra fael Gon zá lez y Ca lis to, en la Ca te dral de Iba rra, el 
1 de ene ro de 1893.3 Se in cor po ró de in me dia to a la dió ce sis de Iba rra y 
em pe zó a ejer cer el sa cer do cio en ella. 

1 Manuel A. Pasquel, Memorias de un maestro, Para que lean mis hijos, Quito, Corporación Editora 
Nacional, Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, 1992, p. 31. 

2 Ibid., pp. 32-33. 
3 Roberto Morales Almeida, “La diócesis de Ibarra: Su devenir histórico”, Sociedad Amigos de 

Ibarra, Monografía de Ibarra, Volumen VII, Ibarra, Creadores Gráficos, 2008, p. 59.  

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 33

Ale jan dro era el her ma no ma yor de los Pas quel Mon ge. Fue la ca be -
za de una fa mi lia de ocho her ma nos que se dis tin guió en Iba rra y tu vo mu -
cha in fluen cia en su vi da so cial e in te lec tual de la pro vin cia de Im ba bu ra en 
la pri me ra mi tad del si glo XX. En tre los her ma nos, Ti mo león (1871-1932) 
fue co ro nel li be ral de las lu chas al fa ris tas, Ma nuel En ri que (1877-1952) fue 
abo ga do, ma gis tra do de la Cor te y poe ta de pres ti gio, Luis An to nio (l876-
1954) fue por lar gos años te so re ro del Hos pi tal de Iba rra, Ame lia (1872-
1954) se ca só con Pe dro Alar cón y tu vo una ex ten sa fa mi lia. Ma til de (1874-
1950) y Do lo res (1880-1949) per ma ne cie ron sol te ras. Jun to con do ña 
Mer ce des Mon ge, su ma dre, acom pa ña ron a su her ma no ma yor en to da su 
tra yec to ria ecle siás ti ca a va rios lu ga res de la pro vin cia. Pe ro vi vie ron fun da -
men tal men te en Iba rra. Car los Au gus to (1879) mu rió sien do ni ño.4  

Du ran te su mi nis te rio sa cer do tal fue pá rro co de San Luis de Ota va lo 
y de Ca ran qui, ca pe llán de la Con gre ga ción de Hi jas de Ma ría de la Ca te dral 
y cu ra pá rro co de El Sa gra rio (San Agus tín) de Iba rra. Sien do muy jo ven, 
fue pro fe sor del Co le gio Na cio nal San Al fon so Ma ría de Li go rio, que lue go 
pa só a ser el Teo do ro Gó mez de la To rre.5 Fue pro fe sor y lue go rec tor del 
Se mi na rio Me nor de San Die go. Por unos años fue pro fe sor del Se mi na rio 
Ma yor San Joa quín, que fue fun da do en Iba rra por el obis po Fe de ri co Gon -
zá lez Suá rez. Sien do tam bién muy jo ven fue de sig na do ca nó ni go de la Ca -
te dral de Iba rra. Ade más, fue ca pe llán de va rias agru pa cio nes re li gio sas. 

 
Re li gión y Pa tria 

 
Gon zá lez Suá rez, que ha bía si do de sig na do obis po de Iba rra en 

1895, a pe sar de una fuer te opo si ción de los con ser va do res, nom bró a Ale -
jan dro Pas quel su vi ca rio ge ne ral cuan do aún no ha bía cum pli do trein ta 
años. En esa ca li dad en fren tó mo men tos de li ca dos y se rios con flic tos, co -
mo el de sa ta do en 1900 por una car ta que le di ri gió Gon zá lez Suá rez con 
ins truc cio nes so bre el com por ta mien to que de bía guar dar el cle ro de la dió -

4 M. A. Pasquel, Memorias de un maestro, p. 20. 
5 El colegio fue fundado por Mariano Acosta con el nombre de San Alfonso María de Ligorio, luego 

de la Revolución Liberal de 1895, se le cambió el nombre por el de su benefactor original coronel 
Teodoro Gómez de la Torre. 
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ce sis fren te a las lu chas po lí ti cas, con cre ta men te, abs te nién do se de apo yar 
una in va sión con tra el go bier no li be ral de re fu gia dos con ser va do res des de 
la ve ci na Co lom bia. Esas ins truc cio nes im pre sas se con vir tie ron en el pan -
fle to más po lé mi co de esos años.6 La con tes ta ción de Pas quel se hi zo fa mo -
sa por que ra ti fi có sus prin ci pios de leal tad a la Pa tria y la in de pen den cia del 
cle ro res pec to de las lu chas po lí ti cas de en ton ces:  

La re li gión cris tia na, de cía, es de paz: no ha ne ce si ta do del sa ble y del 
ri fle pa ra es ta ble cer se y pro pa gar se por to do el mun do; tam po co los ha me -
nes ter aho ra pa ra con ser var se. La ver dad, la ca ri dad: he ahí las ar mas que se 
han de es gri mir pa ra de fen der la. (...) Ne cia y sa crí le ga osa día es va ler se de 
la Re li gión, co mo de ins tru men to pa ra al can zar el triun fo de un par ti do po -
lí ti co: es ir con tra las má xi mas y es pí ri tu de ella; y po ner la en pe li gro de que, 
cuan do ma ña na cai ga el par ti do que se en tro ni zó ayer, arras tre en su caí da 
a las cau sas de Dios.7  

Si guien do las orien ta cio nes de Gon zá lez Suá rez, Pas quel Mon ge fue 
un fir me de fen sor de las doc tri nas ca tó li cas fren te al li be ra lis mo. Una vez 
que se pro du jo la trans for ma ción de 1895 y se ins tau ró el ré gi men li be ral, 
man tu vo una pos tu ra si mi lar a la del pre la do e his to ria dor, que bus có lle gar 
a una si tua ción de coe xis ten cia con los go bier nos li be ra les. Eso fue vis to co -
mo una clau di ca ción por los in to le ran tes. El obis po Pe dro Schu ma cher, 
muy co no ci do por su ex tre mis mo, lo ata có fuer te men te en sus es cri tos.8 Pe -
ro le dio pres ti gio y au to ri dad fren te a la ma yo ría de la in te lec tua li dad del 
país y fren te a sus con ciu da da nos de Im ba bu ra per te ne cien tes a las dos te -
nen cias en fren ta das. En las cir cuns tan cias de la lu cha lai co-cle ri cal, Pas quel 
fue com ba ti do por los sec to res más ex tre mis tas del con ser va do ris mo y 
hasta por otros curas. 

6 En efecto, esa carta fue ampliamente divulgada. Llegó a ser una de las más famosas del país. Al 
surgir la polémica, el obispo Federico González Suárez publicó enseguida una extensa “Carta 
Explicada”, que apareció en el folleto Cuesiones palpitantes. (Quito, Tip. de la Escuela de Artes y 
Oficios, 1900) La “Carta del Ilmo. y Rvmo. Señor González Suárez a su Vicario General, explicada 
por el mismo autor” se reproduce en Federico González Suárez y la polémica sobre el Estado Laico, 
Quito, Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, 1980, p. 141. 

7 Alejandro Pasquel, “Contestación” (dirigida al Obispo de Ibarra, Federico González Suárez), 
Ibarra, Imprenta El Comercio, 1900. (Se publica en Ibid., p. 495).  

8 Pedro Schumacher, Con Dios, por la Religión y la Patria, Pasto, Imprenta de La Verdad, 1900. 
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Ale jan dro Pas quel Mon ge fue uno de los más lea les se gui do res de la 
doc tri na de Gon zá lez Suá rez, que sos te nía que los ca tó li cos de bían ser al 
mis mo tiem po de vo tos miem bros de la Igle sia y lea les ciu da da nos y pa trio -
tas, pe ro no de bían par ti ci par en la vio len cia po lí ti ca. Pen sa ba que no era 
po si ble sa cri fi car al Ecua dor ar gu men ta ndo que se de fen día al ca to li cis mo. 
Por ello, op tó por no trans for mar se en un ac ti vis ta del con ser va do ris mo, 
co mo la ma yo ría del cle ro de su tiem po. Se man tu vo fir me en las doc tri nas 
de la Igle sia, pe ro no par ti ci pó en las lu chas po lí ti cas. Es ta ac ti tud, man te -
ni da como la de Gon zá lez Suá rez co mo re fe ren te, fue vis ta por mu chos co -
mo un apo yo, en la prác ti ca, a la con so li da ción del li be ra lis mo en el po der. 
Pe ro Pas quel fue fir me en su pos tu ra. 

El go bier no li be ral ha bía sus pen di do la vi gen cia del Con cor da to con 
el Va ti ca no y pues to en vi gen cia el an ti guo Pa tro na to. Por ello, el Con gre -
so de 1902 re sol vió ele gir de nue vo obis pos pa ra las se des va can tes, sin que 
me dia ra un acuer do con la San ta Se de. Ale jan dro Pas quel fue elec to Obis -
po de Cuen ca y fue pre sen ta do al Va ti ca no pa ra su nom bra mien to. Pe ro la 
res pues ta fue ne ga ti va.9 Pas quel se ex cu só de acep tar por tra tar se de una de -
sig na ción he cha en vir tud de una ley que ha bía si do re cha za da por la je rar -
quía de la Igle sia y la Cor te Pon ti fi cia. 

En 1906, Gon zá lez Suá rez fue de sig na do Ar zo bis po de Qui to por el 
Pa pa Pio X y de jó la dió ce sis de Iba rra. Pas quel si guió sien do su hom bre de 
con fian za. En 1917, ya muy en fer mo, el ar zo bis po re ci bió la vi si ta de Ale -
jan dro Pas quel, que lo acom pa ñó en su ago nía, re ci bió sus úl ti mas in di ca -
cio nes y le asis tió el mo men to de su muer te, el 17 de di ciem bre de ese año.10 

Po cos años des pués, or ga ni zó y pre si dió el “Co mi té Gon zá lez Suá rez”, que 
le van tó un mo nu men to al pre la do e his to ria dor en la pla zo le ta de San Fran -
cis co en Iba rra. 

9 Textualmente decía: “La Santa Sede más de una vez ha declarado que de ninguna manera puede 
aceptar la llamada Ley de Patronato.” (Carta del Delegado Apostólico al Ministro de Cultos, 
Memoria de Instrucción Pública (y Cultos) al Congreso de 1903. Quito, Imprenta Nacional, 1903, p. 
LXXIV.  

10 José María Vargas O. P., Federico González Suárez, el hombre, el historiador, el prelado, Quito, 
Editorial Santo Domingo, 1969, P. 300-302. 



36 Enrique Ayala Mora

La “obra re den to ra” 
 
En Iba rra e Im ba bu ra ha bía pre do mi na do por mu chos años la as pi -

ra ción de que se cons tru ye ra una sa li da di rec ta al mar. Las elí tes lo ca les la 
veían co mo la “obra re den to ra” del nor te del país. Des de tiem pos co lo nia -
les se plan teó la cons truc ción de una ca rre te ra y ya a ini cios del si glo XX se 
as pi ra ba al fe rro ca rril. Ale jan dro Pas quel se cons ti tu yó en uno de los pro -
pul so res de la cons truc ción del fe rro ca rril Qui to-Iba rra-San Lo ren zo. En ca -
be zó un co mi té ciu da da no en Iba rra y rea li zó cons tan tes ges tio nes pa ra que 
avan za ra la obra. El 10 de agos to de 1917, en una mul ti tu di na ria min ga que 
se ini ció en el ac tual si tio de la pla zo le ta de Iba rra que aho ra lle va su nom -
bre, jun to a la an ti gua es ta ción fe rro via ria, en un fa mo so dis cur so el ca nó -
ni go Pas quel com pro me tió a los iba rre ños con un ju ra men to de lu char has -
ta que la vía lle ga ra a Es me ral das.11  

Nun ca de sa pro ve chó opor tu ni dad pa ra pro mo ver la gran obra. En su 
dis cur so pro nun cia do en la Ca te dral de Iba rra con mo ti vo del quin cua gé -
si mo ani ver sa rio del te rre mo to de 1868, lue go de re me mo rar la ca tás tro fe 
y la ges ta de “El Re to no” a la ciu dad, con cluía con es tas fra ses, que re ve lan 
in clu so que se pro mo vía una suer te de cul to al fe rro ca rril: 

 
Lo veo ya, aun que en la le ja nía, al pro me ti do, y al can zo a oír 

las no tas fu gi ti vas de su apa sio na do can to. Os ten ta en su fren te un 
pe na cho muy al to, co ro na de es pi ra les, que co mo in cien so de ora -
ción gran dio sa su be al cie lo, su pe cho la te con im pul sos gi gan tes cos 
de amor y de vi da, trae con si go ri cos te so ros, y ya va vi nien do con el 
pa so de ufa nía y de vic to ria: es un ti tán, un mo nar ca, un ven ce dor. 
Na da re sis ti rá a su pa so... Su nom bre lo sa béis: el tren.12 

 
Se rea li za ron gran des es fuer zos, en tre ellos in ten sas ges tio nes an te el 

go bier no na cio nal pa ra fi nan ciar la obra, y enor mes min gas de la gen te de Im -

11 Ese juramento fue uno de los elementos fundamentales de propuestas colectiva de centrar el 
esfuerzo de Ibarra e Imbabura en la construcción del Ferrocarril de San Lorenzo. A eso se debió 
que la Municipalidad de Ibarra de el nombre de “Pasquel Monge” a la plazoleta que está ubicada 
frente a la antigua estación del ferrocarril. 

12 A. Pasquel, Discurso pronunciado en la Catedral de Ibarra con motivo del quincuagésimo aniversario 
del terremoto ocurrido en esta ciudad en 1868, Ibarra, 16 de agosto de 1918, Imprenta de la Sociedad 
de Artesanos, p. 13. 
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ba bu ra y Car chi, que tra ba ja ban gra tui ta men te en los te rra ple nes de la fu tu ra 
vía fé rrea. Pas quel es tu vo siem pre al fren te de to das esas ac cio nes. En sus ser -
mo nes, dis cur sos, ar tí cu los de pren sa y car tas, ese fue su te ma fun da men tal. 
En la co lo ca ción de la pri me ra pie dra del mo nu men to a Gon zá lez Suá rez de -
cía. “Y nos pa re ce rá, en ton ces, es cu char de los la bios aus te ros, elo cuen tes y 
so be ra nos del pa trio ta Gon zá lez Suá rez es ta co mo pro cla ma de fue go arre ba -
ta dor: Im ba bu re ños, mar chad ha cia el Pa cí fi co a pa so de ven ce do res ¡Allá os es -
pe ra la ci vi li za ción, la pros pe ri dad y la glo ria, a que te néis ple no de re cho!”13  

Era un ora dor no ta ble y un há bil ad mi nis tra dor ecle siás ti co. Sa bía lle -
gar a la gen te y mo vi li zar la con sus con sig nas. Al mis mo tiem po se com por -
ta ba co mo un buen ami go de to dos, de los con ser va do res y li be ra les, de los 
ri cos y los po bres. Su po ha cer se que rer de las per so nas más hu mil des.  

Cuan do en 1929 lle gó el fe rro ca rril de Qui to a Iba rra, Pas quel im pul -
só la rea li za ción de una fes ti vi dad pa ra le la a la ofi cial que ha bían or ga ni za do 
las au to ri da des del go bier no li be ral. Or ga ni zó una mi sa cam pal en la es ta -
ción, co mo un ac to ma si vo al que con cu rrie ron mu chos ha bi tan tes de la ciu -
dad y la pro vin cia. Ofi ció el obis po Or dó ñez Cres po, que rei vin di có el éxi to 
pa ra el pue blo y ben di jo la lo co mo to ra, co mo sig no de la par ti ci pa ción de la 
Igle sia Ca tó li ca.14 Es to de mos tró el po der de la Igle sia fren te al Es ta do.  

Más allá de las dis cre pan cias, em pe ro, to do el mun do pre sio nó pa ra 
que se con ti nua ra la obra ha cia el puer to de San Lo ren zo. La per ma nen te 
pro pues ta de la “sa li da al mar” fue un me ca nis mo de las éli tes lo ca les pa ra uni -
fi car a la so cie dad y po ner de la do sus con flic tos in ter nos y los es truc tu ra les, 
co mo el en fren ta mien to por tie rras por ejem plo, pa ra pre sen tar un so lo fren -
te por la cons truc ción del fe rro ca rril. Lue go de años de di la cio nes, de obras 
pro lon ga das y con tra tos he chos y re he chos, el ob je ti vo so lo se con si guió en 
1957, ca si trein ta años des pués, sin que el fe rro ca rril lle ga ra a ser el avan ce no -
to rio pa ra la eco no mía pro vin cial o re gio nal que se ha bía es pe ra do. 

13 A. Pasquel Monge, Discurso pronunciado con motivo de la colocación de la primera piedra del 
Monumento en homenaje a González Suárez, eminente Obispo y Benefactor de Ibarra, Sabio 
Historiador y Patriota integérrimo; en la placeta del mismo nombre; el día primero de diciembre, décimo 
aniversario de su muerte, Ibarra, Tip. El Comercio, 1927, p.  

14 M. Enrique Pasquel Monge, El Desfile Histórico y la Misa Campal del dieciséis de julio de 1929 
(Impresiones), Ibarra, Tip. El Comercio, 1929.  
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Ac ti vi dad pas to ral 
 
Lue go de que ter mi nó sus fun cio nes co mo Vi ca rio Ge ne ral de Gon zá -

lez Suá rez, cuan do fue de sig na do Ar zo bis po de Qui to en 1906, Ale jan dro Pas -
quel con ti nuó sus la bo res ecle siás ti cas en Iba rra. Se de sem pe ñó co mo ca pe -
llán, pá rro co, pro fe sor del Se mi na rio Me nor y miem bro de Ca bil do Ecle siás -
ti co, del que lle gó a ser “deán” en 1925. Por un tiem po fue tam bién Vi ca rio Ge -
ne ral del obis po Ul pia no Pé rez Qui ñó nez. En 1917 fue de sig na do pa ra su ce -
der lo co mo obis po de Iba rra Al ber to Ma ría Or dó ñez Cres po. El nue vo pre la -
do nom bró tam bién a Pas quel co mo su Vi ca rio Ge ne ral. En el de sem pe ño de 
esas fun cio nes tu vo la to tal con fian za del pre la do.15 En ton ces pu do co no cer 
más cer ca na men te la rea li dad de la dió ce sis, al cle ro y sus pro ble mas. In cre -
men tó, al mis mo tiem po, su in fluen cia en la so cie dad de Iba rra y la pro vin cia. 

No ca be du da de que Ale jan dro Pas quel fue un de los iba rre ños más 
in flu yen tes de su tiem po. Mu chas per so nas bus ca ban su con se jo, no so lo 
pa ra cues tio nes re li gio sas, si no has ta pa ra so lu cio nar con flic tos per so na les 
y fa mi lia res. Su ac ti tud doc tri nal fren te al li be ra lis mo fue fir me, pe ro tra tó 
de man te ner una pos tu ra ecuá ni me fren te al con flic to Es ta do-Igle sia de la 
épo ca. No po cos ve ces im pi dió en fren ta mien tos con las au to ri da des li be ra -
les, que le te nían gran res pe to per so nal, e in clu si ve hu bo oca sio nes en que 
tu vo que cal mar lo que pu die ron lle gar a es cán da los de re per cu sio nes na -
cio na les, cuan do, por ejem plo, me dió pa ra tra tar de evi tar en fren ta mien tos 
a cau sa de una pro ce sión que se rea li zó en Iba rra, cuan do es tas pú bli cas ma -
ni fes ta cio nes re li gio sas es ta ban pro hi bi das por los go bier nos li be ra les.16 

15 Puede consultarse, por ejemplo: Alocución dirigida por el Rdmo. Sr. Dr. D. Alejandro Pasquel, 
Canónigo Doctoral y Vicario General de la Diócesis Ibarrense al Vble. Clero y a todos los fieles: con 
motivo de un precioso documento del Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Alberto María Ordóñez C. dmo. Obispo 
de Ibarra; despachado desde Roma, Ibarra, Tip. El Comercio, 1924.   

16 “Recuerdo precisamente de Alejandro Pasquel, que era uno de los sacerdotes dirigentes en la 
diócesis. Yo personalmente fui donde él a decirle que no salieran en la procesión, porque  había 
orden terminante de prohibir esos actos públicos. Entonces Alejandro me dijo, “bueno, no vamos 
a salir”. Pero resulta que si lo hicieron con intención de salir por una puerta de la Catedral y entrar 
por la otra. Pero ya afuera, la gente ya no se convino con eso, sino que salió a la calle. No me acuerdo 
el nombre de este jefe de la unidad que se calentó contra las órdenes que el había dado 
personalmente y ordenó que les dispersen a culatazos y así fue. Hubo unos cuantos tiroteos allí.” 
(Entrevista a Joaquín Sandoval, en Enrique Ayala Mora, edit., Testimonios de vida, Entrevistas a 
fondo con ocho personajes de Ibarra, Ibarra, Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura, 2014, p. 30).  
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Con su par ti ci pa ción tra tó de que la re pre sión que se dio en ton ces no ter -
mi na ra en un con flic to ma yor.  

Ale jan dro Pas quel par ti ci pó tam bién de nu me ro sas ini cia ti vas cí vi -
cas. Siem pre sos tu vo que las obras de in te rés lo cal eran tam bién una res -
pon sa bi li dad de la Igle sia y del cle ro. Fue el ora dor ofi cial de mu chos ac tos 
pú bli cos, so cia les y re li gio sos.17 Se le en car gó, por ejem plo, de la Ora ción 
Fú ne bre por el cen te na rio de la ma sa cre de los pa trio tas el 2 de agos to de 
1810.18 Va rias de sus nu me ro sas obras ora to rias es tán pu bli ca das en fo lle -
tos de oca sión, pe ro no se han re co gi do en una so la pu bli ca ción. 

 
El sép ti mo obis po de Iba rra 

 
Cuan do en 1932, el obis po Or dó ñez Cres po de jó Iba rra pa ra ha cer -

se car go del obis pa do de Rio bam ba, el Pa pa Pío XI de sig nó a Ale jan dro 
Pas quel Mon ge co mo obis po de Iba rra, el sép ti mo en el or den de su ce sión. 
La no ti cia sa cu dió a la ciu dad y la dió ce sis, que en ton ces com pren día las 
pro vin cias de Im ba bu ra y Car chi. Al to mar po se sión ca nó ni ca de su dió ce -
sis de cía: “a bo ca lle na, yo, res pec to de Iba rra, pue do ufa nar me de co no cer 
a mis ove jas, y de que ellas me co no cen”. Lue go aña día: “Me he cria do en -
tre vo so tros. He vi vi do en vues tra so cie dad. Os he di ri gi do y go ber na do co -
mo Pre la do vein te años. ¿Có mo no os he de co no cer? ¡Soy vues tro!”. Y ra -
ti fi ca ba su com pro mi so con los su yos: 

 
Iba rre ños: a vo so tros, más que a na die os per te nez co. Vues tro 

lím pi do cie lo, con sus diá fa nos es plen do res, con su per pe tua son ri sa, 
cu bre mi ca be za. Vues tra na tu ra le za, con la ame ni dad de los cam pos, 
la pri ma ve ral fra gan cia de sus flo res tas, tam bién es mía, y me en can -
ta... Y las on das de nues tros la gos azu les, que os aca ri cian a vo so tros, 
tam bién a mi me se du cen. Y la ma jes tad im po nen te de nues tras mon -

17 Se puede revisar, por ejemplo: Alocución pronunciada por el Rvmo. Señor Doctor Don Alejandro 
Pasquel, Vicario General del la Diócesis, el día 2 de agosto en el Templo de La Merced, Quito, Tip. y 
Encuad. de la Prensa Católica, 1918.  

18 Alejandro Pasquel, Oración Fúnebre pronunciada en la Iglesia Catedral Ibarrense por el Rvmo. Señor 
Canónigo Doctoral Don Alejandro Pasquel el 2 de Agosto de 1910, Primer centenario del degüello de los 
patriotas en Quito, Quito, Imprenta del Clero, 1910.  
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ta ñas, que arre ba tan vues tros es pí ri tus a las re gio nes de los al tos pen -
sa mien tos y de la me di ta ción fe cun da en idea les pu ros, en orien ta cio -
nes se gu ras y gran dio sas em pre sas, con mue ve mi es pí ri tu, im pri me 
se llo en mi psi co lo gía y tra za ras gos in de le bles en mi fi so no mía. La ín -
do le de vues tro país y mío, el am bien te so cial, han la bra do mi ca rác -
ter. La fe de vues tros an te pa sa dos, esa fe cris tia na tan vi va y ro bus ta, 
bri lla en mi men te. Y el fue go de su pa trio tis mo ar de en mi pe cho.19  

 
Ale jan dro Pas quel era el pri mer iba rre ño que lle ga ba a ser obis po de 

su pro pia ciu dad y dió ce sis.20 La gen te es ta ba emo cio na da. Por ello, se pre -
pa ró un nu tri do pro gra ma de fes te jos, en el que par ti ci pa ron las au to ri da -
des re li gio sas y ci vi les, las cor po ra cio nes ecle siás ti cas, es ta ble ci mien tos re -
li gio sos, or ga ni za cio nes de ar te sa nos y otras en ti da des lo ca les. En tiem pos 
de se pa ra ción en tre el Es ta do y la Igle sia, las ac ti vi da des fue ron fun da men -
tal men te or ga ni za das por el cle ro y las or ga ni za cio nes so cia les, pe ro las au -
to ri da des ci vi les tam bién par ti ci pa ron. El nom bra mien to de Pas quel era un 
acon te ci mien to que a to dos ale gra ba y mal po dían po ner se al mar gen de las 
ce le bra cio nes. Por otra par te, el de sig na do ha bía de mos tra do te ner vo lun -
tad de bue nas re la cio nes con los fun cio na rios li be ra les, que es pe ra ban con -
ti nua ra en esa lí nea.  

Fue con sa gra do Obis po en una so lem ne ce re mo nia rea li za da en la 
Ca te dral de Iba rra el 29 de ju nio de 1932 por el Ar zo bis po de Qui to Ma -
nuel Ma ría Pó lit Las so, y los obis pos de Gua ya quil y Rio bam ba, Car los Ma -
ría de la To rre y Al ber to Ma ría Or dó ñez Cres po, que via ja ron ex pre sa men -
te a la ciu dad pa ra la ce re mo nia.21 La con cu rren cia al ac to fue ma si va. El 30 
de ju nio ce le bró su pri me ra mi sa pon ti fi cal en la mis ma ca te dral. En la 
“Ora ción Gra tu la to ria”, el ca nó ni go Li bo rio Ma de ra di jo: “Iba rra se en ga -
la na, y ha ce bien: co ro na de la ma dre son los hi jos, y la exal ta ción del Ex ce -

19 Alejandro Pasquel Monge, Alocución pronunciada por el Exmo. y Rmo. Sr. Dr. Don Alejandro Pasquel 
Monge, en la toma de posesión canónica de la diócesis ibarrense, el día 10 de abril de 1932, en la Iglesia 
Catedral de Ibarra, Ibarra, Imprenta El Comercio, 1932. 

20 En el pasado, varios ibarreños fueron nombrados obispos, como Calixto Miranda y Suárez, una de 
las figuras de la Independencia de Quito, pero ninguno de ellos llegó a ser obispo de la diócesis de 
Ibarra, creada en 1862. 

21 Solemne Consagración del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Alejandro Pasquel Monge, Séptimo Obispo de 
Ibarra, Quito, Tipografía La Prensa Católica, 1932. 
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len tí si mo se ñor Pas quel a la ca te go ría de Obis po es –no hay du da– un ra yo 
de es pe ran za que ador na rá pa ra siem pre la mo des ta his to ria de Im ba bu -
ra”.22 Co mo se ve, no se veía el ac to so lo co mo un he cho re li gio so, si no co -
mo un ver da de ro acon te ci mien to so cial. 

Los ac tos de con sa gra ción epis co pal fue ron mul ti tu di na rios, con par -
ti ci pa ción de las dos pro vin cias, cu yas en ti da des pú bli cas y pri va das se su -
ma ron a las ce le bra cio nes.23 El pro gra ma du ró más de una se ma na. Hu bo 
ac tos re li gio sos, ve la das y ban que tes. In clu si ve, se or ga ni zó una ex po si ción 
con los ob se quios que le ha bían si do en tre ga dos al nue vo pre la do con mo -
ti vo de la con sa gra ción. 

El nue vo obis po eli gió co mo pa tro na de su epis co pa do a la In ma -
cu la da Con cep ción y pu so en su es cu do a la “Me da lla Mi la gro sa”.24 De -
sig nó a San ta Te re si ta del Ni ño Je sús “abo ga da e in ter ce so ra”.25 Nom bró 
co mo su Vi ca rio Ge ne ral al ca nó ni go Ri car do I. Re yes, un des ta ca do ecle -
siás ti co de en ton ces, na ci do en Ur cu quí. Es co gió co mo su “fa mi liar” (un 
sa cer do te que lo acom pa ña ba) a Jor ge E. Vi lla cís, que guar dó su me mo -
ria los años sub si guien tes. Des de el ini cio de sus fun cio nes hi zo un es fuer -
zo de for ma ción re li gio sa de los fie les con fia dos a su go bier no ecle siás ti -
co. Va rias de sus car tas pas to ra les, pu bli ca das muy cui da do sa men te, es ta -
ban de di ca das a ello.  

En sep tiem bre de 1932 es cri bió su pri me ra car ta pas to ral y la de di có 
a “la cri sis ac tual y sus re me dios”. En ella des cri bía la cri sis mun dial que 
ame na za ba la paz y la ad ju di ca al “pa ga nis mo de la ci vi li za ción mo der na”. 
Y, ate nién do se a las en se ñan zas del pa pa Pío XI, pre sen ta ba dos ca mi nos 
pa ra la so lu ción del pro ble ma: la ora ción y la pe ni ten cia, que de be rían es tar 

22 Elías Liborio Madera, “Oración Gratulatoria pronunciada en la Primera Misa Pontifical del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Alejandro Pasquel M. por el Rmo. Sr. Canónigo Teologal Elías Liborio Madera”, Ibid., 
p. 20.   

23 Todos los municipios de Imbabura y Carchi le rindieron homenaje. El de Ibarra, en acto que solo 
se ha dado en su caso, lo declaró “hijo ilustre y predilecto de Ibarra”, (Acuerdo del Concejo 
Cantonal de Ibarra de 29 de junio de 1932, Ibid., p. 125).   

24 R. Morales Almeida, “La diócesis de Ibarra: Su devenir histórico”, p. 59. 
25 Alejandro Pasquel Monge, Obispo Electo de Ibarra, Discurso Gratulatorio pronunciado en el triduo 

solemne que las carmelitas descalzas celebraran en su iglesia con ocasión de haberse erigido un altar y una 
imagen, en honor de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Ibarra, Fototipia e Imprenta El 
Comercio, 1932, p. 23.   
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acom pa ña das de una vuel ta a la aus te ri dad y los va lo res evan gé li cos.26 Sus 
si guien tes car tas pas to ra les es tu vie ron tam bién orien ta das al ro bus te ci -
mien to de la vi da re li gio sa de su dió ce sis. La se gun da es tu vo de di ca da a la 
ca te que sis y la en se ñan za del Ca te cis mo.27 La ter ce ra ver só so bre “El hom -
bre cris tia no”.28 

Pas quel pu so gran en tu sias mo en la ad mi nis tra ción de la dió ce sis. 
Im pul só la “Ac ción Ca tó li ca” y las or ga ni za cio nes pia do sas. Lo gró el re tor -
no de los pa dres ca pu chi nos al Ecua dor. Ha bían si do ex pul sa dos del país 
por el pri mer go bier no al fa ris ta en 1896. En 1932, gra cias a sus bue nas re -
la cio nes con las au to ri da des li be ra les y a la ini cia ti va de los no ta bles lo ca les, 
prin ci pal men te de He lio do ro Aya la, con si guió que se ins ta la ran en Iba rra 
esos re li gio sos.29  

Aun que las re la cio nes de la Igle sia con el Es ta do se ha bían ro to y for -
mal men te no exis tían, co mo era de es pe rar se, tra tó de man te ner las en los 
me jo res tér mi nos. Co mo pre la do se man tu vo muy cer ca de la gen te. “Soy 
de us te des” re pe tía con fre cuen cia. Vi si ta ba a los en fer mos, po bres y ri cos. 
Vi si ta ba el hos pi tal e in clu so iba a las ca sas de per so nas de to dos los ni ve les 
so cia les. Tra ta ba a to dos con cor dia li dad y has ta con ami ga ble con fian za. 
En lo úni co en que era in fle xi ble era en la ne ce si dad de que los sa cer do tes 
die ran ejem plo de bue na con duc ta. Por ello tu vo al gu nos pro ble mas con al -
gu nos miem bros del cle ro.  

Se pro pu so im pul sar va rias obras ma te ria les en su dió ce sis, co mo 
la res tau ra ción de la Ca pi lla Epis co pal, que la con vir tió en una “ca pi lla 
de ora ción”, abier ta to do el día.30 Rea li zó re for mas y me jo ras en la Ca te -
dral. Im pul só la cons truc ción del tem plo de La Mer ced de Iba rra, una 

26 Alejandro Pasquel Monge, Primera Carta Pastoral que el Excmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Alejandro 
Pasquel Monge dirige a los fieles de su diócesis, Trata sobre la crisis actual y sus remedios, Ibarra, 
Imprenta El Comercio, 1932. 

27 Alejandro Pasquel Monge, Segunda Carta Pastoral que el Excmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Alejandro 
Pasquel Monge dirige a los fieles de su diócesis, Trata sobre la catequesis y la enseñanza del catecismo, 
Quito, Editorial Ecuatoriana, 1933. 

28 Alejandro Pasquel Monge, Tercera Carta Pastoral que el Excmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Alejandro Pasquel 
Monge dirige al clero y a los fieles de su diócesis, Trata sobre el hombre cristiano, Quito, Escuela 
Tipográfica Salesiana, 1934. 

29 Fray Clemente de Tulcán, Historia del convento de capuchinos de Ibarra. (Sin pie de imprenta. 
Presumiblemente impreso en 1947), p. 14 

30 A. Pasquel Monge, Primera Carta Pastoral, p. 20. 
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obra de gran en ver ga du ra que lle vó años en com ple tar se.31 Rea li zó va rias 
re for mas en la ad mi nis tra ción ecle siás ti ca. Al gu nas de ellas le tra je ron 
con flic tos con unos po cos in te gran tes del cle ro de la dió ce sis. Pe ro su 
pres ti gio e in fluen cia cre cie ron, ya que el pre la do in ten si fi có los es fuer -
zos pa ra la cons truc ción del fe rro ca rril de Iba rra a San Lo ren zo.32 Tam -
bién se em pe ñó en for ta le cer las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res y la in -
fluen cia del cle ro en ellas. Apo yó es pe cial men te a la So cie dad de Ar te sa -
nos de Iba rra, que lo de cla ró su be ne fac tor ilus tre. 

 
Su muer te y le ga do 

 
No ha bía cum pli do dos años en el ejer ci cio de su epis co pa do, cuan -

do los pri me ros me ses de 1934, el obis po sin tió afec ta da su sa lud por un 
mal es to ma cal. Pe se a los es fuer zos mé di cos no pu do ser do mi na da la en -
fer me dad, ni si quie ra ex pli ca da del to do por los fa cul ta ti vos. Se lle gó, in clu -
so, a ha blar de que ha bía si do en ve ne na do y que el au tor del he cho se con -
fe só con el pro pio obis po, co mo una ar gu cia pa ra im pe dir que pu die ra dar 
más in for ma ción so bre el ori gen de su do len cia.33  

La en fer me dad afec to mu cho al obis po. En la se ma na san ta de ese 
año ya no pu do ofi ciar to das las ce re mo nias re li gio sas y per ma ne ció ba -
jo cui da do mé di co. Al prin ci pio se man tu vo es te he cho en re ser va, pe ro 
lue go fue pú bli co y preo cu pó mu cho en los me dios so cia les y re li gio sos. 
En po cos me ses su si tua ción se de te rio ró. Los mé di cos lo ca les y los de la 
ca pi tal no lo gra ron es ta ble cer la na tu ra le za de su en fer me dad. Pe ro era 

31 Alejandro Pasquel Monge, Cuarta Alocución Pastoral que el Excmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Alejandro 
Pasquel Monge, Obispo de Ibarra, dirige a los ibarreños y versa acerca de la construcción del templo de 
La Merced, Quito, Escuela Tipográfica Salesiana, 1934.  

32 Dice Roberto Morales: “El nuevo obispo galvaniza el vasto quehacer religioso, cultural, cívico de la 
extensa Diócesis, cuyos pueblos anhelan el cumplimiento de esa relegada finalidad de la fundación 
de la Villa de Ibarra, la salida al Océano y el acercamiento a Panamá.” (R. Morales Almeida, “La 
Diócesis de Ibarra: su devenir histórico”, p. 60).   

33 Este es un testimonio oral que se ha recogido de varios miembros de la familia y de algunos 
sacerdotes que lo acompañaron en su labor pastoral, y sobre todo de su sacristán de confianza, 
Alejandro Noboa. Pero no se pudo lograr datos más concretos que una detallada descripción de la 
noche en que recibió reservadamente en la Capilla Episcopal a un desconocido, el supuesto 
envenenador arrepentido, que le confesó su acto y le pidió perdón. 
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gra ve y tu vo mo men tos de pér di da de la con cien cia.34 Hu bo que man te -
ner lo en ais la mien to. Pa ra pro por cio nar le un am bien te de tran qui li dad, 
fue lle va do a una quin ta de la fa mi lia Gu di ño en “Chau pi Es tan cia”, cer -
ca de Ca ran qui. Allí mu rió el 18 de sep tiem bre 1934. En ese mo men to 
es ta ba so lo. Pa re ce que ca yó de la te rra za al pi so.35 Un in dí ge na sir vien -
te fue a co mu ni car la no ti cia. Se ha bía cum pli do su as pi ra ción de mo rir 
en Iba rra, que la ex pre só cuan do ini ció su la bor co mo Obis po.36  

Su fa lle ci mien to con mo vió a la ciu dad y a la re gión. Las exe quias 
fue ron muy so lem nes y sen ti das, con una ma si va con cu rren cia. Fue en -
te rra do en la crip ta prin ci pal de la Ca te dral de Iba rra, en un ni cho re ser -
va do pa ra los pre la dos, don de sus res tos des can san has ta el pre sen te. 
Una pla ca con me mo ra ti va se co lo có años des pués en la na ve de re cha de 
la igle sia, jun to a la sa cris tía. 

En su ho me na je, el Mu ni ci pio de Iba rra de sig nó con el nom bre de 
Ale jan do Pas quel Mon ge a la pla zo le ta ubi ca da fren te a la es ta ción del fe -
rro ca rril. Le van tó lue go un mo nu men to en su ho nor a po cos me tros, en la 
Ave ni da Ma ria no Acos ta. El go bier no de sig nó con su nom bre a la prin ci pal 
es cue la del ba rrio La Flo ri da. Mu chas pu bli ca cio nes lo ca les han des ta ca do 
la per so na li dad de Pas quel Mon ge. Sin po der si quie ra enu me rar las a to das, 
men cio na re mos al me nos una en que Ma ria no Suá rez Vein ti mi lla, en ton -
ces Pre si den te del Con ce jo Mu ni ci pal de Iba rra, hi zo re fe ren cia a su ac ción 
por el Fe rro ca rril: 

 
Mon se ñor Pas quel hu bo de apor tar pa ra esa im por tan tí si ma em pre sa 

to do un cau dal de ar gu men ta cio nes, de re fu ta cio nes, de li te ra tu ra y de he chos 

34 Aparte de lo que se conoce por la tradición familiar, este hecho lo confirmó Joaquín Sandoval en la 
entrevista sobre su vida. (E. Ayala Mora, edit., Testimonios de vida, p. 31) 

35 No quedó nunca claro si murió a causa del golpe por la caída o por la afección estomacal que había 
avanzado. En todo caso, no se realizó una autopsia. Como era obispo, para ello se hubiera 
necesitado un trámite eclesiástico especial. Por otra parte, su grave estado de salud de todas 
maneras le estaba conduciendo aceleradamente a la muerte. 

36 “Quiero nacer Obispo en Ibarra. Vivir Obispo en Ibarra. Y morir Obispo en Ibarra. Morir en 
Ibarra… Ese ha sido el deseo de todos mis predecesores. (…) Lo que ninguno de los Obispos ha 
conseguido, permita Nuestro Señor que se realice conmigo. Así seré vuestro hasta el sepulcro!” (A. 
Pasquel Monge, Alocución pronunciada por el Exmo. y Rmo. Sr. Dr. Don Alejandro Pasquel Monge, en 
la toma de posesión canónica de la diócesis ibarrense, pp. 7-8). 
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prác ti cos, a fin de ro dear la de pres ti gio, a fin de con se guir que en el pro gra ma 
de obras pú bli cas sea co lo ca do en al to y me re ci do pues to de pre fe ren cia. El 
nos hi zo ju rar en mo men tos so lem nes, que lle va ría mos la lo co mo to ra a las pla -
yas del Pa cí fi co, a San Lo ren zo; su me mo ria, su sim pá ti ca y ve ne ra da me mo -
ria, ha brá de es ti mu lar nues tras ener gías pa ra cum plir ese ju ra men to, lo cual 
cons ti tui rá una nue va y le gí ti ma eje cu to ria con la que Im ba bu ra pue da co lo -
car se en tre los pue blos más cul tos y pro gre sis tas de Amé ri ca.37 

 
Al fin, Ma ria no Suá rez, se pre gun ta por la ra zón prin ci pal por la que 

Pas quel lle gó a ocu par un pues to tan al to y dis tin gui do en la vi da cí vi ca de 
Im ba bu ra. Y con tes ta que por su ca ri dad cris tia na.38 No hay que ol vi dar, 
pues, que más allá de hom bre pú bli co y pa trio ta, Ale jan dro Pas quel fue sa -
cer do te ca tó li co, y que esa con si de ró su prin ci pal mi sión en la vi da. 

La pro duc ción es cri ta de Pas quel Mon ge es ex ten sa. Com pren de, 
con fe ren cias, dis cur sos, cir cu la res, car tas e ins truc cio nes pas to ra les, apun -
tes pa ra la cá te dra y tex tos pa ra el cul to re li gio so. Pe ro es tá dis per sa en fo -
lle tos y pu bli ca cio nes co lec ti vas. Mu chos tex tos es tán iné di tos. No se ha 
rea li za do una re co pi la ción. Su co rres pon den cia es nu me ro sa y no se ha cla -
si fi ca do.39 Esa es una ta rea pa ra los pró xi mos años. Su bi blio te ca, que com -
par tió con sus her ma nos Ma nuel En ri que y Luis An to nio, fue con ser va da 
por su so bri na Mer ce des Pas quel, quien la en tre gó a la dió ce sis de Iba rra.40  

La ico no gra fía de Ale jan dro Pas quel Mon ge en Iba rra es nu me ro sa. Con 
opor tu ni dad de su con sa gra ción epis co pal y lue go de su muer te, se im pri mie -
ron va rias fo to gra fías y pos ta les con me mo ra ti vas. Su re tra to, pin ta do por Ni co -
lás Gó mez, se des cu brió en el Sa lón Má xi mo de la Mu ni ci pa li dad. De igual ma -
ne ra, se co lo có su re tra to en la ga le ría de obis pos de Iba rra del Pa la cio Epis co -
pal. Su fi gu ra cons ta en un vi tral de una de las ven ta nas del mu ro oc ci den tal de 

37 Mariano Suárez Veintimilla, “Homenaje a la memoria de Monseñor Pasquel Monge”, Discurso del 
Presidente del Concejo Municipal de Ibarra, 26 de febrero de 1935. (Tomado del Semanario La 
Estrella Polar, N. 55, Época II, 24 de marzo de 1935). 

38 Ibid, p. 8. 
39 Salvo unas pocas cartas personales, que quedaron en el archivo familiar, la correspondencia de 

Alejandro Pasquel como funcionario eclesiástico y luego obispo, reposa en el Archivo de la 
Diócesis de Ibarra. 

40 Me cupo la responsabilidad de hacer la entrega de la Biblioteca al entonces obispo Antonio Arregui, 
pero no se tiene noticia de que se haya clasificado y puesto al servicio público, como fue su 
compromiso. 
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la Ca pi lla Epis co pal. Tam bién el Co le gio la In ma cu la da Con cep ción, el sa lón 
de la So cie dad de Ar te sa nos, la es cue la “Ale jan dro Pas quel Mon ge” de La Flo -
ri da, el sa lón prin ci pal del Cen tro Cul tu ral Fe me ni no Iba rra y la “Ca sa de la Iba -
rre ñi dad” tie nen su re tra to.41 To das las pu bli ca cio nes que se han he cho so bre la 
ciu dad y la pro vin cia lo con si de ran uno de los más des ta ca dos iba rre ños. 

 
Iba rra, ju lio de 2011, Qui to, agos to de 2014. 

41 Cfr. Enrique Ayala Mora, La Casa de la Ibarreñidad, antiguo hogar de la familia Ayala, actual centro 
cultural del Municipio de Ibarra, Ibarra, Fundación Cultural Enrique Ayala Pasquel, 2012. 

He lio do ro Aya la 
Apun tes so bre su vi da 

 
In tro duc ción 

 

He lio do ro Aya la Bur ba no fue una fi gu ra lo cal des ta ca da en Iba rra de 
fi nes del si glo XIX y de ini cios del XX. Es tos apun tes, han si do re -
co gi dos a pro pó si to de la res tau ra ción de la ca sa que él cons tru yó.1  

La ciu dad de Iba rra, lue go del te rre mo to, era po bre y de pri mi da. La 
ma yo ría de sus ha bi tan tes se de di ca ban a la agri cul tu ra, la ar te sa nía y el pe -
que ño co mer cio. Los no ta bles lo ca les te nían for tu nas mo des tas y po seían 
pe que ñas y me dia nas ex ten sio nes de tie rra, cul ti va das en for ma tra di cio nal 
con ma no de obra cam pe si na in dí ge na.2 En la pri me ra dé ca da del si glo XX, 
con el im pul so del Es ta do y la di na mi za ción del au ge ca cao te ro, Iba rra cre -
cía. La pro duc ción de gra nos, ca ña de azú car y ga na de ría de le che cre cie -
ron. Se ace le ra ron las tran sac cio nes de tie rras a me jo res pre cios. Sur gió un 
sec tor de me dia nos te rra te nien tes que acu mu la ron pro pie da des. La lle ga da 
del fe rro ca rril de Gua ya quil a Qui to, le van tó la ex pec ta ti va de cons truc ción 
de la via fé rrea a Iba rra y de allí al puer to de San Lo ren zo. Así se ar ti cu ló un 
gran ob je ti vo, que se tras for mó en la “idea fuer za” con que las éli tes lo ca les 
mo vi li za ron a la po bla ción.3  

Iba rra ad qui ría un nue vo per fil ur ba no. Las ca lles y pla zas cen tra -
les se em pe dra ron, se cons tru ye ron va rios edi fi cios pú bli cos y pri va dos. 
En 1915 lle gó la luz eléc tri ca.4 Se tra je ron los pri me ros au to mó vi les y la 

1 La mayor parte de este texto ha sido tomada de la obra: Enrique Ayala Mora, La casa de la 
Ibarreñidad, antiguo hogar de la familia Ayala, sede del Fondo de Salvamento del Cantón Ibarra, Ibarra, 
Fundación Enrique Ayala Pasquel, 2009.  

2 Amable Agustín Herrera, “Ibarra a finales del siglo XIX”. (Tomado de Notas históricas de Ibarra e 
Imbabura, citado en Rodrigo Villegas Domínguez, Historia de la Provincia de Imbabura, Ibarra, 
Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, 1988, pp. 207-209) 

3 “La salida al mar, anhelo de ayer y siempre” Cristóbal Tobar Subía, Monografía de Ibarra, p. 181 
4 Mons. Jorge Eduardo Villacís G,. El alumbrado en Ibarra, Ibarra, Imprenta Vaca Jr., 1984 
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gen te co men zó a ir a “las vis tas”, pe lí cu las del ci ne mu do. A las fies tas re -
li gio sas se su ma ron las “ve la das” so cia les y ar tís ti cas, “jue gos flo ra les” y 
des fi les cí vi cos. 

Du ran te los go bier nos li be ra les, Im ba bu ra fue el es ce na rio de va rios 
con flic tos ar ma dos. El en fren ta mien to con el cle ro fue muy du ro y el obis -
po Gon zá lez Suá rez pre ten día mo de rar el con flic to. Las au to ri da des li be ra -
les de Iba rra cho ca ron con la je rar quía por la ex pul sión de al gu nas co mu ni -
da des re li gio sas, la apli ca ción de la Ley de Cul tos y la de “ma nos muer tas” 
y por el es ta ble ci mien to del lai cis mo en la edu ca ción.5  

 
He lio do ro Aya la en Iba rra 

 
En la se gun da mi tad del si glo XIX mu cha gen te de la pro vin cia del 

Car chi se tras la dó a vi vir en Iba rra. Uno de los in mi gran tes fue He lio do ro 
Aya la Bur ba no, na ci do en Tul cán, hi jo de Juan Es te ban Aya la, un aco mo -
da do pro pie ta rio ru ral que tam bién era “arrie ro”, con un prós pe ro ne go cio 
de trans por te de car ga. Su fa mi lia, que si glos an tes ha bía vi vi do en Iba rra, se 
ha bía tras la da do a Nue va Gra na da, la ac tual Co lom bia, mo vién do se en tre 
Po pa yán y Bar ba coas. Lue go los Aya las se es ta ble cie ron en Tul cán. 

El jo ven He lio do ro fue en via do al se mi na rio, con la es pe ran za de que 
lle ga ra al sa cer do cio. Fue apro ve cha do es tu dian te, pe ro no pa re ció te ner 
vo ca ción re li gio sa y aban do nó el se mi na rio. Pa re ce que esa de ci sión dis gus -
tó a la fa mi lia y por ello se tras la dó a Iba rra. Allí se ca só con Mar ga ri ta Gue -
rre ro, con quien tu vo una hi ja, Ma ria na de Je sús Aya la Gue rre ro. Mar ga ri -
ta mu rió pron to y Ma ria ni ta pro fe só co mo re li gio sa car me li ta con el nom -
bre de Ana Ma ría de Je sús en el mo nas te rio fun da do en Iba rra por las mon -
jas de Po pa yán. Las car me li tas ha bían de ja do la ciu dad por el te rre mo to, 
pe ro vol vie ron des pués de la reins ta la ción.6 Con el in gre so de la hi ja al mo -
nas te rio co men zó una es tre cha re la ción de He lio do ro Aya la con las re li gio -
sas car me li tas que du ró por mu chos años. En una car ta es cri ta a su hi ja en 
1930, el pa dre re cor da ba: 

5 Rodrigo Villegas Domínguez, Historia de la Provincia de Imbabura, p. 211. 
6 Reseña histórica del Carmen de Ibarra, Contribución al cuarto centenario teresiano, Ibarra, 1983, p. 34  
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Tu pro fe sión fue so lem ne por la asis ten cia de mu chos sa cer do tes y dis -
tin gui dos ca ba lle ros y por la pre sen cia del II mo. y Rv mo. Sr. Fe de ri co Gon zá -
lez Suá rez, el cual te hi zo el ho nor de to mar la pa la bra, cu yo eco im pre sio nó 
hon da men te a los con cu rren tes. La do te pa ra in gre sar era de mil su cres, pe ro 
por ti se dio dos mil, de los cua les yo di mil y los mil res tan tes los dis te tú del 
ha ber ma ter no que te per te ne cía.7  

 
La re la ción con el Car men se es tre chó cuan do su so bri na Vic to ria Aya -

la, tam bién pro fe só en el mo nas te rio de Iba rra, con el nom bre de Mar ga ri ta 
Ma ría de la Ma dre de Dios. Vi vió más de se ten ta y cin co años en el mo nas te -
rio, con vir tién do se en la car me li ta que más lar go vi vió en el mo nas te rio. 

He lio do ro Aya la se ca só nue va men te con Del fi na Leo ro Al mei da. 
Los Leo ro te nían cier ta po si ción en la ciu dad. En su cír cu lo fa mi liar ha bía 
va rios sa cer do tes, uno de ellos, el ca nó ni go Jo sé Mi ce no Leo ro, a quien He -
lio do ro le com pró una ca sa en el “ca rre te ro” a Ca ran qui (en la ac tual ca lle 
Bo lí var y Pé rez Gue rre ro), don de se ins ta ló con su nue va fa mi lia. 

Ins ta la do en Iba rra, He lio do ro fue de sig na do “Es cri ba no” (no ta rio), 
po si ción que ejer ció por mu chos años.8 Ha bien do de sa rro lla do no ta ble ha bi -
li dad pa ra los ne go cios, com bi nó el tra ba jo en la es cri ba nía con la agri cul tu ra. 
Aya la fue uno de los pro pie ta rios que, fren te a los tra di cio na les te rra te nien tes 
que man te nían gran des la ti fun dios con cul ti vos ex ten si vos y po co ren ta bles, 
pre fe ría ha cien das más pe que ñas pe ro cul ti va das más in ten si va men te y con 
ac ce so más di rec to al mer ca do de ali men tos. Pe se a la in no va ción que tra je ron 
es tos te rra te nien tes, las re la cio nes de tra ba jo tra di cio na les en sus pro pie da des 
no cam bia ron. Las ha cien das se guían sien do tra ba ja das por peo nes y hua si -
pun gue ros vin cu la dos a la tie rra con en deu da mien to y re cur sos re pre si vos. 

He lio do ro Aya la for mó una so cie dad con Se gun do Pé rez pa ra ad mi -
nis trar ha cien das arren da das a la Cu ria de Iba rra, “El Abra”, “Co che ca ran -
qui” y “Ya cu ca lle”. Fue hom bre de con fian za del obis po Fe de ri co Gon zá lez 
Suá rez que go ber nó la dió ce sis en tre 1895 y 1906. El pre la do pre fi rió qui -
tar la ad mi nis tra ción de las pro pie da des ecle siás ti cas a sus an ti guos arren -

7 “Hermosa y sentida carta del señor Heliodoro Ayala a su hija carmelita”, (Fechada en la hacienda 
Santo Domingo, el 19 de mayo de 1930). Ibíd. pp. 48-49 

8 La Notaría Primera de Ibarra conservó los protocolos del escribano Heliodoro Ayala. Esta 
documentación, que está completa y fue preservada por don Fidel Torres Hinojosa, se halla ahora en 
el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador en Ibarra y puede ser consultada por el público. 
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da ta rios con ser va do res tra di cio na les, pa ra en tre gar las a ca tó li cos em pren -
de do res co mo Aya la y Pé rez, que tra ba ja ban en for ma más in ten si va, pa ga -
ban arrien dos muy su pe rio res y man te nían las ha cien das en buen es ta do. 

En la pri me ra dé ca da del si glo XX, He lio do ro Aya la era uno de los 
hom bres más ri cos de Iba rra. Ade más de la ca sa del ca rre te ro, te nía va rios 
te rre nos y ha bía ad qui ri do tres ha cien das: “Chor la vi ci to”, en El Eji do de 
Ca ran qui; “San to Do min go”, jun to al barrio del mis mo nom bre; y “El Mi -
la gro”, en el barrio de Tan gua rín, en la en tra da no roc ci den tal de Iba rra. En 
la ur be, ade más de la “ca sa del par que”, po seía va rias tien das y dos pro pie -
da des en la ca lle Ovie do. Tu vo una des ti le ría de aguar dien te y fá bri ca de pa -
ne la en El Mi la gro y una fá bri ca de cer ve za en Chor la vi ci to. Ad qui rió una 
“te je ría” en el sur de Iba rra. Tu vo al gu nas ac cio nes del Ban co del Pi chin cha. 

Aya la era un pro pie ta rio tra ba ja dor y con vi sión. Di ri gía per so nal -
men te su “jue go de ha cien das” y ne go cios co ne xos. Pe ro su for tu na era par -
te de un sis te ma ha cen da rio asen ta do en la ex plo ta ción del tra ba jo cam pe -
si no, con el pa ter na lis mo, sus com pro mi sos y abu sos. He lio do ro Aya la era 
un ha cen da do se rra no con ini cia ti vas, pe ro su for tu na se asen ta ba en las tra -
di cio na les for mas de re la ción pro duc ti va ru ral do mi na das por el “con cer ta -
je” de los in dí ge nas. 

 
Los Aya la Leo ro 

 
En su ma tri mo nio con Del fi na Leo ro, He lio do ro Aya la tu vo diez hi -

jos. Jo sé Mi guel, el ma yor, for mó una ex ten sa fa mi lia con Mer ce des Ca rrión. 
Lu cin da mu rió ni ña con “al fom bri lla”. Víc tor Ma nuel tam bién mu rió a po -
cos me ses de na ci do. Zoi la Ro sa, des de muy jo ven se de di có al ma ne jo do -
més ti co, per ma ne ció sol te ra. Ma ría Del fi na se ca só con Ama dor San do val, 
con quien no tu vo hi jos. Se gun do He leo do ro es tu dió en el Se mi na rio de 
Iba rra y lue go in ge nie ría en el Ins ti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chus sets en 
Bos ton, USA. Se ca só con una ca na dien se. No tu vo hi jos. Se ra di có en Qui -
to, tu vo una exi to sa ca rre ra pro fe sio nal y una no ta ble vi da pú bli ca.9 Fue uno 
de los im pul so res de la cons truc ción del Fe rro ca rril a San Lo ren zo. Fue en 

9 “Los que dirigen al país: Ingeniero Civil Sr. Dn. Heleodoro Ayala, Ministro de Obras Pública y 
Fomento”. Guayaquil Gráfico, Revista mensual ilustrada, marzo de 1936.  
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va rias oca sio nes di rec ti vo de la “Jun ta Au tó no ma” que pro mo vía la obra y la 
di ri gió per so nal men te.10 En 1936-37 fue Mi nis tro de Obras Pú bli cas. Una 
de las ca lles de Iba rra lle va su nom bre. 

Ser gio En ri que tam bién es tu dió en el Se mi na rio. Lue go cur só Me di -
ci na y se gra duó en la Uni ver si dad Cen tral. Fue mé di co del Hos pi tal de Iba -
rra y tu vo una am plia tra yec to ria so cial y po lí ti ca. Fue ge ren te de la su cur -
sal en Iba rra del Ban co Co mer cial y Agrí co la, con ce jal y Pre si den te del 
Con ce jo Mu ni ci pal de Iba rra en 1941, Di rec tor del Hos pi tal de Iba rra, 
Sub di rec tor de Asis ten cia Pú bli ca de Im ba bu ra, miem bro fun da dor y lue -
go Pre si den te del Cen tro Mé di co de Im ba bu ra, de la Cruz Ro ja Pro vin cial 
y del Club Ro ta rio.11 Se ca só con Ma ría Te re sa Pas quel, que mu rió al dar a 
luz su pri mer hi jo. Años des pués vol vió a ca sar se con Mag da le na Hie rro, 
con quien tu vo una ex ten sa fa mi lia.  

Ro dri go fue a vi vir en Es ta dos Uni dos, re gre só a Iba rra y se de di có a 
la agri cul tu ra y a la cons truc ción. Se ca só con Isa bel Rus so, con quien tu vo 
una lar ga fa mi lia. Cé sar Al fon so mu rió sien do ni ño. Ma ría Te re sa, la úl ti ma 
hi ja, per ma ne ció sol te ra y vi vió con su her ma na Zoi la Ro sa, de di ca da a las 
la bo res do més ti cas.  

He lio do ro Aya la se abrió un es pa cio im por tan te en Iba rra. En ta -
bló re la ción con va rias fa mi lias de la so cie dad lo cal, co mo los Leo ro, los 
Pé rez, Pe ña he rre ra, Yé pez Te rán, Gó mez Ju ra do, Mer lo, Ro sa les.12 Pe ro 
tu vo es pe cial in te rés en vin cu lar se con la fa mi lia Pas quel Mon ge, re pre -
sen tan te de la in te lec tua li dad lo cal.13 Ale jan dro, el ma yor de los Pas quel 
Mon ge fue obis po de Iba rra. Ti mo león, fue co ro nel de las lu chas al fa ris -
tas. Ma nuel En ri que, abo ga do, ora dor y poe ta de pres ti gio lo cal, fue pa -
dre de Te re si ta Pas quel, es po sa de Ser gio En ri que Aya la.14 Luis An to nio 

10 Como reconocimiento a su aporte a la construcción del ferrocarril, la casa de su hacienda Santo 
Domigo, por donde pasaba la via, fue declarada “Estación Ayala”. Una calle de Ibarra lleva su nombre. 

11 Miguel A. Gomezjurado, Galería de ibarreños notables, Ibarra, Tipografía Proaño e hijos, 1972. p. 70 
12 Referencias sobre estas familias puede encontrarse en la monografía local: Juan de Dios Navas, 

Ibarra y sus provincias. Tomos I y II. Quito, Imprenta del Clero, 1934. 
13 El padre de esa familia fue Manuel Pasquel Saa, cuyas memorias se publicaron en el libro Memorias 

de un maestro, Para que lean mis hijos (Quito, Corporación Editora Nacional – Centro de Ediciones 
Culturales de Imbabura, 1992) Se casó con Mercedes Monge Burbano con quien tuvo ocho hijos. 

14 El “Doctor Manuelito”, como lo llamaban cariñosamente en familia, era gran amigo de Heliodoro 
e infaltable invitado en todos los acontecimientos familiares. Con sus hermanas e hijas venía cada 
año a pasar varias semanas de vacaciones en la casa de hacienda de Chorlavicito.  
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ejer ció por años la te so re ría del Hos pi tal. Ame lia, se ca só con Pe dro 
Alar cón y tu vie ron una lar ga fa mi lia. Ma til de y Do lo res, her ma nas sol te -
ras, fue ron bue nas ami gas de las Aya la Leo ro.  

  
El be ne fac tor 

 
Ca tó li co con ven ci do y prac ti can te, He lio do ro Aya la con tri bu yó pa ra 

el cul to en va rios tem plos. Fue de cla ra do “be ne fac tor” de la Ca te dral. Apo yó 
es pe cial men te a la igle sia de San An to nio.15 En 1897 fue uno de los fun da do -
res y pri mer pre si den te de la “Be ne mé ri ta Her man dad Fu ne ra ria” de San An -
to nio.15 Los ba rrios de San to Do min go y Tan gua rín lo tu vie ron de prios te de 
sus fes ti vi da des y obras co mu ni ta rias. En los años trein ta, la po bla ción de San 
An to nio dio su nom bre a la pla za de de por tes, lue go de que su hi jo Se gun do 
He leo do ro ges tio nó la en tre ga del te rre no en que se cons tru yó. 

La cons truc ción del mo nas te rio de las car me li tas era muy pre ca ria y 
ame na za ba rui na. Por ello, un gru po de iba rre ños im pul sa ron la re cons truc -
ción. En tre ellos es ta ba He lio do ro Aya la, que re cor da ba el he cho años des -
pués a su hi ja car me li ta: “Por el in men so amor que mi es po sa Del fi na Leo -
ro y to dos los míos te nía mos a las re li gio sas car me li tas, re sol vi mos ayu dar 
a la re cons truc ción de la igle sia y el con ven to de una ma ne ra in con di cio nal, 
sin omi tir gas to al gu no”.16 Con ta ba los he chos: 

 
Prin ci pian do la re cons truc ción, des ple gué to das mis ener gías y se guí 

pre pa ran do la dri llo de di fe ren tes mar cas, de ma ne ra que de es ta ha cien da de 
San to Do min go se lle vó al Car men, al go más de 33.000 pie zas, fue ra de la te ja 
que es di fí cil cal cu lar. Así mis mo con tri buí con peo nes to dos los días que du -
ró el tra ba jo has ta que se con clu yó. En cuan to a la ma de ra pa ra la re cons truc -
ción, me pro pu se traer la de Co ta ca chi, del ce rro en don de hay el “Gua chi” que 
no se apo li lla fá cil men te. Pa ra es te fin pre pa ré las pro vi sio nes ne ce sa rias pa ra 
trein ta peo nes, con los cua les per ma ne cí en la mon ta ña una se ma na com ple ta. 
(...) Pa ra el trans por te de es ta ma de ra se con vo có a to dos los peo nes y par ti da -
rios de las ha cien das: “San to Do min go”, “Chor la vi ci to” y “El Mi la gro”, de mi 
per te nen cia; de la ha cien da “Chor la ví”, pro pie dad del Sr. Ni co lás To bar; de la 

15 Oswaldo Villalba, Testigo del tiempo, Noción Imprenta, s/f, p. 29-30 
16 Reseña histórica del Carmen de Ibarra, carta citada de Heliodoro Ayala a su hija, p. 49 
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ha cien da del Sr. Ale jan dro An dra de.(...) No es ca ti mé na da de lo que hu bie ra 
po di do ha cer o gas tar en es ta obra de tan ta tras cen den cia, pa ra cu ya eje cu ción 
me alen ta ba el II mo. Sr. Gon zá lez Suá rez, el cual me dio una prue ba de apre -
cio y de con fian za (...) Así mis mo el II mo. Sr. Pé rez Qui ñó nez apre cia ban en 
gran ma ne ra a las Ma dres Car me li tas (...) Al II mo. Sr. Pé rez Qui ñó nez de bo la 
dis tin ción de ha ber me de cla ra do pro tec tor in sig ne del con ven to del Car men, 
y ha ber me da do en la Igle sia de las Car me li tas, un de pó si to pa ra los res tos de 
to dos los míos.17  

 
El nue vo mo nas te rio que dó lis to en 1913. Pa ra su re cons truc ción ha -

bían co la bo ra do mu chas per so nas, en es pe cial el Dr. Víc tor Gó mez Ju ra do 
y su fa mi lia. Si hu bo un dis tan cia mien to de He lio do ro Aya la con los fa mi -
lia res de Tul cán por no cul mi nar la ca rre ra re li gio sa, no du ró mu cho. Sus 
her ma nos y so bri nos se man tu vie ron en con tac to y le pi die ron ayu da en no 
po cas oca sio nes. Con fre cuen cia lo vi si ta ban en Iba rra. Exe quías Aya la vi -
no a es ta ble cer se en La Flo ri da, cer ca de la ciu dad, pa ra “ayu dar a ma ne jar 
las ha cien das” y allí for mó una fa mi lia. 

 
La ca sa fa mi liar 

 
A ini cios del si glo XX, He lio do ro Aya la re sol vió cons truir una nue va 

vi vien da fa mi liar. Lo hi zo en un te rre no es qui ne ro en tre las ac tua les ca lles 
Flo res y Bo lí var.18 Pla neó una ca sa de tres pi sos, la pri me ra de la ciu dad, y 
con tra tó a don Jo sé Do min go Al bu ja, des ta ca do pro fe sor, fo tó gra fo, poe ta 
y ar qui tec to, pa ra el di se ño. La ca sa se asen ta ría so bre ar cos de cal y can to. 
Las pa re des com bi na rían pie dra, la dri llo y ado be.19 La obra fue un ade lan to 
en una ciu dad don de las hue llas del te rre mo to y la len ta re cons truc ción se 
po dían ver has ta en la pla za prin ci pal, don de es ta ban los mo des tos edi fi cios 
pú bli cos de un so lo pi so, mu chas “tien das po brí si mas” y te rre nos va cíos. 

17 Ibíd., pp. 49-51 
18 Compró el terreno a doña Mariana Almeida, a quien llamaban con el apodo la “Cajonera”. El apodo 

de don Heliodoro, por cierto, era “Patón Ayala”, haciendo referencia a su alta estatura y pies 
grandes, satirizados por el sobrenombre, que por años se extendió también a la familia. 

19 Los ibarreños de entonces, con la experiencia del terremoto, tenían recelo de construir casas de 
dos, aún más de tres pisos. Solían colocar paredes de más de un metro de ancho y arcos de cal y 
piedra. 
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“Un ex tran je ro que vi si tó Iba rra ya en co mien zos del pre sen te si glo (el 
XX), su po de cir: ¿És ta es una ciu dad en cons truc ción o en rui nas?”20  

Mien tras se pla nea ba la ca sa nue va, do ña Del fi na Leo ro ha bía en fer -
ma do gra ve men te y mu rió a fi nes de 1908. En 1915 la fa mi lia se tras la dó a 
vi vir en la “ca sa del par que”. Ese año se inau gu ró la luz eléc tri ca en la ciu -
dad y se la ins ta ló en la ca sa. Era una de las más có mo das de Iba rra. Por ello, 
co mo otras ca sas gran des, se la uti li za ba has ta los años cin cuen ta co mo “sa -
la de re ci bo” de la ciu dad. La edi fi ca ción fue con ser va da por la fa mi lia y se 
la de cla ró “pa tri mo nio his tó ri co” de la ciu dad.21  

En otros as pec tos tam bién lle gó la mo der ni dad. El co che de ca ba llos 
de la fa mi lia fue rem pla za do por un au to mó vil, que re sul tó ser uno de los 
pri me ros ve hí cu los pri va dos que lle ga ron a Iba rra en la se gun da dé ca da del 
si glo. Fue trans por ta do en par te en fe rro ca rril y el res to del ca mi no en 
“guan dos” de los peo nes de las ha cien das. 

 
La Ca sa de Go bier no 

 
El im pul so cons truc tor de He lio do ro Aya la se ex ten dió a la obra pú -

bli ca. El Ge ne ral Leo ni das Pla za Gu tié rrez, su ami go per so nal, que fue Pre -
si den te de la Re pú bli ca en tre 1912 y 1916, lo nom bró In ten den te Ge ne ral 
de Po li cía de Im ba bu ra, pe se a la opo si ción de los li be ra les. Es ta de sig na -
ción no so lo se dio por mo ti vos de afi ni dad per so nal. Fue una po lí ti ca de 
Pla za, que en tre gó va rias fun cio nes pú bli cas a con ser va do res se rra nos, dis -
pues tos a co la bo rar con su go bier no.22  

Co mo In ten den te, Aya la se pro pu so rea li zar una ta rea que mu chos 
ha bían en fren ta do sin éxi to: cons truir la “Ca sa de Go bier no”, se de de la 
Go ber na ción, la Cor te Su pe rior de Jus ti cia y otras de pen den cias. Tam bién 
di se ña do por Jo sé Do min go Al bu ja, se le van tó des de 1913, un am plio edi -
fi cio de dos plan tas en las ca lles Flo res y Bo lí var. La obra se inau gu ró el 24 
de ma yo de 1916 con un so lem ne ac to. He lio do ro Aya la do nó pa ra que se 

20 Luis F. Madera, Cabos sueltos, Ibarra, Imprenta Municipal, 1977, p. 25. 
21 La familia, en especial Enrique Ayala Pasquel, mantuvo la casa. El año 2003 fue vendida a la 

Municipalidad. Ya restaurada, se la denominó “Casa de la ibarreñidad”. 
22 Así lo hacen notar varios analistas, cuando se refieren a esos años, como Agustín Cueva, El proceso 

de dominación política en el Ecuador. Quito, Planeta, 1988, pp 23-24. 
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co lo ca ra so bre la es qui na de la Go ber na ción, una es cul tu ra en pie dra que 
re pre sen ta a la Jus ti cia, obra de Ze nón Vi lla cís. Su ges to y de di ca ción fue -
ron re co no ci dos por los no ta bles de Iba rra con un di plo ma re cor da to rio: 

 
Al Se ñor Don HE LIO DO RO AYA LA, In ten den te Ge ne ral de la Pro -

vin cia de Im ba bu ra, a cu ya de ci di da y en tu sias ta coo pe ra ción se de be la Ca sa 
de Go bier no en tre ga da so lem ne men te en es ta fe cha: de di can es te re cuer do 
los pa dri nos de la Es ta tua de la Jus ti cia co lo ca da en di cho edi fi cio pú bli co. Iba -
rra, ma yo 24 de 1916. Ra fael A. Ro sa les, Luis F. Ma de ra, Agus tín Ro sa les, To bías 
Me na, Ale jan dro Al mei da Te rán, Vir gi lio Ta ma yo.23 

 
Ul ti mos años 

 
Pa sa dos unos años de la muer te de su es po sa Del fi na, don He lio do -

ro vol vió a ca sar se con do ña Ro sa rio Ro sa les, con quien no tu vo hi jos. An -
tes del nue vo en la ce, cum plió con la obli ga ción le gal de li qui dar le gal men -
te la an te rior so cie dad con yu gal.24 Re par tió los bie nes en tre sus hi jos. A Jo -
sé Mi guel le to có las “cua dras del Cai za” y la pro pie dad de la es qui na de la 
Ol me do y Ovie do. A Se gun do He leo do ro le to có San to Do min go, pe ro su 
pa dre se re ser vó el usu fruc tuo de la ha cien da. Ser gio En ri que re ci bió Chor -
la vi ci to y Ro dri go El Mi la gro. Ma ría Del fi na re ci bió la “Cua dra” del ca rre -
te ro y el fun do “El Car me lo”. Las dos hi jas sol te ras, Zoi la Ro sa y Ma ría Te -
re sa re ci bie ron la ca sa del par que, una tien da en la ca sa de en fren te y un te -
rre no cer ca de Chor la vi ci to. 

Do ña Ro sa rio mu rió en po co tiem po. Pa sa dos unos años, He lio do ro 
Aya la con tra jo un cuar to ma tri mo nio con Mer ce des Ju dith Leo ro, so bri na 
de su se gun da es po sa. Cuan do a ini cios de los años trein ta su sa lud se de te -
rio ró, don He lio do ro se tras la dó a la ca sa del par que. Es ta cir cuns tan cia dio 
pie a un acon te ci mien to. 

Los re li gio sos ca pu chi nos ha bían si do ex pul sa dos del país por el go -
bier no li be ral en 1897. La ma yo ría eran es pa ño les, pe ro en tre ellos ha bía 

23 Este diploma original está colocado en la pared del salón principal de la “Casa de la Ibarreñidad” 
adyacente a la ventana desde donde se puede observar la estatua de la justicia en la Casa de Gobierno. 

24 La “sentencia de partición” de los bienes del matrimonio Ayala-Leoro entre sus hijos se realizó el 
29 de septiembre de 1913, protocolizada en la notaría de Modesto Andrade Oña, el 14 de 
diciembre de 1922.  
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va rios ecua to ria nos, que se que da ron a vi vir en Co lom bia, ya que los go -
bier nos les ne ga ban per mi so pa ra re gre sar a su país. Un so bri no de He lio -
do ro Aya la, Fray Cle men te de Tul cán, uno de los ex pul sa dos, vi vía en Pas -
to. Cuan do en 1933, uno de los su pe rio res ca pu chi nos lle gó a Iba rra y, se -
gún re la ta Fray Cle men te, “se dio cuen ta de que te nía mos aquí miem bros 
ín ti mos de la fa mi lia, y uno de ellos tío nues tro, el se ñor He lio do ro Aya la, 
que se ha lla ba gra ve men te en fer mo, y va lién do se de es te pre tex to, des pués 
de po ner se de acuer do con el Ex mo. Se ñor Obis po Doc tor Ale jan dro Pas -
quel Mon ge” le en vió una car ta or de nán do le que se pre sen ta ra en Iba rra.25  

Fray Cle men te lle gó a Iba rra en oc tu bre de 1933 y se hos pe dó en la 
ca sa de su tío He lio do ro co mo su ca pe llán. Em pren dió ges tio nes pa ra lo -
grar au to ri za ción pa ra que los ca pu chi nos, pu die ran vol ver al país. El Go -
ber na dor de la Pro vin cia, Abe lar do Páez le di jo en ton ces: “Us ted es pa rien -
te del Sr. Aya la, pue de per ma ne cer tran qui lo co mo ecua to ria no”.26 Des de 
su le cho de en fer mo, el vie jo pa triar ca lo gró coad yu var a una di fí cil ges tión 
que ter mi nó por lo grar el re gre so de los ca pu chi nos a Iba rra. 

He lio do ro Aya la vio de te rio rar se su sa lud y tu vo oca sión de “des pe -
dir se” de los su yos. Cuan do mu rió el 4 de di ciem bre de 1933, su ca dá ver 
fue ve la do en la ca sa del par que y re ci bió el ho me na je de la ciu dad. Sus res -
tos es tán de po si ta dos jun to con los de su se gun da es po sa Del fi na Leo ro en 
la crip ta de la Ca te dral de Iba rra. 

 
Iba rra, 2012. 

25 Fray Clemente de Tulcán, Historia del convento de capuchinos de Ibarra. (Sin pie de imprenta. 
Presumiblemente impreso en 1947), p. 14 

26 Ibíd. p. 16 

Ma ria no Suá rez Vein ti mi lla, 
Su lu cha po lí ti ca 

 
Raí ces y for ma ción 

 
Ma ria no Suá rez Vein ti mi lla fue uno de los po lí ti cos ecua to ria nos 

más in flu yen tes en la pri me ra mi tad del si glo XX. Abo ga do, pro fe sor y pe -
rio dis ta, pe ro so bre to do, po lí ti co ac ti vo. Ca tó li co y con ser va dor, ex pre só 
en su ac ción pú bli ca el pro yec to de po der de la de re cha ecua to ria na, orien -
ta do por la con sig na: “Dios y Pa tria”. 

Na ció en Ota va lo, pro vin cia de Im ba bu ra, el 8 de ju nio de 1897. Fue -
ron sus pa dres el Dr. Ra fael Suá rez Es pa ña, co no ci do mé di co am ba te ño, y 
do ña Ma til de Vein ti mi lla Gar cía, miem bro de una tra di cio nal fa mi lia im ba -
bu re ña. La pa re ja vi vía en Ota va lo y se ra di có pos te rior men te en Iba rra, en 
don de na cie ron sus hi jos me no res. Va rios de los her ma nos Suá rez Vein ti -
mi lla fue ron per so nas des ta ca das. Fran cis co hi zo ca rre ra mi li tar en Es pa ña 
des de muy jo ven y mu rió en una gue rra co lo nial.1 Car me la fue fi gu ra lo cal 
de las or ga ni za cio nes fe me ni nas y la pri me ra di pu ta da elec ta en las ur nas 
que lle gó al Con gre so Na cio nal (1958-1959). Car los fue sa cer do te, ac ti vis -
ta de la Ac ción Ca tó li ca, edu ca dor y qui zá el más no ta ble poe ta re li gio so del 
país.2 Ra fael fue abo ga do y le gis la dor. 

Ma ria no Suá rez es tu dio las pri me ras le tras en Iba rra, pa san do lue go 
al Se mi na rio San Die go de esa ciu dad. Es tu vo lue go un tiem po en el Co le -
gio San Ga briel de Qui to, pe ro re gre só a gra duar se en el Co le gio Teo do ro 
Gó mez de la To rre de Iba rra. Vol vió a la ca pi tal pa ra es tu diar De re cho en 
la Uni ver si dad Cen tral. Du ran te sus años de es tu dian te par ti ci pó ac ti va -

1 Homenaje dedicado a la memoria del señor don Francisco J. Suárez Veintimilla, Alférez honorario del 
Ejército Español, muerto gloriosamente en Marruecos, Ibarra, Tip. El Comercio, 1923.   

2 Su obra fue publicada en 1996: Carlos Suárez Veintimilla, Obra poética: I. Corazón Inquieto, II. 
Tierra Mía, III Camino, Ibarra, por el Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, 1996.    
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men te en la Fe de ra ción Uni ver si ta ria y el Club de es tu dian tes, y or ga ni zó 
el “Cen tro Uni ver si ta rio del Nor te”, que pre si dió por al gu nos años. En 
1924 ob tu vo el gra do de Doc tor en Ju ris pru den cia y Abo ga do con una te -
sis so bre cues tio nes fis ca les, cuan do los te mas de ti po eco nó mi co eran con -
si de ra dos una no ve dad en el país.3 

 
La lu cha con ser va do ra 

 
Gra dua do de abo ga do se ins ta ló en Iba rra, don de fun dó con Luis 

Eduar do Dá vi la el pe rió di co El Cla rín, que com ba tió du ran te el go bier -
no li be ral plu to crá ti co de Cór do va. Se ma nas de pro du ci da la “Re vo lu -
ción Ju lia na”, se opu so al nue vo go bier no, por lo que tu vo que so por tar 
las pri me ras pri sio nes. Pa ra en ton ces ha bía fun da do un nue vo pe rió di co, 
jun to con Ma nuel En ri que Pas quel Mon ge, La Es tre lla Po lar. Des de en -
ton ces tu vo es pe cial in te rés en im pul sar la cons truc ción del Fe rro ca rril 
Iba rra-San Lo ren zo. 

En esos años par ti ci pó de un gru po in te re sa do en la for ma ción de 
una com pa ñía de pro duc ción tex til en Im ba bu ra. En 1926 via jó a Fran cia y 
rea li zó un cur so de in ge nie ría tex til en Li le. Vi si tó va rios paí ses de Eu ro pa, 
en tre ellos Bél gi ca y Ale ma nia. Es tu vo lue go al gu nos me ses en Ro ma, don -
de asis tió a va rios cur sos de de re cho. De re gre so al Ecua dor, con ti nuó el 
ejer ci cio pro fe sio nal y se de di có a ad mi nis trar la ha cien da de la fa mi lia. En 
1928 se afi lió al Par ti do Con ser va dor, que se ha bía reor ga ni za do en 1925 
ba jo el li de raz go de Ja cin to Ji jón y Caa ma ño.4 Ma ria no Suá rez man tu vo lar -
ga y es tre cha amis tad con Ji jón. En 1930 fue elec to di pu ta do con ser va dor 
su plen te por la pro vin cia de Im ba bu ra. Ac tuó en el Con gre so de 1931 y 
otros de años si guien tes. En 1932 era ya con ce jal de Iba rra y lue go, pa ra 
1935, se de sem pe ña ba co mo pre si den te del Con ce jo Mu ni ci pal. 

3 La tesis fue publicada, pero no se conserva en la Biblioteca de la Universidad Central. 
4 Jacinto Jijón y Caamaño dirigió al Partido Conservador Ecuatoriano por dos décadas, desde 1925 

a 1945. Para formación de la militancia publicó Política Conservadora, 2 tomos, Riobamba, Editorial 
y Encuadernación La Buena Prensa de Chimborazo, 1929. 

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 59

En 1936 con tra jo ma tri mo nio en Iba rra con Blan ca Lu cía Pas quel, 
qui te ña per te ne cien te a una tra di cio nal fa mi lia de la ca pi tal im ba bu re ña. 
Pe ro tu vo que par tir de in me dia to al exi lio al que le con de nó la dic ta du ra 
de Fe de ri co Páez. Mar chó a Chi le en com pa ñía de su fla man te es po sa y de 
su com pa ñe ro de par ti do Luis Al fon so Or tiz Bil bao.5 Du ran te su es tan cia 
en San tia go se re la cio nó con el gru po po lí ti co di ri gen te de la “Fa lan ge”, li -
de ra da por Eduar do Frei, que lue go se trans for mó en el Par ti do De mó cra -
ta Cris tia no. 

Las ex pe rien cias de Chi le, así co mo su for ma ción ca tó li ca tra di cio nal, 
el con tac to in te lec tual con Ja cin to Ji jón, Ju lio To bar Do no so y los ideó lo -
gos je sui tas de la de re cha co mo Au re lio Es pi no sa Pó lit, Jor ge Cha cón y 
Luis Man ce ro, mar ca ron su pen sa mien to y ac ción po lí ti ca. Siem pre re co -
no ció que en el de sa rro llo de sus ideas y pos tu ras tu vo mu cha in fluen cia su 
co pro vin cia no, el Dr. Moi sés Lu na, tam bién di ri gen te con ser va dor. Fue un 
gran ad mi ra dor del cau di llo es pa ñol Fran cis co Fran co y de sus ideas po lí ti -
cas cor po ra ti vis tas. 

 
Del exi lio al po der 

 
En 1939 con cu rrió al Con gre so co mo di pu ta do. En un arre glo en tre 

li be ra les y con ser va do res, se le de sig nó vi ce pre si den te de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos. En 1940 fue di rec ti vo de la cam pa ña pre si den cial de Ji jón y Caa -
ma ño y fue nue va men te elec to di pu ta do por Im ba bu ra. Una vez que en ese 
año, gra cias al frau de elec to ral, Arro yo del Río lle gó a pre si den te y ofre ció 
dos mi nis te rios a los con ser va do res, Suá rez, se cre ta rio na cio nal del par ti do, 
jun to con el di rec tor Ji jón y Caa ma ño, se opu sie ron a esa po si bi li dad, pe ro 
se im pu so la vo lun tad de la igle sia, que lo gró que se die ra esa co la bo ra ción.6   

Ma ria no Suá rez, sin em bar go, man tu vo des de el prin ci pio una pos -
tu ra crí ti ca al go bier no de Arro yo des de las co lum nas del dia rio El De ba te, 

5 Luis Alfonso Ortiz publicó en sus memorias una relación de ese exilio (Luis Alfonso Ortiz B., La 
historia que he vivido, De la guerra de los cuatro días a la dictadura de Páez, Quito, Corporación 
Editora Nacional, 1989, pp. 303-338).  

6 Un testimonio de este hecho consta en: Enrique Ayala Mora: “Los conservadores y el arroísmo, 
Testimonio de Mariano Suárez Veintimilla, Introducción y transcripción, Quito, Procesos, Revista 
ecuatoriana de historia, julio-diciembre, 2014, pp. 153-157. 
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que se pu bli ca ba en Qui to ba jo su di rec ción. Su frió por ello nue vas per se -
cu cio nes y pri sio nes. Lue go de la sus crip ción del Pro to co lo de Río de Ja nei -
ro en 1942, los con ser va do res pa sa ron a la opo si ción y el año si guien te Suá -
rez fue de le ga do a las con ver sa cio nes pa ra una can di da tu ra opo si to ra úni -
ca. En 1944 re pre sen tó a su par ti do en la di rec ción de la Alian za De mo crá -
ti ca Ecua to ria na, ADE, que lan zó la can di da tu ra de Ve las co Iba rra. Fue de -
sig na do di rec tor ge ne ral del Par ti do Con ser va dor y uno de los di ri gen tes 
del mo vi mien to del 28 de ma yo de 1944 que de rro có al arroís mo y el 29 de 
ese mes di ri gió la to ma del Pa la cio Na cio nal por el go bier no pro vi sio nal. 

Ve las co Iba rra se hi zo car go del po der, lo de sig nó Mi nis tro de Agri -
cul tu ra en 1944 y lue go Mi nis tro del Te so ro en 1945. En ese mis mo año fue 
can di da to pa ra con se je ro pro vin cial de Pi chin cha, sien do elec to co mo pri -
mer pre si den te del Con se jo Pro vin cial, re cién crea do por dis po si ción cons -
ti tu cio nal. Cuan do en 1946 Ve las co Iba rra di sol vió el Con gre so y se de cla -
ró dic ta dor, el Par ti do Con ser va dor acep tó el lla ma do a una nue va Asam -
blea Cons ti tu yen te y ob tu vo, alia do al ve las quis mo, el con trol de ese cuer -
po, que se reu nió ese mis mo año. Suá rez Vein ti mi lla fue elec to pre si den te de 
la asam blea, que dic tó una car ta po lí ti ca que tu vo lar ga vi gen cia has ta 1963. 

En 1947, al con cluir sus la bo res, la Asam blea eli gió a Ve las co pre si -
den te y a Suá rez vi ce pre si den te de la Re pú bli ca.7 En agos to de 1947, el mi -
nis tro de de fen sa de pu so a Ve las co y lo ex pa trió. Ma ria no Suá rez Vein ti mi -
lla se ne gó a re nun ciar a la vi ce pre si den cia y al de re cho a rem pla zar al pre si -
den te. Re sis tió el gol pe, ape ló a un acuer do na cio nal de to das las ten den cias 
y con si guió que las Fuer zas Ar ma das ga ran ti za ran la con ti nui dad cons ti tu -
cio nal. El 2 de sep tiem bre se po se sio nó co mo pre si den te cons ti tu cio nal de 
la Re pú bli ca.8 Re nun ció vo lun ta ria men te el 16, de bi do a que ha bía ofre ci do 
ex cu sar se a fin de lo grar con sen so pa ra la con ti nui dad le gal. En to dos los sec -
to res po lí ti cos se re co no ció su es fuer zo por de fen der la cons ti tu cio na li dad. 

7 Cfr. “Discurso del Excmo. Sr. Vicepresidente de la República Sr. Dr. Dn. Mariano Suárez 
Veintimilla, en: Partido Conservador Ecuatoriano, Homenaje al Excmo. Sr. Vicepresidente de la 
República Dr. Dn. Mariano Suárez Veintimilla y al Ilustre Alcalde de la Ciudad de San Francisco de 
Quito Señor Don Jacinto Jijón y Caamaño, Quito, febrero 9 de 1947. 

8 Mariano Suárez Veintimilla, Mensaje presentado al H. Congreso Nacional Extraordinario, por el 
Exmo. Presidente Constitucional de la República, Dr. Mariano Suárez Veintimilla, Quito, Talleres 
Gráficos Nacionales, septiembre 15 de 1947. 
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Una lar ga vi da po lí ti ca 
 
Des de 1948 se man tu vo ac ti vo en la po lí ti ca na cio nal. Ejer ció nue va -

men te en al gu nas oca sio nes la di rec ción del Par ti do Con ser va dor y es tu vo 
lar gos años co mo vo cal de su di rec to rio na cio nal o con se je ro. En tre 1956 y 
1960 fue Pro cu ra dor Ge ne ral del Es ta do en la ad mi nis tra ción de Ca mi lo 
Pon ce En rí quez. Fue en va rios pe río dos vo cal de Tri bu nal Su pre mo Elec -
to ral, del que fue vi ce pre si den te en 1966 y pre si den te en 1972. 

Su preo cu pa ción cons tan te por la cons truc ción del Fe rro ca rril del 
Nor te, Qui to, Iba rra, San Lo ren zo lo lle vó a rea li zar un in ten so tra ba jo en 
la “Jun ta Au tó no ma” que di ri gió la obra, inau gu ra da en 1957. Fue su pre si -
den te en al gu nos pe río dos. En los años se sen ta y se ten ta co la bo ró co mo co -
lum nis ta oca sio nal del dia rio El Tiem po de Qui to. 

Su úl ti ma fun ción pú bli ca fue la pre si den cia del Tri bu nal Su pre mo 
Elec to ral, que ejer ció de 1971 a 1972, por pe di do del Dr. Ve las co Iba rra, 
que es ta ble ció un “plan de re tor no” a la cons ti tu cio na li dad, de te ni do por 
el gol pe mi li tar de fe bre ro de 1972. Des de en ton ces se re ti ró a la vi da pri -
va da ca da vez más afec ta do por una lar ga en fer me dad. Mu rió el 23 de 
no viem bre de 1980, po cos me ses des pués de que el país vol vie ra al ré gi -
men cons ti tu cio nal. En ton ces re ci bió un sig ni fi ca ti vo ho me na je na cio -
nal. Es tá se pul ta do en el pan teón de los pre si den tes de la Ba sí li ca del Vo -
to Na cio nal en Qui to. 

 
El ca tó li co y el po lí ti co 

 
Suá rez Vein ti mi lla fue hom bre de pro fun das con vic cio nes ca tó li -

cas, que las tras la dó a la ac ción po lí ti ca. Fue un lú ci do se gui dor de la pro -
pues ta de Ja cin to Ji jón y Caa ma ño por un ré gi men de or den, ga ran te de 
la pro pie dad pri va da y la pro tec ción de los po bres, orien ta do por doc tri -
nas ca tó li cas, con ser va do ras y na cio na lis tas, con pro pues tas de re for ma 
so cial y po lí ti ca, li ber tad de elec cio nes y de ex pre sión, pe ro au to ri ta rio, 
con ras gos cor po ra ti vis tas y una pos tu ra de en fren ta mien to al lai cis mo, 
al que com ba tió con ener gía to da la vi da. Sin em bar go, fue tam bién un 
po lí ti co prác ti co y efi cien te, que siem pre pre fi rió los acuer dos al en fren -
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ta mien to. Prue ba de ello es que en la Cons ti tu yen te de 1946, que pre si -
dió, pe se a su ma yo ría con ser va do ra, se op tó por man te ner el Es ta do 
Lai co y sus ga ran tías, con edu ca ción ofi cial lai ca y edu ca ción par ti cu lar 
per mi ti da y a ve ces aus pi cia da por el fis co. 

Fue un gran ad mi ra dor de Gar cía Mo re no y di ri gió va rias cam pa ñas 
na cio na les de pro mo ción de “El hom bre que hon ra al hom bre”. Tu vo una 
es tre cha re la ción con la je rar quía ecle siás ti ca y par ti ci pó en va rias or ga ni za -
cio nes ca tó li cas. En 1950 se lo de sig nó pre si den te de la de le ga ción del 
Ecua dor a la ca no ni za ción de San ta Ma ria ni ta de Je sús en Ro ma. Fue pre -
fec to de la Con gre ga ción de Ca ba lle ros de la In ma cu la da, pre si den te del 
Con sor cio de Abo ga dos Ca tó li cos y de la Con fe ren cia de San Vi cen te de 
Paúl. Fue uno de los pro pul so res de la fun da ción de la Uni ver si dad Ca tó li -
ca del Ecua dor y miem bro de su Cuer po Gu ber na ti vo por va rios años. 
Apo yó a los “obre ros ca tó li cos” y com ba tió a las or ga ni za cio nes de ten den -
cia de iz quier da, so cia lis ta y co mu nis ta. 

  
Su per so na li dad y su obra 

 
Ma ria no Suá rez Vein ti mi lla fue una per so na co mu ni ca ti va, de ca rác -

ter sen ci llo y abier to, de cos tum bres muy aus te ras y pa trio tis mo pro fun do. 
Fue hon ra do y nun ca abu só de los re cur sos pú bli cos. Por ello, su for tu na 
per so nal fue siem pre mo des ta. Su de fi ni da mi li tan cia de de re cha no le im -
pi dió cul ti var amis ta des con per so nas de ideas opues tas, de quie nes se ga -
nó res pe to y has ta sim pa tía. Pe ro en su de fen sa del con ser va do ris mo y en 
la lu cha con tra la iz quier da fue muy ra di cal.  

Se con ser van sus ma ni fies tos, dis cur sos, in for mes po lí ti cos, ar tí cu los 
de pren sa y apun tes per so na les, en tre ellos sus me mo rias has ta 1947.9 Una 
par te es tán en el que fue Ar chi vo His tó ri co del Ban co Cen tral, hoy de -
pen den cia del Mi nis te rio de Cul tu ra. Es muy im por tan te un tex to su yo 
de his to ria del Fe rro ca rril Qui to-San Lo ren zo, al que de di có bue na par -

9 La intención de Mariano Suárez al escribir sus “Memorias” fue justificar sus acciones políticas y, 
sobre todo, defender al Partido Conservador de las acusaciones que se le hacían sobre su actividad 
en el país. En su estilo se reconoce con facilidad al autor. Es sencillo, directo, sin ninguna pretensión 
estética, pero con la intención de ser claro y preciso, para ser entendido fácilmente. Fueron escritas 
quizá en 1960 o 1969. 
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te de su vi da.10 En 1970 pu bli có un cor to tex to en que ana li za la ex pe rien -
cia cons ti tu cio nal del país de 1944 a 1970.11 Sus ar tí cu los de pren sa so lo 
po drían re co lec tar se y se lec cio nar se si se ha ce una re vi sión de te ni da de 
al me nos cua tro pe rió di cos. En Iba rra El Cla rín y La Es tre lla Po lar.12 En 
Qui to, El De ba te y El Tiem po.13  

Su re tra to se co lo có en los “sa lo nes de los pre si den tes” del Pa la cio 
Na cio nal y el Pa la cio Le gis la ti vo. Cons ta tam bién su re tra to en la ga le ría 
de pre si den tes del Con se jo Pro vin cial de Pi chin cha, así co mo en lo ca les 
de ins ti tu cio nes de Qui to e Iba rra. Una ins ti tu ción edu ca ti va de Iba rra 
lle va su nom bre. 

Ma ria no Suá rez Vein ti mi lla fue un hom bre aus te ro y po co apa ren te 
pa ra re ci bir ho me na jes. Sin em bar go, le fue ron otor ga das im por tan tes con -
de co ra cio nes de go bier nos ex tran je ros co mo La Le gión de Ho nor de Fran -
cia y las ór de nes de Isa bel la Ca tó li ca y Al fon so X el Sa bio de Es pa ña. El Pa -
pa le con fi rió la Or den de San Sil ves tre. En el Ecua dor re ci bió la Or den Na -
cio nal al Mé ri to y nu me ro sas con de co ra cio nes y ho me na jes de mu ni ci pa -
li da des, aso cia cio nes de ar te sa nos y agru pa cio nes po lí ti cas.  

Ca tó li co prac ti can te, oía mi sa y co mul ga ba va rias ve ces por se ma na. 
En su ma tri mo nio con Blan qui ta Pas quel cul ti vó las prác ti cas re li gio sas tra -
di cio na les y una vi da re ti ra da. Tu vo sie te hi jos: Ale jan dro, que mu rió en 
1949, sien do ni ño, Lu cía, Fran cis co, Ma ría Te re sa, Be re ni ce, An to nio, que 
mu rió re cién na ci do en 1947, y Ma ria no Ale jan dro, quien na ció lue go de la 
muer te del pri me ro de ese nom bre. Era com ple ta men te abs te mio, to ca ba 
el pia no, pe ro des de la muer te de su pri mo gé ni to no vol vió a bai lar nun ca. 
Con ser vó has ta su avan za da edad la afi ción por el jue go del “tre si llo”, pe ro 

10 “Informe que el Sr. Dr. Mariano Suárez Veintimilla presenta al M. I. Municipio de Tulcán”, Quito, 
El Debate, 24 de agosto de 1957, p. 9. 

11 Mariano Suárez Veintimilla, “La experiencia constitucional ecuatoriana de 1944 a 1970”, Libro del 
Sesquicentenario, volumen I, Política y sociedad, Ecuador: 1830-1980, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 1980, p. 373. 

12 En ambos casos se deberá tomar en cuenta que escribía tanto artículos suscritos con su nombre, 
como editoriales, notas y reportajes que no estaban suscritos. 

13 También al revisar estos dos diarios se deberá tomar en cuenta lo dicho en la nota anterior. En El 
Debate la gran mayoría de los editoriales son suyos. En El Tiempo escribía esporádicamente, a veces 
con el seudónimo “Marco II”.  
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su prin ci pal ocu pa ción fue siem pre la po lí ti ca. Al con me mo rar se su cen te -
na rio, es cri bí so bre él con mu cha sa tis fac ción:  

“Quie nes lo co no ci mos de cer ca, pu di mos apre ciar la cua li dad que 
más lo dis tin guió. Ma ria ni to Suá rez, co mo ca si to do el mun do le de cía, era 
un hom bre sen ci llo, in mu ne al vér ti go del po der. Pe se a su gran ex pe rien -
cia de mun do, en es te sen ti do nun ca de jó de ser un pro vin cia no a car ta ca -
bal. Co mía con pla cer un pla to de arroz de ce ba da, de di ca ba ho ras a aten -
der a las gen tes más mo des tas, se su bía al vue lo a los bu ses de ser vi cio pú -
bli co pre fi rién do los al au to par ti cu lar u ofi cial, con su mía pro duc tos na cio -
na les y creía en las gen tes, en es pe cial en aque llas te me ro sas de Dios. Mu -
rió en su ley, que ri do por mu chos y po bre co mo po cos. La po lí ti ca fue su 
vo ca ción, no su me dio de vi da. Por eso lo re cor da mos aho ra cuan do to do 
el mun do quie re ol vi dar a los co rrup tos”.14  

 
Qui to, 2013-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Enrique Ayala Mora, “Homenaje a Suárez Veintimilla”, La Verdad, Ibarra, junio, 1997.  

Mon se ñor Leo ni das Proa ño 
En el ani ver sa rio de su par ti da1  

 
Au sen cia sentida y pre sen cia necesaria 

 

A fi nes de agos to de 1988, al ca bo de una lar ga vi da de in can sa ble la -
bor pas to ral, mon se ñor Leo ni das Proa ño ago ni za ba. Po co an tes de 
mo rir, re no vó su con vic ción de que la mi sión fun da men tal de los 

cris tia nos era lu char por la jus ti cia so cial y ser vir a los más po bres, pi dió per -
dón por la ac ción de la Igle sia fren te a los in dí ge nas, y creó la Fun da ción 
Pue blo In dio del Ecua dor, co mo ex ten sión de su men sa je pa ra el fu tu ro. Al 
fin fue al en cuen tro con su crea dor el 31 de agos to. 

An te la tum ba del obis po se dio el ho me na je del pue blo a uno de 
los gran des del Ecua dor. Gran de, pre ci sa men te por po lé mi co, por que 
ha bía de fen di do sus ver da des y sus ac tos con to da fuer za, de sa fian do a 
los po de ro sos. Los se ño res obis pos es tu vie ron en el ac to, des de lue go; 
pe ro va rios de ellos ha bían ido an tes con en tu sias mo a en tre gar le una 
con de co ra ción pa pal al Ing. León Fe bres Cor de ro, quien ese mis mo mes 
de agos to de jó la pre si den cia de la re pú bli ca con una es te la de abu sos y 
atro pe llos con tra los de re chos fun da men ta les, que mon se ñor Proa ño 
ha bía de nun cia do y com ba ti do. 

Des de ese agos to de 1988 he mos sen ti do la au sen cia de mon se ñor 
Proa ño. Mu chas ve ces se ha ne ce si ta do su pa la bra orien ta do ra. En no po -
cas oca sio nes, pa re ció que su au to ri dad mo ral po dría ha ber re suel to un 
con flic to. Si tua cio nes hu bo cuan do su in ter ven ción hu bie ra si do de fi ni to -
ria. Pe ro, en rea li dad, es tas dos dé ca das más bien que de au sen cia, han si do 
de pre sen cia de mon se ñor Proa ño. Lo he mos sen ti do en la vi da de la gen -

1 Este texto fue preparado a base de tres artículos que escribí con en el vigésimo aniversario de la 
muerte de monseñor Proaño, en 2008. Lo amplié en la conmemoración de cien años de su 
nacimiento en 1910.  
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te, en la ac ción de los cris tia nos com pro me ti dos, en la vi gen cia de su men -
sa je, en la lu cha con tra el neo li be ra lis mo, en las de man das de los po bres por 
el so cia lis mo, en el pro ta go nis mo lo gra do por los in dí ge nas, en la de fen sa 
de los de re chos hu ma nos. Pen sán do lo bien, aquí ha es ta do to do el tiem po. 
Su men sa je se man tie ne, su ejem plo es re fe ren te de mu chos, su tum ba con -
vo ca a los más hu mil des. 

En el ani ver sa rio de su muer te, con la pers pec ti va de los años trans -
cu rri dos, el me jor ho me na je que po de mos ha cer le, es des ta car sus apor tes. 
Pa ra con me mo rar a mon se ñor Proa ño, hay que dar tes ti mo nio de su vi da y 
pro mo ver su le ga do. 

 
Tra yec to ria vi tal 

 
Leo ni das Proa ño Vi llal ba na ció en San An to nio de Iba rra el 29 de 

ene ro de 1910.2 Fue hi jo úni co de una mo des ta fa mi lia de ar te sa nos. Se crió 
en me dio de la po bre za y el amor de los su yos. Pron to se in cli nó por el sa -
cer do cio y es tu dió en el Se mi na rio Me nor. Lue go pa só al Se mi na rio Ma yor 
y se or de nó sa cer do te. De vuel ta a Iba rra de di có su mi nis te rio a las or ga ni -
za cio nes so cia les y el pe rio dis mo. Fue de sig na do obis po de Rio bam ba a 
me dia dos de los cin cuen ta. Se to mó en se rio el Con ci lio Va ti ca no II y los 
do cu men tos de los obis pos la ti noa me ri ca nos en Me de llín. Des ple gó una 
ac ción enor me y po lé mi ca en el com pro mi so so cial de los cris tia nos. Cuan -
do mu rió en 1988 era re co no ci do co mo uno de los gran des ecua to ria nos. 

Leo ni das Proa ño era un cris tia no com pro me ti do. Sa bía que la Doc -
tri na So cial de la Igle sia, que ha bla de jus ti cia so cial, de be to mar se en se rio. 
Y su ac ción co mo pas tor la de di có a pro mo ver la jus ti cia, que pa ra él era 
ven cer al ca pi ta lis mo e ins tau rar una so cie dad so cia lis ta, en don de la ra di -
ca li dad po lí ti ca no es opues ta, si no con se cuen cia del men sa je cris tia no. 

Proa ño fue un pa trio ta. Amó in ten sa men te al Ecua dor. Le do lie ron sus 
de rro tas y su po bre za. To da su vi da tra tó de cam biar al país, pa ra que hu bie ra 
en él más jus ti cia y li ber tad. Por ex ten sión, qui so tam bién a la Pa tria Gran de. 
Su ac ti vi dad y su men sa je tu vie ron una am plia di men sión la ti noa me ri ca na. 

2 Una excelente autobiografía de monseñor Proaño se encuentra en su libro Creo en el hombre y en la 
comunidad, Quito, Corporación Editora Nacional, 1989.  
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Co mo cris tia no y aún más co mo obis po, asu mió su com pro mi so pre -
fe ren cial por los po bres. Sien do cu ra muy jo ven or ga ni zó la Ju ven tud Obre -
ra Ca tó li ca. Lue go, es tan do ya a car go de una dió ce sis con una gran po bla -
ción in dí ge na, se de di có de ma ne ra es pe cial a tra ba jar con los in dios. Hi zo 
mu chas co sas con cre tas, pe ro so bre to do se em pe ñó en le van tar su iden ti -
dad y or ga ni za ción. 

Era un hom bre de fe y de ac ción.3 Ha bla ba de jus ti cia so cial, pe ro 
tam bién en tre gó los la ti fun dios de la Igle sia de Rio bam ba a los cam pe si nos. 
Da ba mu chos ser mo nes, pe ro inau gu ró en el país el mé to do de reu nio nes 
de re fle xión par ti ci pa ti va, fun dó un pe rió di co y el pri mer sis te ma de es cue -
las ra dio fó ni cas. De fen dió a los po bres y vi vió co mo uno de ellos. 

La ac ción de Proa ño fue po lé mi ca. Los que creían que la Igle sia era alia -
da de los la ti fun dis tas y de bía pre di car la su mi sión, lo com ba tie ron fe roz men te. 
Le de cían “re sen ti do so cial”, “cu ra co mu nis ta”, “pro mo tor de la lu cha de cla -
ses”. Lo per si guie ron, lo ca lum nia ron, lo gra ron que la dic ta du ra lo me tie ra pre -
so jun to con otros pre la dos pro gre sis tas, in tri ga ron en el Va ti ca no pa ra que lo 
sa ca ran de su dió ce sis. Pe ro al fin de sus días era ya una fi gu ra re co no ci da, que 
ha se gui do cre cien do con la dis tan cia de su muer te y de su obra im pe re ce de ra. 

 
Una ac ción con flic ti va 

 
Mon se ñor Leo ni das Proa ño fue uno de los gran des ecua to ria nos del 

si glo XX. Tu vo una vi da agi ta da y fruc tí fe ra. Por ello, el pue blo ecua to ria no 
lo re co no ce ca da vez más co mo una ex pre sión de nues tra iden ti dad. 

An te to do, Proa ño fue un sa cer do te, un hom bre de fe. Pe ro por eso 
mis mo tu vo una ac ti va y con tro ver ti da vi da pú bli ca. Sus pos tu ras tu vie ron 
mu cho que ver con el con flic to y la lu cha por el po der. Y és ta no fue una ex -
cep ción, por que en el Ecua dor, co mo en otros paí ses de Amé ri ca La ti na, la 
ac ción de obis pos y clé ri gos ha es ta do ín ti ma men te vin cu la da con el des ti -
no de la po lí ti ca. Y de ello han si do cons cien tes tan to las gran des fi gu ras de 
la Igle sia Ca tó li ca, co mo los cu ras de pue blo. Des de el obis po Cue ro y Cai -
ce do en 1809, has ta Mon se ñor Lu na To bar es tos días, pa san do por el Pa -

3 Buena parte de sus propuestas se encuentra en su obra: Leonidas Proaño, Evangelización y política, 
Salamanca, Ediciones Sígueme, 1987. 
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dre So la no, Gon zá lez Suá rez y Au re lio Es pi no sa Pó lit, los je rar cas ca tó li cos 
han pro ta go ni za do con flic tos po lí ti cos en nues tra his to ria. 

El Ecua dor na ció con una he ren cia co lo nial de im bri ca ción del po der ci -
vil con el ecle siás ti co. Los con flic tos de ri va dos de es ta rea li dad es tán en tre los 
más pro fun dos que se han da do en la es fe ra ideo ló gi ca a lo lar go de más de cien -
to cin cuen ta años. Los pre la dos y los cu ras, aun que no lo hu bie ran que ri do, ter -
mi na ban, y aún ter mi nan sien do fi gu ras po lí ti cas. Pe ro la Igle sia no ha si do so -
la men te pro ta go nis ta de en fren ta mien tos ideo ló gi cos si no tam bién ele men to 
fun da men tal de la es truc tu ra eco nó mi co-so cial del país. La con quis ta fue jus ti -
fi ca da por la evan ge li za ción y el sis te ma co lo nial se asen tó só li da men te en el 
adoc tri na mien to in dí ge na. Lue go, los se ño res de la tie rra que he re da ron el país 
a la fun da ción de la Re pú bli ca asen ta ban su po der en una só li da alian za con la 
Igle sia te rra te nien te. El cle ro no ha si do so lo un sec tor vin cu la do a la di rec ción 
ideo ló gi ca, si no tam bién un fuer te gru po de po der eco nó mi co so cial. 

En ese pa pel po lí ti co, sin em bar go, los ecle siás ti cos no siem pre han 
es ta do del la do de los po de ro sos. Hu bo va rios que en ten die ron su com pro -
mi so re li gio so co mo la ne ce si dad de de nun cia y ac ción con tra si tua cio nes 
de in jus ti cia. La his to ria de Amé ri ca La ti na es tá lle na de ejem plos co mo el 
de mon se ñor Ós car Ro me ro. En nues tro país ese pa pel lo cum plió lú ci da -
men te Leo ni das Proa ño. 

 
El pro fe ta 

 
Has ta los años se sen ta en el Ecua dor se vi vía el con flic to lai co-con fe -

sio nal: Las fuer zas li be ra les y de iz quier da fren te a una Igle sia mo no lí ti ca -
men te con ser va do ra. En ton ces, ser so cia lis ta o pro gre sis ta, sig ni fi ca ba ser 
he re de ro de la tra di ción li be ral an ti cle ri cal. De vuel ta, ser ca tó li co, más aún, 
cu ra u obis po, sig ni fi ca ba for zo sa men te ali near se con el con ser va do ris mo. 
Con fre cuen cia el ni vel de an ti cle ri ca lis mo era sín to ma de ma yor o me nor 
ra di ca li dad de iz quier da. 

Con los gran des cam bios de la so cie dad ecua to ria na y la ti noa me ri ca -
na, con el de sa rro llo ca pi ta lis ta y el avan ce de la or ga ni za ción po pu lar, con 
el Con ci lio Va ti ca no II, Me de llín y Pue bla, los ejes de opo si ción cam bia ron 
ha cia di ver sas ac ti tu des fren te al con trol de la pro pie dad y la ri que za so cial. 
Des de en ton ces, la iz quier da se de sa rro lló con au to no mía ideo ló gi ca del li -
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be ra lis mo y el cris tia nis mo de jó de iden ti fi car se for zo sa men te con la ex tre -
ma de re cha. Ser “co me cu ras” ya no fue con di ción na tu ral de mi li tan cia de 
iz quier da y, de otro la do, ser cris tia no se vol vió en mu chos ca sos ra zón de 
ser pa ra el com pro mi so re vo lu cio na rio. 

En el Ecua dor, mon se ñor Leo ni das Proa ño ex pre só con ma yor ni ti -
dez ese vuel co. Su vi da y su obra fue ron el tes ti mo nio de que el cris tia nis -
mo, en ten di do co mo iden ti fi ca ción con los po bres, lle va al re cha zo del sis -
te ma y la lu cha por la li be ra ción y el so cia lis mo.4 Es to lo re pi tió Mon se ñor 
una in fi ni dad de ve ces, has ta el pun to de que aho ra las “co mu ni da des de ba -
se”, los “cu ras ter cer mun dis tas” son vis tos des de el po der co mo cien ve ces 
más pe li gro sos que los clu bes de li bre pen sa do res y los in te lec tua les li be ra -
les, los “ex tre mis tas” de no ha ce mu cho. 

En el Ecua dor y en to da Amé ri ca La ti na, Leo ni das Proa ño es un sím -
bo lo de los cris tia nos re vo lu cio na rios que lu chan jun to a las or ga ni za cio nes 
po pu la res y la iz quier da por la li be ra ción de nues tros pue blos. Ni ca ra gua, 
El Sal va dor y otros ca sos son ejem plos de que si bien el cris tia nis mo ha si -
do ins tru men to de opre sión en ma nos de los po de ro sos, tam bién pue de ser 
cau sa de la lu cha de los nue vos pro fe tas.5  

Des de el An ti guo Tes ta men to, los pro fe tas asu mían su fe re li gio sa 
co mo de sa fío con tra la in jus ti cia de los po de ro sos. Elías, Da niel, Amós eran 
crí ti cos de los vi cios de los re yes, de nun cia do res de la opre sión. En otras pa -
la bras, “po lí ti cos de ex tre ma iz quier da”. Los si glos del cris tia nis mo es tán 
lle nos de opre so res, pe ro tam bién de pro fe tas. En Amé ri ca La ti na lo han si -
do Las Ca sas, Cá ma ra, Ro me ro y mu chos más. 

Leo ni das Proa ño, obis po y po lí ti co, fue un pro fe ta. Su vi da y su pa la -
bra fue ron in có mo das pa ra los po de ro sos, pe ro se trans for ma ron en es pe -
ran za de los opri mi dos. A los vein te años de su muer te su men sa je pro fé ti -
co es tá pre sen te. 

 
Pu ca huai co, San An to nio de Iba rra, agos to de 2008, ene ro de 2010. 
 

4 Cfr. Leonidas Proaño, El Evangelio subversivo, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1987. 
5 Debe tomarse en cuenta que este texto fue escrito en 2008, cuando los movimientos de cristianos 

por la liberación estaban muy activos en la lucha social, sobre todo de Centroamérica. 



Hum ber to García Ortiz 
Pen sa dor de la Na ción Ecua to ria na 

 
La na ción co mo pro ble ma 

 

Pa ra el pen sa mien to tra di cio nal, las na cio nes la ti noa me ri ca nas han 
exis ti do siem pre, pri me ro co mo pue blos abo rí ge nes, lue go co mo 
co lo nias ibé ri cas y al fin co mo re pú bli cas in de pen dien tes. Era in dis -

cu ti ble que la Na ción Ecua to ria na ve nía des de el re mo to pa sa do, has ta que 
se cons ti tu yó co mo Es ta do en 1830 y to mó el nom bre que aho ra lle va. Esa 
vi sión, sin em bar go, no es co rrec ta. Las na cio nes son pro duc to de pro ce sos 
his tó ri cos com ple jos que de ben ser es tu dia dos con sen ti do crí ti co. Por ello, 
el plan tear la cues tión na cio nal re sul ta ser una ac ti tud con tes ta ta ria. En 
nues tro país, esa ac ti tud la asu mie ron va rias ge ne ra cio nes de pen sa do res 
so cia lis tas, que han he cho im por tan tes con tri bu cio nes a la re fle xión so bre 
la na ción ecua to ria na y su iden ti dad. 

Los so cia lis tas han te ni do a la pa tria co mo preo cu pa ción cen tral. Una 
pos tu ra na cio na lis ta, rei vin di ca ti va de lo pro pio co mo ele men to re vo lu cio -
na rio, de sa tó la di vi sión del Par ti do So cia lis ta al fi nal de los años vein te.1 De 
esa cri sis sur gió un PSE pro fun da men te com pro me ti do con lo na cio nal y lo 
la ti noa me ri ca no, que bus ca ba el cam bio del país, no co mo co pia ni cal co si -
no co mo crea ción he roi ca.2 El so cia lis mo tie ne un se llo ecua to ria no de fi ni -
to rio y tie ne a los va lo res na cio na les co mo fun da men to del pro ce so re vo lu -
cio na rio, de se chan do las pos tu ras de quie nes en nom bre del mar xis mo re -
cha zan los va lo res pa trió ti cos y las raí ces na cio na les de la iz quier da.3 

1 Germán Rodas Chávez, Partido Socialista, casa adentro, aproximación a sus primeras décadas, Quito, 
Ediciones La Tierra, 2006, pp 29-48. 

2 Esta frase de José Carlos Mariátegui ha sido una de las consignas eje del socialismo ecuatoriano, 
que también se ha identificado muy estrechamente con las causas latinoamericanas. 

3 Ese fue el caso de algunos comunistas obsesionados con la influencia del estalinismo. Pero varios 
comunistas han valorado lo ecuatoriano. Una de las propuestas fundamentales del Frente Amplio 
de Izquierda, FADI, fue la afirmación nacional.    
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El so cia lis mo apa re ció en el país y se con so li dó co mo pro pues ta ideo -
ló gi ca y al ter na ti va po lí ti ca en los años vein te.4 Uno de sus com po nen tes 
fun da cio na les ha si do el al fa ris mo ra di cal, que rei vin di ca ba los ele men tos 
po pu la res y pro fun da men te na cio na les de la re vo lu ción en ca be za da por 
Eloy Al fa ro, quien des de sus años de lu cha fue un sím bo lo de las pos tu ras 
pa trió ti cas y na cio na lis tas. 

El so cia lis mo pro fun di zó la lu cha por las con quis tas de mo crá ti cas del 
Es ta do Lai co, es pe cial men te en la edu ca ción y la cul tu ra, jun to a la de nun -
cia de las con di cio nes so cioe co nó mi cas del Ecua dor y Amé ri ca La ti na. Al 
en fren tar a las cla ses do mi nan tes, el so cia lis mo afir mó al pue blo co mo pro -
ta go nis ta de la his to ria, en ten di do co mo el con jun to de los tra ba ja do res po -
bres del país que te nían co mo ele men to de su iden ti dad una si tua ción de 
ex plo ta ción y mi se ria que lo en fren ta ba a las oli gar quías na cio na les y al po -
der in ter na cio nal. Or ga ni zar a los tra ba ja do res no era so lo pro mo ver el 
cam bio so cial o la re vo lu ción, si no in te grar a la na ción.5  

La preo cu pa ción de la in te lec tua li dad so cia lis ta por lo na cio nal se ex -
pre só an te la gran re ce sión de los años vein te a los cua ren ta, cuan do pu so 
al pue blo co mo el prin ci pal ac tor de los pro ce sos. Es to se re fle jó en la pro -
duc ción li te ra ria de de nun cia so cial de los años trein ta, en las raí ces del in -
di ge nis mo y de la rei vin di ca ción afroe cua to ria na; se ma ni fes tó en la lu cha 
por una edu ca ción cien tí fi ca, lai ca y com pro me ti da con el país, y en la afir -
ma ción pa trió ti ca fren te a la tra ge dia te rri to rial de 1941. Se ha di cho con 
jus ti cia que Ben ja mín Ca rrión le van tó el es pí ri tu na cio nal en sus Car tas al 
Ecua dor, es cri tas con la con sig na de vol ver a te ner pa tria.6 Se co no ce mu cho 
me nos, sin em bar go, que ésa no era una pos tu ra in di vi dual. Res pon día a 
una ten den cia co lec ti va que ma du ró por dé ca das en el se no del so cia lis mo. 
Pue de ci tar se, por ejem plo el li bro El hom bre ecua to ria no y su cul tu ra, de 
Fer nan do Chaves.7  

4 Un recuento de la fundación del Partido Socialista y copias de sus documentos iniciales están 
publicados en el libro de Rodas, Partido Socialista, casa adentro, pp 29-31 y 147-165. 

5 Enrique Ayala Mora, El socialismo y la nación ecuatoriana, Quito, Ediciones La Tierra, 2005, p. 47 
6 Michael Handelsman, “Estudio Introductorio”, Benjamín Carrión, Pensamiento Fundamental, 

Quito, Campaña Nacional por el Libro y la Lectura 2007, p. 21 
7 Cfr. Fernando Chávez, El hombre ecuatoriano y su cultura. Estudio Introductorio Marcelo 

Villamarín C., Colección Pensamiento Socialista, Vol. 6, Quito, Ediciones La Tierra, 2007. 
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En tre los tra ba jos pu bli ca dos so bre la cues tión na cio nal, los de ma yor 
alien to fue ron los de Hum ber to Gar cía Or tiz, es pe cial men te La for ma na cio -
nal, En sa yo de una so cio lo gía de la Na ción Ecua to ria na.8 Fer nan do Ti na je ro 
di ce que es ta obra de Gar cía Or tiz “una vez que sea de bi da men te es tu dia da 
y si tua da en su con tex to, aca so apa rez ca co mo un hi to ca pi tal del de sa rro llo 
de las ideas en el Ecua dor”.9 Fe liz men te, en los úl ti mos tiem pos, se han rea -
li za do va rios es fuer zos por va lo rar la obra de Gar cía Or tiz. La for ma na cio nal 
ha si do ree di ta da en su tex to ori gi nal com ple to por Edi cio nes La Tie rra, en 
una co lec ción de pen sa mien to so cia lis ta.10 Otra obra su ya, Las ru tas del fu tu -
ro, la ha ree di ta do la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Nú cleo de Im ba bu ra.11 

 
Maes tro y pen sa dor 

 
Al fre do Al bu ja Ga lin do, co lo có a Hum ber to Gar cía Or tiz en tre los 

más des ta ca dos pen sa do res de Im ba bu ra.12 Gar cía Or tiz fue hi jo de Da niel 
Gar cía To bar y de Pas to ra Ale jan dri na Or tiz, na ció en la ca pi tal im ba bu re -
ña en ju lio de 1903.13 Sus pa dres ha bían te ni do pre via men te una hi ja, Gui -
ller mi na Gar cía Or tiz, una mu jer ex cep cio nal con una tra yec to ria in te lec -
tual muy des ta ca da.14  

8 Humberto García Ortiz, La forma nacional, Ensayo de una sociología de la Nación Ecuatoriana, 
Quito, Imprenta de la Universidad, 1942. 

9 Fernando Tinajero, Estudio Introductorio, Teoría de la cultura nacional, Quito, Banco Central del 
Ecuador, Corporación Editora Nacional, 1986, p. 69 

10 Humberto García Ortiz, La forma nacional, Ensayo de una sociología de la Nación Ecuatoriana, 
Quito, Colección de Pensamiento Socialista, volumen 13, Quito, Ediciones La Tierra, 2010. 

11 Humberto García Ortiz, Las rutas del futuro, Ibarra 2009. Colección  Carangue Vol. VI, Impresión 
Studio 21, 2ª edición. 

12 Alfredo Albuja Galindo, Imbabura en la cultura nacional. Ibarra, Imprenta Municipal, 1979, p. 282 
13 Varias informaciones que se incluirán en este acápite está tomada del “Curriculum Vitae del Dr. 

Humberto García Ortiz”, proporcionado por su hija Pastora García, a quien agradezco muy 
sentidamente. 

14 María Guillermina García Ortiz nació en Ibarra en 1901. Estudió en el Colegio de la Concepción y 
completó sus conocimientos en forma personal, desafiando la marginación que sufrían las mujeres. 
Fue a vivir en Quito, donde se dedicó a la poesía y otras labores intelectuales. Escribió para el 
periódico El Dia sobre temas femeninos y culturales. Ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central y luego de graduarse, dictó las cátedras de Castellano y Literatura. Publicó 
el libro El Eterno Femenino. Murió en París en 1952, mientras realizaba allí estudios avanzados. 
(Miguel Angel Gomezjurado, Galería de ibarreños notables. Ibarra, Tipografía Proaño e hijos, 
1972, p. 44) Una calle de Ibarra lleva su nombre.    
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La en se ñan za de las pri me ras le tras las re ci bió de su ma dre.15 Con cu -
rrió lue go al “asi lo” in fan til y rea li zó to da su for ma ción pri ma ria y se cun da -
ria en el Se mi na rio “San Die go” de Iba rra. Se gra duó de ba chi ller en Pas to 
en 1921.16 Via jó a Qui to e in gre só en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia de la 
Uni ver si dad Cen tral, don de es tu dió en una eta pa mar ca da por la cri sis eco -
nó mi ca y la agi ta ción po lí ti ca de los años vein te y trein ta. Du ran te su for -
ma ción uni ver si ta ria ob tu vo va rias dis tin cio nes, en tre ellas el “Pre mio Cou -
ber tín”, por el triun fo en un de ba te en 1927. En ese tiem po se com pe ne tró 
de las ideas de iz quier da en bo ga y se unió al Par ti do So cia lis ta. Lue go de 
per ma ne cer al gu nos años co mo li cen cia do, se gra duó de Doc tor en Ju ris -
pru den cia y Abo ga do en 1940. 

Mien tras rea li za ba sus es tu dios, dic tó cla ses de Ins truc ción Cí vi ca y 
Cas te lla no en la Es cue la de Ar tes y Ofi cios (el ac tual Cen tral Téc ni co). 
Lue go en se ñó Edu ca ción Cí vi ca en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la 
Uni ver si dad Cen tral. Pa só a la Es cue la de Eco no mía de la mis ma uni ver si -
dad, don de tu vo las cá te dras de De re cho In ter na cio nal Pú bli co e His to ria 
de la Eco no mía. Fue nom bra do pro fe sor de la Fa cul tad de De re cho, don -
de en se ñó His to ria, Fi lo so fía del De re cho y De re cho Com pa ra do. Allí ejer -
ció las fun cio nes de sub de ca no y de ca no (1967-1969). Di ri gió por va rios 
años el Ins ti tu to de De re cho In ter na cio nal. Por un tiem po dic tó tam bién 
cla ses de So cio lo gía de la Edu ca ción en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras. 
Co mo se ve, tu vo una de di ca ción fun da men tal a la en se ñan za. Fue rec tor 
del Ins ti tu to Na cio nal “Me jía” en 1955-56.  

Ade más de la do cen cia, Gar cía Or tiz de sem pe ñó fun cio nes pú bli cas. 
Fue con sul tor ju rí di co del Mi nis te rio de Go bier no en 1944-45. En al gu nos 
pe río dos se de sem pe ñó co mo vo cal del Tri bu nal Su pre mo Elec to ral, del 
que fue vi ce pre si den te. En el ejer ci cio de la vo ca lía de ese or ga nis mo le to -
có afron tar el con flic to sus ci ta do en las elec cio nes pre si den cia les de 1956, 
en que el can di da to de “Alian za Po pu lar”, Ca mi lo Pon ce En rí quez y el del 
“Fren te De mo crá ti co”, Raúl Cle men te Huer ta, ob tu vie ron vo ta cio nes muy 

15 Este y otros datos sobre la infancia de García Ortiz provienen de unas referencias manuscritas sobre 
la vida de su padre, tomadas por Pastora García, a quien agradezco por habérmelas proporcionado. 

16 Como consecuencia de la legislación liberal, los alumnos de los colegios particulares debían ir a 
graduarse a los públicos. Pero muchos estudiantes católicos preferían ir a rendir el grado en 
Colombia. 
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pa re jas. En me dio de so li ci tu des pa ra que se anu la ran re sul ta dos en va rias 
pro vin cias don de ha bía ga na do Pon ce, se de nun ció un frau de elec to ral a su 
fa vor.17 Al ca bo de un com pli ca do es cru ti nio, el Tri bu nal Su pre mo Elec to -
ral, con el vo to de Gar cía Or tiz, ad ju di có el triun fo a Pon ce. Se le van tó una 
fuer te cam pa ña pe rio dís ti ca, que acu só a Gar cía de ha ber fa vo re ci do a la 
reac ción, sien do él un hom bre de iz quier da. Pe ro él sos tu vo que no hu bo 
frau de y que el triun fo, aun que es tre cho, le co rres pon día a Pon ce y no era 
po si ble vio len tar la vo lun tad ciu da da na.18 Co mo con se cuen cia, se ale jó del 
Par ti do So cia lis ta y re nun ció al rec to ra do del Co le gio Me jía. 

Gar cía Or tiz cum plió va rias fun cio nes en el Mi nis te rio de Re la cio -
nes Ex te rio res, en tre ellas la ase so ría ju rí di ca. En los cin cuen ta fue miem -
bro de la Jun ta Con sul ti va de Re la cio nes Ex te rio res. En 1966 lo fue la 
Co mi sión de Es tu dios e In ves ti ga cio nes. Pre pa ró nu me ro sos in for mes 
pa ra el mi nis te rio so bre te mas in ter na cio na les. En 1968 a la Con fe ren cia 
so bre De re cho de los Tra ta dos, Vie na. Con cu rrió va rias ve ces a la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. Fue miem bro, y pre si den te en dos 
oca sio nes, del Tri bu nal Ad mi nis tra ti vo de la OEA. En 1948 con cu rrió a 
la No ve na Con fe ren cia Pa na me ri ca na de Bo go tá, Se gun do Con gre so In -
di ge nis ta de Cuz co (1949), Se gun da Con fe ren cia Mun dial de So cio lo -
gía (1953), Ter ce ra Con fe ren cia de Fa cul ta des de De re cho de San tia go 
de Chi le (1962), Con gre so de So cio lo gía La ti noa me ri ca na de Ve ra cruz 
(1965), reu nión por el cen te na rio de la In ter na cio nal Law As so cia tion 
en Bru se las (1973), Con fe ren cia de De re cho In ter na cio nal Pri va do de 
Pa na má (1975). En sus via jes al ex te rior dic tó cla ses y con fe ren cias. En 
1967 en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. En 
1969 en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.19  

Si guien do la ten den cia de los in te lec tua les pro gre sis tas de su tiem po, se 
in te re só por los te mas in dí ge nas y fue miem bro del Ins ti tu to In di ge nis ta In te -

17 Ponce agrupaba en la “Alianza Popular”, a conservadores, socialcristianos y otros grupos de 
derecha. La candidatura de Huerta estaba respaldada por liberales, socialistas, comunistas y 
sectores laicos.  

18 Algunos años después, publicó un extenso folleto en que demostró, con bastantes pruebas, que no 
hubo fraude en 1956, sino que el número mayor de votos correspondía a Ponce. (Humberto García 
Ortiz, Fraude electoral en 1956? Habla el Dr. García Ortiz, Quito, Editorial Santo Domingo, 1960). 

19 Al mencionar este último dato, su currículo establece que la conferencia fue en la cátedra del Prof. 
Luis Legaz y Lacambra, uno de los expertos más reconocidos en Derecho Político de habla hispana.  
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ra me ri ca no y di rec tor del Ins ti tu to In di ge nis ta Ecua to ria no. Fue tam bién 
miem bro de la In ter na cio nal Law As so cia tion y de la Aso cia ción Mun dial de 
So cio lo gía. La Uni ver si dad del Cuz co le otor gó el doc to ra do “Ho no ris Cau sa”. 

Ade más de su vo ca ción por la So cio lo gía y el De re cho, Gar cía Or tiz 
tu vo preo cu pa cio nes li te ra rias e in te rés por su tie rra. La pu bli ca ción Iba rra, 
Ayer y Hoy, rea li za da por la lle ga da del fe rro ca rril a Iba rra, in clu yó su tex to: 
“Per so nas y co sas de San Mi guel de Iba rra”.20 Es cri bió poe sías, bue na par te 
de di ca das a Iba rra e Im ba bu ra. En 1956 ob tu vo el pri mer pre mio en un 
con cur so con su poe ma “Can to a Iba rra”. 

Hum ber to for mó su ho gar con Do ña Blan qui ta Li la Sal va dor, con 
quien tu vo dos hi jas: Pas to ra Na ta lia y Ma ria na Cris ti na. Fue un hom bre de 
cla ra in te li gen cia, sen ti do de tra ba jo y gran ho nes ti dad. Fue un in no va dor 
in te lec tual en su tiem po, maes tro de vo ca ción y de di ca do in ves ti ga dor. Fue 
so cia lis ta doc tri na rio y de sen ti do pa trió ti co, Sus lí mi tes in te lec tua les y su 
for ma de en ten der la po lí ti ca fue ron los de su tiem po y su ex trac ción so cial. 
Sus ex alum nos lo re cuer dan co mo pro fe sor cla ro y or ga ni za do, con gran 
do mi nio de sus ma te rias, aun que con ca rác ter re ser va do y con una ten den -
cia de pre si va, que a ve ces lo lle va ba a ais lar se de la gen te. To dos re co no cen 
que era un hom bre sen ci llo en su tra to con las per so nas, ge ne ro so cuan do 
se tra ta ba de ayu dar en el tra ba jo in te lec tual a sus co le gas o dis cí pu los. Al 
ca bo de una lar ga ca rre ra se re ti ró de la Can ci lle ría en 1975, y de su cá te dra 
en la Uni ver si dad Cen tral, ob te nien do la ju bi la ción, en 1986. Mu rió en 
Qui to, el 29 de agos to de 1998. 

 
Su pen sa mien to 

 
Gar cía Or tiz tu vo una lar ga ca rre ra in te lec tual, pe ro so lo pu bli có cua -

tro li bros y dos fo lle tos, a los que hay que aña dir los ar tí cu los pa ra va rias pu -
bli ca cio nes pe rió di cas y los in for mes que pre sen tó en el Mi nis te rio de Re -
la cio nes Ex te rio res. Pe ro, es cri bió con sis te ma y or ga ni za ción. 

En 1935 pu bli có Bre ve ex po si ción de los re sul ta dos ob te ni dos en la in ves -
ti ga ción so cio ló gi ca de al gu nas par cia li da des in dí ge nas de la Pro vin cia de Im ba -

20 S. José Miguel Leoro, compilador, Ibarra, Ayer y Hoy. Quito, Tipografía Editorial Chimborazo, 
1928. 
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bu ra.21 Rea li zó esa in ves ti ga ción cuan do en se ña ba Edu ca ción Cí vi ca en la 
Uni ver si dad Cen tral. Des cri be va rias co mu ni da des o par cia li da des de Ota -
va lo e Iba rra, su ubi ca ción, tra di cio nes, cos tum bres y re la ción con la so cie -
dad mes ti za. Sos tie ne que la in ves ti ga ción so cio ló gi ca so bre el in dio de bía 
ser di ná mi ca, vis ta co mo “ra za en fluen cia”. Afir ma que “La ra za in dí ge na, 
co mo tal, no exis te to da vía, del mis mo pun to de vis ta di ná mi co, y cuan do 
exis ta, ella no se rá so la men te la ex pre sión uni la te ral de un sec tor de la po -
bla ción, si no la ex pre sión in te gral de la po bla ción to da”.22 

Plan tea la ins tau ra ción de un sis te ma edu ca ti vo in dí ge na, com bi na -
ción de “cul tu ra y agri cul tu ra”. Pro po ne que “el Es ta do de be em pe zar por 
de vol ver a las co mu ni da des y par cia li da des in dias las tie rras que un día les 
per te ne cie ron y que aho ra for man par te de las gran des ha cien das; y ten der 
a la for ma ción de coo pe ra ti vas de cul ti vo, adop tan do la co lec ti vi za ción de 
la pro pie dad”.23 Plan tea for mar la “Es ta dís ti ca In dí ge na” y un “Ser vi cio Et -
no grá fi co” que tra ce car tas es ta dís ti co-so cio ló gi cas del in dio. En un apén -
di ce de no mi na do “Cho ta”, ha ce una “si nop sis de una vi sión me ta-so cio ló -
gi ca del ne gro”, en la que sos tie ne que los ne gros de ben ser ob je to de una 
“in fra so cio lo gía”, ya que “la So cio lo gía es cien cia del es pí ri tu y el ne gro per -
te ne ce al mun do de la na tu ra le za”. El ne gro es co mo un ni ño di ce, aña dien -
do que “nun ca vi mos cria tu ras tan fe li ces den tro de su in fe li ci dad co mo los 
ne gros”.24 Sus ob ser va cio nes so bre el in dio, que apor ta ron al de sa rro llo del 
in di ge nis mo en el Ecua dor, con tras tan con el ra cis mo y sim plis mo de sus 
pos tu ras so bre los afro cho te ños. 

En 1938 pu bli có un ex ten so fo lle to que con te nía dos en sa yos: La So -
cio lo gía del na cio na lis mo mo der no y Un en sa yo so bre la de mo cra cia. Era el se -
gun do nú me ro de la se rie Ma nua les de Ini cia ción Cul tu ral, de di ca dos a los 
tra ba ja do res ma nua les del Ecua dor.25 Eran pu bli ca cio nes de di vul ga ción, es -
pe cial men te pa ra los obre ros, pe ro la di vul ga ción de es te ma nual se da ría 

21 Humberto García Ortiz, Breve exposición de los resultados obtenidos en la investigación sociológica de 
algunas parcialidades indígenas de la Provincia de Imbabura, Quito, Imp. Universidad Central, 1935. 

22 Ibid. p. 58 
23 Ibid. p. 59 
24 Ibid. p. 62 
25 Humberto García Ortiz, La Sociología del nacionalismo moderno y Un ensayo sobre la democracia. No. 

2, Manuales de Iniciación Cultural, dedicados a los trabajadores manuales del Ecuador, Quito, 
Imprenta Fernández, s.f.   
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fun da men tal men te en tre uni ver si ta rios.26 Gar cía Or tiz, co mo bue na par te 
de los in te lec tua les so cia lis tas de su tiem po, rei vin di ca ba el pa pel de las cla -
ses me dias en el país.27  

En La So cio lo gía del na cio na lis mo mo der no, ori gi nal men te sus ten ta da 
co mo con fe ren cia, Gar cía Or tiz ex po ne al gu nos con cep tos de Psi co lo gía 
co lec ti va pa ra el aná li sis so cial y es bo za una evo lu ción his tó ri ca del na cio -
na lis mo, de los con cep tos de na ción y de lo que de no mi na “for mas na cio -
na les”. Se de tie ne en el pro ce so de for ma ción de las na cio nes eu ro peas. 
Cuan do na cio na lis mos de de re cha sur gían en Ale ma nia, Ita lia, Es pa ña y 
otros paí ses, el au tor de di có bue na par te del tex to a ex pli car las di fe ren cias 
en tre na ción, na cio na lis mo y su per na cio na lis mo.28 Tam bién hi zo una ex -
po si ción so bre la rea li dad de los paí ses la ti noa me ri ca nos, sus ca rac te res co -
mu nes y sus di fe ren cias. Por fin, ex po ne un “mé to do pa ra lle gar a una na -
ción ecua to ria na”.29 En obras pos te rio res de sa rro lla ría con ma yor ex ten sión 
las mis mas pro pues tas. 

En Un en sa yo so bre la de mo cra cia el au tor ex po ne bre ve men te las 
ideas que de sa rro lla ría en su li bro si guien te. Cree que es de in te rés in me -
dia to y de uti li dad prác ti ca rea li zar una pu bli ca ción cuan do exis tía una con -
tro ver sia so bre la de mo cra cia. Al fi nal del tex to in sis te en que “to do hom -
bre del si glo XX, no ha de es tar en de sa cuer do con el ‘es pí ri tu de su tiem -
po’, ha de de fen der es te nue vo ideal de li ber tad, inex cu sa ble pa ra to da teo -
ría y rea li dad del Es ta do con tem po rá neo. Pues, en úl ti mo tér mi no, la mi -

26 La publicación, que no tiene año de edición, pero podría ser de 1938, formaba parte de la 
“Biblioteca Liliputiense”, que pretendía ofrecer a los trabajadores manuales materiales de lectura 
cortos y baratos para un “mínimum de cultura intelectual, indispensable al hombre de lucha de 
nuestros días”.    

27 “Humberto García Ortiz dio una conferencia en la Universidad Central titulada ‘Meditaciones 
ecuatorianas’. Uno de los temas tratados fue el de las clases medias. Había hecho ‘el elogio del tipo 
ecuatoriano de clase media y manifestó que en dicha clase se debían fincar las esperanzas de 
mejores días para el país, que hasta ahora había sido patrimonio de unos pocos y completamente 
ignorada por los más en cuanto constituye un Estado y una nación’. El Comercio, 3/05/1952”. 
(Citado por Hernán Ibarra, “Entre la oposiciòn y la colaboración: El Partido Socialista Ecuatoriano 
durante el gobierno de Galo Plaza”, Ecuador Debate, N. 67, Quito, CAAP, abril 2006, p. 58  

28 Inicia el acápite con esta polémica afirmación: “Pero, ¿cómo, se diría, es posible que seamos 
antinacionalistas, nosotros, hijos de un país en el que todavía no existe una nación? ¿Si la nación 
aún no se halla formada entre nosotros, es posible que nos declaremos enemigos del nacionalismo 
y, más bien, portavoces de un superracionalismo?” (García Ortiz, La Sociología del nacionalismo 
moderno, p. 25).  

29 Ibid. p. 31 
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sión fun da men tal de to do Es ta do no es otra que la de ha cer po si bles, coor -
di nán do los, el bie nes tar y la li ber tad de sus su bor di na dos”.30  

En 1942 Gar cía Or tiz pu bli có La for ma na cio nal, con ce bi da co mo 
“So cio lo gía de la na ción ecua to ria na”. Fue su te sis doc to ral, ela bo ra da por 
más de una dé ca da. Me re ció es pe cial men ción por una co mi sión de do cen -
tes de la Uni ver si dad Cen tral, que la edi tó. Obra lar ga men te me di ta da y 
pre pa ra da con gran es me ro, fue pio ne ra de su te ma en el país y una de las 
obras an gu la res de la na cien te so cio lo gía ecua to ria na. La obra re fle ja la ela -
bo ra ción in te lec tual de su au tor y la in fluen cia del pen sa mien to so cia lis ta 
so bre lo na cio nal.31 Mues tra tam bién el con te ni do de la en se ñan za en la 
edu ca ción su pe rior de en ton ces y los con te ni dos del de ba te aca dé mi co. 

Se con si de ró a La for ma na cio nal co mo un apor te fun da men tal al 
pen sa mien to ecua to ria no. El li bro ofre ce una vi sión ge ne ral de los com po -
nen tes de nues tro país co mo es ta do-na ción, en su di men sión his tó ri ca y su 
pre sen te. El au tor con ci bió su ex ten sa obra di vi di da en dos par tes, an te ce -
di das de dos cor tos tex tos in tro duc to rios. La pri me ra par te es tá de di ca da a 
ex po ner las ideas que sur gie ron so bre la na ción en Oc ci den te, y las dis tin -
tas for mas na cio na les que pre va le cie ron des de el Re na ci mien to has ta el si -
glo XX. La se gun da par te es tu dia al Ecua dor en sus di ver sas for mas na cio -
na les. El au tor adop tó el “mé to do so cio ló gi co”, que a ve ces pre fie re de no -
mi nar “his tó ri co”, por el én fa sis que da al de sa rro llo de las for mas na cio na -
les en el tiem po, que se han pro du ci do tan to en el mun do, es pe cial men te 
en Eu ro pa, co mo en el Ecua dor. 

Gar cía Or tiz tie ne una pos tu ra muy avan za da. Con ci be a la na ción en 
es tre cha re la ción con el es ta do, en dis cre pan cia con las pos tu ras tra di cio na -
les que sos tie nen “que las na cio nes se ges tan en las so cie da des y que lue go 
se cons ti tu yen ju rí di ca men te co mo es ta dos. De acuer do con es ta pos tu ra, 
las co mu ni da des na cio na les se for man en lar gos pe río dos y so lo cuan do 
han ma du ra do se or ga ni zan co mo en tes po lí ti cos for ma les, es de cir, co mo 

30 Ibid. p. 64 
31 La edición de la obra por Ediciones La Tierra (Quito, 2011) contiene el texto completo, tomado 

de la edición de 1942 de la Imprenta Universitaria. Al incluirse este libro de García Ortiz en la 
“Colección Pensamiento Socialista”, se ofrece a los lectores un libro capital sobre un tema básico 
de nuestra cultura, y se aporta al desarrollo del pensamiento de nuestra izquierda y se hace justicia 
a un destacado maestro e intelectual. 
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es ta dos”.32 De acuer do a es ta vi sión, las na cio nes an te ce den a los es ta dos. 
Pe ro la ver dad es que so lo des de que sur gen las co mu ni da des po lí ti cas mo -
der nas, los es ta dos, se cons ti tu yen las mo der nas na cio nes. No hay na cio nes 
sin una ba se es ta tal con cre ta y sin un es fuer zo cons cien te por crear las y de -
sa rro llar las, que se da des de el po der es ta tal. La pre sen cia de los es ta dos va 
con so li dan do las na cio nes.33 Es to quie re de cir que el de sa rro llo his tó ri co de 
las na cio nes en el mun do mo der no es tá su je to al de los es ta dos, y que se da 
en me dio de pro ce sos com ple jos en los que la ac ción del po der cons ti tui do 
es im por tan te, así co mo la pre sen cia de los pue blos. No po de mos ha blar de 
los dos ele men tos se pa ra dos, si no de es ta dos-na ción o es ta dos na cio na les. 
Al sin te ti zar su plan tea mien to de la pri me ra par te, el au tor di ce:  

 
To da la in ves ti ga ción rea li za da ten día fun da men tal men te ha cia dos ob -

je ti vos, que pue den re pu tar se lo gra dos: pri me ro, de mos trar que el apa re ci -
mien to en la rea li dad so cial de las ‘na cio nes’ eu ro peas, co mo for ma cio nes his -
tó ri ca men te con di cio na das, sig ni fi ca ba una se rie de pro ce sos so cio ló gi cos vi -
vos; y se gun do, plan tear la po si bi li dad de as cen der a la for ma ción de un con -
cep to ge né ri co de ‘na ción’, que nos la des cu bra en su esen cia co mo una for ma 
his tó ri co-so cial, de con te ni do em pí ri co-con cre to; es to es, co mo una for ma 
his tó ri co-so cial de con te ni do his tó ri co-em pí ri co.34  

 
So bre el con cep to de na ción co mo una “for ma so cial”, in de pen dien -

te men te de su con te ni do his tó ri co-em pí ri co, el au tor es ta ble ce que la na -
ción es an te to do “con cien cia co mún”. Pe ro ad vier te que en su tiem po (el 
de la Se gun da Gue rra Mun dial) el na cio na lis mo li be ral es ta ba en fren ta do 
al na zis mo y otras for mas vi ru len tas de na cio na lis mo que de no mi na “in te -
gral”. Di ce que és te se ha bía vuel to “tan agre si vo co mo el is la mis mo en sus 
pri me ros tiem pos”, y pro nos ti ca ba que “no so la men te no con se gui rá tras -
for mar a las na cio nes en en ti da des eter ni za bles, si no que, an tes bien, las 
des mo ro na rá es tre pi to sa men te”.35 

32 Enrique Ayala Mora, “Estados nacionales y resistencia anti-imperial en América Latina”, Gustavo 
Ayala Cruz, compilador, Volver al futuro. La búsqueda de un socialismo latinoamericano, Quito, 
Ediciones La Tierra, 2008, p. 42 

33 Tomás Pérez Vejo, Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, Oviedo, Ediciones Nobel. 
1999, p. 129 

34 García Ortiz, La forma nacional, p. 165 
35 Ibid. p 175 
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Es ta ac ti tud ra di cal con tra el na zis mo se asien ta en una pos tu ra que 
rei vin di ca la de mo cra cia no so la men te co mo un sis te ma elec to ral, si no co -
mo una con cep ción de la so cie dad y del es ta do, asen ta da so bre la vi gen cia 
de de re chos in di vi dua les. Co mo otros so cia lis tas de su tiem po, Gar cía Or -
tiz pen sa ba que la “teo ría de mo crá ti ca” era una “con quis ta de fi ni ti va de la 
hu ma ni dad”. Por ello re cha za ba, no so lo los ex tre mis mos de de re cha, si no 
tam bién los de iz quier da. Afir ma: “no es ta mos de acuer do con las ex tre ma -
das te sis po lí ti cas del bol che vis mo, se gún las cua les to da li ber tad in di vi dual 
ha de sa cri fi car se irre me dia ble men te y el Es ta do mis mo ha de ha cer se, a la 
lar ga, su per fluo; ni me nos con las pré di cas de un con ser va do ris mo que 
quie re re tor nar a las for ma cio nes me die va les, re cons tru yen do el Es ta do 
cor po ra ti va men te, lo que, en de fi ni ti va, aca ba tam bién por de sem bo car en 
el ani qui la mien to de la li ber tad”.36 El au tor pen sa ba que era vi tal pa ra la de -
mo cra cia que el Es ta do se cons tru ya de mo crá ti ca men te, pe ro no so lo so bre 
la ba se de la igual dad de los ciu da da nos, que era el “prin ci pio in di vi dua lis -
ta vi gen te”, si no tam bién so bre la es truc tu ra so cial eco nó mi ca. Así se ga ran -
ti za rían los de re chos in di vi dua les y la re dis tri bu ción so cial.  

La se gun da par te del li bro se ti tu la “Ecua dor a tra vés de sus for mas 
na cio na les”. Es tá pre ce di da por unos “Pro le gó me nos” en que el au tor ha ce 
una dis tin ción en tre las ten den cias que se ha brían da do en los es tu dios 
ecua to ria nos so bre la na ción. Lue go es tu dia las di men sio nes et no grá fi ca, 
re li gio sa, po lí ti ca-ju rí di ca y cul tu ral. No co men ta re mos ca da una de ellas, 
pe ro se pue de apre ciar que en fren ta te mas com ple jos:  

 
Si pue de ad mi tir se que, so cio ló gi ca men te, el Es ta do en cuan to for ma 

rea li za en teo ría una fun ción, el man te ner la uni dad de fi nes eco nó mi cos, no 
sien do, por ello, otra co sa que la re gu la ción for mal de una rea li dad ma te rial, no 
ca be, en cam bio, des co no cer que des de un as pec to dia léc ti co-ma te ria lis ta, tal 
fun ción es lle na da siem pre so lo so bre la ba se del prin ci pio in ma nen te de la “lu -
cha de cla ses”, de mos trán do se es to con ma yor cla ri dad en la for ma es ta tal, a 
cau sa de que, en úl ti ma ins tan cia, se apo ya en la fun da men ta ción fác ti ca de la 
com pul sión fí si ca. Lo que aca ba mos de ex pre sar nos per mi te ver, ade más, que 
si por fuer za, la rea li dad eco nó mi co-so cial ha de ser tal que nos pre sen te siem -
pre la di vi sión de la so cie dad en dos sec to res, el de los do mi na do res y el de los 

36 Ibid. p 141 
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do mi na dos, co rres pon dién do le a ca da cual una di ver sa se rie de fi nes eco nó mi -
cos, es pe ci fi ca dos, no es tá ti ca, si no fun cio nal men te, en bue na ló gi ca, se de du -
ce que la for ma es ta tal es prin ci pal men te una for ma ción de cla se.37  

 
Al re fe rir se a la di men sión cul tu ral, el au tor afir ma que un pue blo ten -

ga “uni dad de cul tu ra” no sig ni fi ca que to dos aque llos que lo com po nen es -
tén ba jo un mis mo “sig no cul tu ral”. A lo más lo que su ce de rá es que un ti -
po de cul tu ra ha de ser pre do mi nan te so bre los de más. Y lo pa ra dó ji co es 
que, la do mi nan te no siem pre es la “cul tu ra de la ma yo ría”, si no la de mi no -
rías do mi nan tes en la so cie dad. Es to, di ce, es fá cil men te com pren si ble, da -
da la or ga ni za ción eco nó mi co-so cial de las co lec ti vi da des na cio na les. Pe ro, 
en nues tro país, la co lec ti vi dad ecua to ria na, co mo re sul tan te del fe nó me no 
de la con quis ta, “se ha lla pro fun da men te es cin di da, co rres pon dien do a ca -
da por ción una ca pa cul tu ral in de pen dien te, su per pues ta la una a la otra, 
ha bien do si do has ta el pre sen te no to ria men te es ca sas las for mas de ‘mez cla 
y de con tac to’, ora por que el tiem po co rri do no ha si do lo su fi cien te men te 
lar go, ora prin ci pal men te por que en tre los dos di ver sos cír cu los cul tu ra les 
me dia un abis mo in cal cu la ble que so lo po drá ser su pe ra do en el trans cur so 
de nu me ro sas se ries del pro ce so de evo lu ción cul tu ral”.38 

Co mo con clu sión afir ma: “No hay, pues, que ha cer se ilu sio nes ni 
de jar se lle var por exal ta cio nes ro mán ti cas. La in ves ti ga ción cien tí fi ca 
que aca ba mos de ve ri fi car nos de mues tra que no exis te una ‘Na ción’ 
ecua to ria na; que no hay, por tan to, una cul tu ra na cio nal, en el sen ti do en 
que de be en ten der se es to cuan do se re fie re a for mas na cio na les real -
men te exis ten tes”.39 En nues tro país, la cul tu ra de las cla ses do mi nan tes 
no pue de ser asu mi da co mo una “cul tu ra na cio nal”. Pe ro al au tor afir ma 
que en los trein ta y cua ren ta del si glo XX exis tían cla ros in di cios de que 
pron to “se rá una rea li dad el es ta lli do” de una cul tu ra na cio nal, y por con -
si guien te de una Na ción Ecua to ria na.  

Lue go de un de ta lla do aná li sis de los ele men tos na cio na les del Ecua -
dor, Gar cía Or tiz con clu yó en que la na ción ecua to ria na no exis tía, que era 
so lo una po si bi li dad, pe ro que es ta ba a pun to de “es ta llar”. Sin em bar go, su 

37 Ibid. p. 325 
38 Ibid. p. 350 
39 Ibid. p. 370 
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ne ga ción de la na ción no era si no una afir ma ción de su exis ten cia con tra -
dic to ria. El au tor des cri be con pre ci sión y de ta lles un ob je to que al sos te ner 
que no exis te, lo afir ma. Es ta con tra dic ción, que no es ex cep cio nal en tre 
quie nes es tu dian las na cio nes y los na cio na lis mos, se de be, en bue na par te, 
a que la obra fue es cri ta en una eta pa de rá pi dos cam bios. 

Al ca bo de años de ejer ci cio de la cá te dra uni ver si ta ria, Gar cía Or tiz 
pu bli có Las ru tas del fu tu ro.40 La pro po nía co mo “una in ter pre ta ción so cio -
ló gi ca del he cho his tó ri co ecua to ria no”. En la in tro duc ción, el au tor plan -
tea ba que en su obra an te rior ha bía lle ga do a la con clu sión de que “si bien 
exis tían ya mu chos fac to res que nos per mi tían creer en la fu tu ra exis ten cia 
de la na ción ecua to ria na, és ta no era otra co sa, pre ci sa men te, que obra del 
fu tu ro, es de cir, obra co men za da ya en el pre sen te, pe ro que no se re ve la ría 
co mo obra en tran ce de aca ba mien to si no en tiem pos pos te rio res”. Por 
ello, en es te nue vo li bro pre ten día tra zar, “si quie ra es que má ti ca men te, las 
ru tas del fu tu ro”. Así po dría “con tri buir de li be ra da y cons cien te, a la ela bo -
ra ción de esa for ma na cio nal to da vía en tran ce de fun di ción en el in fi ni to e 
ili mi ta do ta ller del tiem po”.41  

El au tor di vi dió la obra en cin co ca pí tu los en los que en fo ca ba cin co 
di men sio nes del co no ci mien to del país. Pri me ro es tu dia la na ción ecua to -
ria na, en el tiem po y el es pa cio. És ta “en prin ci pio exis te ya, pe ro to da vía de -
sar ti cu la da y fal ta del es pí ri tu y del es ti lo na cio na les, sin los cua les na da 
efec ti vo pue de crear se en el pla no de las obras con cre tas”.42 Se gun do, plan -
tea una re cons truc ción de la his to ria del Ecua dor y Amé ri ca La ti na des de el 
pun to de vis ta que lla ma “so cio ló gi co”. Ter ce ro, ana li za el ejer ci cio del po -
der, con si de ran do al hom bre co mo “ani mal po lí ti co”. Par te de la con si de -
ra ción del tra ba jo co mo “ver da de ra ca te go ría fi lo só fi ca den tro de la ex pli -
ca ción mo der na del Uni ver so” y dis cu rre so bre va rios ele men tos ideo ló gi -
cos de la mo der ni dad, pa ra con cluir en la ne ce si dad de que “el de sa rro llo 
fu tu ro de nues tra po lí ti ca nos con duz ca a una re for ma de la ins ti tu ción de 
la pro pie dad, al im pul so de la idea so cia lis ta”.43 Cuar to, de li nea un cua dro 

40 Humberto García Ortiz, Las rutas del futuro. Una interpretación sociológica del hecho histórico 
ecuatoriano, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1956. 

41 Ibid. p. 7 
42 Ibid. pp 14-15 
43 Ibid. p. 174 
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de las cla ses so cia les en el Ecua dor, con un de ba te so bre los con cep tos y so -
bre una es truc tu ra so cial con cre ta. Quin to, ba jo el tí tu lo “Pre sen te y fu tu ro 
del hom bre ecua to ria no”, se pro po ne “con tem plar des de un án gu lo in te -
gral, la vi da, pa sión y re su rrec ción del hom bre ecua to ria no”.44 

A ini cios de los años se sen ta, Gar cía Or tiz pu bli có Una vi sión ame ri -
ca na del con ti nen te ame ri ca no.45 El tex to apor ta va rias con si de ra cio nes de ca -
rác ter his tó ri co, po lí ti co, cul tu ral y so cio ló gi co pa ra el de sa rro llo de una 
“con cien cia ame ri ca nis ta”. El au tor con si de ra que los pue blos ame ri ca nos 
tie nen una lí nea de evo lu ción que los ase me ja bas tan te, y que ha ido con -
for mán do se “un sen ti do de co mu ni dad con ti nen tal, co mo no ha exis ti do 
en otro Con ti nen te, y que es de pre su mir que irá tam bién con so li dán do se 
a me di da que trans cu rra el tiem po”.46 En con se cuen cia, exis te una “con -
cien cia” ame ri ca na co mo fe nó me no his tó ri co-so cial, que irá en san chán do -
se has ta cons ti tuir se en un po de ro so vín cu lo de aso cia ción en tre nues tros 
pue blos. La con cien cia ha al can za do ya un gra do de ma du rez, pe ro tie ne 
aún que de sa rro llar se. 

 
Con clu sión 

 
Hum ber to Gar cía Or tiz es cri bió des de los años vein te a los se sen ta, 

en su ce si vas dé ca das en que se da ba un trán si to en tre dos ni ve les de la con -
cien cia so cial, en tre el dis cur so ideo ló gi co y el dis cur so cien tí fi co, co mo lo 
es ta ble ce Ti na je ro. Es te au tor con si de ra que Gar cía Or tiz fue un “in te lec -
tual que no ha si do de bi da men te apre cia do” ya que “ini ció el trán si to ha cia 
el plan tea mien to más pro fun do del pro ble ma na cio nal, en el es pí ri tu de la 
me jor y más al ta pro duc ción so cio ló gi ca de sus con tem po rá neos, pe ro im -
pri mién do le su ses go mu cho más ra di cal”.47  

Su obra ex pre só ní ti da men te el gran es fuer zo crea ti vo de uno de los 
lú ci dos miem bros de una ge ne ra ción que, ar ma da de nue vos ins tru men tos 
in te lec tua les, re plan teó la cues tión na cio nal y las re la cio nes in ter na cio na les 

44 Ibid. p. 219 
45 Humberto García Ortiz, Una visión americana del continente americano, Quito, Editorial 

Universitaria, 1961. 
46 Ibid. p. 91 
47 Fernando Tinajero, Estudio Introductorio a Teoría de la cultura nacional, p. 69 
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des de la So cio lo gía, el De re cho y la Po lí ti ca. Fue un es fuer zo com pro me ti -
do con las lu chas so cia lis tas de su tiem po y ella mis ma una mues tra de los 
avan ces lo gra dos en el de sa rro llo de la “con cien cia na cio nal” y de las li mi -
ta cio nes ideo ló gi cas del dis cur so de rup tu ra de en ton ces. Gar cía Or tiz de -
di có una gran par te de su es fuer zo in te lec tual a es tu diar la cul tu ra del Ecua -
dor y a la na ción, sus ele men tos y su pa pel en el ám bi to in ter na cio nal.  

La obra de Gar cía Or tiz es una pro duc ción cen tral en sus te mas. La 
cons ti tu yen tra ba jos pio ne ros en el que se plan tea ron cues tio nes so bre la 
iden ti dad na cio nal, la di ver si dad del Ecua dor, el uso de la cul tu ra co mo me -
ca nis mo de do mi nio y dis cri men, el sen ti do pro gre sis ta de la Pa tria, y una 
vi sión op ti mis ta del fu tu ro de Amé ri ca La ti na. 

 
Qui to, 2010 

Car li tos Suá rez 
Cien años de pre sen cia y au sen cia 

 
Una sem blan za 

 
“Car li tos es un hom bre de múl ti ples ofi cios e in nu me ra bles fa ce tas. 

Es un in can sa ble pro mo tor de obras pas to ra les y so cia les; es un maes tro de 
vo ca ción y lar gos años de ejer ci cio; es un buen con ver sa dor, ame no y bien 
in for ma do; es, co mo lo ates ti guan va rias ge ne ra cio nes de fun cio na rios pú -
bli cos, un pa lan quea dor per sis ten te y efi cien te; es ayu da dor com pul si vo, 
siem pre ge ne ro sa men te dis pues to a ofre cer las co la bo ra cio nes más in ve ro -
sí mi les; es en fin, al guien que en la vi da ha te ni do que ser una que otra vez, 
por gus to o ne ce si dad, pe rio dis ta, ar qui tec to, con se je ro ma tri mo nial, ora -
dor de oca sión y ár bi tro de fút bol. Pe ro más allá de ello, el hom bre es an te 
to do y so bre to do, sa cer do te y poe ta. Su obra fun da men tal se en mar ca en 
es tas sus dos gran des vo ca cio nes, que en rea li dad son una so la”.1  

Así se me ocu rrió de fi nir a Car los Suá rez Vein ti mi lla en 1994, cuan -
do to da vía es ta ba vi vo y se pre pa ra ba la edi ción de sus poe sías com ple tas. 
Co mo en es te 16 de ju nio se cum plen cien años de su na ci mien to me pa re -
ció que de bía re cor dar esa fe cha. Y lo ha go ha blan do de “Car li tos” así de 
sen ci llo y no de “Car los Suá rez Vein ti mi lla”, no so la men te por que así le tra -
ta ba yo, co mo pa rien te y ami go, si no por que así lo lla ma ba, con cer ca nía y 
con fian za, la ma yo ría de la gen te. 

 
Tra yec to ria vi tal 

 
Car los Suá rez Vein ti mi lla era iba rre ño. Na ció aquí en es ta ciu dad el 

16 de ju nio de 1911; fue par te de una no ta ble fa mi lia iba rre ña que ha so -

1 Cita de la “Nota editorial” con que introduje la edición de la colección editorial: Carlos Suárez 
Veintimilla, Obra poética, (tres tomos) I. Corazón inquieto, II. Tierra mía, III. Camino. Ibarra, 
Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, 1996. 
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bre sa li do en el país por mu chos mo ti vos; de di có a Iba rra una im por tan te 
par te de su pro duc ción li te ra ria; en Iba rra vi vió ca si to da su vi da y en ella 
rea li zó su prin ci pal obra pas to ral y ma te rial. Y, aun que es to no es fre cuen -
te, de al gu na ma ne ra, si fue “pro fe ta en su tie rra”, por que en la ciu dad y la 
pro vin cia lo con si de ra ron siem pre el poe ta ma yor, y por que aquí la gen te le 
que ría mu cho. Se de di có a la lí ri ca y a la poe sía re li gio sa. Tam bién es cri bió 
las más her mo sas pie zas so bre el pai sa je im ba bu re ño.  

Es tu dió en Iba rra las pri me ras le tras y una par te del co le gio. Lue go 
via jó a Ro ma, don de si guió tres años de fi lo so fía en la Uni ver si dad Gre go -
ria na, ob te nien do el tí tu lo de doc tor en Fi lo so fía, y lue go es tu dió cua tro 
años de Teo lo gía, ob te nien do la li cen cia tu ra. Se or de nó sa cer do te el 28 de 
oc tu bre de 1934. Es tu dió des pués cua tro años de De re cho Ca nó ni co, ob -
te nien do el doc to ra do. Su es tan cia en Ro ma mar có su vi da en mu chos sen -
ti dos. No so lo por que allí se hi zo sa cer do te, si no por que en ton ces co men -
zó a es cri bir poe sía. Por un tiem po tra ba jó en Bél gi ca, con el fun da dor de la 
Ju ven tud Obre ra Ca tó li ca, mon se ñor Jo sé Car dijn. 

En 1938 vol vió a Iba rra e ini ció su tra ba jo pas to ral jun to con un 
gru po de jó ve nes sa cer do tes en ca be za dos por Leo ni das Proa ño. Rea li zó 
su la bor en tre es tu dian tes, sien do el fun da dor de un gru po de “scouts” y 
de la Ju ven tud Es tu dian til Ca tó li ca. Fue ca pe llán del Co le gio Sa gra do 
Co ra zón de Je sús. Fue pro fe sor del Se mi na rio Me nor, así co mo pro fe sor 
y rec tor del Co le gio Sán chez y Ci fuen tes. Tra ba jó tam bién en la Ju ven -
tud Obre ra Ca tó li ca. Por años man tu vo un pro gra ma ra dial “La ho ra ca -
tó li ca”. En los años cin cuen ta fun dó la Her man dad de Fá ti ma, que man -
tie ne una obra edu ca ti va. 

Es tu vo siem pre ac ti vo y lle no de pro yec tos has ta muy avan za da edad. 
En un mo men to, la en fer me dad lo ven ció. Tu vo lar gos días de gra ve dad. 
Co mo era de es pe rar se, las her ma nas de Fá ti ma, la fa mi lia y mu chos ami -
gos lo acom pa ña ron en ese tran ce. Al fin se en con tró con su Crea dor el 14 
de sep tiem bre de 2002. Aho ra, el cen te na rio de su na ci mien to es opor tu ni -
dad pa ra re cor dar su obra poé ti ca, re co no ci da co mo una de las más no ta -
bles en su gé ne ro. 
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Su obra 
 
Car los Suá rez Vein ti mi lla rea li zó una gran la bor in te lec tual. Ejer ció 

co mo pro fe sor por mu chos años y pro du jo gran can ti dad de pro sa. Pe ro era 
an te to do poe ta. Es cri bió poe sía to da su vi da. En si tios y cir cuns tan cias in -
ve ro sí mi les si guió pro du cien do. La Vir gen Ma ría, su vo ca ción re li gio sa y el 
her mo so pai sa je de su tie rra im ba bu re ña fue ron sus mo ti vos re cu rren tes. 

Des de ha ce más de me dio si glo se cons ti tu yó en el poe ta de Iba rra 
por ex ce len cia.2 Es cri bía por pu ra vo ca ción y sen ti mien to. Pe ro al gu na vez 
lo hi zo tam bién por com pro mi so. En ge ne ral, su tra ba jo li te ra rio es de gran 
ca li dad, se gún to dos los crí ti cos lo re co no cen. Car los Suá rez Vein ti mi lla no 
so lo fue “el poe ta” de Iba rra y de Im ba bu ra, si no uno de los gran des au to -
res del país y un re fe ren te la ti noa me ri ca no de la li te ra tu ra re li gio sa. Su “des -
cu bri dor” fue el pa dre Au re lio Es pi no sa Pó lit, que es cri bió im por tan tes tra -
ba jos so bre su obra.3 Lue go de ello fue re co no ci do uná ni me men te por la 
crí ti ca na cio nal. 

Fue uno de los fun da do res de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na en 
Im ba bu ra y su di rec ti vo por al gu nos años. Bue na can ti dad de nú me ros de 
su re vis ta pu bli can su obra o la ana li zan. Fue pri me ro miem bro co rres pon -
dien te y lue go miem bro de nú me ro de la Aca de mia Ecua to ria na de la Len -
gua, que en un año lo can di da ti zó al “Pre mio Cer van tes”. Pe ro, co mo pa sa 
siem pre con los hom bres no ta bles, su obra no so lo re ve la ca li dad es té ti ca y 
crea ti va, si no tam bién una gran ri que za in te rior. Era un cris tia no que vi vía 
su fe con sen ci llez, pe ro muy in ten sa men te, va le de cir lo, con mu cha ale gría. 
Y tam bién era un sa cer do te a ple ni tud. En con tra ba su vo ca ción en una en -
tre ga ver da de ra men te no ta ble a sus se me jan tes. 

La pro duc ción li te ra ria de Suá rez Vein ti mi lla fue gran de. Pu bli có las 
si guien tes obras: Ca mi nos del co ra zón in quie to, Cua der nos de au sen cia y de 
pre sen cia, Alon dras, Las ho ras, Cin co can tos de so le dad, Se re na ta a la Vir gen, 

2 Además de las ediciones, reediciones y antologías de la obra de Carlitos Suárez, de los libros, artículos 
y otras publicaciones que se han hecho sobre el, debe mencionarse el libro de Roberto Morales 
Almeida, Presencia de Carlos Suárez Veintimilla, Ibarra, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2003. 

3 Dos de sus poemarios fueron prologados por el padre Aurelio Espinosa Pólit, pero el texto más 
conocido, en el que  “descubrió” a Carlos Suárez, fue en sus Dieciocho clases de Literatura, obra de 
la que se han hecho varias ediciones, la última es la que consta en la colección de sus obras editada 
por la Universidad Católica del Ecuador. 
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Poe sía, Im ba bu ra, Co lec ción de poe mas del pai sa je de Im ba bu ra, Na za reth, 
pro sa; ade más de su pre sen cia en el li bro An to lo gía de la poe sía re li gio sa del 
si glo XX, pu bli ca do en Es pa ña. Su obra com ple ta has ta en ton ces la pu bli có 
por pri me ra vez en 1973, en un vo lu mi no so to mo, la Mu ni ci pa li dad de 
Cuen ca.4 Una se gun da edi ción au men ta da, es ta vez en tres to mos, la hi ci -
mos en 1996 el Cen tro de Edi cio nes Cul tu ra les de Im ba bu ra. 

 
Sim ple men te Car li tos 

  
Más allá de sus mé ri tos li te ra rios era un hom bre sen ci llo.5 Muy jo ven 

fue nom bra do ca nó ni go, pe ro no ejer ció la dig ni dad. Años des pués, en los 
ochen ta, el Va ti ca no le de sig nó pre la do de ho nor. Pe ro él ni re cla mó el tí -
tu lo, ni se com pró los ad mi ní cu los res pec ti vos, ni a la gen te se le ocu rrió de -
cir le “mon se ñor”. Has ta sus úl ti mos años era el hu mil de “Pa dre Car li tos” o 
sim ple men te “Car li tos” que to do el mun do lo tra ta ba con fa mi lia ri dad. En 
el cen te na rio de su na ci mien to, que se cum ple es te año, lo re cor da mos tam -
bién co mo el gran ser hu ma no que fue. 

 
Iba rra, ju nio, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Carlos Suárez Veintimilla, Poesía, Cuenca, Ediciones del Departamento de extensión cultural de la 
Municipalidad  de Cuenca, 1973. 

5 Hay numerosos estudios y semblanzas de Carlitos Suárez. No me atrevo a tratar de mencionarlos 
todos, porque me olvidaría de algunos. Por mi parte me permito recomendar mi propio texto: 
Enrique Ayala Mora, “Carlos Suárez Veintimilla, cura, poetas y siete oficios, Sociedad Cultural 
“Amigos de Ibarra”, Monografía de Ibarra, tomo VII, Ibarra, Creadores gráficos, 2008, p. 271.  

Al fre do Al bu ja Ga lin do y su obra histórica 
 

Tra yec to ria vi tal 
 

Al fre do Al bu ja Ga lin do na ció el 9 de fe bre ro de 1910 en Qui ro ga, 
pa rro quia del can tón Co ta ca chi.1 “Eran sus pa dres don Abe lar do 
Al bu ja Proa ño, te nien te po lí ti co del lu gar y do ña Eloí sa Ga lin do 

Proa ño, la úni ca pro fe so ra de la úni ca es cue li ta de di cha ju ris dic ción. De tal 
ma ne ra que sus pri me ras le tras las re ci bió di rec ta men te de su ma dre por 
unos tres años con se cu ti vos”.2 En po cos años, sus pa dres fue ron a vi vir a la 
ciu dad de Co ta cac hi y allí cul mi nó su edu ca ción pri ma ria. 

En 1924 in gre só en el Se mi na rio San Die go, don de cur só los pri me -
ros años de se cun da ria. Lue go pa só al Nor mal Juan Mon tal vo de Qui to, 
don de se for mó co mo maes tro.3 Du ran te los años trein ta el nor ma lis mo y 
el lai cis mo vi vie ron una eta pa de au ge. Se re no va ron los es tu dios pe da gó gi -
cos, se ele vó el ni vel de la edu ca ción na cio nal y en un am bien te de mo vi li -
za ción so cial y agi ta ción po lí ti ca, el so cia lis mo fue el re fe ren te po lí ti co e in -
te lec tual de la edu ca ción pú bli ca. En esos años, Al bu ja se for mó co mo 
maes tro y es cri tor, y em pe zó a mi li tar en el Par ti do So cia lis ta, en cu yas fi las 
se man tu vo has ta su muer te. 

Des de tem pra no se in cli nó por la Fi lo so fía in flui do por sus maes tros, 
en tre ellos Juan Da vid Gar cía Bac ca, y por sus com pa ñe ros.4 En 1935 se 

1 Albuja describe a Quiroga: “Se cultiva especialmente los cereales. Es la tierra del maíz, de la buena 
arveja, lenteja y chocho.” (Alfredo Albuja Galindo, Estudio Monográfico del Cantón Cotacachi, 
Quito, Talleres Gráficos Minerva, 1962, p. 222).   

2 José Albuja Chaves, La ibarreñidad profunda, vol. 2, Cuatro eximios maestros. Ibarra, Casa de la 
Cultura Núcleo de Imbabura, 2004, p. 143. 

3 “De todas maneras la decisión se toma y llega cargado de su maleta y unos pocos libros y textos 
donados por su tío Fray Alfonso María Galindo, así como de un libro que le obsequiara el padre 
Enrique Vacas Galindo, con su firma y dedicatoria, a su sobrina doña Eloísa Galindo.” (Ibid., p. 144).  

4 Entre sus compañeros estaban Gonzalo Rubio Orbe, José Ignacio Narváez, Luis Ubidia, quienes 
también se destacaron como maestros e intelectuales socialistas. 
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gra duó de pro fe sor nor ma lis ta. Pa só a la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la 
Uni ver si dad Cen tral, de don de egre só con es pe cia li za ción en His to ria y 
Geo gra fía. Con tra jo ma tri mo nio con do ña Ai da Cha ves Gran ja, con quien 
tu vo una ex ten sa fa mi lia. 

Lue go de un bre ve lap so co mo pro fe sor de la Es cue la Ex pe ri men tal 
Ane xa del Nor mal Juan Mon tal vo, en 1944 fue de sig na do pro fe sor del Co -
le gio Na cio nal Teo do ro Gó mez de la To rre de Iba rra. Ese año es ta lló la 
“glo rio sa re vo lu ción” del 28 de ma yo, en que la ju ven tud de iz quier da tu vo 
un pa pel fun da men tal. Al bu ja rea li zó su la bor en el Teo do ro Gó mez con 
gran em pe ño y acep ta ción. En se ñó His to ria, Fi lo so fía, So cio lo gía, Cí vi ca, 
Eco no mía y De re cho Po lí ti co. Pu bli có por al gu nos años El Ideal y pro pi ció 
cer tá me nes fi lo só fi cos. De sem pe ñó en tres oca sio nes el vi ce rrec to ra do del 
es ta ble ci mien to. Fue Di rec tor Pro vin cial de Edu ca ción de Im ba bu ra en tre 
1955 y 1956. Lo fue nue va men te en 1969. En 1965 fue nom bra do rec tor 
del Co le gio Na cio nal de Se ño ri tas Iba rra. Por un pe río do se de sem pe ñó 
co mo pre si den te de la Fe de ra ción De por ti va de Im ba bu ra. 

Al bu ja Ga lin do es tu vo al fren te del so cia lis mo de Im ba bu ra por va rias 
dé ca das. Fue elec to con se je ro pro vin cial y lue go pre si den te de esa cor po ra -
ción, en tre 1951 y 1953. Des de 1967 a 1969 fue con ce jal de Iba rra. Se lo ha 
re co no ci do co mo uno de los prin ci pa les ideó lo gos so cia lis tas del país.5 

Al fre do Al bu ja fue uno de los fun da do res del Nú cleo de la Ca sa de la 
Cul tu ra Ecua to ria na, de cu ya re vis ta fue un asi duo co la bo ra dor.6 Pu bli có 
va rios pe rió di cos, en tre ellos El Im ba bu re ño, en 1950 y 1951, La Voz del 
Ma gis te rio, en tre 1962 y 1968. Di ri gió la re vis ta Pers pec ti vas. Di ri gió la 
Unión Na cio nal de Edu ca do res, UNE, de Im ba bu ra en tre 1972 y 1979, 
épo ca en que los maes tros so cia lis tas lle va ban ade lan te lu chas gre mia les 
acom pa ña das de de fen sa del lai cis mo y la exi gen cia de la ele va ción de la ca -
li dad del sis te ma edu ca ti vo y la ca pa ci ta ción de los do cen tes. 

Du ran te los se ten ta su la bor edi to rial fue in ten sa. Pu bli có cua tro li -
bros. En la dé ca da si guien te, cuan do se ha bía tras la da do a vi vir en Qui to, 

5 Enrique Ayala Mora, Imbabura en el corazón, Nuestra propuesta socialista, Ibarra, Consejo 
Provincial Socialista de Imbabura, 1991, p. 25 

6 Entre 1952 y 1992, salieron 38 números de la Revista de la Casa de la Cultura. Albuja publicó 35 
artículos, casi uno por año, sobre Historia, Cívica, Filosofía, crítica literaria y periodismo. 
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par ti ci pó de las ac ti vi da des de la Ca sa de la Cul tu ra, la Aca de mia de His to -
ria y la Aca de mia de Edu ca ción, de las que fue miem bro. A ini cios de los 
años no ven ta, en me dio de gra ves com pli ca cio nes de sa lud, pre pa ró su sín -
te sis de la his to ria na cio nal. Mu rió en Qui to, po cos me ses an tes de po der 
ver la im pre sa, el 13 de fe bre ro de 1993. En su fu ne ral pu de re co no cer el 
apor te de su vi da y su en tre ga a la vo ca ción do cen te: 

 
Es im po si ble pen sar si quie ra en la vi da y la obra de Al fre do Al bu ja sin 

en ten der lo co mo un maes tro de cuer po en te ro. Esa fue su vo ca ción fun da -
men tal, vi tal men te man te ni da a lo lar go de su ac ción pú bli ca y pri va da. No so -
lo fue pro fe sor bri llan te de mu chas ge ne ra cio nes, si no for ma dor, sus ci ta dor, 
con duc tor de pro pues tas y ac cio nes. Lo que pen só y es cri bió lo de di có pri mor -
dial men te a la en se ñan za. Lo hi zo con cla ri dad, con pa sión, con un im pe ra ti vo 
éti co per ma nen te.7 

 
Esa vo ca ción se man tu vo vi va has ta el fin de sus días. En las últimas 

pá gi nas de su obra pós tu ma de cía: “Es te pa no ra ma ge ne ral de la tre men da 
cri sis edu ca ti va que nos ago bia a to dos los ecua to ria nos, nos obli ga a pen -
sar en lo mu cho que te ne mos que rea li zar, orien tar y or ga ni zar en nues tra 
edu ca ción”.8  

 
Su obra 

 
Al bu ja pu bli có ocho li bros, fo lle tos, trein ta es tu dios y mu chos ar tí cu -

los pe rio dís ti cos, que apa re cie ron en re vis tas y pe rió di cos, va rios di ri gi dos 
por él mis mo. En 1962 pu bli có su Es tu dio Mo no grá fi co del Can tón Co ta ca -
chi, obra pre mia da en el con cur so pro mo vi do por el cen te na rio de can to ni -
za ción. La obra va des de los as pec tos geo grá fi cos e his tó ri cos, has ta la rea -
li dad de en ton ces, de la ciu dad y sus pa rro quias. Al bu ja ma ni fies ta: “He mos 
que ri do dar a co no cer lo sus tan cial y per ma nen te por en ci ma de lo ac ci den -
tal y pa sa je ro”.9  

7 E. Ayala Mora, “Discurso de homenaje al Profesor Alfredo Albuja Galindo en su funeral”. 
8 Alfredo Albuja Galindo, La otra cara de la Historia Ecuatoriana, Quito, sin referencia, 1993, p. 477. 
9 A. Albuja Galindo, Estudio Monográfico del Cantón Cotacachi, p. 10. 
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Ese mis mo año 1962 pu bli có El Co le gio Na cio nal Teo do ro Gó mez de 
la To rre: tra yec to ria de cul tu ra y li ber tad.10 Pre sen ta su his to ria, rea li za cio nes 
y des ta ca dos ex alum nos. En 1973 ga nó un con cur so na cio nal pro mo vi do 
por el Mi nis te rio de Edu ca ción, con su li bro Juan Mon tal vo, un gri to de His -
pa noa mé ri ca.11 La obra ofre ce pis tas im por tan tes pa ra en ten der la vi da y la 
obra del “Cos mo po li ta”.  

En 1970, con el aus pi cio de la mu ni ci pa li dad de Iba rra, apa re ció la 
obra Im ba bu ra en pá gi nas de his to ria y le tras. Al bu ja la es cri bió “con el an he -
lo de co la bo rar con al go efec ti vo de Iba rra y de la pro vin cia, a fin de con tri -
buir a for jar el fu tu ro que de ben am bi cio nar las pre sen tes ge ne ra cio nes es -
tu dian ti les”.12 Con tie ne un con jun to de es tu dios re fe ri dos a la his to ria de 
Im ba bu ra y a va rias di men sio nes de su pro duc ción li te ra ria. Su preo cu pa -
ción fun da men tal era edu ca ti va: 

 
Se ha co mer cia li za do tan to la en se ñan za a tal pun to que hoy se en cuen -

tra huér fa na de sen ti do edu ca ti vo, de va lo res mo ra les per ma nen tes. Ape nas se 
ins tru ye con ur gen cia y a des ta jo, sin acer car se al co ra zón del alum no pa ra des -
cu brir sus po ten cias crea do ras, sus ap ti tu des, idea les y has ta sus de re chos, con 
una dis tan cia enor me en tre pro fe sor y alum no a gui sa de de jar le en li ber tad. 
Así, no se en ca mi na al es tu dian te ha cia el co no ci mien to e in ves ti ga ción de lo 
nues tro, de los va lo res hu ma nos. No se es ti mu la el amor al li bro, la con sul ta de 
nues tro pa sa do. De aquí que los es tu dian tes ase si nan al pa sa do que des co no -
cen. No co no cen, por ejem plo, nues tra his to ria y nues tros va lo res hu ma nos de 
Im ba bu ra.13 

 
Al bu ja am plió el con te ni do de esa obra y de sa rro lló otros te mas en 

un nue vo li bro Im ba bu ra en la cul tu ra na cio nal, edi ta do en 1979. Su ob je ti -
vo era pre sen tar “los va lo res ci me ros cul tu ra les de la Pro vin cia, to man do 
co mo cen tro a Iba rra, que es la ca pi tal pro vin cial de Im ba bu ra”.14 El au tor 

10 Alfredo Albuja Galindo, El Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre: trayectoria de cultura y 
libertad, Ibarra, 1962. 

11 Alfredo Albuja Galindo, Juan Montalvo, un grito de Hispanoamérica. Quito, Ministerio de 
Educación, 1973. 

12 Alfredo Albuja Galindo, Imbabura en páginas de historia y letras, Ibarra, Imprenta Municipal, 1970, 
p. 4 

13 Ibid., p. 3. 
14 Alfredo Albuja Galindo, Imbabura en la cultura nacional, Ibarra, Imprenta Municipal, 1979, p. 3 
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se pro pu so ha cer un aná li sis his tó ri co de la par ti ci pa ción de la co mar ca im -
ba bu re ña en el de sen vol vi mien to cul tu ral del Ecua dor. La re co pi la ción de 
in for ma ción es fru to de una gran ca pa ci dad de se lec cio nar e in ter pre tar los 
da tos, en un es fuer zo por en ten der a la pro vin cia, que Al bu ja de fi ne en su 
di ver si dad de es ta ma ne ra: 

 
Im ba bu ra, es un or ga nis mo so cial, po lí ti co y cul tu ral, con el mis mo es -

ce na rio geo grá fi co, con la mis ma be lle za na tu ral, con su lím pi do cie lo, con sus 
mis mas la gu nas y vol ca nes, que han su ge ri do el can to de sus poe tas y pin to res. 
Es el mis mo pai sa je, des cri tos ad mi ra ble men te, des de Alo bu ro y Ota va lo por 
Gon za lo Zal dum bi de, o por Car los Suá rez Vein ti mi lla an te la con tem pla ción 
de las la gu nas y del pai sa je. Es el mis mo don de se im pri me el tra ba jo crea dor. 
El mis mo in dio de las al tu ras y de los pá ra mos in cle men tes, así co mo el mis mo 
ne gro de los va lles ca lien tes. El mis mo tra ba ja dor del cam po, que a ve ces tra -
ba ja en be ne fi cio de otro, plan tean do así un pro ble ma y un com pro mi so de so -
lu cio nar lo en jus ti cia.15  

 
En el li bro se ve un enor me co no ci mien to de Im ba bu ra y de su gen -

te, la ri ca for ma ción hu ma nís ti ca del au tor y el ca ri ño por su tie rra. Pe ro hay 
va cíos de in ves ti ga ción. Cier tas eta pas his tó ri cas o ins ti tu cio nes es tán me -
nos tra ta das que otras. Ade más, la va lio sa in for ma ción ma ne ja da ca re ce de 
no tas bi blio grá fi cas.16 Pe ro de to das ma ne ras, el li bro si gue sien do un tex to 
fun da men tal pa ra la com pren sión de la pro vin cia y su gen te.  

El mis mo año 1979, Al bu ja pu bli có El pe rio dis mo en la dia léc ti ca po lí -
ti ca ecua to ria na, que se es tu dia en el acá pi te si guien te. A ini cios de los no -
ven ta, el au tor dio los to ques fi na les a su obra La otra ca ra de la His to ria 
Ecua to ria na, pe ro no vio el li bro im pre so. Su fa mi lia rea li zó la im pre sión en 
1993, des pués de su de ce so. El au tor la con si de ra ba, no un tex to de apren -
di za je, si no más bien de con sul ta. Lo pen só co mo una vi sión al ter na ti va a 
las vi sio nes his tó ri cas do mi nan tes has ta las úl ti mas dé ca das del si glo XX, 
que se ha bían es cri to des de la pers pec ti va de la do mi na ción, en tan to que 
Al bu ja en fa ti za fun da men tal men te la vi sión del pa sa do co mo un lar go pro -
ce so de lu cha por la li be ra ción: 

15 Ibid., pp. 3-4. 
16 Esta es una limitación que debe advertirse en toda la obra de Albuja Galindo. Las citas sin 

referencia impiden la localización de las fuentes por parte de los lectores. 
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Lo que has ta aquí se ha es cri to de nues tra his to ria es, a lo más obra de 
Es pa ña en Amé ri ca y no de nues tra au tén ti ca his to ria, por que nues tra his to ria, 
an tes que en el do mi nio con quis ta dor, se en cuen tra en nues tro pro pio po der 
de li be ra ción. Nues tra his to ria, es de li be ra ción, que se con tra po ne a ese de vo -
tis mo in subs tan cial de lla mar le a Es pa ña, nues tra ma dre pa tria, ne gan do así a 
nues tro sa gra do de re cho de la ma ter ni dad de Amé ri ca y de nues tra pro pia 
iden ti dad qui te ña. Es por ello, que pre sen ta mos La otra ca ra de la His to ria 
Ecua to ria na co mo una al ter na ti va, pa ra tra tar de lle gar a la ver dad de nues tra 
his to ria.17 

 
El li bro ini cia con una vi sión ge ne ral de la his to ria ecua to ria na.18 Allí 

afir ma: “la His to ria en fun ción de fu tu ro, que es sig ni fi ca do y pers pec ti va, 
ex pli ca me jor el pre sen te y las raí ces mis mas del pa sa do”. Des de es te pun -
to de vis ta, la his to ria no es “só lo el ser que ha lle ga do a cons ti tuir se, si no el 
de ve nir, el mo vi mien to cons tan te ca paz de for mar un ver da de ro pro ce so 
so cial. Y es en es te mo vi mien to, en es te ha cer se de los pue blos y so cie da -
des, don de el hom bre se su mer ge en el afán de des cu brir las fuer zas que la 
im pul san y las le yes que la ri gen”.19  

So bre esas le yes di ce: “En sín te sis, do mi nio y li be ra ción son las fuer -
zas pro fun das que ri gen co mo le yes in mu ta bles, el de sa rro llo na tu ral de las 
so cie da des hu ma nas. Y aún más, que las so cie da des tra zan una de fi ni da tra -
yec to ria: del do mi nio y la con quis ta a la li be ra ción. De la he te ro ge nei dad a 
la uni dad e in te gra ción. Del ins tin to de des truc ción y muer te, al ins tin to de 
vi da y crea ción”.20 

Apli can do es ta vi sión a nues tra rea li dad, plan tea: “Con es ta con cep -
ción no ha si do to da vía es cri ta nues tra his to ria na cio nal”. Y aña de: “Le han 
he cho ser vir a los in te re ses de las cla ses do mi nan tes, la han des va lo ri za do a 
nues tra his to ria, la han em pe que ñe ci do, re clu yén do la a una ser vil ala ban za 
a con quis ta do res y do mi na do res, si guien do los pre jui cios acer ca del in dio 
y del ne gro. Han su bes ti ma do aún sus gran des le yen das que ex pli can to da 
su gran de za”. Y si gue cues tio nan do la his to ria ofi cial:  

17 A. Albuja Galindo, La otra cara de la Historia Ecuatoriana, p. 1. 
18 Fue su discurso de incorporación a la Academia Nacional de Historia (Quito, 26, octubre, 1983), 

que creyó conveniente insertar como una perspectiva general, que luego desarrolla en el libro. 
19 A. Albuja Galindo, La otra cara de la Historia Ecuatoriana, p. 3. 
20 Ibid., p. 5. 
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Nues tra his to ria pa ra mu chos his to ria do res ofi cia les prin ci pia con la con -
quis ta es pa ño la, ya sí se gui mos di vi dién do la en eta pas con ge la das y yer tas; de los 
con cep tos de tra ba jo só lo pa ra el in dio, sa lió la mo li cie del blan co con to dos sus 
de fec tos. El in dio tra ba jó has ta el can san cio y la muer te, pe ro tam bién se re be ló 
con to das sus fuer zas an ces tra les, tam bién lu chó con he roís mo ejem plar.21  

 
El con te ni do del li bro cu bre to da la tra yec to ria his tó ri ca del país, des -

de la Épo ca Abo ri gen has ta los años se ten ta. A lo lar go de la obra, el au tor 
in ser ta mu chos tex tos com ple tos de sus an te rio res pu bli ca cio nes. Al fin, co -
mo un co lo fón, se de tie ne en la con si de ra ción de la cri sis po lí ti ca y so bre to -
do edu ca ti va de los años ochen ta del si glo XX. Asu mien do una vi sión pro -
gre sis ta de la his to ria, Al bu ja es ta ble ce que en ella hay un pro ce so dia léc ti -
co con un sen ti do as cen den te, don de es tán pre sen tes fun da men tal men te 
ac to res co lec ti vos. 

 
La his to ria del pe rio dis mo 

 
En el me jor mo men to de su pro duc ción in te lec tual, Al fre do Al bu ja 

Ga lin do, pu bli có El pe rio dis mo en la dia léc ti ca po lí ti ca ecua to ria na, li bro de -
di ca do a un te ma que, si bien es una cons tan te de to da nues tra his to ria, no 
ha bía si do en fren ta do an tes des de esa pers pec ti va.22 Se tra ta de una his to ria 
del pe rio dis mo na cio nal y su pa pel po lí ti co. El au tor di ce que es “Ape nas 
una tra yec to ria del que ha cer pe rio dís ti co en el to rren te de nues tra po lí ti ca, 
agi ta da, con vul sa y has ta tur bu len ta”.23 En esa tra yec to ria, los pro ta go nis tas 
son los pe rió di cos y los pe rio dis tas, re co no cien do que am bos son par te de 
un pro ce so de de sa rro llo de la so cie dad que se da a ba se de una dia léc ti ca 
de con tra dic cio nes y en fren ta mien tos, en me dio de los cua les avan zan di fi -
cul to sa men te la li ber tad y la de mo cra cia.  

Pe ro Al bu ja cree que esa tra yec to ria tie ne una fi na li dad su pe rior. “La 
mis ma po lí ti ca co mo pra xis y el pe rio dis mo, di ce, no tie nen va lor en si mis -
mo, si no en cuan to se con vier ten en me dio o ins tru men to de ser vi cio so cial 

21 Ibid., pp. 19-20. 
22 Alfredo Albuja Galindo, El periodismo en la dialéctica política ecuatoriana, Quito, Talleres Gráficos 

Minerva, 1979. Reeditada en dos tomos por Ediciones La Tierra, Quito, 2013. 
23 Ibid., p. 9. 
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y de or de na mien to ju rí di co”.24 Hay, por tan to, una vi sión que po dría mos 
lla mar hu ma nís ti ca: 

 
Si con ce bi mos que to dos los hom bres de ben ser con si de ra dos co mo fin 

en sí no co mo ins tru men to, no de be ría mos con sen tir que unos hom bres y 
unas cla ses so cia les, sean ob je to de ex plo ta ción y de ser vi dum bre de otros 
hom bres y cla ses. Pe ro, la rea li dad im pla ca ble por des gra cia es así; una cla se 
mi no ri ta ria do mi na do ra y ex plo ta do ra, fren te a una ma sa in men sa, si len cio sa, 
do mi na da y ex plo ta da. Una cla se do mi nan te, oli gár qui ca, so no ra y con to dos 
los me dios de cul tu ra a su ser vi cio in clu so la pren sa, fren te a una ma yo ría som -
bría, si len cio sa y anal fa be ta. Una cla se ri ca, po de ro sa, po see do ra de to dos los 
bie nes, fren te a una ma yo ría mi se ra ble, mar gi na da y a ras del sue lo.25  

 
La vi sión hu ma nís ti ca de Al bu ja, co mo la de los pen sa do res so cia lis -

tas del si glo XX, es tá mar ca da por una con cep ción de la so cie dad de cla ses, 
que es la ba se del aná li sis his tó ri co, tal co mo lo vio Leo pol do Be ni tes Vi -
nue za en los cua ren ta.26 La his to ria es tá mar ca da por las con tra dic cio nes so -
cia les. Al bu ja su bra ya: “Las cla ses so cia les son ade más, una rea li dad his tó -
ri ca vi va, pal pi tan te que na die pue de ne gar. Ne gar la se ría una hi po cre sía 
que nin gún hu ma nis ta pue de acep tar. Y aquí es ta la dia léc ti ca, el an ta go nis -
mo so cial, la lu cha por las de si gual da des eco nó mi co so cia les”.27 La vi sión de 
cla se es una de las ideas fuer za de la obra his tó ri ca de Al bu ja. 

El au tor es cri bió la obra, que su ori gi nal pro lo guis ta, Hum ber to Gar -
cía Or tiz, con si de ró “un cur so com ple to de la His to ria del Pe rio dis mo en el 
Ecua dor”, ba sán do se en la idea de que “La his to ria del pe rio dis mo en nues -
tro país es ca si una his to ria de la po lí ti ca na cio nal, e in clu si ve pue de de cir -
se, de la His to ria en ge ne ral”.28 En rea li dad, la obra no so lo po dría ver se co -
mo his to ria es pe cia li za da, si no una his to ria ge ne ral vis ta des de la pers pec ti -
va de la pren sa y los pe rio dis tas. 

24 Ibid., p. 9. 
25 Ibid., pp. 9-10. 
26 Leopoldo Benites Vinueza, Ecuador, drama y paradoja, Biblioteca Básica del Pensamiento 

Ecuatoriano, Quito, Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, 1986. 
27 A. Albuja Galindo, El periodismo en la dialéctica política ecuatoriana, p. 10. 
28 Carta de presentación del libro del Dr. Humberto García Ortiz, Alfredo Albuja Galindo, El 

periodismo en la dialéctica política ecuatoriana, pp. 6-8. 
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El li bro es una his to ria de la pren sa y en es pe cial de su pa pel po lí ti co. 
No se re fie re a otros me dios de co mu ni ca ción si no muy mar gi nal men te. Pe ro 
es una vi sión na cio nal y glo bal. En es te sen ti do, es muy sin gu lar, ya que en el 
Ecua dor las his to rias de la pren sa se han cir cuns cri to a ciu da des, pro vin cias y re -
gio nes. Des de lue go que es tos tra ba jos son va lio sos, pe ro no siem pre per mi ten 
en ten der el con tex to so cial y po lí ti co en que la pren sa ha sur gi do y ac tua do. La 
obra de Al bu ja, en cam bio, se ba sa en esa re la ción en tre pren sa y po lí ti ca. 

El li bro ini cia con una visión de las fuen tes del pe rio dis mo en el Ecua -
dor y Amé ri ca La ti na. Lue go rea li za un aná li sis des de fi na les de la Co lo nia. 
Ca rac te ri za los di ver sos mo men tos his tó ri cos y con flic tos po lí ti cos, pe ro se 
cen tra en las gran des fi gu ras del pe rio dis mo co mo Eu ge nio Es pe jo, Pe dro 
Mon ca yo. Juan Mon tal vo, Ma nuel J. Ca lle y otros, re la cio nán do las con el 
me dio ge ne ral en que les to có ac tuar. Tam bién se re fie re a los pe rió di cos y 
re vis tas más re le van tes. 

La idea cen tral del li bro es des ta car que la pren sa fun cio na en un me -
dio so cial y po lí ti co que in flu ye en ella, al mis mo tiem po que la pren sa in ci -
de so bre la rea li dad. La ma yo ría de los pe rió di cos del pa sa do, di ce Al bu ja, 
se es ta ble cie ron co mo ins tru men tos de la lu cha po lí ti ca. Lue go sur gió la 
pren sa co mer cial. Pe ro to dos de ben cum plir un pa pel so cial, que so lo es 
po si ble si hay li ber tad de pen sa mien to, pe ro tam bién si los me dios pe rio -
dís ti cos y los pe rio dis tas cum plen con una mi sión su pe rior. La obra cie rra 
con una pro pues ta: “la mi sión de la pren sa y el pe rio dis mo tie ne que ser 
edu ca do ra y ci vi li zan te, y los pe rió di cos es pe cial men te, fru to de un apos to -
la do de ver dad, de li ber tad y de jus ti cia”.29  

El au tor ci ta gran can ti dad de pe rió di cos y so bre to do li bros ori gi na -
les. Des gra cia da men te, tam bién aquí no hay ci tas bi blio grá fi cas. Es ta de be 
ser con si de ra da la li mi ta ción ma yor de es te li bro. La obra, que por des gra -
cia ha te ni do muy po ca di vul ga ción des de que apa re ció. Tam bién es li mi -
ta ción el que la edi ción ori gi nal tu vie ra nu me ro sas erra tas y fa llas edi to ria -
les, que fue ron co rre gi das cui da do sa men te en la edi ción rea li za da por Edi -
cio nes La Tie rra, que es una gran con tri bu ción a la cul tu ra na cio nal. 

 
Iba rra, 2013 

29 A. Albuja Galindo, El periodismo en la dialéctica política ecuatoriana, p. 392. 



Ro dri go Vi lle gas, 
his to ria dor de Im ba bu ra 

 
Na ci mien to, for ma ción y tra yec to ria 

 

Ro dri go Vi lle gas Do mín guez, des ta ca do in te lec tual y ex po nen te de 
la iden ti dad de Im ba bu ra, fue abo ga do y maes tro de pro fe sión e 
his to ria dor de vo ca ción. Es cri bió va rias de las obras cla ves pa ra el 

es tu dio de la iden ti dad de la pro vin cia. To dos le de be mos un me re ci do ho -
me na je, no so lo por sus apor tes aca dé mi cos, si no tam bién por su ac ción co -
mo pro fe sio nal y hom bre pú bli co. 

Vi lle gas na ció en 1918 en la pa rro quia Atun ta qui, cuan do era par te 
del can tón Iba rra. Rea li zó sus es tu dios en la Es cue la 24 de Ma yo de Atun -
ta qui, los se cun da rios en los co le gios Juan Mon tal vo y Abra ham Lin coln de 
Qui to. Los su pe rio res en la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor. En la Fa cul -
tad de Fi lo so fía y Le tras se gra duó de Li cen cia do en Fi lo so fía y Le tras, es -
pe cia li za ción de His to ria y Geo gra fía; en la de Ju ris pru den cia ob tu vo los tí -
tu los de Li cen cia do en Cien cias Po lí ti cas y So cia les; Doc tor en Ju ris pru -
den cia y Abo ga do de los Tri bu na les de la Re pú bli ca. En sus años de es tu -
dian te ejer ció la cá te dra en los co le gios Cen tral Téc ni co y Ma nuel Ma ría 
Sán chez de Qui to. Fue tam bién pro fe sor de la Uni ver si dad Po pu lar. 

En los años de for ma ción aca dé mi ca de Vi lle gas se man tu vo una agu -
da cri sis en el Ecua dor, pe ro tam bién fue ron tiem pos de agi ta ción so cial e 
in te lec tual. El Nor mal Juan Mon tal vo y la Uni ver si dad Cen tral a don de 
con cu rrió co mo alum no, es ta ban en sus me jo res mo men tos. Se con ju ga -
ban, en ton ces, un ni vel aca dé mi co ele va do jun to con preo cu pa cio nes so -
cia les pro fun das y gran aper tu ra a la dis cu sión y la cir cu la ción de nue vas 
ideas. Tu vo, en ton ces, la opor tu ni dad de ser alum no de maes tros co mo Al -
fre do Pé rez Gue rre ro y de los más no ta bles ju ris tas e his to ria do res. Sien do 

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 99

es tu dian te ob tu vo una me da lla de oro en un con cur so uni ver si ta rio.1 Via jó 
a Chi le y vi vió allí in te re san tes ex pe rien cias. Hu go La rrea An dra de des ta ca 
en su sem blan za que Vi lle gas pu do ven cer las ad ver si da des y cul mi nar sus 
es tu dios. Así de sa rro lló una fuer te sen si bi li dad so cial: 

 
De ahí su pro fun da rai gam bre y su gran amor ha cia la cla se tra ba ja do -

ra, a la cual per te ne cie ra en los al bo res de su ju ven tud y en cu yo lap so co no ció 
de cer ca el do lor, la mi se ria y la ex plo ta ción de que son ca si siem pre víc ti mas 
pro pi cia to rias de la cla se adi ne ra da, de la cla se pu dien te. De allí su em pe ño in -
de cli na ble de guiar, en se ñan do a esa no ble ma yo ría ciu da da na pa ra que sea ba -
sa men to es plen do ro so del fu tu ro de la Pa tria y no ma te ria ma lea ble por su 
anal fa be tis mo e ig no ran cia.2  

 
 Des de muy jo ven se in cli nó por la mi li tan cia de iz quier da y se afi lió 

al Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no y ac ti vó por al gu nos años en esa or ga ni za -
ción po lí ti ca. Du ran te su es tan cia en Qui to par ti ci pó ac ti va men te en la lu -
cha con tra el ver gon zo so go bier no oli gár qui co de Arro yo del Río y en el 
mo vi mien to del 28 de ma yo de 1944. 

Se gra duó de doc tor en Le yes en 1953. Lue go se ins ta ló en Iba rra, 
don de lle vó ade lan te una exi to sa prác ti ca pro fe sio nal. Fue Se cre ta rio Re la -
tor de la Cor te Su pe rior de Jus ti cia de Iba rra, Juez de lo Ci vil en Iba rra, y va -
rios años con juez de la Pri me ra Sa la de la Cor te Su pe rior de Jus ti cia. Por 
lar gos años se de di có al ejer ci cio li bre de su pro fe sión, sien do con si de ra do 
co mo uno de los me jo res abo ga dos de la ciu dad. Fue Pre si den te del Co le -
gio de Abo ga dos de Im ba bu ra. Es cri bió la obra La So cie dad Con yu gal en la 
Le gis la ción Ecua to ria na. Co la bo ró en va rias re vis tas na cio na les y ex tran je -
ras; Re vis ta Fo ren se, ór ga no de la Aca de mia de Abo ga dos del Ecua dor, Re -
vis ta Uni ver si dad de An tio quia y Re vis ta Es tu dios de De re cho de la mis ma uni -
ver si dad, Me de llín, Co lom bia; Re vis ta del Co le gio de Es cri ba nos de Bue -
nos Ai res y otras pu bli ca cio nes. 

Cuan do en los se ten ta se dio la cri sis y di vi sión del so cia lis mo, de jó la 
mi li tan cia, pe ro no la po lí ti ca ni sus prin ci pios de iz quier da. Fue con ce jal de 

1 Hugo Larrea Andrade, Breviario del recuerdo, Semblanzas literarias y pequeñas antologías de escritores 
ecuatorianos, Quito, Editorial Tirso de Molina, 1957, p. 101. 

2 Ibid. p. 101. 
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Iba rra. En 1990 in te gró la lis ta del Par ti do So cia lis ta pa ra la di pu ta ción de 
la pro vin cia de Im ba bu ra y fue elec to di pu ta do al ter no. Du ran te mu chos 
años fue co lum nis ta del dia rio La Ver dad de Iba rra. Fue tam bién Pre si den -
te de la Fe de ra ción De por ti va de Im ba bu ra. 

Más allá de su tra ba jo pro fe sio nal y de su par ti ci pa ción po lí ti ca, aun -
que tu vo tam bién una pro duc ción poé ti ca des ta ca ble, la ma yor par te del es -
fuer zo in te lec tual de Ro dri go Vi lle gas se ca na li zó a la in ves ti ga ción his tó ri -
ca y a la bio gra fía. Fue un ac ti vo miem bro de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to -
ria na, Nú cleo de Im ba bu ra, don de ejer ció po si cio nes di rec ti vas, en tre ellas 
la pre si den cia. Tam bién fue asi duo co la bo ra dor de la Re vis ta del Nú cleo, 
don de pu bli có va rios avan ces de sus obras y al gu nos ar tí cu los. 

 
Sus obras 

 
Vi lle gas pu bli có va rios li bros his tó ri co-bio grá fi cos to dos re fe ri dos a 

te mas vin cu la dos a la pro vin cia de Im ba bu ra. Uno de los pri me ros es la Mo -
no gra fía Sin té ti ca de Atun ta qui, obra de va lor in for ma ti vo con in ter pre ta cio -
nes no ve do sas so bre su ciu dad na tal.3 Ofre ce una vi sión ge ne ral, pe ro po ne 
én fa sis en la Épo ca Abo ri gen. 

Una obra fun da men tal fue la Vi da de Abe lar do Mon ca yo, una de las 
más im por tan tes fi gu ras de la Re vo lu ción Li be ral.4 Per se gui do du ran te 
su vi da, ca lum nia do a ca da ra to, has ta lue go de su muer te, su me mo ria 
tu vo que es pe rar lar go has ta que fue ra rei vin di ca da. El li bro de Vi lle gas 
con tri bu yó po de ro sa men te a que es te país co men za ra a pa gar su gran de 
deu da con ese lu cha dor y maes tro. La obra es tá bien es cri ta, es só li da -
men te do cu men ta da y ri ca en re fle xio nes so bre el pro ce so del que el bio -
gra fia do fue pro ta go nis ta de pri me ra lí nea, co mo el pro lo guis ta Jo sé Mi -
guel Leo ro lo re co no ce: 

 
Uno de los hom bres más re pre sen ta ti vos de una épo ca aza ro sa, ro mán -

ti ca y lle na de con tras tes es, sin du da al gu na, don Abe lar do Mon ca yo. Ti po de 

3 Rodrigo Villegas Domínguez, Monografía sintética de Atuntaqui, s/f 
4 Rodrigo Villegas Domínguez, Vida de Abelardo Moncayo, Quito, Editorial de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, 1961. 
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re bel de au tén ti co en quien se ha lla rán ri que zas y ex ce len cias de es pi ri tua li dad 
y de en ten di mien to, las cru de zas del am bien te ca da vez más hos til, lo pu sie ron 
en el ca mi no de la con ju ra ción; y, por rei te ra das ins ti ga cio nes y muy a pe sar su -
yo, en el del ti ra ni ci dio que por en ton ces se con si de ra ba co mo al go sa lu da ble 
pa ra los pue blos opri mi dos.5  

 
En el li bro hay una ex ce len te com bi na ción de la se cuen cia vi tal del 

per so na je con un aná li sis de la si tua ción so cio-po lí ti ca im pe ran te en el 
Ecua dor. Del “ti ra ni ci dio” del 6 de agos to de 1875 has ta el triun fo li be ral 
del 95 y la car ni ce ría de ene ro de 1912, el aná li sis avan za co he ren te, agu do 
y asen ta do so bre evi den cias do cu men ta les. En la obra hay dos se rias li mi ta -
cio nes. La pri me ra es for mal: el au tor no da re fe ren cias de la do cu men ta -
ción que usa, ha cien do per der a su obra uti li dad co mo fuen te de con sul ta. 
La se gun da es de con cep ción y con te ni do. La bio gra fía des can sa so bre vi -
sio nes que pri vi le gian la con tra dic ción con ser va do ris mo-li be ra lis mo. Es, 
en ese sen ti do una obra tra di cio nal, ya que se man tie ne en el ám bi to del de -
ba te lai cis mo-cle ri ca lis mo. Pe se a que ha ce re fe ren cias a as pec tos de la lu -
cha so cial, su con cep ción del pro ce so no asu me los con flic tos bá si cos de la 
lu cha so cial co mo mo tor de la ac ción his tó ri ca. 

Pe ro, jus to es re co no cer lo, es ta úl ti ma li mi ta ción esa com par ti da por 
mu chos in te lec tua les de iz quier da for ma dos des de los trein ta has ta los se -
sen ta, que asu mie ron la lu cha con tra el lai cis mo, que la clau di ca ción li be ral 
pro-oli gár qui ca aban do nó muy pron to, co mo la más im por tan te ban de ra 
de lu cha in me dia ta. De allí que cuan do es tos au to res es cri ben so bre he chos 
y per so na jes del li be ra lis mo, de fien den sin dis tin cio nes crí ti cas al “ala iz -
quier da”, al al fa ris mo y sus con ti nua do res, sin ad ver tir sus lí mi tes. La trans -
for ma ción lai ca del Es ta do fue una eta pa en que se lo gró in ne ga bles y pro -
fun dos avan ces pro gre sis tas, pe ro fue tam bién la con so li da ción del pre do -
mi nio de la bur gue sía, que pa ró el de sa rro llo de las fuer zas re vo lu cio na rias. 

Ro dri go Vi lle gas de di có su ma yor es fuer zo co mo in te lec tual, al es -
tu dio de lo que se so lía lla mar “Pre his to ria”, co mo si los pue blos co men -
za ran a te ner vi da, his to ria y de re chos hu ma nos, al ini ciar se la in va sión y 
el ge no ci dio his pá ni co. Fe liz men te el au tor no par ti ci pa de se me jan te vi -

5 Ibid. p. 15 
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sión y va lo ra co mo his tó ri ca a la Épo ca Abo ri gen. Fru to de ese in te rés 
por esa épo ca fue su obra “La Cul tu ra Ca ran qui”, que des gra cia da men -
te es tá iné di ta. Con esa mis ma vi sión bá si ca es cri bió El úl ti mo in ca del 
Ta huan tin su yo, una bio gra fía de Ata hual pa, re sul ta do de pro li jas in ves ti -
ga cio nes.6 Al es bo zar la vi da del em pe ra dor na ci do en tie rras im ba bu re -
ñas, no glo ri fi ca la bar ba rie de los con quis ta do res y ha ce un ba lan ce his -
tó ri co muy se rio so bre la con quis ta. 

Vis ta en pers pec ti va, la His to ria de la Pro vin cia de Im ba bu ra es la obra 
más im por tan te de Vi lle gas y tam bién una de las más des ta ca das de su gé -
ne ro en el país.7 Ha bía co men za do a es cri bir la en los años se ten ta y al gu nos 
tex tos fue ron pu bli cados en la Re vis ta de la Ca sa de la Cul tu ra. Des de 1984, 
el Cen tro de Edi cio nes Cul tu ra les de Im ba bu ra se in te re só por pre pa rar 
una mo no gra fía de la pro vin cia y me en car gó su coor di na ción. Co mo el pri -
mer vo lu men de bía con te ner una vi sión ge ne ral de la his to ria de Im ba bu -
ra, pro pu se a Ro dri go Vi lle gas que uti li zá ra mos su tex to. El acep tó de in me -
dia to y lle va mos ade lan te en con jun to la ta rea de pre pa ra ción. De fi ni mos 
una pe rio di za ción y es ta ble ci mos las par tes que te nían va cíos o re que rían 
am plia cio nes.8 Ro dri go tra ba jó con es me ro y en unos me ses es ta ba lis to el 
nue vo tex to. Por mi par te, lue go de una lar ga y cui da do sa bús que da bi blio -
grá fi ca de la pro duc ción so bre la his to ria im ba bu re ña, se lec cio né tex tos de 
otros au to res que com ple men ta ban el con te ni do de la obra y los in tro du je 
co mo re cua dros. El li bro fue pre sen ta do en 1988. Pe se a su bre ve dad, es 
una his to ria in te gral, el au tor es mo des to al pre sen tar su obra: 

 
Con es te li bro que re mos lle gar al res ca te de los va lo res del pa sa do, pa -

ra que ellos sean la en se ñan za del pre sen te y aca so una guía pa ra el fu tu ro de 

6 Rodrigo Villegas Domínguez, El último inca del Tahuantinsuyo, Ibarra, Publicaciones de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, 1977. Reeditada en el 2011. 

7 Rodrigo Villegas Domínguez, Historia de la Provincia de Imbabura, Ibarra, Centro de Ediciones 
Culturales de Imbabura, 1998,  El libro apareció como primer volumen de la Monografía de la Provincia 
de Imbabura, cuya edición me encargó el Centro de Ediciones Culturales de Imbabura en 1996.  

8 El esfuerzo mayor de la preparación fue el establecimiento de una adecuada periodización. Del 
período aborigen a la Independencia no se registraron mayores complicaciones. Pero la época 
republicana requirió de varias formulaciones alternativas. En realidad, ninguna de las monografías 
provinciales y locales establece una secuencia de períodos desde el terremoto en 1868. Un serio 
avance se logró en la obra, que estableció una secuencia de períodos desde finales del siglo XIX 
hasta los años ochenta del siglo XX. 
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es te gi rón de pa tria en cons tan te cam bio y trans for ma ción. No te ne mos la pre -
ten sión de ha ber lo gra do rea li zar una obra to tal; to do lo con tra rio, es te re su -
men es ape nas un es bo zo de nues tro acon te cer his tó ri co, es cri to, eso sí, con 
amor de im ba bu re ño y se gu ro de que va mos a con tri buir al co no ci mien to de 
mu chos he chos que es tu vie ron ol vi da dos o dis per sos en li bros, re vis tas, pe rió -
di cos y en tan ta otra pu bli ca ción que ha vis to la luz de tiem po en tiem po. Sin 
otra es pe ran za que la de ser leí do por quie nes aman a es te be llo rin cón ecua to -
ria no, po ne mos a con si de ra ción de ni ños, jó ve nes y adul tos, es ta his to ria que 
es par te fun da men tal de la his to ria na cio nal.9  

 
La His to ria de la Pro vin cia de Im ba bu ra ini cia con el es tu dio de los 

pue blos ori gi na rios ca ran qui-ca ya pa-co lo ra dos. Po ne es pe cial én fa sis en las 
to las y la to po ni mia ca ran qui. Ana li za la con quis ta in ca y lue go la con quis ta 
es pa ño la, con la ac ción de Ata hual pa co mo úl ti mo go ber nan te del Ta huan -
tin su yo. Ya en la épo ca co lo nial, de di ca el aná li sis al Co rre gi mien to de Ota -
va lo, a los in dí ge nas y ne gros, y a la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va. 
Lue go es tu dia la fun da ción de Iba rra y su co rre gi mien to, así co mo los as pec -
tos cul tu ra les so cia les y ecle siás ti cos. La In de pen den cia y los años de la Gran 
Co lom bia son ob je to de es pe cial in te rés. La Épo ca Re pu bli ca na se ini cia con 
el aná li sis de Im ba bu ra en el si glo XIX y va rios he chos po lí ti cos. El te rre mo -
to que su frió la pro vin cia en 1868 y las obras de re cons truc ción son ob je to 
de es pe cial aten ción. Lue go de re vi sar los he chos fi na les del si glo XIX, en -
fren ta los con flic tos re gio na les su ci ta dos por la Re vo lu ción Li be ral. Sen dos 
ca pí tu los se de di can a la eta pa que va en tre los años vein te y los cua ren ta, y 
a la sub si guien te en tre és tos úl ti mos y los cin cuen ta. En ellos se en fa ti za la 
or ga ni za ción po pu lar, la vi da cul tu ral y las uni ver si da des. La obra con clu ye 
con una re vi sión de los acon te ci mien tos des de los se sen ta a los ochen ta. In -
clu si ve tie ne un ane xo con una re fe ren cia al te rre mo to de mar zo de 1987. 

Con las li mi ta cio nes de fuen tes, de es pa cio y del tiem po en que fue 
es cri ta, la His to ria de la Pro vin cia de Im ba bu ra de Vi lle gas es una obra im -
por tan te, pues to que es una vi sión ágil, or ga ni za da, equi li bra da y su cin -
ta de la tra yec to ria de los pue blos que han ha bi ta do lo que hoy es la ju -
ris dic ción pro vin cial. Es un ins tru men to bá si co pa ra el de sa rro llo de 

9 Ibid. p. 34 
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nues tra iden ti dad múl ti ple. Co mo una vi sión ge ne ral con te ni da en un 
so lo vo lu men tie ne el va lor de ofre cer una pers pec ti va de con jun to. En 
es te sen ti do es com ple men ta ria con las an ti guas mo no gra fías can to na les 
y con las nue vas que se han pre pa ra do en es tos úl ti mos años, es pe cial -
men te las de Ota va lo e Iba rra. 

La obra de Vi lle gas es muy im por tan te tam bién por otros mo ti vos. 
En pri mer lu gar, por que el au tor es un in te lec tual for ma do y con ex pe rien -
cia de in ves ti ga ción. Era un gran co no ce dor de nues tra his to ria pro vin cial, 
de sus fuen tes y de ba tes. En se gun do lu gar, por que con ci be a Im ba bu ra co -
mo una uni dad. No la plan tea co mo mu chas obras si mi la res, co mo la his -
to ria de una ciu dad, ge ne ral men te la ca pi tal, y sus al re de do res. El li bro se 
re fie re a los di ver sos com po nen tes geo grá fi cos y hu ma nos de la pro vin cia. 
En ter cer lu gar, por que la obra no se li mi ta a la me ra cró ni ca, co mo la gran 
ma yo ría de las mo no gra fías lo ca les. Ha ce un gran es fuer zo de in ter pre ta -
ción de los he chos his tó ri cos. Y por fin, aun que no me nos im por tan te, por -
que ana li za las di ver sas di men sio nes de la rea li dad, re co no cien do la re la -
ción en tre ellas. El li bro es tu dia las con di cio nes de pro duc ción eco nó mi ca, 
la or ga ni za ción de la so cie dad y sus as pec tos po lí ti cos, sin des cui dar la na -
rra ción de los he chos y los even tos e ins ti tu cio nes de la cul tu ra.  

En 1990, el Cen tro de Edi cio nes Cul tu ra les de Im ba bu ra, pu bli có 
una nue va obra de Vi lle gas, Bio gra fía de An to nio An te, des ti na da a ha cer 
co no cer “la vi da de uno de los más es cla re ci dos im ba bu re ños, el Dr. An -
to nio An te, na ci do en nues tros la res, edu ca do a la ma ne ra clá si ca en el 
Con vic to rio de San Fer nan do y en la Uni ver si dad de San to To más de 
Aqui no”.10 La obra re co ge la tra yec to ria de ese pro ta go nis ta ol vi da do de 
nues tra In de pen den cia a ba se de la re vi sión bi blo grá fi ca. Lue go de ana -
li zar su con tri bu ción a la cau sa pa trio ta y a la fun da ción de la Re pú bli ca, 
el au tor cuen ta co mo An to nio An te vi no a mo rir en Ota va lo.11 Co mo an -
te ño, Vi lle gas cum plía el de ber de di vul gar la vi da del pa tro no de su can -
tón, pe ro tam bién ha cía una re fle xión más am plia so bre el ca rác ter de los 
pa trio tas y los hé roes en la his to ria. 

10 Rodrigo Villegas Domínguez, Biografía de Antonio Ante, Ibarra, Centro de Ediciones Culturales de 
Imbabura, 1990, p. 5  

11 Ibid. p. 54 
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Su pro pues ta es, en es te sen ti do, in te re san te: “La na tu ra le za an ti -
his tó ri ca que ha si do ca rac te rís ti ca de las bio gra fías de los gran des hom -
bres, ha he cho que dis mi nu ya su va lor; por eso he mos que ri do rea li zar 
un tra ba jo, mo des to, sí, pe ro den tro de un mar co de ob je ti vi dad y de res -
pe to tan to pa ra el bio gra fia do, co mo pa ra los lec to res. Na da de fan ta sías 
ni de sub je ti vis mos, por que es to des fi gu ra la ver dad. Nues tra obli ga ción 
es la de pre sen tar al hom bre tal co mo fue y no tal co mo hu bie ra que ri do 
que sea”. Y aña de más ade lan te: “La nue va bio gra fía es una es pe cie de 
des crip ción de un hé roe sin ta cha, la com pren sión de los fe nó me nos so -
cia les y eco nó mi cos de la co mu ni dad pa ra lle gar a las más acer ta das con -
clu sio nes po lí ti co-so cia les”.12  

 
Una pers pec ti va ge ne ral 

 
Las cin co obras his tó ri cas men cio na das se rían por si so las un apor te 

sus tan cial a la his to rio gra fía de Im ba bu ra y del país, pe ro a ellas hay que 
aña dir po nen cias y ar tí cu los. Ese es el ca so, por ejem plo, de una ex ce len te 
bio gra fía de Pe dro Mon ca yo que se in clu ye en un li bro so bre el gran iba rre -
ño.13 En la abun dan te pro duc ción pe rio dís ti ca de Vi lle gas, so bre to do sus 
ar tí cu los do mi ni ca les en La Ver dad, hay re fe ren cias a nues tra his to ria, a la 
rea li dad lo cal y la co yun tu ra po lí ti ca na cio nal, to das ilu mi na das por una se -
ria ac ti tud crí ti ca. Un es tu dio sis te má ti co de su obra es tá por ha cer se. 

Sin po der ha cer una apre cia ción in di vi dua li za da de ca da una de sus 
obras, al me nos ca be aquí des ta car que es am plia men te re co no ci do el he -
cho de que las pu bli ca cio nes de Ro dri go Vi lle gas es tán bien es cri tas y que 
to can te mas de gran in te rés con sol ven cia y no sin una bue na do sis de ac ti -
tud po lé mi ca. Ese es un mé ri to que de be des ta car se, es pe cial men te por que 
su tra ba jo in te lec tual lle vó a ca bo en con di cio nes del to do ad ver sas. “En 
Iba rra, es cri bí en 1988, hay muy po cos li bros de con sul ta; no lle gan re vis -
tas es pe cia li za das; ca si no pa san con fe ren cis tas que man ten gan vi va una co -

12 Ibid. p. 5-6 
13 Cfr. Rodrigo Villegas Domínguez, “Rasgos biográficos de Pedro Moncayo”, Enrique Ayala Mora, 

edit., Pensamiento político de Pedro Moncayo, Quito, Corporación Editora Nacional-Corporación 
Imbabura, 1993. 
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rrien te aca dé mi ca y, do lo ro so es re co no cer lo, son muy es ca sas las per so nas 
con for ma ción y dis po si ción in te lec tual pa ra man te ner un diá lo go crí ti co y 
en ri que ce dor so bre la pro duc ción cul tu ral, es pe cial men te en el cam po de 
la His to ria”.14 Ro dri go Vi lle gas lle vó ade lan te su tra ba jo en la so le dad in te -
lec tual. Pa ra in ves ti gar y es cri bir de bía ro bar le tiem po a la ru ti na del ejer ci -
cio de la abo ga cía. To do ello sin re cur sos ni ayu da ca li fi ca da; a ve ces, sin si -
quie ra el re co no ci mien to so cial de su ver da de ra va lía. 

Ro dri go Vi lle gas Do mín guez fue un gran im ba bu re ño y un no ta ble 
pro mo tor de la iden ti dad lo cal. En to dos sus es cri tos se en cuen tra sol ven -
cia y sen ti do crí ti co, y tam bién la vo lun tad de res ca tar la his to ria pro fun da 
y la iden ti dad múl ti ple de nues tra tie rra y nues tra gen te. 

 
Iba rra, no viem bre de 2007 

14 Villegas, Historia de la Provincia de Imbabura, Prólogo de Enrique Ayala Mora, p. 28. 

 Ju lio Cé sar Tru ji llo,1 
per so na li dad, tra yec to ria y pen sa mien to  

 
Raí ces y for ma ción 

 

Hay per so nas que sien do jó ve nes fue ron con tes ta ta rios o ac ti vis tas 
de iz quier da, pe ro con el tiem po se fue ron mo de ran do has ta ins -
ta lar se có mo da men te en el sis te ma y ter mi na ran de em pre sa rios, 

ideó lo gos y de fen so res de sta tus quo. Cla ro que hay mu chos que ha bién -
do se ini cia do en la mi li tan cia de iz quier da, la man tie nen to da la vi da y mue -
ren lea les a sus prin ci pios. Pe ro hay muy po cas per so nas que han re co rri do 
un ca mi no in ver so, es de cir, que se ini cia ron en la de re cha y la vi da los ha 
lle va do a pos tu ras pro gre sis tas ra di ca les, que los han co lo ca do del la do de 
los mo vi mien tos po pu la res y las pos tu ras más avan za das y de mo crá ti cas. 
Es te úl ti mo ha si do el ca so de Ju lio Cé sar Tru ji llo Vás quez, ju ris ta, po lí ti co 
ac ti vo, pen sa dor so cial, tra ta dis ta, maes tro y re for ma dor uni ver si ta rio. Su 
ac ción y su pen sa mien to son tes ti mo nio de ello. 

Ju lio Cé sar na ció en Iba rra en 1931, en una fa mi lia de pe que ños pro -
pie ta rios agrí co las, lo que le per mi tió des de la in fan cia, un con tac to co ti dia -
no con los po bres. Sus pri me ros años tras cu rrie ron en me dio de una vi da 
aus te ra y cam pes tre. Ini ció su edu ca ción en una es cue li ta ru ral, la con ti nuó 
con los her ma nos de La Sa lle y se gra duó de ba chi ller en el Co le gio Sán chez 
y Ci fuen tes de Iba rra. Lue go es tu dió De re cho en la Uni ver si dad Ca tó li ca 
del Ecua dor, don de ob tu vo la ti tu la ción de abo ga do y doc tor. 

Su for ma ción, co mo la de mu chos jó ve nes de fa mi lias ca tó li cas de 
pro vin cia, se dio den tro del los cá no nes tra di cio na les de la Igle sia, en fren -

1 Este texto corresponde a la presentación del libro: Ramiro Ávila Santamaría y Enrique Ayala Mora, 
compiladores, El silencio ante un atropello es imposible, Estudios sobre el pensamiento jurídico de Julio 
César Trujillo, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Corporación Editora 
Nacional, 2012. 
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ta da con el lai cis mo. Pe ro en su épo ca de es tu dian te se en se ña ba la “Doc -
tri na So cial Ca tó li ca” y des de muy tem pra no tu vo pro fun das preo cu pa cio -
nes so cia les. Uno de sus pro fe so res de se cun da ria fue Leo ni das Proa ño, en -
ton ces jo ven sa cer do te de di ca do al tra ba jo con jó ve nes y obre ros. 

En la Uni ver si dad Ca tó li ca, a la que con cu rrió du ran te los años cin -
cuen ta, tu vo una bue na for ma ción ju rí di ca y con tac to con los des ta ca dos 
po lí ti cos e ideó lo gos de la de re cha, co mo Ca mi lo Pon ce En rí quez y Ju lio 
To bar Do no so. Es ta ba to da vía en au ge el de ba te so bre la con fe sio na li dad 
del Es ta do y el lai cis mo, que ve nía a ser el ele men to di vi so rio de las po si cio -
nes po lí ti cas, mar can do las di fe ren cias en tre de re cha e iz quier da. 

 
Op ción po lí ti ca 

 
A fi nes de los años cin cuen ta, Tru ji llo se vin cu ló al Par ti do Con ser -

va dor, se gún lo con fie sa, por que ese par ti do se orien ta ba a la Doc tri na So -
cial de la Igle sia y con ta ba con ba ses po pu la res. Era una alian za de las éli tes 
tra di cio na les, so bre to do te rra te nien tes se rra nas, con el cle ro ca tó li co, gru -
pos de pro fe sio na les, sec to res de ar te sa nos y pe que ños pro duc to res ru ra les. 
El con ser va do ris mo era la de re cha po lí ti ca. Te nía te sis re tró gra das en al gu -
nos as pec tos, pe ro le preo cu pa ba la jus ti cia so cial. 

Ju lio Cé sar ocu pó bre ve men te al gu nas fun cio nes pú bli cas, pe ro ya 
gra dua do en De re cho, pre fi rió abrir su pro pia ofi ci na ju rí di ca, que la man -
ten dría to da la vi da. Por esos años con tra jo ma tri mo nio con Mart ha Tro ya 
Ja ra mi llo, hi ja de un des ta ca do ju ris ta y po lí ti co con ser va dor, el Dr. Al fon -
so Tro ya Ce va llos. Des de en ton ces, Mart ha ha si do su com pa ñe ra in se pa -
ra ble de tra ba jos y de lu chas, con se je ra y apo yo só li do. 

Ape nas gra dua do fue in vi ta do a en se ñar De re cho La bo ral en la Uni -
ver si dad Ca tó li ca. Eso mar có su vi da, por que de ci dió de di car se a de fen der 
a los obre ros. Tu vo ca sos im por tan tes y éxi tos co mo pro fe sio nal la bo ra lis -
ta. Pe ro esa pos tu ra te nía con flic tos. Ve lar por que se tra ta ra con equi dad a 
los tra ba ja do res fue vis to, in clu so por sus com pa ñe ros de par ti do y por la je -
rar quía ecle siás ti ca, co mo un pe li gro so cues tio na mien to de la pro pie dad y 
del or den so cial asen ta do so bre las de si gual da des. 
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Ex pe rien cias le gis la ti vas 
 
Des pués de ha ber en fren ta do a la dic ta du ra mi li tar, Ju lio Cé sar Tru -

ji llo fue de sig na do di pu ta do por Pi chin cha a la Asam blea Na cio nal Cons ti -
tu yen te de 1966. Fue una de las ca be zas de esa asam blea, jun to con fi gu ras 
po lí ti cas con sa gra das. En ton ces pu so en prác ti ca sus ideas so bre mo der ni -
za ción del Es ta do y jus ti cia so cial. Con su ac ción y la de otros lí de res de su 
ge ne ra ción, se fue su pe ran do el con flic to lai co-cle ri cal y el eje de fi ni to rio 
co men zó a des pla zar se de la con fe sio na li dad del Es ta do al pa pel que és te 
res pec to de la eco nó mi ca. Las opi nio nes coin ci den en que bue na par te de 
las in no va cio nes de la Cons ti tu ción de 1967 fue ron im pul sa das por Tru ji -
llo, en tre ellas, va rios de re chos y ga ran tías, am plia ción de la ciu da da nía e 
ins ti tu cio nes que im pul sa ron la mo der ni za ción del es ta do y la so cie dad. 
Esa in fluen cia, em pe ro, no es tu vo exen ta de con flic tos. Sus pos tu ras eran 
una rup tu ra de las tra di cio nes con ser va do ras.  

Sus con vic cio nes so bre la re la ción ca pi tal-tra ba jo de vi nie ron en ac ti -
tu des ca da vez más de fi ni das por los tra ba ja do res a la luz de la jus ti cia so cial 
y el “hu ma nis mo cris tia no” que se ha bía de sa rro lla do en Amé ri ca La ti na, 
por in fluen cia de las doc tri nas del Con ci lio Va ti ca no II, que en nues tro sub -
con ti nen te ge ne ra ron los do cu men tos de Me de llín y, en al gu nos ca sos, la 
Teo lo gía de la Li be ra ción. 

El pres ti gio de Ju lio Cé sar hi zo que pa ra la elec ción de 1968 se lo can -
di da ti za ra en pri mer lu gar en la lis ta de di pu ta dos con ser va do res de Im ba -
bu ra. Tu vo un so na do triun fo y su lis ta ob tu vo to dos los pues tos. Tam bién 
en ton ces se des ta có en el Con gre so co mo ju ris ta y le gis la dor, aun que la ac -
ción de los con ser va do res se des di bu jó por sus pos tu ras am bi guas an te el 
go bier no de Ve las co Iba rra. En 1970 vol vió a ser can di da to a di pu ta do por 
su pro vin cia y ob tu vo un nue vo triun fo am plio. 

 
Con tra la dic ta du ra 

 
Los di pu ta dos elec tos en 1970 no lle ga ron a ejer cer. Ve las co Iba rra se 

pro cla mó dic ta dor, di sol vió el Con gre so e inau gu ró una dé ca da de dic ta du -
ra. Tru ji llo, que a ini cios de los se ten ta li de ra ba la re no va ción del Par ti do 
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Con ser va dor, lle gó a ser su sub di rec tor. Tu vo que ha cer se car go de la di rec -
ción ge ne ral y li de ró una fuer te opo si ción a las dic ta du ras. Por ello fue ex pul -
sa do del país y con fi na do en un re mo to des ta ca men to mi li tar del Orien te. A 
me dia dos de la dé ca da, Tru ji llo era ya una de las más im por tan tes fi gu ras po -
lí ti cas del país. Co mo abo ga do la bo ral tra ba ja ba con im por tan tes sin di ca tos 
co mo el de Te xa co. Pe ro eso le sig ni fi có gran des sa cri fi cios, que de vi nie ron 
en pro ble mas de sa lud, que afron tó con el apo yo de su es po sa. 

Ju lio Cé sar Tru ji llo se re ve ló en la vi da po lí ti ca co mo gran tra ba ja dor, 
ideó lo go cla ro y es tra te ga sa gaz, aun que a ve ces pe có por de ma sia do con -
fia do con la gen te que lo acom pa ña ba. Pa ra él eran im por tan tes las ideas, 
pe ro tam bién se preo cu pa ba por as pec tos con cre tos de or ga ni za ción. Y pa -
ra ello da ba gran im por tan cia a la re la ción per so nal, al co mi té y a la pro pa -
gan da ar te sa nal. Co no cía bien las for mas tra di cio na les de or ga ni za ción y 
con fia ba en ellas mu cho más que en las nue vas for mas de ha cer po lí ti ca, co -
mo el mar ke ting, las en cues tas y los me dios. Fue muy avan za do en las ideas, 
pe ro mu cho me nos en los ins tru men tos de la so cie dad de la in for ma ción. 

  
Re for ma uni ver si ta ria 

 
Los años se sen ta ha bían si do de agi ta ción en las uni ver si da des ecua -

to ria nas, in clu si ve en la Ca tó li ca, sa cu di da por las re for mas de la Igle sia y la 
pre sen cia ac ti va del mo vi mien to es tu dian til. A ini cios de los se ten ta ha bían 
con di cio nes pa ra la re for ma uni ver si ta ria. Los di ri gen tes es tu dian ti les pro -
mo vie ron la elec ción de Ju lio Cé sar Tru ji llo co mo de ca no de la Fa cul tad de 
De re cho de la Uni ver si dad Ca tó li ca. En ton ces le yó y es cu chó mu cho y 
muy rá pi da men te asu mió el li de raz go de un pro fun do pro ce so de re for ma, 
que se trans for mó en un mo de lo en el país, aun que des per tó gran re sis ten -
cia en los pro fe so res tra di cio na les de ex tre ma de re cha. 

Co mo pro fe sor, Tru ji llo ha bía si do un in no va dor en la en se ñan za del 
De re cho. Cuan do se fun dó el Pac to An di no, asu mió la cá te dra de De re cho 
de In te gra ción, una ini cia ti va pio ne ra que de mos tra ba su preo cu pa ción por 
en trar en otros cam pos re la cio na dos con la mo der ni za ción del es ta do y los 
as pec tos so cia les. Es to y la par ti ci pa ción ac ti va de do cen tes y es tu dian tes 
fue ron ejes de su pro pues ta de re for ma. 
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En me dio de la aper tu ra de al gu nos di rec ti vos, del im pul so de la di ri -
gen cia es tu dian til pro gre sis ta y de gru pos de pro fe so res, Her nán Ma lo 
Gon zá lez fue de sig na do rec tor de la Uni ver si dad Ca tó li ca. Era un dis tin gui -
do pro fe sor de fi lo so fía y en po co tiem po era ya re co no ci do co mo uno de 
los in te lec tua les más des ta ca dos del país y uno de los lí de res de la Edu ca -
ción Su pe rior. Su pro pues ta de “ecua to ria ni zar la uni ver si dad” tu vo gran 
im pac to y lle vó a la ins ti tu ción al pro ce so de cre ci mien to y re for ma más no -
ta ble de su his to ria. Ju lio Cé sar Tru ji llo fue de sig na do vi ce rrec tor de la uni -
ver si dad, con ser van do el de ca na to de De re cho. Pa só a ser el prin ci pal co la -
bo ra dor del rec tor y el sis te ma ti za dor de la re for ma uni ver si ta ria. Con ser vó 
esa po si ción por al gu nos años y se re ti ró lue go pa ra de di car se más di rec ta -
men te a la vi da po lí ti ca.  

Co mo di ri gen te uni ver si ta rio, Ju lio Cé sar Tru ji llo con tri bu yó a la 
Edu ca ción Su pe rior en su tie rra. Apo yó las ges tio nes del gru po pro mo tor 
de la crea ción de la Uni ver si dad Ca tó li ca Se de en Iba rra y acep tó in te grar y 
pre si dir la Fun da ción Víc tor Ma nuel Pe ña he rre ra, que se es ta ble ció pa ra 
coad yu var al fi nan cia mien to de esa se de.  

El pro ce so de la Ca tó li ca tu vo gran res pal do en la co mu ni dad uni ver -
si ta ria, pe ro des per tó fuer tes re sis ten cias. Gru pos de do cen tes, en tre los 
que se en con tra ban va rios con ser va do res, lan za ron una cam pa ña con tra el 
rec tor y sus co la bo ra do res. No tu vo eco den tro de la ins ti tu ción, pe ro si en 
la je rar quía ecle siás ti ca y el Va ti ca no. Li de ra dos por To bar Gar cía, un je sui -
ta pro fun da men te ig no ran te y reac cio na rio, in ten ta ron de po ner al rec tor 
Ma lo, sin lo grar lo por el res pal do de la uni ver si dad; pe ro con si guie ron im -
pe dir su ree lec ción. Se ini ció un pro ce so de in vo lu ción de la uni ver si dad. 
Tru ji llo apo yó to do el tiem po a Her nán Ma lo, de sa fian do las pre sio nes de 
los no ta bles y de la je rar quía. 

 
De mo cra cia Po pu lar 

 
Du ran te la opo si ción a la dic ta du ra con to dos sus ries gos y con tra -

tiem pos, la éli te con ser va do ra pre fi rió que Tru ji llo di ri gie ra el par ti do. Pe -
ro cuan do vi no el pro ce so de re tor no cons ti tu cio nal, con si de ra ron que no 
los re pre sen ta ba ideo ló gi ca men te, que te nía pos tu ras que más bien eran de 
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sus ad ver sa rios. Por ello, pro pi cia ron la re to ma del con trol in ter no. En una 
tor men to sa asam blea, el par ti do se di vi dió y Tru ji llo que dó di ri gien do una 
ala, que la pren sa de no mi nó “con ser va do ris mo pro gre sis ta”.  

El im pas se du ró has ta cuan do el Par ti do Con ser va dor Pro gre sis ta, el 
Par ti do De mó cra ta Cris tia no y un gru po de in de pen dien tes cons ti tu ye ron 
la “De mo cra cia Po pu lar, Unión De mó cra ta Cris tia na” (DP). Tru ji llo, de -
sig na do su pre si den te, fue su más de di ca do or ga ni za dor y prin ci pal ideó lo -
go. En el pro gra ma de la DP plas mó sus plan tea mien tos so bre jus ti cia so -
cial, de mo cra cia par ti ci pa ti va, so cia lis mo de mo crá ti co, or ga ni za ción po pu -
lar y mo der ni za ción eco nó mi ca, en tre otros. Lo gró es truc tu rar una or ga ni -
za ción a ni vel na cio nal con fuer te res pal do en la Sie rra. 

Pa ra las elec cio nes de 1978, la De mo cra cia Po pu lar li de ra da por Tru -
ji llo hi zo una alian za con CFP pa ra la can di da tu ra de Jai me Rol dós y Os val -
do Hur ta do. Al ca bo de una du ra cam pa ña, la alian za ga nó la pri me ra vuel -
ta elec to ral. Me ses des pués y lue go de su pe rar gran des di fi cul ta des, ga nó 
con enor me di fe ren cia, la se gun da vuel ta. En 1979, Tru ji llo, que ha bía ce -
di do la can di da tu ra vi ce pre si den cial a Hur ta do, fue elec to di pu ta do por Pi -
chin cha y le to có li de rar a un pe que ño gru po de le gis la do res de la DP, que 
tu vie ron la di fí cil ta rea de res pal dar a los go bier nos de Rol dós y Hur ta do, 
en me dio de las di vi sio nes, con flic tos po lí ti cos y la cri sis eco nó mi ca que se 
de sa tó des de 1982.  

Ju lio Cé sar Tru ji llo lle vó ade lan te una in ten sa la bor par la men ta ria, 
pe ro hu bo po cos avan ces ju rí di cos. Las ma yo rías en el Con gre so eran muy 
dé bi les, la opo si ción de la de re cha, li de ra da por León Fe bres Cor de ro era 
gran de, la cri sis eco nó mi ca po nía mu chas res tric cio nes y, so bre to do, los lí -
mi tes del pro yec to re for mis ta de la DP se ma ni fes ta ron con fuer za. En otro 
cam po de ac ti vi dad, Tru ji llo lo gró con so li dar el Tri bu nal de Ga ran tías 
Cons ti tu cio na les, que pre si dió du ran te su or ga ni za ción ini cial. 

Pa ra las elec cio nes de 1994, la DP can di da ti zó a Ju lio Cé sar Tru ji llo 
pa ra la pre si den cia de la Re pú bli ca. La cam pa ña fue du ra, so bre to do por -
que los re cur sos eran li mi ta dos y el can di da to te nía que res pon der por el 
go bier no que ter mi na ba. La elec ción, en la que triun fó Fe bres Cor de ro, fue 
des fa vo ra ble pa ra la DP y su fun da dor y di ri gen te má xi mo op tó por se pa -
rar se de la po lí ti ca ac ti va y de di car se a sus la bo res pro fe sio na les. Man tu vo 
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tam bién dis tan cia du ran te el go bier no de Bor ja (1988-1992), al que la DP 
apo yó a cam bio de la pre si den cia del Con gre so y va rias dig ni da des. 

En los no ven ta ya la DP ha bía aban do na do sus te sis re for mis tas y ha -
bía op ta do por el neo li be ra lis mo. Que da ron atrás el so cia lis mo co mu ni ta -
rio y la de mo cra cia par ti ci pa ti va y se op tó por la mo der ni za ción con po lí ti -
cas de ajus te. Se die ron con flic tos in ter nos que ter mi na ron por pro vo car la 
se pa ra ción de Ju lio Cé sar Tru ji llo de la or ga ni za ción po lí ti ca que ha bía fun -
da do. Aban do nó la DP vir tual men te so lo. Mu chos de los que lo ha bían 
apo ya do se des gra na ron en el ca mi no o se que da ron en el par ti do. 

 
Jun to a la or ga ni za ción po pu lar 

 
Aun que Ju lio Cé sar no sue le acep tar lo, los di ri gen tes con ser va do res 

que lo se guían eran, o re for mis tas de con vic ción y na da más, o po lí ti cos ac -
ti vos con in te re ses con cre tos, sin las pos tu ras ideo ló gi cas cada vez más pro -
gre sis tas de su lí der. Mien tras él se de fi nía por la de mo cra cia ra di cal y se 
vin cu la ba a las or ga ni za cio nes po pu la res, la ma yo ría de su gen te se in te re -
sa ba más en la co yun tu ra. Por ello, mu chos se que da ron en la DP o pa sa ron 
a la ID, cuan do am bas or ga ni za cio nes se ha bían con ver ti do en par ti dos de 
Es ta do y apun ta la ban el pro yec to neo li be ral en mar cha. Tru ji llo no hi zo es -
cue la. En rea li dad, no po día ha cer la en me dio del trán si to ideo ló gi co que 
vi vió y pro ta go ni zó. 

Du ran te los no ven ta, Tru ji llo se de di có al ejer ci cio pro fe sio nal y a la 
cá te dra. Si guió en se ñan do en la Ca tó li ca y asu mió la do cen cia de pos gra do 
en la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, fun da da en Qui to en 1992. Allí 
di ri gió el Ta ller de Es tu dios Cons ti tu cio na les, que se cons ti tu yó en re fe ren -
te so bre la re for ma po lí ti ca. En ton ces pu bli có una de sus obras cla ves so bre 
Teo ría del Es ta do. Al mis mo tiem po, es tre chó la zos con el FUT y acom pa -
ñó el pro ce so del mo vi mien to in dí ge na y la CO NAIE, con tri bu yen do a la 
re fle xión so bre los de re chos co lec ti vos y la na tu ra le za del Es ta do. 

Im pul sa do por sec to res pro gre sis tas fue de sig na do De fen sor del 
Pue blo cuan do se creó esa ins ti tu ción en 1997. Pe ro no pu do con cre tar sus 
fun cio nes por fal ta de apo yo ofi cial. Ese año fue elec to re pre sen tan te por 
Pi chin cha a la Asam blea Cons ti tu yen te por el mo vi mien to Pa cha cu tik. Fue 
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uno de los re fe ren tes de la asam blea y con tri bu yó pa ra el re co no ci mien to 
de im por tan tes de re chos y ga ran tías en la nue va car ta po lí ti ca, aun que la 
ma yo ría ar ti cu la da por la de re cha im pi dió que se aco gie ran sus pro pues tas 
so bre as pec tos de or ga ni za ción del Es ta do y su re la ción con la eco no mía. 

En los de ba tes de la Cons ti tu yen te se re ve ló con am pli tud y pro fun -
di dad el pen sa mien to de Tru ji llo. La men ta ble men te, no se han re co pi la do 
sus in ter ven cio nes, ni de las de otras oca sio nes en que fue le gis la dor. En las 
ac tas par la men ta rias, en las for mu la cio nes de los idea rios, pla nes de go bier -
no, ma ni fies tos y dis cur sos del con ser va do ris mo pro gre sis ta y la DP se en -
cuen tran sus ideas po lí ti cas, co mo en sus obras de De re cho es tán sus plan -
tea mien tos ju rí di cos. Am bas ver tien tes de su pen sa mien to se de sa rro lla ron 
en una evo lu ción fir me al pro gre sis mo más de fi ni do.  

Va rios ras gos del pen sa mien to de Tru ji llo no ha bían cam bia do: su 
hu ma nis mo cris tia no, con vic ción de mo crá ti ca y res pe to al pen sa mien to 
aje no. Pe ro en otros as pec tos se re ve la ba un trán si to del tra di cio na lis mo ca -
tó li co a una pos tu ra de in sur gen cia con tra el or den so cial, que lo lle vó jun -
to a los tra ba ja do res y los in dios. Más allá de su no ta ble in te li gen cia, su ex -
pe rien cia am plia y su gran ca li dad hu ma na, ese tes ti mo nio de au ten ti ci dad 
acre cen tó su au to ri dad, ve ni da de una vi da lim pia y un co he ren te avan ce a 
ra di ca les pos tu ras pro gre sis tas, que cre ció en los años sub si guien tes. 

 
Los úl ti mos años 

 
Du ran te las úl ti mas dé ca das, Ju lio Cé sar Tru ji llo, se ha de di ca do a la 

cá te dra y la re fle xión so bre te mas cons ti tu cio na les y so cia les. Se ha com pro -
me ti do aún más en la de fen sa de los De re chos Hu ma nos. Su pres ti gio y cre -
di bi li dad se han in cre men ta do y ha par ti ci pa do en ac ti vi da des de al ta res -
pon sa bi li dad ciu da da na. In te gró la “Co mi sión de la Ver dad”, y se lo con vo -
ca a los fo ros ma yor pres ti gio en el país. Cuan do cum plió 80 años, re sol vió 
re du cir sus com pro mi sos de do cen cia, pe ro man tu vo al gu nos cur sos de pos -
gra do. La Uni ver si dad Ca tó li ca le tri bu tó un ho me na je. Y la Uni ver si dad 
An di na Si món Bo lí var le otor gó el doc to ra do ho no ris cau sa. Nu me ro sas en -
ti da des aca dé mi cas y or ga ni za cio nes so cia les se su maron luego a ese ac to de 
re co no ci mien to. 
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En 2016, jun to con otros dis tin gui dos ciu da da nos, acep tó for mar 
par te de la Co mi sión Na cio nal An ti co rrup ción, cu ya ac ción fue re co no ci -
da am plia men te por su so li dez y fron ta li dad. Por ello fue víc ti ma de las 
agre sio nes del co rreís mo. Pe ro ni los ho me na jes ni los ata ques le im pre sio -
nan de ma sia do. En el fon do, si gue sien do en mu chos sen ti dos, ese mu cha -
cho sen ci llo y tra ba ja dor de una ciu dad de pro vin cia, que dis fru ta de la vi -
da sim ple, de la con ver sa ción di rec ta, de la co mi da simple de la re la ción con 
los po bres de es te mun do; que cree cie ga men te en los va lo res cris tia nos de 
la so li da ri dad y bus ca el cam bio de la so cie dad con pa sión y de sin te rés; que 
pien sa en el país y en el bien co mún con un des pren di mien to de las co sas 
ma te ria les, dig no de un fran cis ca no ori gi nal; que ha pues to su gran in te li -
gen cia al ser vi cio de su gran co ra zón; que cree en la gen te, a ve ces con una 
in ge nui dad que pa re cie ra aje na a su ta len to; que es tá dis pues to a cual quier 
es fuer zo por ver que se res pe ten los de re chos de las per so nas, y que vi vi ría 
de nue vo su lar ga vi da de trán si to al en cuen tro con lo me jor de si mis mo, 
pa ra ver cum pli das to das sus ilu sio nes, sus uto pías y sus sue ños. 

 
Qui to/I ba rra, abril de 2012, fe bre ro, 2017 



Agus tín Cue va 
y El pro ce so de do mi na ción po lí ti ca en el Ecua dor 1 

 
El hom bre 

 

Po seía ima gi na ción y el don de ex pli car con sen ci llez cues tio nes com -
ple jas. Te nía una vas ta for ma ción teó ri ca, gran co no ci mien to de su 
país y Amé ri ca La ti na. Bus ca ba ex pli ca cio nes ori gi na les a pro ble mas 

que mu chos creían re suel tos. No ocul ta ba sus pos tu ras po lé mi cas y las de -
fen día con pa sión y so li dez. Era agu do y a ve ces usa ba un agrio sen ti do del 
hu mor. Pe ro so bre to do, te nía una enor me sen si bi li dad es té ti ca y un gran 
sen ti do hu ma no. 

Así era Agus tín Cue va, uno de los ini cia do res de la re no va ción de las 
Cien cias So cia les en el Ecua dor, y uno de los aca dé mi cos ecua to ria nos que 
ma yor pre sen cia tu vo a ni vel la ti noa me ri ca no. Fue maes tro, en sa yis ta, pio ne -
ro de la en se ñan za de la dis ci pli na a ni vel uni ver si ta rio, es cri tor y crí ti co li te -
ra rio. Su obra tie ne cre cien te in fluen cia en nues tro país. Es tos cor tos pá rra fos, 
que re co gen tex tos de va rios es cri tos, es tán des ti na dos a es bo zar una sem -
blan za su ya y a co men tar la que es qui zá su obra más co no ci da en el Ecua dor. 

 
Su tra yec to ria 

 
Agus tín Cue va Dá vi la na ció en Iba rra en 1940. Era hi jo del ju ris ta 

y maes tro que lle va ba su mis mo nom bre y que pue de con si de rar se co mo 
uno de los fun da do res de la so cio lo gía en el Ecua dor. El Dr. Agus tín 
Cue va, lo ja no, es cri bió va rios en sa yos de in ter pre ta ción so cial y re la cio -

1 Este texto fue especialmente preparado para un seminario sobre Agustín Cueva que se realizó en 
2013, a base de trabajos anteriores sobre el autor. Aparece en este libro en una versión ajustada, con 
algunas variantes y añadidos.
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nes in ter na cio na les que lo co lo ca ron en la pri me ra lí nea de la vi da in te -
lec tual en los años vein te. Tu vo una ac ti va par ti ci pa ción po lí ti ca. Al fi nal 
de esa dé ca da pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te que tra jo pro fun dos 
cam bios a la vi da del país. En sus años de ma du rez sir vió co mo ma gis tra -
do en la Cor te Iba rra y allí se ca só con una dis tin gui da da ma iba rre ña y 
tu vo su hi jo úni co, Agus tín. 

Aun que rea li zó es tu dios de de re cho en la Uni ver si dad Ca tó li ca del 
Ecua dor, Agus tín Cue va Dá vi la he re dó la vo ca ción so cio ló gi ca de su pa -
dre, y a la “So cio lo gía”, o me jor aún, al ejer ci cio más am plio de las Cien -
cias So cia les, de di có to da su vi da. Fue do cen te, di rec tor y ani ma dor de 
la Es cue la de So cio lo gía y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Cen tral, 
en se ñó en va rios paí ses del con ti nen te y fue pro fe sor-in ves ti ga dor de la 
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, don de ga nó enor me pres -
ti gio. Des de los años se ten ta se con sa gró co mo uno de los in te lec tua les 
más in flu yen tes del país. Su obra no so lo se re fie re al Ecua dor, si no a to -
do el con ti nen te. Mu rió en 1993. 

 
Su obra 

 
Has ta los años se sen ta, las in ter pre ta cio nes de la his to ria y la rea li dad 

na cio nal es ta ban do mi na das por pos tu ras tra di cio na les con ser va do ras y 
por el po si ti vis mo li be ral que se im pu so con el Es ta do Lai co. El vi go ro so 
pen sa mien to so cia lis ta que ha bía sur gi do en los años vein te, man te nía sus 
ele men tos crí ti cos, pe ro de man da ba una ac tua li za ción teó ri ca. En ton ces, 
en me dio de una ele va ción de la or ga ni za ción y la lu cha de ma sas, una ge -
ne ra ción de aca dé mi cos, una de cu yas fi gu ras más re le van tes fue Agus tín 
Cue va, rea li zó una ta rea de re no va ción que se ex ten dió por va rias dé ca das.  

Cue va es cri bió en sa yos que abor da ron te mas cru cia les so bre nues tra 
his to ria, nues tra rea li dad na cio nal y la na tu ra le za de la li te ra tu ra ecua to ria -
na. Tam bién pro du jo va rias obras so bre la rea li dad la ti noa me ri ca na y la 
teo ría mar xis ta. Sus tex tos se de ba tie ron en uni ver si da des y cen tros es pe -
cia li za dos, pe ro fue ron tam bién leí dos en las au las edu ca ti vas de se cun da -
ria y en tre per so nas in te re sa das que no eran esp cia lis tas. Mu cha gen te del 
co mún asu mió sus obras co mo par te de su cul tu ra ge ne ral.  
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Va rios es cri tos de Agus tín Cue va ya se con si de ra ban clá si cos de 
nues tros es tu dios so cia les cuan do el au tor es ta ba to da vía vi vo. Aho ra son 
ele men tos cen tra les de nues tro pen sa mien to. Sus gran des y ori gi na les 
apor tes, sus in tui cio nes, va cíos, erro res y li mi ta cio nes per mi tie ron avan zar 
al pen sa mien to crí ti co en me dio de con tra dic cio nes y en fren ta mien tos. 
Aun que sue ne a lu gar co mún, di ga mos que la ma yo ría de ellos man tie ne 
sor pren den te ac tua li dad. 

 
El in te lec tual com pro me ti do 

  
Agus tín Cue va fue un tra ba ja dor ri gu ro so. Ma ne ja ba sus ideas con 

enor me pre ci sión y usa ba las ca te go rías del aná li sis so cial con to da pro pie -
dad. To do es to, des de lue go, no po día ser so lo con se cuen cia de su gran ta -
len to y lu ci dez, de su for ma ción y pa sión por la lec tu ra; era tam bién re sul -
ta do de una irre ver si ble con se cuen cia con los pos tu la dos del so cia lis mo 
cien tí fi co. Fue un re fe ren te del pen sa mien to mar xis ta no so lo cuan do era 
has ta ele gan te ser lo, si no in clu si ve en épo cas de re flu jo con ser va dor, en que 
bas tan tes “or to do xos” de otra épo ca se ha bían ins ta la do có mo da y ren ta -
ble men te en los cír cu los re for mis tas y “de mo crá ti cos”, re ne gan do de su 
des preo cu pa da ju ven tud. 

Más de una vez su ri gor y fi de li dad a la dia léc ti ca mar xis ta lle va ron a 
Agus tín Cue va has ta las fron te ras del dog ma tis mo y el es que ma tis mo, pe -
ro, fe liz men te, el grue so de su obra es tá lle na de fres ca ima gi na ción, en ten -
di da és ta no so lo co mo la en tien den los poe tas, si no tam bién co mo la con -
ci be Wright Mills. Mu chas ve ces, y en cues tio nes de fon do, sin ha ber rea li -
za do to do el apa ra ta je de la in ves ti ga ción so cial, su re fle xión se en ca mi nó 
ha cia una in ter pre ta ción cer te ra que se vol vió ba se de to do un pe río do de 
bús que da y de ba te de más de una ge ne ra ción. Y es to su ce dió no so lo en el 
aná li sis co yun tu ral del es ce na rio so cio-po lí ti co, si no tam bién en la in ter pre -
ta ción de la his to ria del país y en la crí ti ca li te ra ria. 

Al ri co le ga do de Agus tín, que mu chos han des ta ca do, hay que aña dir 
su in du da ble ca li dad de po le mis ta que le dio al país uno de los más im por tan -
tes de ba tes de es ta mi tad del si glo. Y, des de lue go, se ría im per do na ble no de -
cir aquí que a la cla ri dad de sus ideas jun ta ba el uso ade cua do y sen ci llo del 
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idio ma. Se ha cía en ten der has ta de los es tu dian tes de co le gio sin re nun ciar un 
ápi ce a la com ple ji dad, bus ca ba pa la bras que pu sie ran al al can ce de los lec to -
res las ex pli ca cio nes más abs trac tas. De jó así es ta ble ci do un es ti lo que re sul ta 
tan to más ad mi ra ble co mo que se dis tin gue a le guas de esa jer ga pseu do cien -
tí fi ca que pre ten de ocul tar, no so lo un cua si anal fa be tis mo, si no tam bién una 
de li be ra da in ten ción de no afron tar los pro ble mas de fon do. Cue va era ad ver -
sa rio de ese “idio ma ofi cial” de “cien tis tas so cia les” que han re nun cia do al 
com pro mi so pa ra com ple tar la ca nas ta fa mi liar en las su cur sa les aca dé mi cas 
de me nor cuan tía del im pe rio, di se mi na das por el con ti nen te. 

 
El pro ce so de do mi na ción po lí ti ca en el Ecua dor 

 
Cuan do a ini cios de la dé ca da de los se ten ta cir cu la ba una mo des ta 

edi ción de El pro ce so de do mi na ción po lí ti ca en el Ecua dor Agus tín Cue va, 
aún cuan do no era muy co no ci do pa ra el pú bli co en ge ne ral, era ya con si -
de ra do en los me dios aca dé mi cos co mo uno de los más des ta ca dos in te lec -
tua les de iz quier da del país. 

Pa ra en ton ces ha bía cum pli do ya un pa pel ac ti vo en la ges ta ción de 
la Es cue la de So cio lo gía y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Cen tral. Pre -
ci sa men te, en el ejer ci cio de la cá te dra ha bía pro du ci do apun tes que fue ron 
re co gi dos en pu bli ca cio nes mi meo gra fia das pa ra lec tu ra de los alum nos. 
Esos apun tes los ha bía tra ba ja do cui da do sa men te y pre sen ta do al ya cé le -
bre con cur so “Ca sa de las Amé ri cas” de La Ha ba na, ob te nien do una men -
ción. Lue go los pu bli có co mo un pe que ño li bro que ha bría de con ver tir se 
en uno de los más leí dos del país. 

En una eta pa de la vi da na cio nal en que las pro pues tas teó ri cas de la 
iz quier da mar xis ta ha bían lo gra do cre cien te in fluen cia en la edu ca ción y la 
cul tu ra y el in te rés por los es tu dios so cia les se ha bía in ten si fi ca do, el li bro 
de Cue va se trans for mó en un obli ga do tex to de lec tu ra pa ra pro fe so res y 
es tu dian tes. En po co tiem po pro li fe ra ron las ree di cio nes, va rias de ellas pi -
ra tas, rea li za das más de una vez por ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y or ga nis -
mos es tu dian ti les. 

Cuan do lue go de un tiem po, Agus tín se tras la dó a vi vir en Mé xi co y 
ob tu vo una cá te dra en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co 
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(UNAM), se des li gó de la do cen cia en el Ecua dor, pe ro man tu vo es tre chos 
vín cu los con el país, al que vi si ta ba con re gu lar fre cuen cia. Tam bién man -
tu vo un rit mo de lec tu ra per ma nen te de los ma te ria les de aná li sis so cial y 
eco nó mi co pro du ci dos en Qui to, y un ac ti vo diá lo go con in te lec tua les y di -
ri gen tes po lí ti cos. 

El pro ce so de do mi na ción po lí ti ca en el Ecua dor es tu vo ori gi nal men -
te di vi di do en tres par tes. La pri me ra, la más ex ten sa, es ta ba de di ca da a 
un aná li sis de la lu cha por el po der en el Ecua dor del si glo XX. El tra ba -
jo es tu dia la su ce sión de los di ver sos mo men tos des de la re vo lu ción li -
be ral, has ta el úl ti mo ve las quis mo. El aná li sis es mas bien so me ro, pe ro 
en po cas lí neas in te gra bri llan te men te as pec tos de es truc tu ra so cial y de -
fi ni ción de los gran des ac to res co lec ti vos, con la di men sión co yun tu ral y 
la ac ción de los pro ta go nis tas in di vi dua les. Con el pa so del tiem po, el au -
tor fue rea li zan do pe rió di cas “ac tua li za cio nes” con nue vos tex tos que 
ana li za ban las nue vas eta pas que iban des de prin ci pios de los se ten ta 
has ta ini cios de los no ven ta. 

La se gun da par te de la obra es tu vo de di ca da al es tu dio par ti cu la ri za -
do del ve las quis mo. Aun que la pri me ra par te fue, sin du da, la más leí da, la 
se gun da re sul tó ser la más po lé mi ca, pues to que la ca rac te ri za ción del fe nó -
me no co mo “po pu lis mo” des per tó lo que vi no a ser el de ba te más sos te ni -
do de nues tras cien cias so cia les. Per so nal men te, par ti ci po de la opi nión de 
que el uso de la ca te go ría “po pu lis mo” no fue muy fe liz, pues to que le jos de 
ayu dar a en ten der la rea li dad, vuel ve más os cu ra su ex pli ca ción; pe ro siem -
pre he opi na do que eso no in va li da ni mu cho me nos el tra ba jo, que ofre ce 
su ge ren tes ex pli ca cio nes so bre los di ver sos mo men tos de la tra yec to ria del 
ve las quis mo, la ac ción po lí ti ca de su cau di llo, Ve las co Iba rra, sus pro pues -
tas po lí ti cas y sus re la cio nes con sec to res so cia les cla ves en el es ce na rio po -
lí ti co na cio nal. 

La ter ce ra par te del li bro es ta ba de di ca da a una bre ve dis cu sión so -
bre la co yun tu ra pre sen te de los se ten ta y sus pro yec cio nes ha cia el fu tu -
ro. Con el tiem po, es ta par te, ac tua li za da y re for mu la da, se in te gró a la 
con ti nua ción de la pri me ra. Cuan do la obra fue ree di ta da por pri me ra 
vez por Edi to rial Pla ne ta en 1988 en una “edi ción co rre gi da y ac tua li za -
da”, que él con si de ró de fi ni ti va, Cue va re dac tó un nue vo pró lo go y aña -
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dió una nue va ter ce ra par te, de di ca da a la po lé mi ca con sus opo si to res 
en la in ter pre ta ción del ve las quis mo. 

 
Un li bro tras cen den te 

 
El que es ta obra de Cue va se hu bie ra trans for ma do en un re fe ren te 

fun da men tal de los es tu dios his tó ri co-so cia les del Ecua dor se de be, sin du -
da, a múl ti ples fac to res; pe ro en tre ellos es tán, cier ta men te, el que cu bría 
una ne ce si dad de nue vas in ter pre ta cio nes y el que Cue va rea li za ba un es tu -
dio in te gra do de las di ver sas di men sio nes del aná li sis des de una op ción 
teó ri ca mar xis ta, al mis mo tiem po ri gu ro sa e ima gi na ti va. Pe ro de be tam -
bién des ta car se el he cho de que el au tor no so lo era un ex ce len te ana lis ta de 
la rea li dad, si no que, co mo ya lo he di cho, sa bía in ter pre tar la con un len gua -
je fá cil pa ra el gran pú bli co que, le jos de em po bre cer el con te ni do del es tu -
dio, le da ba ma yor ca li dad aún. El que Cue va fue ra uno de nues tros gran -
des es cri to res na cio na les fue tam bién un fac tor del éxi to de su obra. 

Obra de su tiem po al fin, El pro ce so de do mi na ción po lí ti ca en el Ecua -
dor hi zo con tri bu cio nes pio ne ras, pe ro tu vo tam bién li mi ta cio nes. No pu -
do su pe rar, por ejem plo, esa con fu sa ca rac te ri za ción de la “bur gue sía 
agroex por ta do ra” cos te ña en que Cue va mez cló a di ver sos sec to res do mi -
nan tes re gio na les. Por otra par te, vis ta des de mi pers pec ti va de his to ria dor, 
en ton ces co mo aho ra, no pue do me nos que cri ti car esa ten den cia de Agus -
tín a des va lo ri zar la la bor de in ves ti ga ción em pí ri ca y do cu men tal que le lle -
vó a pen sar que era po si ble rea li zar un tra ba jo con pu ras re fe ren cias de 
otros li bros y pu bli ca cio nes pe rió di cas, sin ir a las fuen tes pri ma rias. 

Pe ro más allá de esas y otras li mi ta cio nes, es te li bro ha sig ni fi ca do tan 
sus tan cial apor te en tan di ver sos as pec tos que aho ra ya na die du da de que 
cons ti tu ye uno de los clá si cos de nues tra li te ra tu ra so cial. El so lo im pac to, 
muy po co es tu dia do por des gra cia, que lo gró en la en se ñan za se cun da ria y 
su pe rior lo con sa gra co mo tal. Es ta obra de Cue va, ree di ta da va rias ve ces 
por Pla ne ta, con tri bu ye a man te ner al al can ce de los lec to res un li bro que 
de ben leer to dos quie nes bus can las raí ces de nues tra iden ti dad. 
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La me mo ria de Agus tín 
 
Quie nes ade más de sus co le gas o lec to res fui mos sus ami gos, re cor -

da mos a Agus tín no so lo co mo la gran fi gu ra que es de nues tra cul tu ra y 
nues tro pen sa mien to, si no tam bién a un gran con ver sa dor; a un ge ne ro so 
con ter tu lio que de cía ver da des sin he rir; a un co le ga de un pri vi le gia do sen -
ti do del hu mor; y, so bre to do, a un hom bre que vi vió la vi da con sen ci llez y 
afron tó la muer te anun cia da con tran qui li dad.  

La úl ti ma vez que lo vi, días an tes de fa lle cer, se dio mo dos pa ra co -
men tar la vi da po lí ti ca co ti dia na, las com pli ca cio nes edi to ria les de su obra 
que re sul tó pós tu ma, las pers pec ti vas elec to ra les, las for tu nas e in for tu nios 
ini cia les de la Nue va His to ria del Ecua dor, de la que fue co la bo ra dor. Char -
la mos tam bién so bre los ini cios de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var en 
el Ecua dor. Allí ha bló se re na men te so bre la in te gra ción y los pla nes de la 
Fun da ción “Agus tín Cue va”, cu yo ob je ti vo fun da men tal era que sus obras 
y sus ideas no des can sen en paz. 

La con me mo ra ción de los vein te años de la muer te de Agus tín en 
2013 fue oca sión pa ra ren dir ho me na je a su me mo ria y re co no cer su le ga -
do in te lec tual y hu ma no. La Es cue la de So cio lo gía de la Uni ver si dad Cen -
tral, la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var y la Uni ver si dad Téc ni ca del 
Nor te de sa rro lla ron dos se mi na rios en Qui to e Iba rra y aus pi cia ron la edi -
ción del li bro Agus tín Cue va, vein te años des pués. La obra cir cu la en un mo -
men to de agu da po lé mi ca. No es tá mal pa ra re cor dar a quien de be tan to el 
pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca no. 

 
Di ciem bre, 2013 

PERFILES



Ra fael Tro ya 
El pin tor de los An des 

 
Ra fael Tro ya es uno de los gran des pin to res del Ecua dor. Pe ro 

aun que pa ra los en ten di dos es to es cla ro; pa ra el co mún de los ecua to -
ria nos, aún pa ra los me dia na men te cul tos, el ar tis ta es po co co no ci do. 
Es to se de be, des de lue go, a la ig no ran cia que cam pea en el país, pe ro 
tam bién tie ne que ver el he cho de que Don Ra fael era im ba bu re ño y vi -
vió le jos de los cír cu los ca pi ta li nos del ar te ofi cial. Fue un hom bre más 
bien re ser va do, qui zá ex cén tri co, que pre fi rió, so bre to do a lo lar go de 
sus úl ti mos años, la vi da tran qui la de una pe que ña ciu dad de pro vin cia. 
Pe ro eso, al fin y al ca bo, no le ha qui ta do la im por tan cia que su obra me -
re ce en la his to ria ar tís ti ca del país. 

Tro ya na ció en Ca ran qui, en ton ces pa rro quia ru ral del can tón Iba -
rra, en 1845. Tu vo la edu ca ción re gu lar de la épo ca, pe ro co mo ar tis ta fue 
au to di dac ta. Des de tem pra no fue co no ci do co mo pin tor de mé ri to. En 
tiem pos de Gar cía Mo re no via jó a Qui to a es tu diar con Ca de na y Pin to. En 
1870 los cien tí fi cos Reiss y Stu bel que in ves ti ga ban en el país, lo con tra ta -
ron pa ra que pin ta ra una se rie de 80 pai sa jes de los vol ca nes y la Sie rra Nor -
te del país, que se trans for mó en la co lec ción de ese ti po más im por tan te de 
nues tra his to ria que, por des gra cia, no se pu do im pe dir que sa lie ra del 
Ecua dor. Lue go de una lar ga es tan cia en Pas to, don de se con ser van va rias 
obras su yas, re gre só a Iba rra y se de di có ín te gra men te a la pin tu ra has ta su 
muer te en 1920. 

Ra fael Tro ya es con si de ra do por mu chos crí ti cos na cio na les y ex -
tran je ros co mo el pai sa jis ta más im por tan te del país, pe ro rea li zó tam bién 
nu me ro sos re tra tos, que es tán en tre los me jo res de la pro duc ción na cio nal. 
Rea li zó, adi cio nal men te tam bién tra ba jos de ca rác ter re li gio so y cos tum -
bris ta. Ejer ció gran in fluen cia en el de sa rro llo de la plás ti ca na cio nal. 

Pe ro aun que por años se ha bla ba de la obra de Tro ya y se la ad mi ra -
ba, ape nas si se es cri bían re fe ren cias al res pec to. Tu vie ron que pa sar dé ca -
das, has ta que los es tu dios de Ale xan dra Ken nedy Tro ya, des ta ca da es pe -
cia lis ta en His to ria del Ar te y nie ta del pin tor, cons ti tu ye ran un cuer po de 
in ves ti ga ción y crí ti ca so bre el maes tro iba rre ño.  
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El tra ba jo más des ta ca do so bre Tro ya de Ale xan dra Ken nedy es el li -
bro Ra fael Tro ya, El Pin tor de los An des Ecua to ria nos, edi ta do por el Ban co 
Cen tral del Ecua dor y pues to re cien te men te en cir cu la ción. Es te li bro es 
una le gí ti ma rei vin di ca ción del pin tor y de su ex ten sa obra, es cri to con un 
no ta ble equi li brio de pa sión por des ta car la ca li dad de un an ces tro de in du -
da ble sol ven cia pro fe sio nal. Ha si do el pro duc to de una lar ga y cui da do sa 
la bor de in ves ti ga ción y re co pi la ción. 

El li bro tra za una bio gra fía ar tís ti ca de don Ra fael Tro ya y co men ta 
las di men sio nes téc ni cas de su obra. Es tá edi ta do con gran ca li dad. Sus nu -
me ro sas lá mi nas a to do co lor com ple men tan el tex to sol ven te men te y per -
mi ten re des cu brir la ca pa ci dad de ex pre sión y do mi nio del co lor y de las 
for mas que ca rac te ri za ban a Tro ya. Es te li bro es un apor te que de be mos re -
ci bir con re co no ci mien to y com pla cen cia. 

 
El Co mer cio, abril 7, 2000 
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Víc tor Ma nuel Guz mán 
Apun tes au to bio grá fi cos 

 
De cía Gon zá lez Suá rez que el amor a la tie rra es una vir tud tan gran -

de que Cris to la prac ti có has ta llo rar por la su ya, sa bien do que se ría in va di -
da y sa quea da. El pa trio tis mo y el afec to por el lu gar na tal han si do por ello 
ac ti tu des hu ma nas enor me men te va lo ra das por los cris tia nos vie jos. Los 
apun tes au to bio grá fi cos de Víc tor Ma nuel Guz mán, que el lla mó “Me mo -
rias ín ti mas”, son tes ti mo nio de ello. Re co gen ac ti tu des de en tra ña ble ca ri -
ño a Im ba bu ra. Pe ro, en rea li dad, Guz mán, no es so lo un “que ren dón” más 
de la tie rra, si no un des ta ca do ex po nen te de la cul tu ra lo cal de Iba rra y la 
pro vin cia. Na ció aquí y aquí vi vió su vi da en te ra de di ca do al pe rio dis mo, el 
ma gis te rio y el ser vi cio pú bli co.  

En tre las fa ce tas más im por tan tes de la vi da de don Víc tor qui zá la 
que más des cue lla es la de pe rio dis ta. Es cri bía bien y em pren día en gran des 
ta reas de opi nión pú bli ca, pe ro su ma yor tem ple se re ve ló en la te na ci dad 
con que man tu vo su es fuer zo pe rio dís ti co. La lis ta de pu bli ca cio nes pe rió -
di cas en nues tra pro vin cia es ex ten sa, co mo lo ates ti gua el tra ba jo del ca nó -
ni go Elías Li bo rio Ma de ra, que co lec cio nó la ma yo ría de ellas; pe ro ca si to -
dos fue ron es fuer zos de po cos nú me ros, en el me jor de los ca sos, de po cos 
años. El Fe rro ca rril del Nor te, sin em bar go, du ró trein ta y dos años.  

Aun que en va rias eta pas de la pu bli ca ción de don Víc tor con tó con la 
co la bo ra ción de des ta ca das per so na li da des co mo Jo sé Ni co lás Hi dal go, 
To bías Me na y Ma nuel En ri que Pas quel Mon ge, la obra de la pre pa ra ción, 
re dac ción e in clu si ve la ven ta de El Fe rro ca rril del Nor te fue per so nal men te 
su ya. El pe rió di co era él. Así lo en ten dió Iba rra, cuan do re ci bió se ma nal -
men te ese ór ga no de pren sa trans for ma do en su cró ni ca y tes ti mo nio. 

En El Fe rro ca rril del Nor te no se en cuen tra so la men te una cons tan -
te de fen sa de esa obra, con si de ra da por años co mo la re den ción de los pue -
blos sep ten trio na les del Ecua dor, si no una cró ni ca de ta lla da y ca ri ño sa de 
la rea li dad de Iba rra y la pro vin cia. La man tu vo don Víc tor con tra to da di -
fi cul tad y con gran des sa cri fi cios su yos y de su fa mi lia, al gu nos de cu yos 
miem bros ayu da ron tam bién en la ta rea. 
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Otro as pec to re le van te de la vi da de Víc tor Ma nuel Guz mán, fue el 
ma gis te rio. A la en se ñan za, es pe cial men te se cun da ria, de di có lar gos años 
de su vi da. Los co le gios Teo do ro Gó mez de la To rre y Sán chez y Ci fuen -
tes fue ron ob je to de su es fuer zo de edu ca dor. Tam bién la ac tua ción par la -
men ta ria fue una ac ti vi dad des ta ca da de don Víc tor, co mo pue de ver se en 
las pá gi nas de su obra.  

El li bro con tie ne una bre ve au to bio gra fía del au tor, en la que apa re -
cen los as pec tos más re le van tes de su vi da. In clu ye tam bién una se lec ción 
de ar tí cu los so bre Iba rra tra di cio nal. Allí apa re cen bea tas, fi lán tro pos, per -
so na jes tí pi cos, pre sa gios de te rre mo to y va rios he chos me mo ra bles de la 
vi da de la ciu dad. Fe li ci ta cio nes al Cen tro de Edi cio nes Cul tu ra les de Im -
ba bu ra, que ha edi ta do la obra. 

 
Iba rra, ene ro, 1996 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 129

Un ho me na je a do ña Ro sa lía 
 
Con cu rría ha ce co mo un año a una reu nión so cial en la Uni ver si dad 

de Ox ford, cuan do un pro fe sor in glés que par ti ci pa ba en el gru po, al en te -
rar se que yo era iba rre ño, me lla mó la aten ción so bre las ex ce len tes im pre -
sio nes que ha bía sa ca do de una vi si ta al Ecua dor y a Iba rra. Muy en par ti -
cu lar  re cor da ba unos he la dos que ha bía to ma do aquí, jus ta men te don de 
Do ña Ro sa lía Suá rez. Ca sos co mo és te son por de más fre cuen tes, po de mos 
de cir lo or gu llo sa men te, den tro y fue ra del país.  

Po cos re cuer dos son tan va lio sos en la ca si trein te na de años que 
ten go, co mo el que re vi ve la ilu sión con que es pe rá ba mos la opor tu ni -
dad pa ra ir a to mar he la dos “don de las Ber me jas”, co mo ca ri ño sa men te 
se las tra ta ba en mi fa mi lia. To dos los iba rre ños, al me nos los que nos 
enor gu lle ce mos de ser lo, te ne mos me mo rias agra da bles de la tra di cio nal 
he la de ría. Y mu chos, que ya nin gún vín cu lo con ser van con la tie rra, con -
fie san pa la di na men te que se vie nen por aquí uno que otro fin de se ma -
na “a to mar unos he la di tos”. 

Con el pa so de los años, los he la dos de Iba rra se han trans for ma do 
no só lo en una ri ca ve ta de atrac ción tu rís ti ca, si no en uno de los ras gos más 
de fi ni dos de la cé du la de iden ti dad de nues tra tie rra. Los he la dos de pai la, 
arro pe y no ga das nos traen ca si tan tos vi si tan tes co mo to das las la gu nas 
jun tas. Y lo que es más, has ta ha cen vol ver aun que sea por ho ras, a esos iba -
rre ños des ca ri ña dos que “ni a los en tie rros vie nen”. 

Son va rios los si tios de la ciu dad, ade más del de Do ña Ro sa lía, don -
de se pue den to mar bue nos he la dos. Los de las Se ño ras Real pe, Don Evan -
ge lis ta Vás quez, Don Se bas tián Mo li na son de los más tra di cio na les... Pe ro 
es tas lí neas no tie nen por fin de mos trar la bon dad de es tos si tios, cu ya ca li -
dad es tá más allá de to da dis cu sión. Aquí se tra ta fun da men tal men te de 
des ta car la fi gu ra de una mu jer mo des ta y tra ba ja do ra que se ha iden ti fi ca -
do tan to con su ar te co mo Iba rra con sus he la dos.  

Son ya bas tan tes me ses cuan do vi por úl ti ma vez a Do ña Ro sa lía. La 
en con tré, co mo siem pre, sen ta da jun to a la me si ta de la puer ta de su es ta -
ble ci mien to. An cia na ya, con cier to ai re de des preo cu pa ción res pec to de 
quien en tra y quien sa le, pe ro aten ta, su ma men te aten ta, a la ela bo ra ción de 
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ese tra di cio nal bo ca do de nues tra tie rra, que hoy se pro du ce ba jo la di rec -
ción de su hi ja An gé li ca. Aho ra ya en su oca so, pa re ce que no se re sig na a 
de te ner ese rit mo de tra ba jo ad qui ri do ha ce bas tan tes de ce nas de años. Se 
la ve siem pre in te re sa da por ser útil, aun que sea en la bo res se cun da rias, que 
pue de de sa rro llar sin mo ver se del si tio.  

Mu jer ab ne ga da y sen ci lla, no so lo ha lo gra do crear un es ta ble ci -
mien to del que la ciu dad es tá or gu llo sa; si no que a lo lar go de su vi da ha for -
ja do una fa mi lia de gen te tra ba ja do ra y di ná mi ca, que, le jos de sen tir se hu -
mi lla da con su tra ba jo, se sien te or gu llo sa de ser vir, y de ha cer lo per so nal -
men te a pro pios y ex tra ños.  

El pró xi mo 28 de abril se cum ple un ani ver sa rio de la reins ta la ción de 
Iba rra. Con es ta opor tu ni dad to das las gen tes de es ta tie rra ve ría mos muy 
bien un ges to de la Cá ma ra Mu ni ci pal y de su Al cal de en ho nor de Do ña 
Ro sa lía, que des de ha ce mu cho es ya par te de la his to ria de Iba rra. 

 
La Ver dad, abril 1, 1980 
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Fi gu ra de una gran tra di ción 
 
El pai sa je, la cer ca nía, la co mo di dad de la ca rre te ra, qui zá la cos tum -

bre y pa ra mu chos la in ten ción de to mar los tí pi cos he la dos, son mo ti vos 
más que su fi cien tes pa ra que el via je a Iba rra se ha ya vuel to una de las más 
fre cuen tes ex cur sio nes de fin de se ma na. Mu cha gen te de Qui to e in clu so 
de lu ga res más le ja nos en el sur y en el nor te ha vuel to a la “Pro vin cia de los 
La gos” y su ca pi tal, el ob je ti vo de via jes cor tos de des can so. En la ac tua li -
dad, tam bién gran can ti dad de co lom bia nos cru zan la fron te ra has ta Iba rra 
en rá pi da gi ra tu rís ti co-co mer cial.  

Los iba rre ños e im ba bu re ños asen ta dos en Qui to y otros lu ga res del 
país, que qui zá nun ca vuel ven a la tie rra por otros mo ti vos, ter mi nan por re -
gre sar aun que sea mo men tá nea men te a ella pa ra en te rrar a sus muer tos... y 
pa ra to mar he la dos. 

Los he la dos de pai la son des de ha ce ya tiem po, ele men to cen tral de 
un ri to iba rre ño, así co mo car ta de pre sen ta ción de la ciu dad fren te a quie -
nes la vi si tan. Siem pre re cuer do de una reu nión aca dé mi ca eu ro pea en la 
que la pri me ra reac ción de un co le ga al en te rar se de mi pro ce den cia iba rre -
ña, fue pon de rar la ex ce len cia de los he la dos que ha bía to ma do en la “Ciu -
dad Blan ca”. 

Un pro vec to his to ria dor iden ti fi ca ba a su si tio, no pre ci sa men te por 
ha ber si do el úni co lu gar del Ecua dor don de Bo lí var di ri gió una ba ta lla, o 
por que fue des trui do por el te rre mo to más fuer te del área en el Si glo XIX, 
si no por la ex pe rien cia de ha ber to ma do en ella los me jo res he la dos en mu -
chos años, se gún di jo.  

Y tra tán do se de los he la dos de Iba rra, no se pue de me nos que ha blar 
de la per so na cu ya fi gu ra se ha iden ti fi ca do más que na die con ellos. Do ña 
Ro sa lía Suá rez. Mien tras no se in ves ti gue en se rio so bre el he cho, no se po -
drá sa ber a cien cia cier ta cuán do se co men zó a ser vir en Iba rra he la dos ba -
ti dos en pai la. El ras tro más an ti guo que per so nal men te he po di do ave ri -
guar es el de la exis ten cia de una se ño ra Lo yo que ya se de di ca ba a ser vir los 
en la pri me ra dé ca da de es te si glo. Qui zá la cos tum bre es mu cho más vie ja. 
Pe ro el he cho es que ha ce po co me nos de sie te dé ca das, Do ña Ro sa lía Fe -
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li pa Suá rez se ha bía ya es ta ble ci do en un lo cal que ser vía he la dos y ca fé. De 
en ton ces acá, ella y su he la de ría han pa sa do a ser ins ti tu cio nes de la ciu dad.  

Pa ra pro pios y ex tra ños, la fi gu ra de Do ña Ro sa lía era fa mi liar. Por 
mu chos años ha bía tra ba ja do al fren te de su fa mi lia en la la bo rio sa ta rea de 
la pre pa ra ción de he la dos. Cuan do la co no cí era ya an cia na y ha bía de ja do 
las la bo res más pe sa das a su hi ja An gé li ca, pe ro allí es ta ba ella sen ta da cer -
ca de la puer ta del es ta ble ci mien to, vi gi lan do la ra pi dez y ca li dad del ser vi -
cio... y tra tan do ade más de ser útil. Es to úl ti mo qui zá es aque llo que más 
im pre sio na. Ya cen te na ria en su edad, tra ta ba sin em bar go de ayu dar de 
una ma ne ra u otra en tra ba jos co mo el aseo de la va ji lla y otros me nes te res 
que po día de sem pe ñar sin mo ver se de su si tio.  

Era, pues, Do ña Ro sa lía una mu jer de gran tem ple y de gran sen ti do de 
tra ba jo. A pul so dia rio fue con so li dan do una tra di ción que hoy es par te de la 
per so na li dad de Iba rra. Y en es to de con so li dar una tra di ción, Do ña Ro sa lía 
se cui dó mu cho de en se ñar el ofi cio a su fa mi lia pa ra que lo con ti nua ra. Aho -
ra cua tro ge ne ra cio nes de des cen dien tes su yos ha cen he la dos. Va rios de sus 
nie tos y bis nie tos, des ta ca dos pro fe sio na les, si guen con si de ran do hon ro so y 
sa tis fac to rio ayu dar en la he la de ría cuan do hay mu cha gen te que aten der. 
Bue na he ren cia de tra ba jo la que les ha de ja do Do ña Ro sa lía.  

Aun que na die su pie ra cuán do co men zó a pre pa rar se he la dos de pai -
la en Iba rra, po de mos es tar se gu ros que a lo lar go de las dé ca das de es te si -
glo se ha ido man te nien do una for ma de ha cer los que qui zá es la cla ve de 
su ca li dad y éxi to. Ju go pu ro de fru tas na tu ra les ba ti do en una pai la de bron -
ce que irá so bre una “ca ma” de hie lo man te ni do so bre un ca ba lle te con pa -
ja y sal. La fór mu la es más bien sim ple, pe ro hay que sa ber ha cer los. La fa -
mi lia de Do ña Ro sa lía Suá rez man tie ne el es ta ble ci mien to más an ti guo y el 
más co no ci do de la ciu dad, pe ro la tra di ción de los he la dos se en cuen tra 
tam bién en otras fa mi lias. Los ape lli dos Vás quez, Real pe y Mo li na son bien 
co no ci dos en tre los iba rre ños. Por lo de más, la cos tum bre de to mar he la -
dos de pai la va jun to con la de pro bar em pa na das de mo ro cho o fri ta da tí -
pi ca, así co mo la de com prar no ga das y arro pe de mo ra. To dos ellos tra di -
cio na les pro duc tos de ca li dad. Ven ta jo sa men te en pro duc ción hay tam -
bién ex pe rien cias fa mi lia res que se trans mi ten, per mi tien do que se man ten -
ga la con ti nui dad.  
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Por mu chos años los iba rre ños se li mi ta ron a to mar los he la dos; a 
brin dar los or gu llo sa men te a los vi si tan tes y so por tar las cor dia les bro mas 
que ha cían so bre ellos y las no ga das. Só lo ha ce po co tiem po se lan zó una 
cam pa ña lo cal de pren sa pa ra pe dir un ho me na je a Do ña Ro sa lía Suá rez, en 
re co no ci mien to de su la bor por dé ca das. Tu ve el gus to de su ge rir que se 
ini cia ra tal cam pa ña y la sa tis fac ción de que fue ra en tu sias ta men te res pal -
da da por mis co te rrá neos. El Mu ni ci pio qui zá con me nos ra pi dez del que 
hu bié ra mos es pe ra do, ofre ció ese ho me na je a Do ña Ro sa lía, jus ta men te, a 
unos me ses de que cum pli rá cien años de vi da. 

Ha ce po cos días Do ña Ro sa lía Suá rez mu rió. Has ta el úl ti mo ha bía 
es ta do de di ca da a la la bor que lle nó su exis ten cia; pre pa rar he la dos de pai -
la. No ha ce mu cho, el Su ple men to Do mi ni cal de es te dia rio pu bli có una 
en tre vis ta a la an cia na se ño ra, que con ta ba lú ci da men te so bre va rios as pec -
tos de su tra ba jo ha ce años. Su fu ne ral ha cons ti tui do un acon te ci mien to 
luc tuo so pa ra to da la ciu dad. Las au to ri da des mu ni ci pa les tu vie ron el acier -
to de lle var su ca dá ver al Sa lón de la Ciu dad, pa ra que re ci bie se el ho me na -
je de sus pai sa nos. A ese ho me na je nos su ma mos tam bién quie nes no pu -
di mos es tar allí pre sen tes.  

Es te ar tí cu lo ha brá re sul ta do qui zá un tan to inu sual a los lec to res, ha -
bi tua dos a mi tra ta mien to más bien im per so nal de te mas his tó ri cos. Pe ro 
aun que la sim pa tía por la se ño ra y su fa mi lia fue ra su fi cien te mo ti vo pa ra 
ha ber le de di ca do es tos pá rra fos, hay tam bién bue nas ra zo nes pro fe sio na les 
pa ra es cri bir los. Al fin y al ca bo, Do ña Ro sa lía es un per so na je y los he la dos 
de pai la son una ins ti tu ción en la his to ria iba rre ña.  

 
El Co mer cio, mar zo 28, 1985 
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Al ber to Mo re no en su cen te na rio 
 
Po cos de los ecua to ria nos que na cie ron en 1889 tu vie ron la po si bi li dad 

de vi vir pa ra ser tes ti gos de la his to ria del país por ca si un si glo; es te agi ta do si -
glo XX que ter mi na rá en un po co más de una dé ca da. Pe ro don Al ber to Mo -
re no An dra de fue una ex cep ción. Na ció ha ce cien años y mu rió en 1980. Su 
va lor per so nal, sin em bar go, no ra di ca en su lon ge vi dad, si no en su mul ti fa cé -
ti ca per so na li dad, su la bor pio ne ra en va rios cam pos y su pe ne tran te ca pa ci -
dad pa ra cons ti tuir se en tes ti go ca li fi ca do de la lar ga épo ca que le to có vi vir.  

Na ció en Co ta ca chi, en ton ces ciu dad pe que ña y ca be ce ra del más jo -
ven can tón de la pro vin cia de Im ba bu ra. Sus es tu dios ini cia les fue ron to do 
lo pre ca rios que so lían ser en esa épo ca, pe ro se de sa rro lla ron en un am -
bien te fa mi liar y lo cal ca rac te ri za dos por la in cli na ción mu si cal y la iden ti fi -
ca ción con el ca to li cis mo con ser va dor. Ésas se rían las dos mo ti va cio nes 
fun da men ta les de su vi da.  

An tes de cum plir los vein te años y lue go de re ci bir for ma ción mu si cal 
bá si ca en el mis mo am bien te en que se for mó su her ma no Se gun do Luis 
Mo re no, quien ha bría de cons ti tuir se en el más im por tan te mu si có lo go del 
país, Al ber to in te gra ba ya la ban da de Co ta ca chi, era maes tro de apren di ces 
y ha bía com pues to ya va rias pie zas. Al ca bo de al gu nos años de prác ti ca, via -
jó a Qui to y rea li zó es tu dios en el Con ser va to rio Na cio nal. En al gu nos años 
más ejer cía ya co mo di rec tor mu si cal de va rias uni da des del Ejér ci to. 

Pa ra le la men te a su vo ca ción mu si cal. Mo re no de sa rro lló tam bién 
sus in cli na cio nes al pe rio dis mo. Co men zó des de jo ven a co la bo rar con El 
Ecua to ria no de Gua ya quil, del que lle gó a ser di rec tor en 1925. En es ta épo -
ca ha bía he cho un pa rén te sis en su ac ti vi dad mu si cal pa ra de di car se al pe -
rio dis mo, a la ac ti vi dad pri va da y en al gu nos años al ac ti vis mo po lí ti co.  

Pa ra la dé ca da de los trein ta se ha bía vin cu la do mi li tan te men te al 
Par ti do Con ser va dor. Cre yó im por tan te de di car se a la for ma ción doc tri na -
ria y ofre ció va rios ci clos de con fe ren cias, al gu nas de las cua les se han pu -
bli ca do en mar ca das en la lí nea del “con ser va do ris mo so cial”, co mo se lo lla -
ma ba. Su par ti ci pa ción po lí ti ca lo lle vó a ejer cer una con ce ja lía en Tul cán y 
la re pre sen ta ción por Im ba bu ra en la Asam blea Cons ti tu yen te de 1945. 

En tre 1944 y 1946, en su mo men to de ma yor ac ti vi dad po lí ti ca, Al -
ber to Mo re no di ri gió el pe rió di co se ma nal Es ce na rio, pu bli ca do en Qui to. 
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Lo hi zo en la me jor tra di ción del pe rio dis mo de ba rri ca da del Ecua dor, con 
po cos re cur sos, tra ba jan do ca si so lo en to das las ta reas de re por te ro, re dac -
tor, ge ren te, vo cea dor y di rec tor. Y tam bién, des de lue go, con la com ba ti -
vi dad ca rac te rís ti ca de esos me dios de co mu ni ca ción mu cho más lle nos de 
idea lis mo que de re cur sos.  

Fue jus ta men te en las co lum nas de Es ce na rio que Al ber to Mo re no 
es cri bió qui zá la más bri llan te pá gi na de su vi da pú bli ca, cuan do de nun ció 
el pe li gro de que las Is las Ga lá pa gos fue ran a pa rar a ma nos de los Es ta dos 
Uni dos. Al ca bo de años de in ten tar lo, ese país ha bía lo gra do que en la Se -
gun da Gue rra Mun dial se le en tre ga ra una ba se en el ar chi pié la go. Con clui -
do el con flic to, de nue vo la pro pues ta de arren da mien to por no ven ta y nue -
ve años co men zó a cir cu lar se cre ta men te por los pa si llos de la Can ci lle ría. 
Es ce na rio pu bli có una y otra vez agu dos co men ta rios so bre el pro yec to, vol -
vió al asun to una cues tión de opi nión pú bli ca, lo gró po ner en de fen si va al Mi -
nis tro de Re la cio nes Ex te rio res y al fin con si guió de mos trar a los nor tea me ri -
ca nos, co mo tan tas ve ces ha bía su ce di do, que la vo lun tad de los ecua to ria nos 
a man te ner su so be ra nía era aún ma yor que sus am bi cio nes ex pan sio nis tas. 
Pe ro su lu cha le cos tó a Mo re no hos ti ga mien to y per se cu ción.  

Las úl ti mas dé ca das de su vi da vol vió Al ber to Mo re no a su an ti gua 
vo ca ción mu si cal. En años an te rio res ha bía com pues to, des de lue go, pe ro 
su épo ca de ma yor pro duc ti vi dad fue ron los cin cuen ta y se sen ta. Gran can -
ti dad de pie zas, una rap so dia, cua tro sui tes y el me lo dra ma “Flor de Pi cha -
vi” son los re sul ta dos de su tra ba jo. Es un com pro mi so na cio nal po ner los 
an te el pú bli co, co mo ha co men za do ya a ha cer lo su ciu dad na tal.  

Al ber to Mo re no An dra de no fue uno de los “gran des” del con ser va -
do ris mo; más bien fue un hom bre mo des to na ci do en una ciu dad pe que ña 
de una pe que ña pro vin cia, for za do por las li mi ta cio nes a ser prác ti ca men te 
au to di dac ta; pe ro en su vi da lo gró des ta car se en los más di ver sos cam pos, 
es pe cial men te co mo ar tis ta y pa trio ta. Fue un per so na je a la al tu ra de su tie -
rra. El cen te na rio de su na ci mien to, ce le bra do el 10 de abril es una oca sión 
de ho me na je no só lo a él, si no a hom bres co mo él. 

 
El Co mer cio, ma yo 2, 1989 
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Se gun do He leo do ro Aya la 
Ras gos bio grá fi cos 

 
Fa mi lia y for ma ción 

 
Se gun do He leo do ro Aya la es con si de ra do co mo uno de los im ba bu -

re ños más des ta ca dos co mo téc ni co, fun ciona rio pú bli co y ser vi dor de su 
tie rra. No se ha es cri to de él una bio gra fía. Es tos cor tos pá rra fos pue den 
con tri buir a su co no ci mien to. 

Na ció en Iba rra en 1893. Fue hi jo de He leo do ro Aya la Bur ba no y de 
Del fi na Leo ro Al mei da, que for ma ron una nu me ro sa fa mi lia tra di cio nal de 
la ciu dad, va rios de cu yos miem bros tu vie ron des ta ca da par ti ci pa ción pú -
bli ca lo cal. Es tu dió la pri ma ria y la se cun da ria en el Se mi na rio Me nor “San 
Die go” de Iba rra y lue go pa só a la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor en Qui -
to, don de ini ció sus es tu dios de In ge nie ría Ci vil.  

Fue siem pre un alum no muy dis tin gui do. En 1916 re ci bió una be ca 
del Go bier no del Ecua dor pa ra es tu diar In ge nie ría Ci vil en el Ins ti tu to Tec -
no ló gi co de Mas sa chus sets (MIT) de Bos ton, Es ta dos Uni dos.1 Se gra duó 
con ho no res en 1920.2 Fue uno de los pri me ros ecua to ria nos en ha cer lo. 

 
Su vi da pú bli ca y pro fe sio nal 

  
He leo do ro Aya la se ca só en Es ta dos Uni dos con Cla re Krepp, de na -

cio na li dad ca na dien se y re si den te en Nue va York. No tu vie ron hi jos. De 
vuel ta al Ecua dor, des de la dé ca da de los años vein te, se ra di có con su es po -
sa en Qui to y lle vó ade lan te una exi to sa ca rre ra pro fe sio nal y una no ta ble 
vi da pú bli ca co mo mi li tan te del Par ti do Li be ral.  

Fue in ge nie ro de la Jun ta de Em be lle ci mien to de Qui to, del sa nea -
mien to de Gua ya quil, del fe rro ca rril Si bam be-Cuen ca y Di rec tor Ge ne ral 
de Obras Pú bli cas.3 Fue uno de los ma yo res im pul so res de la cons truc ción 

1 Ayala, S Heleodoro, from Ibarra, Ecuador, Address 46 Mass Avenue, S. B. Central University of 
Quito, Ecuador (MIT Bulletin, 1916-1917. Listed as first year student). 

2 Technology Review, 1920. Su tesis versó sobre: “A design for a water supply and sewerage system for 
Townsend, Massachusetts with J. A. Padilla (Tegucicalpa, Honduras).  

3 “Los que dirigen al país: Ingeniero civil Sr. Dn. Heleodoro Ayala, Ministro de Obras Públicas y 
Fomento”, Guayaquil gráfico, Revista mensual ilustrada, marzo, 1936. 

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 137

del Fe rro ca rril Qui to-Iba rra-San Lo ren zo. Des de di ver sas po si cio nes pú bli -
cas y pri va das tra ba jó pa ra ese fin. Fue en va rias oca sio nes di rec ti vo de la 
“Jun ta Au tó no ma” que pro mo vía la obra y la di ri gió per so nal men te.4 Fue 
au tor de al gu nos di se ños téc ni cos de la vía fé rrea. Su em pe ño fue que se 
cons tru ye ran los puen tes de hie rro más mo der nos de en ton ces. Su es fuer -
zo por su pe rar las enor mes di fi cul ta des del te rre no a lo lar go de la vía fue 
no ta ble. Se es me ró, por ejem plo, en con cluir la a to da cos ta en un sec tor 
par ti cu lar men te ce na go so lla ma do “Pa to co cha”, que que dó ter mi na do con 
los más al tos avances téc ni cos de la épo ca. 

Aun que ve nía de una fa mi lia tra di cio nal ca tó li ca, Aya la op tó mi li tar en 
las fi las li be ra les, don de fue muy apre cia do. Es to le tra jo al gu nos pro ble mas 
con pai sa nos con ser va do res, pe ro, en ge ne ral, su op ción po lí ti ca no im pi dió 
 man te ner bue nas re la cio nes con opo si to res ideo ló gi cos co mo Ma ria no Suá -
rez Vein ti mi lla, por ejem plo, con quien man tu vo una lar ga amis tad y co la bo -
ra ción en la cons truc ción del Fe rro ca rril del Nor te. En 1936-37 el Je fe Su pre -
mo de la Re pú bli ca, Ing. Fe de ri co Páez, lo nom bró su Mi nis tro de Obras Pú -
bli cas. Sir vió en esa fun ción has ta que el go ber nan te de jó el po der.5  

 
Su la bor por Iba rra 

  
Uno de los pri me ros lo gros de Se gun do He leo do ro Aya la fue im pul -

sar la cons truc ción del tra mo fe rro via rio Iba rra-San Lo ren zo. Es ta ba con -
ven ci do de que la vía era un pa so fun da men tal pa ra el de sa rro llo del nor te 
del país. Con si guió que el go bier no die ra un im pul so a la obra y que el Ing. 
Fe de ri co Páez via ja ra a Iba rra pa ra ins pec cio nar los tra ba jos y a po ner un 
“cla vo de oro” sim bó li co en la vía fé rrea que se cons truía al puer to de San Lo -
ren zo. En la ciu dad fue hués ped en la ca sa tra di cio nal de la fa mi lia Aya la.6 

4 Cfr. Gaceta Municipal de Ibarra, N. 13, Archivo Histórico Municipal, 1951, p. 76. 
5 Se cuenta la anécdota de que cuando a Páez le comunicaron su remoción los militares, sugirió que 

fuera designado su sucesor Heleodoro Ayala. Desde luego que no fue así, porque el Ejército ya 
había resuelto que el Jefe Supremo fuera el general Alberto Enríquez Gallo. 

6 La habitación de huéspedes de la casa, donde se hospedó Páez, como luego lo harían otros 
personajes, el más notable de ellos José María Velasco Ibarra, se conserva con los muebles 
originales en la “Casa de la Ibarreñidad”. Cfr. Enrique Ayala Mora, La Casa de la Ibarreñidad, 
antiguo hogar de la familia Ayala, actual Centro Cultural de la Municipalidad de Ibarra, Ibarra, 
Fundación Cultural Ayala Pasquel, 2012.   
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Co mo mi nis tro, Se gun do He leo do ro Aya la sir vió de ma ne ra es pe cial 
a sus con ciu da da nos im ba bu re ños que pe dían su con cur so pa ra rea li zar 
ges tio nes en la ca pi tal. Lo gró con se guir, por ejem plo, los re cur sos pa ra la 
ad qui si ción del te rre no pa ra la pla za de San An to nio de Iba rra, que fue bau -
ti za da con el nom bre de su pa dre, que tam bién era el su yo, co mo ho me na -
je de re co no ci mien to por esa con tri bu ción.7  

Se gun do He leo do ro re ci bió co mo he ren cia de su pa dre la ha cien da 
“San to Do min go”, ubi ca da en el ba rrio Tan gua rín de San An to nio de Iba -
rra. Co mo to da la fa mi lia Aya la, tu vo una es pe cial re la ción con el ba rrio, del 
que fue be ne fac tor. En tre otras co sas, do nó el te rre no don de se le van tó un 
es ta ble ci mien to edu ca ti vo, que fue bau ti za do con su nom bre por el Mi nis -
te rio de Edu ca ción. Co mo re co no ci mien to a su apor te a la cons truc ción de 
la obra del fe rro ca rril, la ca sa de su ha cien da San to Do mi go, jun to a Tan -
gua rín, por don de pa sa la vía fé rrea, fue de cla ra da co mo “Es ta ción Aya la”.8 

 
Su le ga do 

 
Se gun do He leo do ro Aya la mu rió en Qui to en 1954 y fue en te rra do 

allí. De jó al gu nos de sus bie nes pa ra obras be né fi cas, co mo el Hos pi tal de Iba -
rra. Fue hon ra do con una pla ca de re co no ci mien to por su obra, co lo ca da en 
la par te fron tal de la an ti gua es ta ción del fe rro ca rril de Iba rra. El Mu ni ci pio 
del can tón le de di có va rios ar tí cu los de ho me na je en la “Ga ce ta Mu ni ci pal” y 
dio su nom bre a una de las ave ni das de la ciu dad. En Qui to, la ca pi tal de la Re -
pú bli ca, en el ba rrio “La Fe rro via ria”, se de no mi nó a una ca lle “Se gun do He -
leo do ro Aya la”, co mo ho me na je al cons truc tor del Fe rro ca rril del Nor te.  

En los años ochen ta, la an ti gua ca sa de la fa mi lia Aya la en Iba rra, 
man te ni da por su so bri no En ri que Aya la Pas quel, fue de cla ra da “pa tri mo -
nio de la ciu dad”. Fue lue go res tau ra da por el Mu ni ci pio de Iba rra y es tá de -
di ca da a ac ti vi da des cul tu ra les. Se la de no mi nó Ca sa de la Iba rre ñi dad.9  

 
Iba rra, mar zo de 2014. 

7 Cfr. Oswaldo Villalva, Testigo del tiempo, Noción Imprenta, s/f, pp. 29-30. 
8 Era una “estación de bandera”. Esto quería decir que los autoferros debían parar allí cuando se lo 

requería mediante la colocación de una bandera. 
9 E. Ayala Mora, La Casa de la Ibarreñidad, p. 144.
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Ama dor San do val 
En su me mo ria 

 
Lo he mos en tre ga do ya en los an chos bra zos de la tie rra pa ra que 

allí duer ma el sue ño de los si glos. Su di la ta da exis ten cia se ha bía apa ga -
do len ta pe ro tran qui la men te, has ta que re ci bió la muer te en paz, tal co -
mo ha bía vi vi do. 

Ama dor San do val Mon ge no fue cier ta men te un hom bre pú bli co, ni 
de aque llos de quie nes la opi nión ge ne ral tu vie ra que ocu par se co ti dia na -
men te. Fue una per so na mo des ta y apa sio na da men te sen ci lla. Ha bía na ci -
do en Iba rra y su vi da trans cu rrió fir me men te ape ga da a su tie rra. Al mo rir 
de ja el tes ti mo nio de una tra yec to ria lim pia, por que era un hom bre bue no. 

Fá cil es de de cir es to úl ti mo, pe ro en po cos ca sos co mo el pre sen -
te, pue de usar se esa pa la bra en to da la com pren sión y ri gor de su sig ni -
fi ca do. No era bue no so la men te por que nun ca hi zo da ño, si no porque 
vi vió pa ra en tre gar se a los de más con de vo ción de após tol. Dio de sí to -
do y re ga ló de lo su yo cuan to pu do. De su ge ne ro si dad da re mos fe, des -
de aque llos cu yas ma nos ex ten di das nun ca que da ron va cías de un pe -
que ño don y una son ri sa, has ta quie nes re ci bi mos de él ayu da, ca ri ño, y 
to do lo que un al ma ge ne ro sa pue de dar.  

Y fue bue no tam bién por que fue hon ra do. Más de cua ren ta años 
de ma ne jar di ne ro y bie nes pú bli cos en los pues tos de ma yor res pon sa -
bi li dad de la pro vin cia, sin que nun ca ja más un cen ta vo que da ra en sus 
ma nos. Ce lo so con los bie nes aje nos, lo que más aún con la hon ra de los 
de más. No co no cía la ca lum nia, ni la acu sa ción te me ra ria, ni la pre sun -
ción ofen si va. 

Un gran amor tu vo en su vi da y lo cul ti vó con de vo ción in que bran -
ta ble. Ha bía per di do a la es po sa y com pa ñe ra mu chos años atrás, pe ro le oí -
mos siem pre re pe tir su nom bre, has ta en los úl ti mos mo men tos de con -
cien cia, an tes de la fi nal par ti da. Aho ra des can sa ya jun to a ella. 
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Si al gu na vez ha bría de usar es tas co lum nas pa ra al go per so nal e ín ti -
mo, es ta, más que nin gu na otra, era la oca sión. Quie nes co no cen lo que él 
era pa ra mí, sa ben que no po día llo rar en si len cio an te su muer te. Aun que 
con lo di cho, ni si quie ra he in ten ta do pa gar un po co de lo que le de bo. Por -
que las deu das con traí das con quie nes nos han he cho lo que so mos, se re -
co no cen, se agra de cen y se ben di cen, pe ro no se pue den pa gar. 

 
La Ver dad, abril 16, 1980 
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Ma ría An gé li ca Idro bo 
Mu jer del si glo XX 

 
Si tu vié ra mos que de ci dir cual fue la mu jer más des ta ca da del país en 

el si glo XX, no de be ría mos bus car en tre las es ca sas que par ti ci pa ron en la 
po lí ti ca o los ne go cios. La ac ti vi dad en que des co lla ron fue la edu ca ción. 
Por ello, la mu jer más no ta ble de la pa sa da cen tu ria de be ría ser una maes -
tra. Aun que, co mo en otras ac ti vi da des, allí tam bién su frie ron ex clu sión y 
dis cri mi na ción, con el im pul so del lai cis mo y mu cho es fuer zo lo gra ron des -
ta car se en el sis te ma edu ca ti vo.  

Si hay que no mi nar a una maes tra, una fi gu ra des co llan te, sin que fue -
ra la úni ca, es Ma ría An gé li ca Idro bo, ex po nen te de la mu jer co mo pro fe so -
ra nor ma lis ta y ges to ra de la edu ca ción. 

Na ció en la pa rro quia San Pa blo del La go, can tón Ota va lo, pro vin cia 
de Im ba bu ra, el 29 de ju lio de 1890. Se des ta có en el apren di za je de pri me -
ras le tras y lue go se tras la dó a Qui to pa ra es tu diar be ca da en el nor mal fe -
me ni no. Allí se for ma ron su ce si vas ge ne ra cio nes de maes tras que asu mie -
ron el tra ba jo en la edu ca ción fis cal lai ca.  

 Ape nas gra dua da de nor ma lis ta, Ma ría An gé li ca se de di có a la en se -
ñan za. Ad qui rió prác ti ca y co no ci mien tos pe da gó gi cos com ple men ta rios, 
que lue go fue ron pro fun di za dos cuan do fue be ca da a Ar gen ti na y Uru guay 
pa ra per fec cio nar se en téc ni cas do cen tes y edu ca ti vas avan za das. Des de 
muy tem pra no de sa rro lló ca pa ci da des de or ga ni za ción y ges tión. Fue así 
co mo fun dó los li ceos “Ariel de Gua ya quil”, “Fer nán dez Ma drid” y “Si món 
Bo lí var”, que se con vir tie ron en es ta ble ci mien tos pú bli cos pa ra dig má ti cos. 

Pe ro don de des ple gó su ma yor es fuer zo fue en el nor mal Ma nue la 
Ca ñi za res de Qui to. Ba jo su di rec ción, el es ta ble ci mien to, co mo to do el 
nor ma lis mo en el país, lle gó a su ma yor au ge y pres ti gio. En su lar ga ges tión 
co mo rec to ra, en me dio del agu do en fren ta mien to po lí ti co, fue res pe ta da 
por to dos los go bier nos. Fue fir me en la de fen sa del lai cis mo, pe ro no en -
tró en con flic to con el cle ro, que tam bién la res pe tó. To dos re co no cían que 
fue una gran rec to ra y pro fe so ra de Cí vi ca.   

Ma ría An gé li ca Idro bo se des ta có co mo es cri to ra. Su obra más im -
por tan te es “Ho me na je a las Ma dres”. Fue ac ti vis ta pio ne ra de la cau sa de 
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las mu je res. Con su ami ga y co le ga Zoi la Ugar te, fun dó la “So cie dad Fe mi -
nis ta Luz de Pi chin cha”, de la que fue pre si den ta. Tam bién creó es cue las 
po pu la res pa ra mu je res. Siem pre se man tu vo li ga da a la edu ca ción. Mu rió 
en Qui to el 26 de fe bre ro de 1956. 

El país re co no ció muy pron to su va lor y va rios es ta ble ci mien tos edu -
ca ti vos fue ron bau ti za dos con su nom bre, en tre ellos una im por tan te es -
cue la de Iba rra y un pres ti gio so co le gio de Qui to. En 1960 se le eri gió un 
bus to en la ca pi tal. Pe ro, sien do lo que fue, no se la in clu yó en tre los sím bo -
los del maes tro ecua to ria no, que por dé ca das so lo eran va ro nes. Si tua ción 
pa ra dó gi ca, ya que pre ci sa men te fue en la edu ca ción don de más se des ta -
ca ron las mu je res.  

 
El Co mer cio, ju nio 23, 2017 
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Al fre do Pérez Gue rre ro 
El maes tro y la pa tria 

 
Cuan do la edu ca ción y es pe cial men te la uni ver si dad atra vie san una 

rea li dad de de te rio ro, cuan do los cen tros su pe rio res se mul ti pli can sin ga -
ran tía de ca li dad y ni vel aca dé mi co, re cor dar a Al fre do Pé rez Gue rre ro, no 
es so la men te un ac to de re co no ci mien to a su gran obra edu ca ti va, si no tam -
bién una ne ce si dad pa ra un país que de man da de sus uni ver si da des al to ni -
vel aca dé mi co y es pa cio pa ra re de fi nir el pro yec to na cio nal. 

Al fre do Pé rez Gue rre ro na ció ha ce cien años en un ho gar mo des to 
de Iba rra. Lue go de una edu ca ción en la que se des ta có en tre sus con dis cí -
pu los, se gra duó con ho no res co mo abo ga do en la Uni ver si dad Cen tral del 
Ecua dor. Muy pron to ini ció la ca rre ra do cen te en ese cen tro aca dé mi co, 
que se ría el eje de su vi da in te lec tual y po lí ti ca. 

In flui do por un am bien te de in sur gen cia y lu cha por las con quis -
tas del ra di ca lis mo al fa ris ta, des de su vi da de es tu dian te, Pé rez Gue rre ro 
op tó por la mi li tan cia so cia lis ta. Nun ca aban do nó esa po si ción en su ex -
ten sa vi da pú bli ca. Co mo po lí ti co tu vo más bien una pos tu ra cen tris ta, 
lle gan do a cons ti tuir se en una de las más im por tan tes fi gu ras del so cia -
lis mo mo de ra do, en fren ta do des de en ton ces con una ten den cia de cor -
te ra di cal y re vo lu cio na ria. 

En mu chos as pec tos fue un con ci lia dor, pe ro fue in fle xi ble en la lu -
cha por dos cau sas en las que creía fir me men te: la de fen sa del lai cis mo y la 
vi gen cia de la au to no mía de la uni ver si dad. La ma yo ría de su obra co mo 
maes tro y le gis la dor se orien ta en es tas lí neas. En ta bló y man tu vo por ello 
lar gas e in ten sas po lé mi cas que re co gió en sus li bros fun da men ta les. 

Sus obras no fue ron so lo de po lé mi ca. Tam bién fue ron de pro pues -
ta. Pé rez Gue rre ro pen sa ba el lai cis mo no co mo una reac ción an ti cle ri cal, 
si no co mo una pro fun da re for ma éti ca y pa trió ti ca que el Ecua dor del si glo 
XX ne ce si ta ba. Es cri bió por ello un li bro de mo ral pa ra es tu dian tes que se 
trans for mó en re fe ren te de la edu ca ción. Y la de fen sa de la uni ver si dad no 
la ha cía so la men te co mo un re cur so de es ta bi li dad ins ti tu cio nal, si no co mo 
un me dio de pro tec ción del es pa cio de au to no mía pa ra la cien cia, la in ves -
ti ga ción y la crí ti ca. 
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Pé rez Gue rre ro no fue so lo de fen sor de la edu ca ción y del lai cis mo, 
si no tam bién un gran men ta li za dor y di vul ga dor. En sus obras no se re ve la 
el ri gor crea ti vo del fi ló so fo o el mé to do del in ves ti ga dor, si no la pa sión del 
mi li tan te y so bre to do la preo cu pa ción del maes tro que es cri be cla ro y sen -
ci llo pa ra ser com pren di do, pa ra pro mo ver la ac ción. Fue un es pe cia lis ta en 
su pro fe sión. Has ta aho ra es re co no ci do su tra ba jo so bre De re cho de las 
Su ce sio nes co mo de ci si vo apor te al acer vo ju rí di co del país. 

El maes tro se dis tin guió co mo hom bre de ac ción prác ti ca. Fue no -
ta ble co mo abo ga do y re co no ci do co mo le gis la dor. Pe ro fue en la Uni -
ver si dad Cen tral don de des ple gó su ma yor es fuer zo crea ti vo. Co mo 
pro fe sor, de ca no y so bre to do co mo rec tor, rea li zó una in men sa la bor 
ma te rial. A lo lar go de va rios pe río dos en la con duc ción de la Cen tral 
con tri bu yó de ci si va men te a su mo der ni za ción y a la cons truc ción del 
cam pus en el nor te de Qui to. 

Con oca sión del cen te na rio de su na ci mien to se han pro gra ma do 
ac tos en Qui to e Iba rra. Se pu bli ca rán va rios li bros su yos y su bio gra fía. 
Pe ro el me jor tri bu to que el Ecua dor le de be a Al fre do Pé rez Gue rre ro 
en mo men tos de agu da cri sis, es re cor dar lo co mo maes tro y cons truc tor 
de la na ción.  

 
El Co mer cio, ma yo 4, 2001 
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El maes tro Bo ni lla 
Gran ar te sa no iba rre ño 

 
Ha ce años, una tar de de mar zo, par ti cu lar men te fría y llu vio sa, aso -

mó Maes tro Bo ni lla en fun da do en su so bre to do ne gro, a la ca sa de las tías 
abue las pa ra cum plir con un de ber que ator men ta ba su con cien cia. Re sul -
ta que la ma dru ga da del mis mo día, el mo men to en que él y sus com pa ñe -
ros de con jun to mu si cal re ci bie ron la ma gra pa ga por to car en una fun ción 
so lem ne de la Igle sia Ca te dral, ha bía re ci bi do, por equi vo ca ción en la cuen -
ta, cin co su cres de más que, se le an to jó no po día re te ner, ya que per te ne cía 
a al gún miem bro de la cor te ce les tial. Allí es ta ba pues, em pa pán do se de 
pies a ca be za, pa ra no ir se a dor mir sin res ti tuir lo aje no.  

Así era Maes tro Bo ni lla. Se rio, cum pli dor, ho nes to y so bre to do hon -
ra do. Pa ra quie nes ya no se acuer dan, o nun ca su pie ron que sig ni fi ca ba es -
to úl ti mo, hay que re cor dar les que la hon ra dez es una vir tud que si bien ha 
pa sa do de mo da, no ha de ja do por ello de ser me ri to ria. Y tan to más en el 
ca so de quien tie ne que tra ba jar co ti dia na men te na da me nos que con oro 
y pie dras pre cio sas. Por que Maes tro Bo ni lla era jo ye ro y nun ca ja más se 
afe rra ron a sus ma nos va lo res que él con si de ra ba sa gra dos, co mo sa gra da 
con si de ra ban la pro pie dad los cris tia nos vie jos.  

Pe ro acon te ce que Maes tro Bo ni lla no era jo ye ro así no más. Era 
buen jo ye ro. Un maes tro del ta ller y del ar te, co mo lo fue ron aque llos anó -
ni mos ar te sa nos que pro du je ron lo que aho ra es el or gu llo na cio nal, la “Es -
cue la Qui te ña”. Se re cuer da, por ejem plo que él hi zo la fa mo sa cus to dia de 
la Ca te dral de Pas to, que pre pa ró la co ro na de la Vir gen de la Mer ced y que 
sus obras fue ron pe di das des de otros paí ses de Amé ri ca y Eu ro pa, in clu so 
el Va ti ca no. 

El maes tro Bo ni lla for mó va rias ge ne ra cio nes de ar te sa nos que jus ta -
men te re co no cen su va lía, co mo un co mu ni ca do de La Ver dad lo pa ten ti -
za. Fue di ri gen te de la So cie dad de Ar te sa nos de Iba rra en la épo ca en que 
esa era la or ga ni za ción de tra ba ja do res más im por tan tes del nor te del país. 
To mó la po lí ti ca co mo un de ber mo ral y por ello lu chó en las fi las de con -
ser va do ris mo sin cam biar se de ban do y sin es pe rar re com pen sas. Se le eli -
gió con ce jal de Iba rra y allí se de sem pe ñó con la hu mil dad de ser vi dor que 
to dos re co no cie ron. 
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Ca sa aden tro, y de es to doy fe por que el Maes tro Bo ni lla fue mi tío 
abue lo, fue pa dre ejem plar y un hom bre ex tre ma da men te ca ri ta ti vo. Así y 
to do no le fal tó chis pa pa ra el ar te. Era uno de los me jo res eje cu tan tes de 
vio lín de la Pro vin cia. For mó par te de al me nos dos de los con jun tos mu si -
ca les de buen ni vel que se crea ron en la ciu dad. Co mo ar tis ta y co mo de vo -
to lo veía mos to car en las igle sias jun to con los maes tros Sán chez y Proa ño. 
A pe sar de su mo des tia enor me, el Mu ni ci pio de Iba rra le con de co ró y otras 
en ti da des tam bién le tri bu ta ron ho me na jes.  

Pe ro, hay dos mo dos de con ce bir la vi da de los pue blos. La de quie -
nes con tre pa do ra ma nía creen que la ha cen los no ta bles, los di ri gen tes, los 
ilu mi na dos, los doc to res. Y la de quie nes sa be mos que la his to ria la cons -
tru yen los tra ba ja do res. Si una co mi sión mu ni ci pal li de ra da por un dis tin -
gui do mi li tan te de iz quier da co mo es Fa bián Fuen tes, lue go de pro li jas 
con sul tas, pu so tam bién nom bres de tra ba ja do res a las ca lles, fue pre ci sa -
men te por que se es ta ba ha cien do ho nor a quie nes le van ta ron nues tra tie -
rra con sus ma nos. Bien ve ni dos los nom bres de los maes tros ar te sa nos y de 
los maes tros de ca pi lla, de los maes tros de es cue la. La his to ria de Iba rra les 
de be más a ellos, que a los usu fruc tua rios de tí tu los aca dé mi cos que más pa -
re cen pa ten tes de cor so.  

Hay tam bién dos con cep cio nes so bre lo que es es to de “triun far en la 
vi da”. La de quie nes creen que ello con sis te en aba rro tar las pa re des de di -
plo mas y los bol si llos de pla ta, mal que bien ha bi da. Y la de quie nes sa be -
mos que el triun fo no es otra co sa que la per ma nen te e in que bran ta ble con -
se cuen cia con la hon ra dez, man te ni da a ve ces a pu ro pul so, y con el ries go 
cier to de ter mi nar co mo “ilus tres des co no ci dos”.  

Des de la ig no ran cia de ser tam bién so lo maes tro, se me ocu rre pre -
gun tar a los en ten di dos: ¿Quién triun fa ría más en su vi da un maes tro car -
pin te ro de Na za reth o los doc to res de la Ley?. 

 
(No conservo registro de la publicación de este artículo  
en La Verdad. Pensaría que fue en el año 1984) 
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Abe lar do Mo rán 
Cuan do al guien es al guien 

 
Cum plir años no es nin gún mé ri to. En rea li dad es so la men te cues -

tión de ha ber te ni do la suer te de no mo rir se ac ci den tal men te o de ha ber 
con ser va do la pru den cia y la sa lud. Por eso, apar te del com pren si ble fes te -
jo de un cum plea ños, cuan do al guien lle ga a una avan za da edad, no de be 
as pi rar a otra co sa. Re sul tan has ta ri dí cu los los ho me na jes or ga ni za dos, a 
ve ces con bom bos y chi nes cos pa ra exal tar el me ro he cho que al guien hu -
bie ra lle ga do, por ejem plo, a los se ten ta y cin co años.  

Pe ro es tos pá rra fos, cier ta men te, no es tán des ti na dos a ha blar de ese 
ti po de fes ti vi da des, si no de un cum plea ños es pe cial. El de al guien que ha -
bien do si do al guien por lar go tiem po, ha lle ga do a los ochen ta años. Y en -
ton ces no se tra ta de ar mar ce le bra ción por el sim ple he cho de ha ber ro to 
una mar ca en el tiem po, si no por las mar cas sig ni fi ca ti vas que un dis tin gui -
do pai sa no nues tro ha de ja do a lo lar go de su vi da. 

Don Abe lar do Mo rán Mu ñoz ha si do en es tos días ob je to de rei te ra -
das dis tin cio nes y ho me na jes que coin ci den con su oc to gé si mo ani ver sa rio. 
A pri me ra vis ta, el he cho pa re ce con fun dir se con esos elo gios de com pro -
mi so fren te a quien sim ple men te cum ple años. Pe ro en rea li dad no se re -
quie re de mu cho es fuer zo pa ra dis tin guir. Se tra ta aquí de apro ve char sim -
ple men te la oca sión pa ra des ta car la con tri bu ción que ha he cho Don Abe -
lar do a la co mu ni dad y al país.  

Aun que ya se ha gas ta do te rri ble men te el tí tu lo, que an tes era un elo -
gio pe ro aho ra re sul ta cuan do me nos du do sa des crip ción de un tra ba jo mal 
re mu ne ra do, co men ce mos por re cor dar que Don Abe lar do es un maes tro. 
Y lo es en la más am plia ex ten sión del tér mi no. Ha si do edu ca dor de nu me -
ro sas ge ne ra cio nes, rec tor del Teo do ro Gó mez de la To rre, pe ro más allá 
de eso, un for ma dor de ca rac te res que sa be que más que la in for ma ción 
cuen ta la for ja de la per so na.  

Por lo de más, la ac ti vi dad de Don Abe lar do no se ha li mi ta do a la cá -
te dra. Ha par ti ci pa do en muchas ini cia ti vas lo ca les y na cio na les, es pe cial -
men te en la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na de Im ba bu ra. Ha es cri to tam -
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bién nu me ro sos tex tos de re fe ren cia tan to pa ra la en se ñan za co mo pa ra in -
ves ti ga ción lo cal y na cio nal.  

Cum plir años no es nin gún mé ri to. Lle gar a una edad ha bien do in -
ver ti do pro duc ti va men te los años que se de jan por de trás sí lo es. Los 
ochen ta años de Don Abe lar do Mo rán Mu ñoz son la oca sión pa ra re cor -
dar nos su la bor y su he ren cia in te lec tual y hu ma na.  

Cuan do al guien es al guien de ve ras, hay que fes te jar no cier ta men te 
el pu ro he cho de su su per vi ven cia o el lo gro de una edad avan za da, si no las 
hue llas de ja das, las vi das que se han for ma do, las se mi llas re ga das y flo re ci -
das. Cuan do al guien es al guien la vi da va le la pe na.  

 
La Ver dad, mar zo 7, 1990 
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Gon za lo Ru bio Or be 
Su le ga do  

 
El fa lle ci mien to de Gon za lo Ru bio Or be es una do lo ro sa opor tu ni -

dad pa ra des ta car su vi go ro sa, mul ti fa cé ti ca y ori gi nal con tri bu ción a la cul -
tu ra ecua to ria na. El fue uno de los úl ti mos so bre vi vien tes de una ge ne ra -
ción que in ten tó con pro fun di dad hur gar en los re plie gues más es con di dos 
de nues tro ser co mo país, y en ten der lo en su di ver si dad. Por ello de be mos 
re cor dar lo co mo cien tí fi co so cial, mi li tan te y maes tro. 

Gon za lo Ru bio na ció en 1909, en Ota va lo, don de se asien ta uno 
de los nú cleos más vi go ro sos de la cul tu ra in dí ge na. Des cu brió muy tem -
pra na men te su in cli na ción por el in di ge nis mo. Ésa se ría su vo ca ción 
cien tí fi ca y su pa sión de to da la vi da. Fue dis cí pu lo y con ti nua dor de la 
obra de Pío Ja ra mi llo Al va ra do. Con ese com pro mi so es cri bió más de 
una do ce na de obras so bre el te ma, tra ba jó co mo ex per to na cio nal e in -
ter na cio nal y lle gó a ejer cer la di rec ción del Ins ti tu to In di ge nis ta In te ra -
me ri ca no con se de en Mé xi co. 

Aun que sus obras co mo “Ru mi ña hui”, “Es pe jo”, “Nues tros in dios”, 
“La cues tión in dí ge na en Amé ri ca”, “Po lí ti cas y es tra te gias en el des ti no de 
los in dios de Amé ri ca”, “La po bla ción ru ral del Ecua dor” son ya clá si cos de 
nues tra li te ra tu ra cien tí fi ca, es im por tan te des ta car que Ru bio Or be no se 
an cló en sus ideas de pa sa das dé ca das y man tu vo una per ma nen te pos tu ra 
de au to crí ti ca y re no va ción, que se des ta ca ní ti da men te en su obra úl ti ma 
“Los in dios ecua to ria nos”, don de plan tea in ter pre ta cio nes de avan za da so -
bre el mo vi mien to in dí ge na en los úl ti mos años. 

Ota va lo de los años vein te y trein ta fue un cen tro de gran ac ti vi dad 
cul tu ral y de de sa rro llo del pen sa mien to so cia lis ta. Ru bio fue uno de los 
más di ná mi cos in te gran tes de una bri llan te ge ne ra ción de in te lec tua les que 
di na mi za ron el de ba te y la ac ción. Aun que por tem pe ra men to se ale ja ba de 
la ac ción po lí ti ca in me dia ta y por mu chos años no tu vo pre sen cia par ti dis -
ta di rec ta, man tu vo has ta el fin de sus días su ideal so cia lis ta y su ac ti tud de 
in te lec tual com pro me ti do. 

Uno de los as pec tos más des ta ca dos de la ca rre ra in te lec tual de Gon -
za lo fue su vo ca ción de maes tro. Co men zó co mo alum no del Nor mal Juan 
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Mon tal vo, has ta gra duar se de Doc tor en Edu ca ción en la Uni ver si dad Cen -
tral. Fue des de maes tro de es cue la has ta ca te drá ti co uni ver si ta rio, la bor es -
ta que ejer ció has ta el día de su muer te. Jun to con maes tros co mo su co te -
rrá neo Fer nan do Cha ves, fue de los gran des re no va do res de la pe da go gía 
del Ecua dor. En tre sus obras se cuen tan “As pec tos edu ca ti vos”, “Edu ca ción 
Fun da men tal”, “Al fa be ti za ción en la edu ca ción de adul tos”. Su úl ti ma fun -
ción fue la pre si den cia de la Aca de mia Ecua to ria na de Edu ca ción, cu ya re -
vis ta edi ta ba con gran des sa cri fi cios. 

La muer te de Gon za lo Ru bio Or be en lu ta a la cul tu ra y la cien cia del 
país, es pe cial men te a la An tro po lo gía, a la His to ria y a la Edu ca ción. Pe ro 
quie nes nos con ta mos en tre sus ami gos no po de mos ha blar de él so la men -
te co mo in te lec tual, por que fui mos par tí ci pes de su gran ca li dad hu ma na, 
de un es ti lo per so nal que com bi na ba la sen ci llez con la pro fun di dad. Su le -
ga do in te lec tual se rá muy va lo ra do y sen ti do. 

 
El Co mer cio, ene ro 28, 1995 
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Fi del To rres Hi no jo sa  
y un cin cuen te na rio 

 
Iba rra e Im ba bu ra a prin ci pios de la dé ca da de 1930 po dían ser con -

si de ra dos co mo de los am bien tes más hos ti les pa ra em pren der nin gu na 
aven tu ra co mer cial, por mo des ta que fue ra. La ciu dad y la re gión no ha bían 
ter mi na do aún de re po ner se del gol pe arra sa dor del te rre mo to de 1869, 
cuan do la re ce sión in ter na cio nal de 1929-31, hi zo im pac to muy hon do en 
la eco no mía de to do el país y par ti cu lar men te de sus zo nas más vul ne ra bles. 
El am bien te era de gran po bre za y de enor me de sa lien to.  

Fue jus ta men te en es te con tex to que se ini ció ha ce me dio si glo, una 
pe que ña em pre sa que, con el pa so del tiem po se ha trans for ma do en ele -
men to vi tal de la vi da iba rre ña. Se tra ta de la Agen cia de Pu bli ca cio nes de 
don Fi del To rres Hi no jo sa, que aca ba ba de cum plir las Bo das de Oro de 
fun cio na mien to. 

Di fí ci les ha brán si do los co mien zos, den tro del am bien te de pre ca rie -
dad de los años trein ta. Y más di fí cil, qui zá, el ha ber sos te ni do la con ti nui -
dad del ser vi cio por es pa cio de cin co dé ca das, cuan do tan tas ini cia ti vas han 
na ci do y han muer to a ve ces sin po der re ba sar un pu ña do de me ses de fun -
cio na mien to. Cin cuen ta años son pa la bras ma yo res des de cual quier pun to 
de vis ta. Pe ro al ce le brar las Bo das de Oro del es ta ble ci mien to de don Fi -
del, no se ha ce so la men te un ho me na je a la sub sis ten cia, si no tam bién y so -
bre to do, al ser vi cio sus tan cial que ha pres ta do a la ciu dad y la pro vin cia.  

Don Fi del, de sde lue go ha ofre ci do tam bién su con tin gen te en otras 
áreas. Vie jo y ho nes to no ta rio del can tón, ha si do ga ran tía de se rie dad y co -
rrec ción en las tran sac cio nes ju rí di cas pues tas en sus ma nos. A él le de be -
mos tam bién los iba rre ños la con ser va ción y man te ni mien to del ar chi vo 
no ta rial que con tie ne do cu men ta ción más vie ja aún que la pro pia ciu dad 
de Iba rra, pues se re mon ta al si glo XVI. Aho ra, se gún pa re ce, la ta rea de res -
ca te de ese in sus ti tui ble ma te rial do cu men tal es tá ya en mar cha, pe ro tiem -
po hu bo en que só lo la de di ca ción del no ta rio pri me ro y su sen ti do de res -
pon sa bi li dad, hi cie ron que se sal va guar da ra uno de los fi lo nes más ri cos del 
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pa sa do iba rre ño. La pro por ción de es ta obra só lo po drá apre ciar se si se to -
ma en cuen ta que en mu chos lu ga res del país, ar chi vos si mi la res han si do 
des trui dos com ple ta men te.  

Al fe li ci tar a Don Fi del y a la se ño ra Ine si ta de To rres por las Bo das 
de Oro de la Agen cia de Pu bli ca cio nes, ha ce mos vo to pú bli co porque el es -
ta ble ci mien to pro yec te su fe cun da tra yec to ria a los años por ve nir.  

 
La Ver dad, fe bre ro 6, 1982. 
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Car me li ta Suá rez 
La pri me ra di pu ta da 

 
Mu chos re cor da ban que sien do di pu ta da por la pro vin cia de Im ba -

bu ra, se em pe ñó en que se col ga ra un cru ci fi jo en el sa lón del Con gre so Na -
cio nal, cuan do ya por más de cin cuen ta años es ta ba vi gen te el lai cis mo y la 
se pa ra ción del Es ta do y la Igle sia. La pro pues ta rea vi vó la po lé mi ca po lí ti ca 
con fe sio nal, pe ro vi si bi li zó el he cho de que Car me la Suá rez de Ló pez ha bía 
lle ga do a la Cá ma ra de Di pu ta dos. Era la pri me ra mu jer ele gi da en las ur nas 
pa ra esa fun ción.  

Car me li ta, co mo ca si to do el mun do la lla ma ba, ha bía in te gra do la 
lis ta nú me ro 1 de can di da tos a di pu ta dos por Im ba bu ra pa ra el pe río do 
1956-1958 por el Par ti do Con ser va dor. La lis ta ga nó y sus in te gran tes con -
vi nie ron que de bía prin ci pa li zar se por un tiem po y ac tuar en la cá ma ra. Así, 
en efec to, su ce dió y lo pri me ro que hi zo al ocu par su cu rul, fue lan zar su 
pro pues ta po lé mi ca.  

El que un sím bo lo re li gio so pre si die ra el sa lón del pri mer po der del 
es ta do irri tó a li be ra les, so cia lis tas y co mu nis tas, que ar gu men ta ban con ra -
zón que una re pú bli ca lai ca no po día ha cer un ac to con fe sio nal. Por otra 
par te, en tu sias mó a al gu nos de re chis tas ra di ca les. Pe ro a otros le gis la do res 
adic tos al go bier no de Ca mi lo Pon ce En rí quez los pu so en un com pro mi -
so, ya que se da ban cuen ta del pro ble ma que pro vo ca ba el ges to. 

Pe se a la po lé mi ca, la pro pues ta fue acep ta da por la ma yo ría de de re -
cha y se col gó el cru ci fi jo en el Con gre so. Pe ro no du ró mu cho en su pues -
to ya que en 1960 se inau gu ró el nue vo Pa la cio Le gis la ti vo y en ton ces se 
ubi có al Cris to en el sa lón del Ar chi vo-Bi blio te ca, don de es tá has ta hoy. 
Fue una me di da ati na da por que con eso se man te nía la de ci sión sin pro vo -
car dis cu sio nes y se con ser va ba una her mo sa obra ar tís ti ca de San An to nio 
de Iba rra. 

Se ría in jus to, sin em bar go, re cor dar a Car me li ta Suá rez por es te so lo 
epi so dio, por que fue una per so na no ta ble en mu chos as pec tos, so bre to do 
en la or ga ni za ción, la lu cha con tra los pre jui cios y el de re cho a la par ti ci pa -
ción de las mu je res en la vi da pú bli ca. 
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Na ció en Iba rra en 1907 en la fa mi lia Suá rez Vein ti mi lla. Sus her ma -
nos tu vie ron vi das des ta ca das. Fran cis co fue mi li tar en Es pa ña y mu rió 
com ba tien do en una gue rra co lo nial. Ma ria no fue uno de los lí de res del 
Par ti do Con ser va dor e hi zo una di la ta da ca rre ra po lí ti ca, ha bien do lle ga do 
a la pre si den cia de la re pú bli ca. Car los fue sa cer do te y poe ta de gran pres ti -
gio. Ra fael fue le gis la dor y exi to so abo ga do. To dos fue ron muy ca tó li cos y 
com pro me ti dos con las lu chas con ser va do ras. 

Car me li ta se des ta có en su vi da co mo di ri gen te de las más di ver sas 
ini cia ti vas. Fue pre si den ta de la Ac ción Ca tó li ca y de or ga ni za cio nes de pa -
dres de fa mi lia, ac ti vis ta po lí ti ca y pro mo to ra de pro yec tos lo ca les co mo la 
obra del Fe rro ca rril del Nor te. Rei vin di có siem pre el pa pel de las mu je res 
en una so cie dad que les ne ga ba mu chos es pa cios. Fue una pio ne ra. 

 
El Comercio, octubre 20, 2017 
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Don Eva ris to 
Un se ñor del Va lle 

 
A pe sar de que en un ac ci den te ha bía per di do una pier na y ha bía 

su fri do que ma du ras en ca si to do el cuer po, no te nía fa cha de mi nus vá li -
do. Se lo veía al to, ca rac te ri za do, has ta so lem ne. Co jea ba bas tan te, pe ro 
ca mi na ba con un ai re par si mo nio so que en su ca so pa re cía na tu ral. Te -
nía en su ca ra hue llas pro fun das de la que ma zón, pe ro en ella re sal ta ban 
sus ojos vi vos, que chis pea ban en el ne gro pro fun do de su piel aja da por 
los años y por una vi da en que, co mo el mis mo con fe sa ba “ha bía pa sa do 
de to do, pe ro sin arre pen tir se”. 

Era un hom bre de per so na li dad tan fuer te que los que lo co no cían, lo 
re cor da ban por su apa rien cia, por su con ver sa ción y por la in fluen cia que 
te nía en su pue blo, la tra di cio nal co mu na de Cho ta, en cla va da en el va lle 
del mis mo nom bre, den tro del Can tón Iba rra. 

Don Eva ris to Min da era to do un per so na je. Ha bía na ci do en el Cho -
ta. Des de muy tem pra no an du vo por aquí y por allá co mo tra ba ja dor agrí -
co la y bus ca vi das, pe ro eli gió ser cho fer. Fue con duc tor, ayu dan te y hom -
bre de con fian za de un co no ci do abo ga do de Iba rra que ejer ció en Qui to 
fun cio nes le gis la ti vas. Re cor da ba esa co mo su épo ca do ra da. Allí apren dió 
bas tan te so bre la gen te, un po co de po lí ti ca, y has ta al go de eti que ta. 

Lue go del ac ci den te, ya acos tum bra do a su “pa ta de pa lo” re du jo su 
rit mo de tra ba jo y al fin ob tu vo su ju bi la ción y vol vió al Cho ta. Vi vía con su 
mu jer y su fa mi lia en una ca si ta con fren te a la an ti gua ca rre te ra a Tul cán, 
que vie ne a ser la ca lle prin ci pal, o más bien la úni ca del ca se río. La par te 
pos te rior de la vi vien da es tá le van ta da en el fi lo del río, en una po si ción pe -
li gro sa. Más de una vez la cre ci da se lle vó par te de la cons truc ción de jan do 
a Don Eva ris to sin ca sa. Cuan do se acor da ba de eso fi lo so fa ba: “Es te río es 
ma lo, pe ro los ne gros so mos cur ti dos y nos gus ta vi vir cer ca, aun que por 
eso nos lle ve la co rrien te. Pe ro si de to das ma ne ras nos ha de lle var la muer -
te, me jor que nos lle ve el río”. 

Aun que po bre, aún com pa ra da con las mo des tas cons truc cio nes de 
Cho ta, su ca sa era un cen tro vi tal del pue blo. En un es pa cio “de uso múl ti -
ple”, con pi so de tie rra y cu bier to de te ja sin tum ba do, fun cio na ba una mí -



156 Enrique Ayala Mora

ni ma tien da y una sa la de ter tu lia y jue go de ba ra ja. Allí se con gre ga ban vie -
jos y jó ve nes pa ra la vi da so cial y la con ver sa ción. Allí se re ci bía tam bién a 
los vi si tan tes ilus tres, a quie nes en me dio del in fal ta ble bai le de la bom ba, 
una ne gra bien en tre na da “tum ba ba” al pi so de un cer te ro ca de ra zo. Allí iba 
la gen te pa ra pe dir con se jo. Por que acon se jar era la es pe cia li dad de Don 
Eva ris to. 

Te nía sen ti do del hu mor y la pi ca res ca po pu lar, es pe cial men te cuan -
do de ha la gar a las da mas se tra ta ba. Era pri mo, tío o com pa dre de to do el 
mun do. Era uno de los po cos ele gi dos que en Se ma na San ta, ves ti do con 
ha bi to ta lar blan co, car ga ba el Cris to de la pa sión jun to con otros “san tos 
va ro nes”. Era el ora dor de ofi cio en los ac tos pú bli cos y con se je ro de cuan -
tos pe dían una pa la bra de orien ta ción. Sa bía las his to rias de su gen te y los 
chis mes de to dos. Mu rió ha ce unas se ma nas, pe ro no se rá ol vi da do, por que 
aho ra co mo an tes, se gui rá sien do sím bo lo de su gen te. 

 
El Co mer cio, ma yo 3, 2000 
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¿Una deu da im pa ga ble? 
 
Si el tí tu lo de es te ar tí cu lo se re fi rie ra a la deu da ex ter na, no lo hu bie -

ra co lo ca do en tre sig nos de in te rro ga ción, por que ésa ya sa be mos to dos 
que es im pa ga ble. Pe ro es tos pá rra fos se re fie ren a un asun to bas tan te di -
ver so y la pre gun ta se ha ce por que exis te la es pe ran za cier ta de que la deu -
da a que ha cen re fe ren cia pue da ser pa ga da.  

Es fa mo sa la fra se de nues tro vo ca bu la rio po pu lar que ha ce re fe ren -
cia a la “vuel ta del mú si co”, pa ra des cri bir la si tua ción en que que da el ar tis -
ta lue go de que hi zo las de li cias de su pú bli co, tie nen que vol ver se a ca sa a 
pie, car gan do el ins tru men to y sin que na die le ha ga ca so. Y és ta es una gran 
ver dad, por que aquí te ne mos el feo vi cio de ser ma la gra de ci dos con nues -
tros ar tis tas, aún con los más dis tin gui dos. No so le mos pa gar la deu da con -
traí da con ellos.  

Na die dis cu ti ría que Don Gon za lo Be ní tez es uno de los gran des ar -
tis tas del Ecua dor. Lar gos años for mó el dúo “Be ní tez y Va len cia” jun to con 
el fa lle ci do “Po to lo”, pe ro lue go con ti nuó su vi da ar tís ti ca por sí so lo, de -
mos tran do den tro y fue ra del país su in men so va lor ar tís ti co y hu ma no. 
Cual quie ra di ría que ya ha ce tiem po el Go bier no de la Re pú bli ca ha bría in -
ten ta do ha cer le un ho me na je que pa ga ra de al gu na ma ne ra par cial la in -
men sa deu da que tie ne con él la cul tu ra po pu lar ecua to ria na.  

Pe ro el he cho es que, apar te de al gu na me da lla o pla ca even tual, nin -
gún ges to sig ni fi ca ti vo se ha da do des de el Go bier no. To do es to con tras ta 
con la in nu me ra ble can ti dad de ho me na jes y ac tos sen ti dos de apre cio de 
los ecua to ria nos, aún de los más mo des tos ha cia Gon za lo Be ní tez. Cla ro 
que con eso el ar tis ta tie ne bas tan te, pe ro es que la pro pia con cien cia pú bli -
ca no de be ría es tar tran qui la has ta que se lo gre ha cer al go más tan gi ble por 
al guien que ha ex pre sa do tan sen ti da men te el ser ecua to ria no. 

Años atrás se pre sen tó un pro yec to de de cre to le gis la ti vo me dian te el 
cual se con ce día una mo des ta pen sión vi ta li cia a Gon za lo Be ní tez. Si la me -
mo ria no me trai cio na, fue el di pu ta do im ba bu re ño Jor ge Val dos pi nos 
quien lo hi zo. El pro yec to no tu vo suer te, por que no lle gó a ser dis cu ti do en 
el ple no. El Dr. Her nán Ri va de nei ra Já ti va, ac tual di pu ta do por Im ba bu ra, 
hi zo un nue vo in ten to y vol vió a pre sen tar otro pro yec to que si lle gó un po -
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co más le jos. Pe ro en es te ca so se di jo que no de bía con ce der se una pen sión 
so lo a Be ní tez, si no a to dos los ar tis tas que cum plían cier tos re qui si tos. Con 
ello se ma tó en rea li dad a la ini cia ti va, ya que se pro du jo un ve to pre si den -
cial al de cre to. 

Va mos a acep tar la idea de que en to do ello no hu bo ma la vo lun tad 
pa ra Gon za lo Be ní tez, ni de seo de ha cer le da ño; pe ro el he cho es que, en lo 
que a la pen sión se re fie re, es ta mos nue va men te a fo jas uno. Y fran ca men -
te, hay que de cir lo, es to di ce muy po co de un país en que las al zas de las die -
tas par la men ta rias, el au men to de los pre cios del acei te y la fre cuen cia de 
los exa brup tos pre si den cia les se han ido ace le ran do día a día.  

Me ima gi no que es te re cla mo no ten drá opo si to res. To do ecua to ria -
no cual más cual me nos ha es cu cha do a los Be ní tez y Va len cia, al Con jun -
to Gran ja o a Gon za lo so lo, in ter pre tan do esas can cio nes que, aun que so -
la men te a no so tros en el mun do nos gus tan, nos iden ti fi can co mo ecua to -
ria nos. Pe ro lo im por tan te es ir más allá y arri mar el hom bro pa ra que es te 
de cre to sea apro ba do en el Con gre so den tro de los pró xi mos me ses. Es te 
si, pa ra la in men sa ma yo ría del país “tie ne ca rác ter de ur gen te”. 

“En vi da her ma no, en vi da” di ce otra ex pre sión po pu lar. Hay que pa -
gar nues tra deu da con Gon za lo Be ní tez aho ra que es tá vi vo y pue de dis fru -
tar del re co no ci mien to pú bli co, aun que sea con una mo des ta pen sión. No 
va ya a ser que al gún día a los ho no ra bles le gis la do res ac tua les ten ga mos que 
can tar les en to no de re cla mo el pa si llo “En car go que no se cum ple”. 

 
La Verdad, 1991 
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Gon za lo Be nítez 
y sus can cio nes del al ma 

 
“Can cio nes del al ma” eran las del dúo Be ní tez y Va len cia. Des de los 

años cua ren ta del si glo pa sa do en que sus dos in te gran tes se jun ta ron pa ra 
ha cer su vi da ar tís ti ca, sus vo ces se trans for ma ron en sím bo lo vi vo del ser 
ecua to ria no, en ex pre sión pro fun da de la iden ti dad na cio nal. Aho ra, co mo 
sus in tér pre tes, son ya pa tri mo nio del país. 

A es tas al tu ras na die dis cu te que Gon za lo Be ní tez y Luis Al ber to Va -
len cia son dos gran des del Ecua dor. Los re cor da mos to da vez que es cu cha -
mos su mú si ca. Y lo ha ce mos es pe cial men te aho ra cuan do sa be mos que 
Gon za lo ha muer to. 

Gon za lo Be ní tez fue en mu chos sen ti dos un maes tro. Pri me ro por -
que era un do cen te que ejer ció su pro fe sión con ca li dad y em pe ño por 
años. Se gun do por que ins pi ró a mu chos que con su ejem plo abra za ron la 
vi da ar tís ti ca, va lo ri zán do la co mo una de di ca ción dig na. Por fin, por que en -
se ñó a va rias ge ne ra cio nes, can ción por can ción, a amar al Ecua dor, a que -
rer a sus gen tes y a sus co sas. Son can cio nes del al ma, son una por ción del 
al ma de la Pa tria. 

Gon za lo fue por se ten ta años uno de los más ca li fi ca dos in tér pre tes 
de nues tra mú si ca y qui zá el más que ri do de nues tros ar tis tas, jun to con su 
com pa ñe ro Luis Al ber to Va len cia, el fa mo so “Po to lo”, con quien for mó 
dúo has ta que los se pa ró la muer te. 

El dúo Be ní tez y Va len cia im pri mió un se llo es pe cí fi co a sus in ter pre -
ta cio nes y dio ca rác ter pro pio a la mú si ca ecua to ria na. Des de su pro gra ma 
en Ra dio Qui to, des de los es ce na rios gran des y pe que ños de to do el Ecua -
dor, en sus nu me ro sas gra ba cio nes que fue ron des de el dis co de car bón 
has ta los CDs de re cien te fac tu ra, en la te le vi sión y el vi deo su apor te al ar -
te na cio nal, al mis mo tiem po que hi zo épo ca, se trans for mó en un ras go 
per ma nen te de la cul tu ra ecua to ria na. 

Lue go del fa lle ci mien to de Luis Al ber to Va len cia en 1970, Gon za lo 
si guió ac tuan do so lo con su pro pio es ti lo y de sa rro lló una nue va fa ce ta de 
su per so na li dad ar tís ti ca. Co mo so lis ta fue en las úl ti mas dé ca das uno de los 
más co no ci dos y apre cia dos can tan tes del país. 
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Gon za lo Be ní tez no fue so lo un bri llan te in tér pre te de nues tra mú si -
ca. Fue tam bién com po si tor de ca li dad. Mu chos co no ce mos de su par ti ci -
pa ción en la pro duc ción co lec ti va de “Va si ja de ba rro”, un con sa gra do sím -
bo lo na cio nal. Pe ro se sa be mu cho me nos que fue com po si tor de una bue -
na can ti dad de pa si llos, ai res tí pi cos y otras can cio nes que se in ter pre tan 
aho ra co mo par te de nues tro pa tri mo nio na cio nal.  

Ha ce unos días fue enterrado Gon za lo, lue go de un sen ti do fu ne ral. 
Pe ro su voz y su men sa je que da rán so nan do co mo tes ti mo nio de lo que so -
mos. Ma ña na co mo an tes, sus can cio nes de amor se gui rán con quis tan do 
co ra zo nes; sus ai res tí pi cos con ti nua rán sien do mo men to es pe cial de la 
fies ta crio lla; sus pa si llos do lo ri dos ha rán llo rar pe ro tam bién in vi ta rán a la 
es pe ran za. 

Hoy co mo to dos los días, ha brá ecua to ria nos que no lo co no cie ron 
pe ro es cu cha rán su mú si ca pa ra ex pre sar sus más re cón di tos sen ti mien tos, 
ha brá jó ve nes que des cu bran al Ecua dor en sus no tas, ha brá mi gran tes que 
le jos de la Pa tria, ex tra ñan do el ca lor de la tie rra y los se res que ri dos, la re -
cor da rán en los acor des y las le tras de Gon za lo Be ní tez. Él, si guien do el ca -
mi no que to do de be mos re co rrer ha cia la eter ni dad, ha en tra do ya en los 
do mi nios del si len cio, pe ro su alien to de ar tis ta, de maes tro y de pa trio ta se -
gui rá vi vo en sus can cio nes del al ma. 

 
El Comercio, septiembre 9, 2005 
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Ra fael Suá rez Vein ti mi lla 
Una vi da ple na 

 
Mu chos he mos di cho que que rría mos de jar es te mun do lue go de ha -

ber te ni do una vi da ple na. Una fa mi lia es ta ble y aco ge do ra; una par ti ci pa -
ción pú bli ca ac ti va y co he ren te con una ideo lo gía y un ob je ti vo éti co; una 
ac ti vi dad pro fe sio nal se ria, exi to sa y res pe ta ble; un con jun to de re la cio nes 
so cia les y amis ta des, y por fin, al ca bo de una vi da lar ga y pro duc ti va, una 
muer te es pe ra da pe ro tran qui la, lue go de una cor ta en fer me dad. To do eso 
tu vo Ra fael Suá rez Vein ti mi lla, dis tin gui do iba rre ño que mu rió en Qui to el 
26 de ju nio de es te año. 

La fa mi lia Suá rez Vein ti mi lla tie ne lar ga his to ria en Im ba bu ra, con 
raí ces en Ota va lo, Atun ta qui e Iba rra. Se for mó por el ma tri mo nio de Ma -
til de Ven ti mi lla, hi ja de Ma ria no Vein ti mi lla y Jo se fa Gar cía Ro cha, con Ra -
fael Suá rez Es pa ña, pres ti gio so mé di co de ori gen am ba te ño. Los Suá rez 
Vein ti mi lla vi vie ron un tiem po en Ota va lo y se tras la da ron a Iba rra a ini cios 
de es te si glo. El Dr. Suá rez com bi nó su ac ti vi dad pro fe sio nal con el ma ne -
jo de “La Ban da”, la ha cien da fa mi liar. Su es po sa, una mu jer ex cep cio nal -
men te ca paz, com bi nó la vi da ho ga re ña con la ac ti vi dad so cial, la vi da re li -
gio sa, y so bre to do con la lec tu ra de gran des clá si cos. 

Va rios hi jos de la fa mi lia tu vie ron una pre sen cia pú bli ca im por tan te. 
Fran cis co Ja vier mu rió jo ven al ser vi cio de Es pa ña, que le con fi rió un gra do 
ho no ra rio. Ma ria no fue uno de los po lí ti cos ecua to ria nos más des ta ca dos. 
Sir vió a Im ba bu ra en va rias fun cio nes lo ca les; fue mi nis tro de es ta do, di pu ta -
do, se na dor, Pre si den te de una Cons ti tu yen te, del Con gre so, Vi ce pre si den te 
y lue go Pre si den te de la Re pú bli ca. Jor ge se de di có a la agri cul tu ra y mu rió 
pre ma tu ra men te. Car me la, pio ne ra de la ac ción fe me ni na en el Ecua dor, fue 
la pri me ra mu jer que ejer ció la re pre sen ta ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Y 
Car li tos, maes tro y pas tor de al mas, es nues tro poe ta por ex ce len cia. 

Ra fael, el úl ti mo hi jo de la fa mi lia, se gra duó de abo ga do y ejer ció esa 
pro fe sión du ran te to da su vi da. Una gran ca pa ci dad in te lec tual, lar ga ex pe -
rien cia, dis cre ción, co no ci mien to de las per so nas, un ex cep cio nal don de 
gen tes y pro ba da hon ra dez hi cie ron de él no so lo un com pe ten te pro fe sio -
nal, si no so bre to do un ex ce len te con se je ro ju rí di co. 
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Sus con vic cio nes ideo ló gi cas e in fluen cias fa mi lia res le lle va ron va -
rias ve ces a la par ti ci pa ción pú bli ca co mo mi li tan te del Par ti do Con ser va -
dor. Fue le gis la dor por su na ti va Im ba bu ra y se cre ta rio del Con gre so Na -
cio nal. Ocu pó tam bién fun cio nes en el cam po em pre sa rial y de con trol. 
Fue has ta ha ce po co miem bro de la Jun ta Ban ca ria. 

Ra fael Suá rez te nía dos mé ri tos di fí ci les de ha llar jun tos. Era un agra -
da bi lí si mo con ver sa dor y tam bién sa bía oír a la gen te. Su ta len to era sa ber 
cuán do ha blar y cuán do es cu char. Era por prin ci pio to le ran te. En las dis cu -
sio nes ha lla ba siem pre los con sen sos más bien que las dis cre pan cias. Sa bía 
unir a la gen te. Su ca sa era un pun to de en cuen tro de per so nas de lo más di -
ver sas. Y to dos eran sus ami gos. 

Pa ra Ra fi co la fa mi lia era un va lor fun da men tal. Cul ti vó con gran es -
me ro la pro pia, que for mó con Ma ría Bu che li. Pe ro fue tam bién un eje de 
unión de la fa mi lia más am plia, de los pa rien tes, a quie nes ge nui na men te 
con si de ra ba los su yos. 

Al sen tir pro fun da men te la muer te de Ra fael Suá rez Vein ti mi lla, te -
ne mos tam bién la sa tis fac ción de sa ber que la su ya fue una vi da ple na. 

 
La Ver dad, ju nio, 1999 
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Al fre do Ro das Re yes 
El poe ta sis te má ti co 

 
Don Al fre do era un hom bre se rio y dis cre to. Su for ma ción de ho gar 

y edu ca ción, la na tu ra le za de la pro fe sión que de sem pe ñó –era au di tor y 
con ta dor pú bli co- su es ti lo per so nal de sa rro lla do a lo lar go de to da su vi da 
con tri bu ye ron pa ra con so li dar esa ima gen que te nía mos de él y que des ta -
ca mos des de el pro pio día de su muer te, ocu rri da ha ce al gu nas se ma nas.  

Al fre do Ro das Re yes fue iba rre ño. Na ció en nues tra ciu dad en la se -
gun da dé ca da del si glo XX. En 1912 pa ra ser exac tos. En Iba rra ini ció su 
edu ca ción y la cul mi nó en Qui to, don de vi vió la ma yor par te de su vi da. 
Rea li zó tam bién es tu dios de es pe cia li za ción pro fe sio nal en Pa rís. Pe ro nun -
ca se des li gó del to do de su lu gar na tal y de su pro vin cia, que fue ron ob je to 
de sus obras poé ti cas y de sus preo cu pa cio nes cí vi cas.  

Fue Don Al fre do uno de los des ta ca dos pro fe sio na les de la con ta bi -
li dad en nues tro me dio. Ejer ció sus fun cio nes en la Con tra lo ría Ge ne ral del 
Es ta do y pa ra com pa ñías na cio na les e in ter na cio na les con sol ven cia. Al 
mis mo tiem po, pro du jo varios tex tos de su es pe cia li dad co mo “Fran cia y al -
gu nos as pec tos de su or ga ni za ción ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra” y “El Plan 
Con ta ble In ter na cio nal”. A la ca li dad de su ejer ci cio pro fe sio nal hay que 
aña dir la se rie dad de pro ce di mien to que to dos re co no cie ron en su tra ba jo.  

Pe ro la ac ti vi dad que cons ti tu yó su ver da de ra vo ca ción fue la Li te ra -
tu ra. Sus es tu dios su pe rio res en Qui to ver sa ron jus ta men te so bre esa dis ci -
pli na en la que se gra duó de pro fe sor a ni vel uni ver si ta rio. Fue tam bién pro -
fe sor en va rios es ta ble ci mien tos se cun da rios. In cor po ra do a la Aca de mia 
Ecua to ria na de la Len gua, sir vió en la di rec ti va de esa ins ti tu ción por años.  

Ro das Re yes cul ti vó muchos as pec tos del tra ba jo li te ra rio. Es cri bió 
va rios obras de crí ti ca, es pe cial men te so bre Paul Clau del y so bre poe sía 
iba rre ña. Tam bién pro du jo en sa yos de pro sa y bio gra fía. Pe ro qui zá su ma -
yor apor te es la poe sía. Pu bli có sie te li bros que re co gie ron su pro duc ción 
poé ti ca, en tre los que pue den men cio nar se “Or ques ta ción”, “Del Pa sa do”, 
“De so la ción”, “Dia mán ti co”, “Ilu mi na ción”, “Re frac cio nes”.  

 A la se rie dad y la dis cre ción, Don Al fre do te nía el pru ri to de la pre -
ci sión. Es to le ve nía qui zá de su for ma ción y ejer ci cio co mo au di tor. Cuan -
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do es cri bía pe sa ba de te ni da men te las pa la bras y las uti li za ba con ri gu ro sa 
pro pie dad. Sus es cri tos pue den con si de rar se co mo un ejem plo de buen uso 
del len gua je. Una lec tu ra de sus so ne tos da la me di da de su fa ci li dad pa ra 
ver si fi car con es truc tu ra y rit mo. Pe ro al mis mo tiem po re ve len una enor -
me sen si bi li dad y sen ti do es té ti co.  

Des de que lo co no cí ya más de trein ta años, Don Al fre do me in vi tó a 
char lar so bre la tie rra, so bre la gen te y las his to rias de nues tro Iba rra de 
ayer. El co no cía mu cho no so lo por que su pri vi le gia da me mo ria re te nía un 
sin nú me ro de cir cuns tan cias y da tos, si no por que los or ga ni za ba con ima -
gi na ción. Aho ra que ha muer to sus ami gos va mos a ex tra ñar su con ver sa -
ción ame na y su gran ca ri ño por lo pro pio.  

Tu vo una lar ga en fer me dad en que su prin ci pal preo cu pa ción fue no 
per der esa con cien cia y la sen sa tez que le acom pa ña ron siem pre. Lue go de 
una do lo ro sa ago nía des can só en paz con la re ser va da dis cre ción con que 
ha bía vi vi do. Al fi nal de la ma ña na en que lo en te rra mos en una ce re mo nia 
re ser va da y fa mi liar, nos que da mos con la idea de que al fin ten dría cer te za 
so bre su pro pia afir ma ción: “Por las la de ras de la tar de no sé si mi al ma se 
des pe ña ha cia el gran mar de las au ro ras”. 

 
La Ver dad, diciem bre, 2001  
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Mon se ñor Luis Os wal do Pé rez 
Evo ca ción 

 
Si la vi da de los hom bres es un gran mis te rio, su muer te lo es tam -

bién, y aún más pro fun do. Ha ce un año y po cos meses, en una de las reu -
nio nes ha bi das a pro pó si to de la res tau ra ción de la Ca te dral de Iba rra, lle -
ga mos a con ver sar con mon se ñor Luis Os wal do Pé rez so bre al gu nas re pa -
ra cio nes ne ce sa rias en la crip ta en don de des can san los res tos del pri mer 
obis po iba rre ño que go ber nó la dió ce sis de Iba rra, Ale jan dro Pas quel Mon -
ge (1869-1934). No pen sa mos en ton ces que en cues tión de con ta dos me -
ses, él se gui ría una suer te pa re ci da. Pe ro la muer te lo vi si tó ca si de im pro vi -
so. Lue go de una en fer me dad re lám pa go, lle va da con una lu ci dez en vi dia -
ble, mu rió en me dio de un do lor so cial ge nui no y com par ti do por gen tes de 
to das las po si cio nes. 

Con opor tu ni dad de su fu ne ral se han des ta ca do con jus ti cia las 
vir tu des de Mon se ñor Luis Os wal do Pé rez Cal de rón. En es tos pá rra fos 
que ex pre san un pe sar de ve ras sen ti do por quien lo ad mi ró mu cho y lo 
qui so bien, voy a po ner de re lie ve so lo una de sus cua li da des, qui zá la 
más no ta ble en él. 

En un mun do en que el dog ma tis mo ha co se cha do mu chos adep tos, 
in clu so en la más al ta je rar quía ecle siás ti ca, mon se ñor Pé rez, quien era más 
bien doc tri na ria men te con ser va dor, dio tes ti mo nio du ran te to da su vi da de 
creer pro fun da men te en el diá lo go, en la ca pa ci dad hu ma na de es cu char 
con la vo lun tad de en ten der a los de más y de res pe tar sus pun tos de vis ta. 
Es to en él, era un in va ria ble com pro mi so: vi vir abier to a oír a los otros. 

Re cuer do, co mo mu chos iba rre ños, ha ber co no ci do al Pa dre Pé rez 
ha ce años en sus ta reas de pro mo ción so cial. Jun to con otros mu cha chos, 
fui su alum no en un cur so de pro mo ción, que qui zá ha brá si do el pri me ro 
que es cu chá ba mos en esos años de cam bios, im pul sa dos por Juan XXIII. 
Pa sa do el tiem po, lle gó él a ser mi alum no en un cur so uni ver si ta rio. Do ble 
sa tis fac ción y ex pe rien cia, de la que siem pre sa qué en cla ro que era un hom -
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bre de men te abier ta y de seos de po ner nue vas ideas en ac ción. Su vi da de 
sa cer do te, y so bre to do de obis po, lo ates ti gua.  

Sa ber es cu char y res pe tar las po si cio nes del res to no es una ta rea 
fá cil. Hom bres que la em pren den es tán siem pre ame na za dos del ata que 
de la in to le ran cia. To dos ates ti gua mos, en tre in cré du los e in dig na dos, 
co mo la ex tre ma de re cha cle ri cal arre me tió en la paz de sus úl ti mas ho -
ras, cuan do ya mon se ñor Pé rez es pe ra ba lú ci do y re sig na do el fin de una 
jor na da en la vi da. 

Gon zá lez Suá rez, que tam bién fue obis po de Iba rra, di jo al gu na vez 
que un pre la do te nía la obli ga ción de tra tar de en ten der a los fie les enco -
men da dos a su ac ción pas to ral. Luis Oswa l do Pé rez hi zo ese es fuer zo. Y 
por eso prin ci pal men te de be ser re cor da do. 

 
La Ver dad, oc tu bre, 1989  
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Er nes to Proa ño 
Maes tro y gran ami go 

 
Ha cer una uni ver si dad es co sa se ria. Es to es al go que, fe liz men te 

nun ca ha es ta do le jos de la men te de quie nes pro mo vie ron y aho ra lle van 
ade lan te la Uni ver si dad Ca tó li ca, Se de Iba rra. Por ello, que en los pri me ros 
días de fun cio na mien to de es te pro yec to aca dé mi co la bús que da de la per -
so na que iba a di ri gir la fue una ta rea cui da do sa men te lle va da a ca bo. No se 
equi vo có en ton ces Her nán Ma lo, el rec tor de la Uni ver si dad, que nom bró 
a Er nes to Proa ño Mo ri llo, P ro-Rec tor de la na cien te Se de. El tiem po trans -
cu rri do des de en ton ces se ha en car ga do de pro bar es te acier to.  

Er nes to Proa ño es im ba bu re ño, vie jo maes tro y rec tor se cun da rio; 
así co mo ex pe ri men ta do pro fe sor de la Uni ver si dad y tam bién De ca no de 
Cien cias de la Edu ca ción. Tie ne va rias pu bli ca cio nes en su ha ber bi blio grá -
fi co, amén de un si nu me ro de dis cur sos, con fe ren cias, char las y otras ac ti -
vi da des aca dé mi cas. Cuan do se hi zo car go de su nue va ta rea, me pa re ció 
que no era aún con sien te de las pro por cio nes y pers pec ti vas de la obra 
pues ta a su car go. Pe ro en po cas se ma nas, por no de cir días, se dio cuen ta 
de lo que la Se de de Iba rra re pre sen ta ba y has ta dón de po día lle gar. Ese fue 
el co mien zo de una ges tión aca dé mi ca-ad mi nis tra ti va de pri me ra ca te go ría.  

Ba jo la di rec ción de Er nes to Proa ño, la Se de de Iba rra ha con ti nua -
do el pro yec to ini cial men te es ta ble ci do de ad mi nis tra ción, y ha ini cia do 
los de idio mas, tu ris mo y man dos me dios de in ge nie ría. Ha rea li za do ade -
más, va rios cur sos y se mi na rios es pe cia li za dos. Al mis mo tiem po, ha lle va -
do ade lan te la cons truc ción de dos im po nen tes edi fi cios en te rre nos es pe -
cial men te ad qui ri dos pa ra la Uni ver si dad. To do ello ha sig ni fi ca do un es -
fuer zo enor me de or ga ni za ción y de bús que da de re cur sos que, des de lue -
go, no es ex clu si vo de Er nes to, pe ro que ha si do di ri gi do por él. Por que 
ade más de su ca pa ci dad de eje cu ti vo, tie ne enor mes cua li da des de re la -
ción hu ma na que le han per mi ti do su pe rar con flic tos y ten sio nes pro pias 
del cre ci mien to ins ti tu cio nal. 

Con opor tu ni dad de las fies tas abri le ñas el Mu ni ci pio de Iba rra va a 
en tre gar a Er nes to Proa ño la con de co ra ción “Cris tó bal de Tro ya”. En ella 
va el ho me na je de la ciu dad y de su gen te a su es fuer zo de to dos los días, a 
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su lu cha de siem pre por que la Uni ver si dad lle gue a ser me re ce do ra de ese 
nom bre. En mo men tos en que es te ti po de dis tin cio nes han lle ga do a de va -
luar se por la li be ra li dad con que se las re par te, el ho me na je a Er nes to Proa -
ño hon ra tam bién a Iba rra que con fir ma con ello su tra di cio nal sen ti do de 
la jus ti cia.  

Con Er nes to Proa ño nos se pa ran va rias ge ne ra cio nes y al gu nas di fe -
ren cias de con cep ción de la rea li dad aca dé mi ca, aho ra mis mo es ta mos en 
cam pos opues tos en la lu cha con cre ta por la de mo cra cia uni ver si ta ria. Por 
ello creo que es ta ad he sión muy del al ma al ho me na je que se le ofre ce, no 
es so la men te la de un ami go, si no tam bién y so bre to do la de quien más allá 
del ca ri ño y de las dis cre pan cias tra ta de ver al hom bre de cuer po en te ro. 
Por que Er nes to Proa ño es to do un hom bre, que ha po di do po ner se al fren -
te de una em pre sa que hi zo de un sue ño, to da una Uni ver si dad.  

 
La Ver dad, abril 20, 1982. 
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Pe pe To bar 
Re cuer do de un gran se ñor 

 
La muer te de un hom bre, aun que sea es pe ra da y su ho ra más o me -

nos co no ci da, no de ja nun ca de traer con si go una som bra de do lor y una in -
vi ta ción a re fle xio nar so bre la vi da. És te, y en for ma so bre sa lien te ha si do el 
ca so de Jo sé To bar To bar, gran se ñor que en fren tó su muer te anun cia da, 
de jan do un le ga do de hu ma ni dad y ca ri ño que nos ha ce sen tir su au sen cia, 
pe ro al mis mo tiem po dar gra cias por su vi da ge ne ro sa y fér til. 

Los iba rre ños co no ci mos bien a Pe pe To bar. Ha bía na ci do en la ciu -
dad ca pi tal im ba bu re ña ha ce co mo se sen ta años, en el se no de una fa mi lia 
tra di cio nal de nues tra tie rra. Su ni ñez y su ju ven tud trans cu rrie ron en Iba -
rra y des de en ton ces sus más gran des es fuer zos se orien ta ron a bus car lo 
me jor pa ra ella. No es por ello ex tra ño que des de ha ce ya al gún tiem po se 
ha ya re co no ci do su con tri bu ción ge ne ro sa a la vi da co mún. 

Jo sé To bar tu vo opor tu ni dad de ser vi cio des de la fun ción pú bli ca en 
va rias opor tu ni da des, es pe cial men te cuan do muy jo ven se de sem pe ñó co -
mo Al cal de de Iba rra, has ta que un gol pe dic ta to rial lo se pa ró del car go. 
Ha bía si do pre via men te con ce jal y fue lue go di pu ta do elec to, au que no pu -
do ejer cer esa fun ción por que una nue va dic ta du ra clau su ró el Con gre so. 

Pe ro su la bor más im por tan te no la de sem pe ñó co mo fun cio na rio 
pú bli co si no co mo pro mo tor des de su ac ti vi dad pri va da. El fue el eje de un 
pu ña do de qui jo tes agru pa dos en el Club de Au to mo vi lis mo y Tu ris mo de 
Im ba bu ra, CA TI, que ini ció la obra del au tó dro mo de Ya huar co cha que 
aho ra lle va su nom bre y cons ti tu ye una pie za fun da men tal en la in fraes truc -
tu ra tu rís ti ca de la pro vin cia y el país. Tam bién co mo em pre sa rio tu vo la vi -
sión de re cons truir la vie ja ca sa de la ha cien da fa mi liar en Chor la ví, pa ra le -
van tar una hos te ría que aho ra es una de las gran des ins ti tu cio nes de tu ris -
mo na cio nal y un sím bo lo de la hos pi ta li dad im ba bu re ña. 

Pe pe era siem pre op ti mis ta; po nía pla ta y per so na pa ra que las co sas 
se ha gan. Gran an fi trión, nun ca es ca ti mó es fuer zo pa ra que su tie rra que da -
ra bien an te sus vi si tan tes. Ami gue ro y cor dial, buen to ma dor y buen con -
ver sa dor, fue siem pre ex tre ma da men te de li ca do pa ra usar sus in fluen cias 
en be ne fi cio pro pio, pe ro atre vi do pa ra bus car las cuan do se tra ta ba de ha -
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cer al go por Im ba bu ra. Per sis ten te sin ser im per ti nen te, lo gró mu cho con 
cons tan cia y bue nas ma ne ras. 

Sa bía reu nir a la gen te. Por años pre si dió la Aso cia ción de im ba bu re -
ños re si den tes en Qui to, cum plien do una agra da ble aun que sa cri fi ca da ta -
rea de “em ba ja dor” de los cha gras en la ca pi tal. No nos ol vi da re mos que la 
sa la de su ca sa fue por dé ca das lo cal de reu nión de va rias ge ne ra cio nes de 
iba rre ños emi gra dos, y que has ta la ca lle del fren te era si tio obli ga do de reu -
nión la no che del 5 de di ciem bre. Pe pe To bar te nía el don de ha cer de lo 
co ti dia no un vín cu lo de uni dad. 

Mu chos le de ben el im pul so de su ac ti vi dad pro fe sio nal o ar tís ti ca. 
Chor la ví lle gó a ser au tén ti ca ca sa abier ta. Y la gen te que tra ba ja allí lo 
quie re de ve ras, co mo ami go leal y ge nui no. Pe ro si sa bía ser ami go, sa -
bía tam bién ser ad ver sa rio. Lo di go por ex pe rien cia por que me to có ser 
su ad ver sa rio en una elec ción par la men ta ria. Cuan do le ga né, su fe li ci ta -
ción fue de las más es pon tá neas y sen ti das. Des de allí cre ció su afec to, 
que des de lue go, fue siem pre abier ta men te co rres pon di do, res pe tan do 
am plias di fe ren cias. 

Al fi nal de sus días, Pe pe To bar era el más vi si ble re pre sen tan te de la 
cor dia li dad iba rre ña y ge nui no ex po nen te de un mo do de ser hu ma no sen -
ci llo y di rec to que ha ce del cul ti vo de la amis tad un es ti lo de vi da. Así que -
re mos re cor dar lo. 

 
El Co mer cio, ene ro 8, 1994 
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Obra sus tan cial de Agus tín Mo re no 
 
Nues tra his to ria es tes ti ga de que des de los días de sus ini cios co lo -

nia les en el si glo XVI, la ciu dad de Qui to ha man te ni do una es pe cial vin cu -
la ción con la or den fran cis ca na. Es to, no so lo por que fue fun da da ba jo la 
ad vo ca ción de San Fran cis co, si no tam bién por que sus re li gio sos han si do 
pro ta go nis tas de pri me ra fi la en el de sen vol vi mien to his tó ri co de esa ur be. 

Y si al re cor dar esa ya va rias ve ces cen te na ria vo ca ción fran cis ca na de 
nues tra ca pi tal, de ben men cio nar se nom bres de frai les que han apor ta do 
de ci si va men te a la vi da qui te ña, no ca be du da que los dos pri me ros de be -
rían ser los de Fr. Jo do co Ri que y de Fr. Pe dro Go cial, no so lo por ra zo nes 
cro no ló gi cas, si no por el pe so de su ac ción en los al bo res del de sa rro llo de 
la ciu dad. 

Por to do ello re sul ta par ti cu lar men te im por tan te la edi ción de una 
obra de di ca da a es tos “após to les y maes tros fran cis ca nos de Qui to”. Es te li -
bro es cri to por uno de los más im por tan tes es pe cia lis tas del país, el dis tin -
gui do fran cis ca no co ta ca che ño Fr. Agus tín Mo re no, me re ce con si de rar se 
por mu chos mo ti vos co mo uno de los apor tes más só li dos pa ra el es tu dio 
de los pri me ros pa sos en la vi da de nues tra ca pi tal. 

La obra del P. Mo re no con tie ne una sem blan za per so nal de los dos 
re li gio sos que rea li za ron un mul ti fa cé ti co apor te a la or den fran cis ca na y a 
la ciu dad en sus pri me ros años. Fray Jo do co fue no ta ble co mo cons truc tor, 
maes tro, di ri gen te po lí ti co, pro pul sor de la agri cul tu ra, mi sio ne ro, con fe sor 
y orien ta dor de las con cien cias. Fray Pe dro “el pin tor”, co mo lo lla ma ban, 
no so lo fue fun da dor de una ri ca tra di ción ar tís ti ca, si no tam bién co la bo ra -
dor efi cien te de fray Jo do co. 

Fray Agus tín Mo re no es un gran co no ce dor, un in ves ti ga dor in fa ti -
ga ble, un eru di to. Jun ta su co no ci mien to con un gran amor al país. To do 
ello se re fle ja en su li bro. Ofre ce gran can ti dad de in for ma ción, pe ro tam -
bién lo gra aden trar se en la vi da de sus per so na jes y su en tor no. La obra, sin 
em bar go, no se ago ta en el es tu dio de la per so na li dad de los dos fran cis ca -
nos, si no que ofre ce tam bién una ex ce len te vi sión de la rea li dad en que les 
to có vi vir. Es un só li do es tu dio so bre la so cie dad qui te ña de los al bo res de 
la Épo ca Co lo nial. 
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Ha bien do na ci do en Flan des, fray Jo do co per ci bía la rea li dad en for -
ma más cla ra y com ple ja que los re li gio sos pe nin su la res con ven cio na les. 
Lue go de ha ber si do com pa ñe ro de jue gos del fu tu ro em pe ra dor Car los V 
y dis cí pu lo de un re li gio so que lle gó a ser pa pa, Adria no VI, po día ver el 
mun do con más pers pec ti va. Así lo hi zo y dio a su acción en Qui to una di -
men sión am plí si ma. Fue por ello no so lo el eje de la fun da ción del con ven -
to má xi mo, si no tam bién orien ta dor del ca bil do, con se je ro de las au to ri da -
des y pro tec tor de los in dí ge nas. 

Es to úl ti mo des ta ca el P. Mo re no en su obra con gran ni ti dez. Cuen -
ta que el re li gio so fla men co de di có gran des es fuer zos a la edu ca ción de la 
aris to cra cia in dí ge na, así co mo a pro tes tar por los abu sos que se co me tían 
con tra las co mu ni da des ori gi na rias, aun que es to lo en fren ta ra al po der. Era 
un vi sio na rio. 

Gra cias a los apor tes del li bro del P. Mo re no aho ra po dre mos co -
no cer me jor a un hom bre y a su tiem po, a sus co la bo ra do res co mo Pe -
dro Go cial, tes ti gos pri vi le gia dos de los años pri me ros de nues tra fran -
cis ca na ca pi tal. 

 
Iba rra, 1988 
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Gil ber to Al mei da 
Pa ra el Pre mio “Es pe jo” 

 
Im ba bu ra es tie rra de no ta bles ar tis tas en va rios cam pos, es pe cial -

men te en la plás ti ca. En la pro vin cia se ha da do ya por cer ca de un si glo una 
con fluen cia de la tra di ción ar te sa nal del ta lla do y la pin tu ra, con la ac ti vi dad 
de des ta ca dos ar tis tas. El pri vi le gia do lu gar de esa con fluen cia es San An to -
nio de Iba rra pa rro quia del can tón del mis mo nom bre qui zá más fa mo sa 
fue ra del país que la pro pia ca pi tal, jus ta men te por la ca li dad de las obras de 
ar te y ar te sa nías que allí se pro du cen. 

En San An to nio des co lla ron no ta bles pin to res co mo Da niel y Luis 
Re yes, Víc tor y Luis Mi de ros. Pe ro allí tam bién se fue for man do una am -
plia ca pa so cial de ta lla do res y pin to res de di ca dos a la pro duc ción de ob je -
tos pa ra el con su mo tu rís ti co, pa ra la ima gi ne ría re li gio sa y la cons truc ción 
de mo bi lia rio fi no. Aho ra hay ya no so la men te fi gu ras in di vi dua les del ar te, 
si no fa mi lias en te ras y gran des ta lle res con gran ex pe rien cia y al ta es pe cia -
li za ción que han po di do ex hi bir su pro duc ción en los es ce na rios más re fi -
na dos del mun do. 

En San An to nio fun cio na uno de los cen tros de for ma ción es pe -
cia li za da más im por tan tes del país, el Ins ti tu to Su pe rior Da niel Re yes, 
de no mi na do así en ho me na je al des ta ca do maes tro que ini ció a mu chos 
en el ar te. Se ha lo gra do, pues, crear en San An to nio un am bien te so cial 
de es tí mu lo a la pro duc ción ar tís ti ca que, pe se a di fi cul ta des gra ves de 
co mer cia li za ción que se han pre sen ta do, ha per mi ti do que bue nos ar tis -
tas con ti núen allí la tra di ción ya cen te na ria. En lu ga res cer ca nos co mo 
San Isi dro de Tan gua rín y La Flo ri da, in clu si ve, no so lo se ha con ser va -
do la tra yec to ria, si no que se ha in no va do, se ha crea do con ima gi na ción 
nue vas lí neas de pro duc ción ar tís ti ca.  

No ca be du da de que uno de los prin ci pa les ex po nen tes de es ta tra -
yec to ria y de ese am bien te de San An to nio de Iba rra es Gil ber to Al mei da, 
uno de los más al tos va lo res de la plás ti ca ecua to ria na de nues tros días, cu -
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ya pro duc ción ha si do juz ga da de gran ca li dad por exi gen tes crí ti cos na cio -
na les y ex tran je ros. 

Al mei da es un ar tis ta he cho y de re cho, de in du da ble ca li dad y de am -
plia tra yec to ria, re co no ci da en los cír cu los más des ta ca dos. Qui zá pa ra los 
le gos co mo yo, men cio nar que esas “puer tas” del maes tro en sus in fi ni tas 
va rie da des y su con ti nui dad de fon do, son co mo un “se llo” in dis cu ti ble que 
nos per mi te re co no cer su obra a pri mer gol pe de vis ta. Aho ra que las men -
cio na mos qui zá hay que des ta car un ras go do més ti co de la per so na li dad del 
au tor, que lo ca rac te ri za y que pa ra los im ba bu re ños es mo ti vo de par ti cu -
lar or gu llo lo cal. Al mei da vi ve en San An to nio for man do par te de su co mu -
ni dad de pro duc ción ar tís ti ca, va lo ri zan do la ex pe rien cia de la tie rra y la co -
mu ni ca ción con nues tra gen te. 

Gil ber to Al mei da ha lo gra do mu chos re co no ci mien tos na cio na les e 
in ter na cio na les pa ra su tra ba jo. Es tam bién uno de los ar tis tas más co ti za -
dos del Ecua dor. Hay obras su yas que son po co me nos que un ca pi tal. Pe -
ro el país le de be a es tas al tu ras de su vi da, co mo ar tis ta un re co no ci mien to 
muy es pe cial. Su nom bre de be ser se ria men te con si de ra do es te año pa ra el 
Pre mio Na cio nal “Eu ge nio Es pe jo”. 

El Pre mio Es pe jo fue es ta ble ci do co mo la má xi ma dis tin ción pa ra las 
la bo res ar tís ti cas, cien tí fi cas y cul tu ra les. Se lo ha con ce di do a va lo res in dis -
cu ti bles del país aun que no ha fal ta do el cam bio con de di ca to ria de las nor -
mas pa ra pa gar los ser vi cios de la plu ma in con di cio nal del Go bier no de tur -
no. El ca so de Gil ber to Al mei da es tá, sin em bar go, bien le jos de esa rea li -
dad. Co mo ar tis ta no tie ne com pro mi so po lí ti co o bu ro crá ti co al gu no. Una 
even tual con ce sión del pre mio se ría un re co no ci mien to de su obra y su 
com pro mi so con el país.  

 
El Co mer cio, ju nio 15, 1993 

GENTE DE IMBABURA      COLECCIÓN TAHUANDO Nº 249/250/251/252 175

Ro ber to Mo ra les Al mei da 
Maes tro, his to ria dor y pe rio dis ta 

 
Si se tra ta ra de ha cer una cor ta lis ta de los iba rre ños más des ta ca dos 

del úl ti mo me dio si glo, sin du da allí es ta ría Ro ber to Mo ra les Al mei da. En 
rea li dad na ció en el Car chi pe ro, más que na die él se ga nó el tí tu lo de “iba -
rre ño ad ho no rem”.   

Fue maes tro, hom bre pú bli co, pe rio dis ta e his to ria dor. Y en to das 
esas di men sio nes de su vi da se des ta có. Sus ex alum nos, es pe cial men te los 
del Co le gio Na cio nal Teo do ro Gó mez de la To rre, don de ejer ció la cá te -
dra por mu chos años y el rec to ra do por va rios pe río dos, lo re cuer dan co mo 
un pro fe sor bri llan te y de di ca do, que po nía los va lo res por de lan te. 

Des de su ju ven tud se com pro me tió con el na cio na lis mo, y par ti ci pó 
en las con tien das po lí ti cas con pa sión y fron ta li dad, pe ro al mis mo tiem po 
con leal tad a la gen te, in clu so a sus ad ver sa rios de iz quier da, que siem pre lo 
apre cia ron su se rie dad y ta len to. Fue di pu ta do por Im ba bu ra y ejer ció esa 
fun ción con bri llan tez en los agi ta dos años se sen ta. 

Des de los pri me ros años de la So cie dad Car dijn, fun da da por el en -
ton ces jo ven sa cer do te Leo ni das Proa ño, se con vir tió en uno de sus más 
asi duos co la bo ra do res. Fue por más de cin cuen ta años re dac tor del dia rio 
La Ver dad, fun da do por Proa ño en 1944. Es cri bió cró ni ca, co lum nas so bre 
la vi da lo cal y, so bre to do, los edi to ria les del dia rio que, des gra cia da men te, 
sus pen dió su edi ción ha ce un tiem po. Fue siem pre leal a la per so na y a la 
obra del gran obis po iba rre ño.   

Fue ac ti vo miem bro de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Nú cleo de 
Im ba bu ra, en la que par ti ci pó con apor tes li te ra rios e his tó ri cos. Fue, por 
ejem plo, un gran pro mo tor de la no ve la “Pla ta y bron ce” de Fer nan do Cha -
ves, pio ne ra del re la to in di ge nis ta. Es tu dió la his to ria de la Li te ra tu ra, la 
Edu ca ción y el Pe rio dis mo de Im ba bu ra. In ves ti gó so bre la ba ta lla de Iba -
rra, es pe cial men te so bre la ac ción de Si món Bo lí var y Agus tín Agua lon go. 
Se em pe ñó a res ca tar la me mo ria de im ba bu re ños no ta bles co mo Ca lix to 
Mi ran da y Suá rez, Pe dro Mon ca yo y Teo do ro Gó mez de la To rre. 

Co fun da dor de la So cie dad Cul tu ral “Ami gos de Iba rra”, asu mió 
la res pon sa bi li dad de edi tar la “Mo no gra fía de Iba rra”. Con gran es fuer -
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zo, ca li dad aca dé mi ca y per sis ten cia lo gró pu bli car sie te vo lú me nes de la 
mo no gra fía, que se ha trans for ma do en la obra de ma yor en ver ga du ra 
so bre la ciu dad y el can tón. Que da pen dien te la edi ción de su úl ti mo to -
mo que, por pe di do de los Ami gos de Iba rra, asu mi ré co mo ho me na je a 
la me mo ria de Ro ber to. 

Ha ce ya va rios años, la Aca de mia Na cio nal de His to ria ha bía ele gi do 
a Ro ber to Mo ra les co mo su miem bro co rres pon dien te y lue go de nú me ro. 
Ha ce po co re sol vió de sig nar lo co mo miem bro ho no ra rio y pa ra ello se ha -
bía pla ni fi ca do un ac to es pe cial en la ciu dad de Iba rra. Con su la men ta da 
muer te, ese ac to se con ver ti rá en ho me na je pós tu mo al gran his to ria dor, 
des ta ca do edu ca dor y lu cha dor de la pren sa. 

 
El Co mer cio, agos to 23, 2013 
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Ba chi ta y el Ma yor 
La pa re ja La rrea-Ja rrín 

 
Cin cuen ta años de ma tri mo nio cier ta men te me re cen ce le brar se. Y 

de he cho, en mu chas fa mi lias es te acon te ci mien to se fes te ja a lo gran de. 
Agi ta dos pre pa ra ti vos, mi sa so lem ne en la que se re pi te una es pe cie de ce -
re mo nia ma tri mo nial, fies ta con fa mi lia res y ami gos, re ga los, bro mas so bre 
una nue va “lu na de miel”, nu me ro sos abra zos y fe li ci ta cio nes... El he cho se 
ha vuel to un ri to que se rea li za cuan do una pa re ja lle ga a cum plir cin co dé -
ca das de vi da ma tri mo nial. Eso si, la con di ción in dis pen sa ble es que los dos 
es po sos lle guen jun tos al ani ver sa rio. 

Si la con me mo ra ción de las “bo das de oro” de ma tri mo nio en to dos 
los ca sos, es un ver da de ro mo ti vo de re go ci jo; es ta fies ta de be ser es pe cial -
men te ce le bra da en el ca so de Ga lo La rrea To rres y Bea triz Ja rrín, que en 
es tos días han lle ga do jun tos a cum plir sus cin cuen ta años de vi da co mo 
ma ri do y mu jer. 

“Mi ma yor Ga li to” y “Ba chi ta” co mo to do el mun do los lla ma con 
co lo quial ca ri ño, son dos per so na jes de nues tra vi da lo cal de Iba rra. Los 
dos, se pa ra da men te y co mo pa re ja, han lle va do ade lan te una gran la bor pú -
bli ca. Al mis mo tiem po han for ma do una fa mi lia gran de y uni da, que en su 
vi da pri va da ha co se cha do gran des sa tis fac cio nes. 

Ga lo La rrea To rres, a es tas al tu ras ya ochen tón, na ció en Iba rra de 
una fa mi lia dis tin gui da y ra di cal men te li be ral. Su pa dre, Fe de ri co La rrea, 
fue uno de los ba luar tes del li be ra lis mo. Si guien do la vo ca ción de va rios de 
sus her ma nos, in gre só al Ejér ci to y lle gó en él al gra do de ma yor. Se re ti ró 
tem pra na men te y pa só a de di car se a las la bo res agrí co las. Y la ver dad es que 
en muy po co tiem po se ha bía trans for ma do ya en uno de los hom bres pú -
bli cos in flu yen tes en Iba rra. 

Mi pa dre de cía que mi li ta ri zar a los ci vi les no es com pli ca do. To ma 
dos o tres me ses. Eso se ha bía vis to, por ejem plo, en dos gue rras mun dia les. 
Pe ro ci vi li zar a un mi li tar es al go muy di fí cil, in sis tía. A ve ces sim ple men te 
no se pue de. El ca so de Ga lo La rrea, sin em bar go, lo men cio na ba co mo un 
ejem plo de que esa ta rea ci vi li za to ria es po si ble. El ma yor se “ci vi li zó” de tal 
mo do que su vi da pue de ser pues ta co mo ejem plo de vir tu des cí vi cas. 
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Ga lo La rrea ha lle va do ade lan te una ca rre ra pú bli ca lar ga y exi to -
sa. Ha es ta do mar ca da por una gran vo ca ción de ser vi cio a la pro vin cia, 
una in cli na ción evi den te e irre fre na ble por la po lí ti ca y una vi da hon ra -
da in ta cha ble. Ha si do to do lo que se pue de ser en es ta tie rra; miem bro 
del Con se jo Pro vin cial, pre fec to, al cal de, di pu ta do, vo cal del Tri bu nal 
Elec to ral, ge ren te de la Fies ta de los La gos y no se cuán tas co sas más. 
Cuan do el li be ra lis mo en tró en cri sis, pa só co mo mu chos li be ra les al 
Par ti do De mó cra ta. Cuan do és te lle gó a su es pe ra ble fin, se afi lió a la Iz -
quier da De mo crá ti ca y allí se ha man te ni do por dé ca das con gran sen ti -
do de leal tad y mu cho tra ba jo. 

Ba chi ta Ja rrín de La rrea vie ne de una co no ci da fa mi lia ca yam be ña, 
que en cier to sen ti do lle gó a ser un sím bo lo de su tie rra. Ade más de ama de 
ca sa de di ca da y ma dre afec tuo sa, ha cum pli do un pa pel so cial muy des ta -
ca do. A ella se de ben ini cia ti vas co mo la crea ción del INN FA en Im ba bu -
ra, el apo yo a va rias obra so cia les en be ne fi cio de ni ños, an cia nos y dis ca pa -
ci ta dos. Ha si do una lí der ba rrial y en ese cam po pue de con tar va rios éxi tos. 
La re cons truc ción de la Igle sia de San Agus tín tu vo en ella a su más en tu -
sias ta pro mo to ra. 

La pa re ja ha lle ga do a sus cin cuen ta años de vi da ma tri mo nial ro dea -
da del ca ri ño de su gran fa mi lia, de una enor me can ti dad de ami gos y de la 
ad mi ra ción de nues tra so cie dad to da. En es tos días los dos es ta rán re cor -
dan do los bue nos y los ma los ra tos de tan lar ga exis ten cia co mún. Pe ro la 
ver dad es que ha brán vi vi do la ex pe rien cia co mo siem pre, con gran amor 
mu tuo y con ale gría. Por que, aun que nun ca han bus ca do te ner pla ta, son 
muy ri cos en sa tis fac cio nes y ale grías. Se gu ro que am bos es ta rán con ten tos 
y dis pues tos, si ese fue ra el ca so, a co men zar de nue vo. Fe li ci da des. 

 
La Ver dad, ene ro, 2004  
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Ga lo La rrea To rres 
Mi sión cum pli da 

 
Ha ce po cos días fue en te rra do en su tie rra iba rre ña Ga lo La rrea To -

rres. No po día ha ber me jor si tio pa ra su des can so fi nal, por que la ciu dad y 
la pro vin cia fue ron su pa sión y su des ti no. Vi vió ape ga do a esa tie rra so ñan -
do en su pro gre so y tra ba jan do du ro pa ra que los sue ños se cum plan.  

Ga lo La rrea na ció en Iba rra de una fa mi lia dis tin gui da y ra di cal men -
te li be ral. Co mo ad ver tí en un ar tí cu lo anterior, lle vó ade lan te una ca rre ra 
pú bli ca lar ga y exi to sa, mar ca da por una gran vo ca ción de ser vi cio a la pro -
vin cia. “Fue to do lo que se pue de ser en la pro vin cia: miem bro y pre si den -
te del Con se jo Pro vin cial, pre fec to, al cal de, di pu ta do, vo cal del Tri bu nal 
Elec to ral, ge ren te de la Fies ta de los La gos y no se cuán tas co sas más”. 

Ha ce po cos me ses le hi ce una ex ten sa en tre vis ta a Ga lo, en que me 
con tó su lar ga y pro duc ti va vi da. Al fi nal, en la úl ti ma gra ba ción que fue ha -
ce tres se ma nas, de jó un men sa je so bre el pre sen te y el fu tu ro de Iba rra, que 
vi no a ser co mo su úl ti ma vo lun tad. De cía en ton ces: 

“Yo siem pre he pen sa do en Iba rra. Siem pre la vi co mo una ciu dad gran -
de, pe ro que no pro gre sa ba. Te rri to rio te nía, por que es tá un va lle pla no muy 
gran de. Pe ro le fal ta ba las con di cio nes de vi da de su po bla ción y los atrac ti vos 
ne ce sa rios pa ra que la ciu dad pu die ra cre cer. Cuan do me se pa ré del Ejér ci to y 
vi ne a vi vir a Iba rra, me de di qué ex clu si va men te a lu char por dar le a Iba rra una 
con di ción de ciu dad gran de, có mo da, de cen te, ama ble. Pe ro Iba rra no te nía 
ser vi cios bá si cos y en ton ces pen sé que ha bía que tra ba jar en es te as pec to, pro -
fun da y di rec ta men te, pa ra ha cer de Iba rra lo que hoy es co mo ciu dad”. 

No pa sa ron mu chos días has ta que, sin ha ber per di do la lu ci dez, se en -
con tró con el des ti no que nos es pe ra a to dos al fi nal de la vi da. Hom bre prác -
ti co, vi sio na rio, ge ne ro so, tes ta ru do y afa ble, Ga lo La rrea tu vo mu chas rea li za -
cio nes en su vi da pú bli ca. Fue el al cal de que lo gró do tar a Iba rra de agua po ta -
ble, ser vi cio eléc tri co y par te de su bue na via li dad. Tam bién se em pe ñó en or -
ga ni zar la fe ria in ter na cio nal y el tu ris mo. Al ter mi nar la jor na da de la vi da pu -
do de cir: “mi sión cum pli da”. Por ello, su tie rra le de be mu cho. 

 
El Co mer cio, ju nio 22, 2012 
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Jai me Fé lix 
El te rri ble zam bo 

 
Creo que no ol vi da ré nun ca de esa “ho ra so cial” trans mi ti da ha ce 

años por “La Voz del Nor te” en que co no cí a Jai me Fé lix. Él, co mo Ge ren -
te de la Emi so ra, era “to do” en el pro gra ma. Ani ma dor, or ga ni za dor, apun -
ta dor de las fa llas de los par ti ci pan tes y has ta el hom bre a car go de po ner 
or den a la chi qui lla da es co lar allí pre sen te. 

De eso ya son co mo tres dé ca das, pe ro una per so na li dad co mo la del 
“Zam bi to” es di fí cil de ol vi dar; tan to más que a lo lar go de to do ese tiem po 
lle gué a con si de rar me su ami go. Y, cla ro, te nía bas tan tes ami gos, aun que no 
era pre ci sa men te un con ci lia dor. De tem pe ra men to rí gi do y fra ses la pi da -
rias, de cía lo que pen sa ba y an te quien le pa re cía, sin te mor de bus car se en -
fren ta mien tos. Mu chas ve ces le oí opi nio nes so bre la gen te, que las re pe tía 
de fren te, sin am ba jes an te los pro pios in te re sa dos.  

To dos ha brán coin ci di do en que fue un gran pe rio dis ta; de esos que 
no se en cuen tran aún en tre la ma yo ría de los que tie nen tí tu lo aca dé mi co 
de ta les. Des de la épo ca de su in for ma ti vo de “La Voz del Nor te” de mos tró 
sin gu lar ha bi li dad pa ra bus car la no ti cia y ur gar en los re co ve cos de la opi -
nión pú bli ca. Mu chos le te mían; no fal tó quien lle ga ra a odiar lo, pe ro la 
gran ma yo ría de la gen te le te nía con fian za y da ba cré di to a su in for ma ción.  

Con los años se ter mi nó su tra ba jo ra dial y con ti nuó sus la bo res en 
“La Ver dad”. Allí siguió su lí nea crí ti ca de la rea li dad co mo co lum nis ta y si -
guió usan do su par ti cu lar ins tin to de pe rio dis ta en ca li dad de re por te ro del 
dia rio. Cla ro que mu chas co sas feas sa lie ron a la luz por su ac ción in for ma -
ti va, pe ro to do ello su ce dió sin que hon ras y dig na ta rios es tu vie ran ba jo 
ries go. Cla ro que con fre cuen cia no gus ta ban a mu chos sus ar tí cu los, pe ro 
to dos ter mi na ban de acuer do en que to ca ban cues tio nes im por tan tes pa ra 
el con glo me ra do.  

A ve ces se de cía que el “te rri ble Zam bo Fé lix” era de ma sia do crí ti co, 
que no sa bía ver el la do po si ti vo de las co sas. Pe ro la ver dad es que cuan do 
se pro pu so, rea li zó em pre sas con cre tas con efi cien cia y per sis ten cia. La 
Unión Na cio nal de Pe rio dis tas ates ti gua, jun to con el com ple jo edu ca ti vo 
“Iba rra”, su es fuer zo cons truc ti vo. En ton ces no te mía pe dir y pe dir has ta 
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que con se guía lo pro pues to. Si el Zam bo era te rri ble, era to da vía mu cho 
más cons truc tor y eje cu ti vo.  

Por otra par te, en cir cuns tan cias en que, con mu cha fre cuen cia el 
adul o es un me dio de vi da, es pí ri tus crí ti cos co mo el de Jai me Fé lix, por lo 
mis mo que son es ca sos, re sul ta ban in dis pen sa bles. Co mo mu chos, pue do 
de cir pa la di na men te que sus con se jos y sus crí ti cas me ayu da ron a ver me -
jor la rea li dad y a co rre gir rum bos. Al fin y al ca bo, en eso de acon se jar era 
un maes tro y lo ha cía con pa sión y leal tad.  

No se ría jus to que al ha blar del “Zam bi to Fé lix”, no se des ta ca ra que 
su in te gri dad per so nal le lle vó a vi vir una vi da de so brie dad y li mi ta cio nes 
ma te ria les. Mu rió po bre, sin ha ber ja más trans for ma do su plu ma en cu cha -
ra. Y tam bién mu rió en su ley co mo hom bre de iz quier da, sin arriar sus ban -
de ras. Con la edad ha brá per di do un po co de fuer za fí si ca, pe ro sus arres tos 
y con vic cio nes no dis mi nu ye ron.  

Aho ra el “te rri ble Zam bo Fé lix” des can sa ya en paz. Co mo él, yo no 
soy bue no pa ra elo gios fú ne bres, peor aún aque llos de com pro mi so que 
con fre cuen cia se di cen. Pe ro un de ber de ami go de mu chos años es es cri -
bir es tos pá rra fos, con sen ci llez, con trans pa ren te ver dad. Con ellos no so -
lo ex pre so mi pe sar a su viu da, a los com pa ñe ros de La Ver dad por es ta pér -
di da; si no que di go por mu chos im ba bu re ños en pú bli co; que su muer te es 
de ve ras sen ti da, que su con tri bu ción a nues tra vi da pú bli ca fue gran de, y 
que con el tiem po to dos ve re mos que nos ha ce fal ta.  

 
La Verdad, agosto, 1989 
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Car men Ca de na, 
pen sar en gran de 

 
Car men Ca de na pien sa en gran de. Y lo que es más, tra ba ja en gran -

de. Se ha de di ca do, en una de las di men sio nes de su la bor es té ti ca, a pro du -
cir la más am bi cio sa se rie de mu ra les so bre la his to ria de nues tra Pa tria. Lo 
ha lo gra do de ma ne ra no ta ble. 

Sus mu ra les cu bren diez mil años de vi da de la gen te en nues tras tie -
rras, que aho ra son la Re pú bli ca del Ecua dor. Su preo cu pa ción prin ci pal no 
ha si do, des de lue go, la ri gu ro si dad de las imá ge nes o de los tiem pos, si no 
el men sa je que per mi te per ci bir el pro ce so de cons truc ción de la na ción 
ecua to ria na. 

Una se cuen cia de sus tra ba jos se pre sen tó por el Bi cen te na rio en el 
claus tro de San Agus tín. La ex po si ción fue muy exi to sa y con sa gró a la au -
to ra. Pe ro no lo gró mo ver a las au to ri da des de la cul tu ra pa ra que com pra -
ran la co lec ción y la ins ta la ran en al gu no de los es ce na rios de la ciu dad. Se -
gún cuen ta la ar tis ta, ho ras de ho ras de trá mi tes, cien tos de pa pe les, mon -
to nes de ofre ci mien tos so lo han de sem bo ca do en la frus tra ción y aho ra 
ten drá que tras la dar sus mo nu men ta les obras a otra par te por que San 
Agus tín es tá sien do res tau ra do.   

Car mi ta lo gra con ju gar en su obra dos ele men tos que los his to ria -
do res pen sa mos son fun da men ta les en nues tro pa sa do, pe ro que muy 
di fí cil men te pue den per ci bir se en las vi sio nes co rrien tes de él, y qui zá 
me nos en el ar te. Por una par te, el pro ta go nis mo co lec ti vo de las ma sas, 
de ese pue blo que ha ce la his to ria, a ve ces des de el ano ni ma to. Por otra 
par te, la ac ción de las per so nas que, sin de ter mi nar los pro ce sos, les dan 
un ses go es pe cí fi co. 

Es así co mo ve mos en sus mu ra les a los pri me ros ha bi tan tes, a los tra -
ba ja do res, jun to con Es pe jo y Al fa ro; sin la omi sión, no por re pe ti da an tes 
me nos gra ve, de las mu je res, a las que la ar tis ta les re co no ce un es pa cio am -
plio en su vi sión del pa sa do. 

Des de lue go que el con jun to de mu ra les tie ne li mi ta cio nes. Es ar tís -
ti ca e his to rio grá fi ca men te de si gual. Hay va rios de ellos que son obras de 
ver da de ra no ta. Otros, en cam bio, son bas tan te me nos lo gra dos en tér mi -
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nos es té ti cos. Al gu nos tie nen un men sa je pro fun do y com ple jo. Otros ex -
pre san una vi sión mas bien sim ple de nues tro pa sa do y nues tra rea li dad. 

La obra de los ar tis tas es ca si siem pre de si gual, in clu so en va rios de 
los gran des maes tros. En es te ca so, de to das ma ne ras; apre cián do lo en con -
jun to, no de be per der se de vis ta la ori gi na li dad del es fuer zo y so bre to do su 
mag ni tud. Por ello es im por tan te que las au to ri da des se preo cu pen de ad -
qui rir la co lec ción y, so bre to do, de bus car le un si tio en que pue da ser apre -
cia da por la gen te. 

Cuan do la se rie de mu ra les que den de fi ni ti va men te ex pues tos al pú -
bli co, pa sa rán a ser par te de nues tro pa tri mo nio ar tís ti co re co no ci do, pe ro 
tam bién los ve re mos co mo una ex pre sión de nues tra iden ti dad y del ca mi -
no que he mos re co rri do pa ra for mar y man te ner eso que lla ma mos Pa tria. 

 
El Co mer cio, no viem bre, 2010 
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Con tar la vi da 
 
Di cen que con tar la pro pia vi da no es na da fá cil. Pa re cie ra que uno se 

co no ce a si mis mo y por ello no de be ría te ner di fi cul tad en na rrar lo que ha 
he cho. Pe ro el ra to de los ra tos re sul ta muy com ple jo es cri bir es tos tes ti mo -
nios vi ta les, por que siem pre tien den a ser una suer te de apo lo gía per so nal 
y el pú bli co las re ci be con cier ta sos pe cha. De allí que las au to bio gra fías tie -
nen que es cri bir se con cui da do.  

Las mo ti va cio nes de las au to bio gra fías son di ver sas. Hay quien opi -
na que son pro duc to de la va ni dad o del de seo de que dar en la me mo ria co -
lec ti va. Tam bién se pien sa que son una ma ne ra de trans mi tir las ex pe rien -
cias vi ta les, de com par tir si tua cio nes que po drían ser ejem plo pa ra otros. 
Hay per so nas que pu bli can sus me mo rias con la pre ten sión de que un país 
en te ro los lea. Hay otras que es cri ben pa ra que los lean sus hi jos y des cen -
dien tes, co mo tes ti mo nios fa mi lia res.  

En su ma yo ría, es te ti po de obras vie nen de per so na li da des pú bli cas. 
Pe ro hay po cos tes ti mo nios de otras per so nas, co mo em pre sa rios, por 
ejem plo. Es tán ocu pa dos en sus ne go cios y no tie nen tiem po pa ra es cri bir 
tes ti mo nios. Pe ro sus obras pue den ser muy úti les co mo fuen te de co no ci -
mien to del pa sa do eco nó mi co. 

En tre las po cas au to bio gra fías de em pre sa rios apa re ci das en los úl ti -
mos años de be des ta car se la de don Al fon so Hi dro bo Fer nán dez, pu bli ca -
da con su nom bre con el sub tí tu lo “Vi da de fe, ho nor y tra ba jo”. Se tra ta de 
unas “me mo rias” es cri tas por el mis mo y edi ta das en 2008 con el aus pi cio 
de Gru po Hi dro bo Es tra da for ma do por sus hi jos, que lle gó a cons ti tuir se 
en re fe ren te eco nó mi co de mu cha in fluen cia en el nor te del país. 

Don Al fon so con tó su vi da en for me di rec ta y sen ci lla, des de sus hu -
mil des orí ge nes en la pa rro quia de Tum ba bi ro, has ta que lle gó a ser des ta -
ca do em pre sa rio en Iba rra. Fue ad mi nis tra dor de una ha cien da, co mer cian -
te de pro duc tos agrí co las, elec tro do més ti cos y ve hí cu los, fue im pul sor de 
agroin dus trias y fir mas cons truc to ras. Al fin lo gró in cur sio nar en el sis te ma 
fi nan cie ro. El au tor des ta có su fe liz re la ción con su es po sa do ña Blan ca y 
con tó co mo sus hi jos par ti ci pa ron jun to a él pa ra cons truir su gru po eco nó -
mi co, man te nién do se uni dos en el es fuer zo. 
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El au tor, que tam bién tu vo otras as pec tos des ta ca bles en su vi da, dio 
gran re lie ve a su con di ción de ca tó li co prac ti can te y su apo yo a la Igle sia, 
que cul mi nó con su par ti ci pa ción en la vi si ta del Pa pa a nues tro país y su 
nom bra mien to co mo diá co no, es de cir co mo per so na con sa gra da. Al fin de 
sus días a esa fun ción le de di có la ma yor par te de sus es fuer zos.  

Por ello, cuan do don Al fon so Hi dro bo mu rió ha ce unas se ma nas, su 
se pe lio fue un ho me na je en el que se des ta có su le ga do co mo ejem plo de 
tra ba jo, amor a la fa mi lia y vi da de fe cris tia na. Fue tam bién una oca sión pa -
ra re cor dar que su li bro au to bio grá fi co pue de ser leí do con in te rés. 

 
El Co mer cio, sep tiem bre 23, 2016 
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Ma ma Mi che 
Pro mo to ra de la fri ta da im ba bu re ña 

 
Pa ra mu chos ecua to ria nos y no po cos ex tran je ros, co mer se una fri ta -

da es un ri tual que se cum ple fre cuen te men te. La cos tum bre, le jos de ir se 
per dien do co mo otros há bi tos gas tro nó mi cos, va en au men to. La fri ta da 
im ba bu re ña, así pu bli ci ta da, se la ven de en mu chos si tios de la pro vin cia, en 
Qui to y otros lu ga res del país. In clu si ve se la en cuen tra en Es pa ña y Nue va 
York, pa ra so lo men cio nar dos le ja nos lu ga res del ex te rior.  

La fri ta da es el pla to im ba bu re ño por ex ce len cia. Y lo es por que se la 
en cuen tra, con di ver sas for mas de pre pa ra ción, en to da la pro vin cia, des de 
el Jun cal al nor te, en el puen te so bre el río que se pa ra a la pro vin cia con Car -
chi, has ta Ca jas, en el sur, jus to en el lí mi te con Pi chi cha.  

Mu chos co men fri ta da con fre cuen cia, pe ro po cos se pre gun tan so -
bre su ori gen. De eso se sa be po co, pe ro evi den te men te la cos tum bre de ha -
cer la no es ori gi na ria, ya que el cer do fue in tro du ci do por los con quis ta do -
res es pa ño les. Su pre pa ra ción, sin em bar go es una cos tum bre in dí ge na ya 
cen te na ria. Es to quie re de cir que los in dios se apro pia ron del prin ci pal in -
gre dien te y lo pro ce sa ron de una ma ne ra pro pia y, una vez pre pa ra do, lo sir -
ven con pro duc tos de ori gen ame ri ca no co mo el maíz y las pa pas. 

Por tes ti mo nios de los ma yo res sa be mos que la fri ta da, tal co mo se la 
ha ce en Im ba bu ra, la pre pa ra ban los in dios de Ota va lo de di ca dos a la crian -
za de chan chos, de los que se sa ca ba el pro duc to más co ti za do, la man te ca, 
que se ven día en los mer ca dos. La car ne ser vía pa ra ha cer la fri ta da, que 
tam bién ter mi nó sien do un pla to pa ra la ven ta. 

No es po si ble sa ber cuán do se co men zó a pre pa rar fri ta da, mu cho 
me nos quién lo hi zo. Pe ro si co no ce mos que va rias fa mi lias de Quin chu quí 
se des pla za ron a otros lu ga res de la pro vin cia y lle va ron con si go la pre pa ra -
ción de la fri ta da. Tam bién sa be mos que una de las pri me ras per so nas que 
la pre pa ra ba co mo hoy la co no ce mos y la ven día “al pe so”, es de cir por li -
bras, fue “Ma ma Mi che”, en su es ta ble ci mien to de Atun ta qui. 

Do ña Mer ce des Fa ri nan go, de fa mi lia ota va le ña, po pu la ri zó la fri -
ta da en el sa lón que ins ta ló en su ca sa. Allí tra ba jó por años. Ella per so -
nal men te pre pa ra ba la fri ta da y sus “acom pa ña dos”. Y ella los ven día, 
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con tro lan do que la clien te la fue ra de bi da men te aten di da. Era una mu jer 
de ca rác ter, tra ba ja do ra y tran qui la. Ha bla ba po co, pe ro era muy aten ta 
con sus vi si tan tes. 

En el lo cal ori gi nal, la fa mi lia de Ma ma Mi che si gue ven dien do fri -
ta da. Allí con ser van fo to gra fías de la ma dre fun da do ra re ci bien do va rios 
ho me na jes. El pri me ro fue la con de co ra ción que le en tre gué en 1987 en 
el Con gre so Na cio nal, cir cuns tan cia que sus hi jos re cuer dan con re co -
no ci mien to.  

La fri ta da “por li bras”, con mo te, tos ta do, pa pas en te ras, cho clos, 
que so, ma du ros, agua ca tes y ají, se ven de aho ra en gran can ti dad de si tios. 
Es par te cen tral de la iden ti dad im ba bu re ña. 

 
El Co mer cio, ju lio 14, 2017 
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Inés Flo res 
Com pro me ti da con el ar te 

 
En el Ecua dor hay un pe que ño gru po de per so nas com pro me ti das 

con los es tu dios y la pro mo ción del ar te. Una de las des ta ca das per so nas de 
ese gru po es Inés Flo res, una ex per ta que ha rea li za do apor tes en va rios paí -
ses y fun da men tal men te de dos, Co lom bia y Ecua dor, ha he cho una ca rre -
ra di ri gien do ta reas mu seo ló gi cas en Co lom bia, ha si do con sul to ra de la 
UNES CO y del PNUD, ha ejer ci do la Se cre ta ría, la Pre si den cia de la Aso -
cia ción Co lom bia na de Mu seos y la Se cre ta ría Ad jun ta La ti noa me ri ca na 
de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Mu seos. Ha ejer ci do tam bién la Pre -
si den cia del Con se jo Mun dial de Mu seos. En nues tro país ha si do Di rec to -
ra del Mu seo del Ban co Cen tral y del de la Ca sa de la Cul tu ra. Ha si do tam -
bién Pre si den ta de la Aso cia ción Ecua to ria na de Mu seos. 

Ha ejer ci do cá te dras de His to ria en la Uni ver si dad-Co le gio Ma yor 
Nues tra Se ño ra del Ro sa rio y en la Uni ver si dad Gran Co lom bia en Bo go -
tá. Y, des de lue go, tam bién ha ejer ci do ta reas de do cen cia en su país, Ecua -
dor. Ha es cri to ar tí cu los y va rios li bros. So lo quie ro men cio nar dos: Cien 
Ar tis tas Ecua to ria nos, una de las me jo res pro duc cio nes en su cam po, que 
ofre ce una mues tra de la po ten cia li dad plás ti ca de es te país, y Ar tis tas Plás -
ti cos del Ecua dor, un li bro to da vía de ma yor alien to, que pre ci sa men te per -
mi te pro mo ver nues tro ar te fue ra del país 

Ha si do cu ra do ra de in nu me ra bles even tos. En tre ellos “Cien Ar tis -
tas Ecua to ria nos”, “Cien Ar tis tas Plás ti cos del Ecua dor” y “La Plás ti ca en 
Im ba bu ra”. No se de be de jar de men cio nar una de sus úl ti mas ac ti vi da des, 
que fue ejer cer la cu ra du ría y coor di na ción de la gran ex po si ción so bre Do -
lo res Ca cuan go, que se rea li zó en Pa rís ha ce po cos me ses y que la lle vó a esa 
ciu dad pa ra cum plir con es te país, con la mu je res del Ecua dor y con las in -
dí ge nas de Amé ri ca. 

Inés es es cri to ra, pe ro so bre to do ha si do una pro mo to ra ge nui na del 
ar te na cio nal, del ar te an di no; una per so na que ha he cho de su tra ba jo, pri -
me ro un ac to de res pon sa bi li dad, un ac to de hon ra dez, di fí cil de man te ner 
en esa pro fe sión. La hon ra dez in te lec tual con que de be pro ce der una per -
so na que va lo ra obras que no tie nen el pre cio pues to, que no tie nen au tor 
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vi vo, y que a ve ces ni si quie ra sa be mos quién es el au tor, re quie re de mu cha 
hon ra dez. 

Inés es una gran tra ba ja do ra. Siem pre apre cia mos su ca pa ci dad de 
tra ba jo. Que ejem plar es ver la de di ca da, a ve ces en fer ma y gra ve, a mon tar 
una ex po si ción. No omi te un so lo de ta lle. Ese es el éxi to de una obra im por -
tan te, que los de ta lles es tén bien he chos. Y ella los cui da con ob se sión y los 
lle va ade lan te con ver da de ro en tu sias mo. 

Es una gran co no ce do ra. Qué ma ra vi llo so es oír cuan to co no ce, 
cuan to ha ido en ri que cien do su ba ga je de sa bi du ría ar tís ti ca y, so bre to do, 
de co no ci mien to de lo que es el ha cer una obra de ar te. Pe ro tam bién tie ne 
amor por las co sas, un amor in men so por la es té ti ca. Amar lo her mo so es 
un pri vi le gio, de cía Gon zá lez Suá rez, que tam bién era crí ti co de ar te. Amar 
lo her mo so es co no cer lo pe ro, so bre to do, amar la ver dad en ce rra da en él. 
Es te no es tan to un pro ble ma es té ti co, es un pro ble ma de va lo res que se ex -
pre san pre ci sa men te en las gran des obras ar tís ti cas. 

Es des ta ca ble el amor que Inés le tie ne a su pro fe sión, a los pro duc -
tos que ha ma ne ja do pe ro, so bre to do, es un gran ser hu ma no, una per so -
na ge ne ro sa y ac ti va, que sa be dar to do lo que tie ne con una ge ne ro si dad 
ver da de ra men te en vi dia ble. No se en tien de a una per so na im por tan te, a 
una per so na de gran ca pa ci dad hu ma na, si no tie ne esa entrega pro fun da 
que vie ne de den tro en las per so nas y en las co sas. 

Es ta gran ca pa ci dad de ella por apre ciar a las per so nas, a las co sas y 
por en ten der a las co sas co mo pro duc to de la gen te y a la gen te co mo des -
ti na da a per ci bir lo más her mo so y su bli me que tie ne la ex pre sión de los se -
res hu ma nos. 

 
El Co mer cio, diciembre 18, 2009 
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Me mo rias de Al fon so  
Es pi no sa de los Mon te ros 

 
Hay gen te que se pa sa la vi da tra tan do de en trar en el li bro Guin -

ness de los re cords pe ro no lo lo gra. Hay otros que lle gan a él sin que rer, 
por que se des ta ca ron de una u otra ma ne ra ex cep cio nal en su ofi cio. Al -
fon so Es pi no sa de los Mon te ros no se “pa lan queó” al can zar un es pa cio 
en ese íco no de lo ex cep cio nal, pe ro lle gó a ba tir un re cord mun dial por 
ha ber se con ver ti do en el pre sen ta dor de te le vi sión con más ex ten sa pre -
sen cia en el mun do.  

Ese lo gro es, de su yo, muy des ta ca ble, pe ro la ca rre ra de Al fon so no 
ha si do so lo de re sis ten cia. Ha te ni do una lar ga tra yec to ria por que ha rea li -
za do su la bor pro fe sio nal con cre di bi li dad y buen cri te rio. No se ha re du ci -
do a ser un “lec tor de no ti cias”, si no un pe rio dis ta he cho y de re cho que sa -
be lo que pre sen ta y lo ha ce con un des ta ca ble equi li brio de leal tad a los he -
chos y ne ce sa ria do sis crí ti ca. 

El pres ti gio de pe rio dis ta pro fe sio nal y equi li bra do que tie ne Al -
fon so lo cons ta ta mos co ti dia na men te. Pe ro aho ra po drá con fir mar se 
por otro me dio: la lec tu ra de su li bro “Me mo rias”, cu ya pri me ra par te, 
que com pren de des de los años 1961 a 1988 ya es tá cir cu lan do, edi ta do 
por “De ba te”.  

En su obra, Al fon so cuen ta su vi da de pe rio dis ta que ha si do tes ti go 
de la vi da na cio nal des de ini cios de la dé ca da de los se sen ta. Al ha cer lo, na -
rra tam bién los acon te ci mien tos del país tra tan do de ser fiel a los he chos, 
pre sen ta ade más, su vi sión de ellos y su in ter pre ta ción per so nal. Esos ejer -
ci cios, des de lue go, no son ais la dos, ya que to da mi ra da a la rea li dad lle va a 
in ter pre tar la de una ma ne ra es pe cí fi ca, so bre to do si se tra ta de trans mi tir -
la al pú bli co. 

En el li bro se cons ta ta con ni ti dez que ni pe rio dis tas ni na rra do res o 
co men ta ris tas de la rea li dad son “asép ti cos”, que des cri ben los he chos sin 
te ner una pos tu ra so bre ellos. To dos los ob ser va do res e in tér pre tes de la vi -
da so cial tie nen una opi nión so bre ella. Lo im por tan te es que no la ex pon -
gan co mo si fue ra la ver dad úni ca, si no que en for ma res pon sa ble, cuen ten 
y juz guen la rea li dad más allá de su pro pia sub je ti vi dad. 
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En su co ti dia no tra ba jo de pe rio dis ta co mo en sus “Me mo rias”, Al -
fon so Es pi no sa man tie ne es ta úl ti ma ac ti tud. Al na rrar los he chos tra ta de 
ser ob je ti vo, de pre sen tar sus di ver sas fa ce tas. Pe ro al ofre cer una in ter pre -
ta ción so bre ellos pro cu ra tam bién que su vi sión per so nal co rres pon da con 
la rea li dad. Ejer ce con cre di bi li dad. Por ello no so lo se ha man te ni do ca si la 
mi tad de un si glo en los me dios y más que na die en el mun do en una pan -
ta lla en ca be zan do un in for ma ti vo. 

El li bro es tá es cri to con agi li dad y edi ta do con es me ro, si guien do la 
se cuen cia his tó ri ca del país. Los ca pí tu los son cor tos y es tán an te ce di dos de 
un re su men que orien ta su lec tu ra. Hay una bue na can ti dad de fo to gra fías. 
En su ma, una obra muy le gi ble de un per so na je pú bli co de pri me ra lí nea. 

 
El Co mer cio, sep tiem bre 30, 2016   
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Fa bián Vi lla mar y su tra yec to ria 
 
Ha ce ca si dos dé ca das, a ini cios de los se ten ta, era yo un jo ven uni -

ver si ta rio que bus ca ba la trans for ma ción del país. El cris tia nis mo ha bía 
con du ci do a va rios de mi ge ne ra ción a la lu cha re vo lu cio na ria y al so cia -
lis mo, en me dio de un am bien te na cio nal y con ti nen tal de in sur gen cia y 
op ti mis mo.  

Una de las gran des fi gu ras del mo vi mien to es tu dian til de en ton ces y 
so cia lis ta de siem pre, Fer nan do Mal do na do Do no so, es ta ba pre so en el pe -
nal Gar cía Mo re no, víc ti ma de la per se cu ción de la dic ta du ra. Fer nan do era 
Se cre ta rio Ge ne ral del Par ti do So cia lis ta Re vo lu cio na rio, que en la si guien -
te dé ca da con flu yó a la reu ni fi ca ción del PSE. Al gu nos jó ve nes lo vi si tá ba -
mos con fre cuen cia en su cel da y co no cía mos allí a va rias de las fi gu ras de 
la iz quier da y la di ri gen cia so cial.  

Ese día, era sá ba do si no re cuer do mal, hu bo am bien te fes ti vo y nos 
de di ca mos a una lar ga can ta da de mú si ca pro tes ta y ai res tí pi cos na cio na -
les. El dúo que con du cía el can to lo con for ma ban el pro pio Fer nan do Mal -
do na do y al guien que pa ra en ton ces era ya un di ri gen te des ta ca do, Fa bián 
Vi lla mar. Aun que lo ha bía vis to años an tes, pue do de cir que allí co no cí a 
Fa bián y lo ad mi ré co mo ar tis ta, in te lec tual y po lí ti co. Sa lí de la vi si ta con -
ven ci do de in gre sar en la Ju ven tud So cia lis ta Re vo lu cio na ria. Con ser vo to -
da vía el car net ro jo con ne gro que me en tre ga ron co mo con se cuen cia de la 
de ci sión que me man tie ne has ta aho ra mi li tan do en las mis mas fi las.  

Des de en ton ces man tu ve una in va ria ble amis tad con Fa bián y tu ve 
opor tu ni dad de co no cer su gran ca li dad in te lec tual y hu ma na. Por ello, su 
muer te acon te ci da ha ce unas po cas se ma nas, la sen tí co mo la de un en tra -
ña ble com pa ñe ro y ami go.  

Fa bián fue hi jo de dos dis tin gui dos iba rre ños de an ti guas raí ces en 
nues tra tie rra, Ale jan dro Vi lla mar To ro mo re no y El via Es pi no sa de los 
Mon te ros. Se edu có en Iba rra has ta gra duar se de ba chi ller en el Co le gio 
Sán chez y Ci fuen tes. Pa só lue go a la Uni ver si dad Cen tral, don de cul mi nó 
la ca rre ra de De re cho. Sien do es tu dian te, por cier to uno de los más des ta -
ca dos, se de ci dió por la vin cu la ción al so cia lis mo, en cu yas fi las mi li tó to da 
la vi da. Fue di ri gen te es tu dian til y miem bro del Con se jo Uni ver si ta rio. 
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Muy tem pra na men te lle gó a ejer cer la cá te dra en la mis ma Uni ver si dad 
Cen tral.  

Co mo pro fe sio nal del De re cho, de di có su vi da a la de fen sa de los tra -
ba ja do res. Por años fue ase sor ju rí di co de la CEOSL y par ti ci pó en la de -
fen sa de va rias im por tan tes or ga ni za cio nes sin di ca les de ni vel na cio nal. Era 
tran qui lo y tra ba ja dor, ab so lu ta men te leal con sus de fen di dos. Ja más se ha -
bló de que los hu bie ra de cep cio na do. Pe ro al mis mo tiem po se ga nó el res -
pe to aún de la par te pa tro nal, no so lo por su se rie dad, si no tam bién por sus 
am plios co no ci mien tos. Era uno de los pro fe sio na les ecua to ria nos que ma -
ne ja ban con ma yor sol ven cia la con tra ta ción co lec ti va.  

En la in ti mi dad era hu ma no y com pa si vo. Y aun que con un ai re de 
se rie dad abo ga dil, te nía un gran sen ti do del hu mor y dis po si ción al can to y 
a la fies ta, co mo mi anéc do ta del prin ci pio lo tes ti mo nia. Se to ma ba sus tra -
gos sis te má ti ca men te y com par tía la char la con agu de za y ca ri ño. Era, se -
gún to dos lo re cuer dan, un gran com pa ñe ro.  

En sus fu ne ra les es tu vi mos sus fa mi lia res, sus com pa ñe ros y ami gos. 
Se re cor dó su vi da, se can tó sus can cio nes y se le yó poe sía an te su fé re tro 
cu bier to por la ban de ra ro ja del so cia lis mo y gran des can ti da des de flo res. 
Tu vo una vi da de re vo lu cio na rio y un en tie rro de mi li tan te, tal co mo el lo 
de sea ba. Lo re cor da re mos con ad mi ra ción y ca ri ño.  

 
La Ver dad, di ciem bre 14, 1999 
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Diego Grijalva 
El Se ñor Di rec tor 

 
Con un lle no com ple to –es can da lo sa men te inu sual en nues tro me -

dio– la Or ques ta Sin fó ni ca Na cio nal ini ció su tem po ra da del año 1983. Los 
crí ti cos uná ni mes por no de cir en ma sa, han co men ta do fa vo ra ble men te el 
even to. Un pro gra ma bien es co gi do, la in ter pre ta ción fi na y de al ta ca li dad 
téc ni ca, la di rec ción de fi ni ti va men te ex ce len te. Allí es tu vi mos unos cuan -
tos le gos, de esos que van a los con cier tos so lo de cuan do en vez. Y a ries go 
de asal tar la cá te dra de los en ten di dos, pue do afir mar que to dos los con cu -
rren tes sa li mos con la inu sual sen sa ción de que los crí ti cos ha bían acer ta do.  

Bue no... Pe ro ¿a qué vie ne es te exa brup to mu si co ló gi co en es te ca nal 
de di ca do al co men ta rio his tó ri co, la crí ti ca lu ga re ña y la dia tri ba po lí ti ca?. 
Hay una ra zón bas tan te po de ro sa que la pa sión ar tís ti ca pa ra traer el Con -
cier to a cuen to. Acon te ce que el di rec tor in vi ta do de la Or ques ta es iba rre -
ño. Y es te acon te ci mien to no pue de me nos que in te re sar a los pai sa nos 
muy par ti cu lar men te. Pe ro quién es el Se ñor Di rec tor?. 

Es Die go Gri jal va Cór do va, na ci do en Iba rra en 1950. En nues tra 
ciu dad vi vió sus pri me ros años. Lue go via jó a Qui to, en don de con clu yó el 
ba chi lle ra to y rea li zó la ma yo ría de la ca rre ra de De re cho. Des de tem pra no 
se no tó su po co en tu sias mo por la ju ris pru den cia y su pa sión por la mú si ca. 
Tu vo en ton ces el acier to de de di car sus es fuer zos a su ver da de ra vo ca ción. 
En vez de tra tar de ser un abo ga do co mo la ma yo ría, es de cir no ma lo si no 
pé si mo; co men zó a trans for mar se en un mú si co más o me nos, pa ra lue go 
pa sar a ser bue no y al can zar en po co tiem po la ra ra ca li fi ca ción de ex ce len -
te. En la ca pi tal es tu dió ba jo la di rec ción de la Se ño ra Me mé Dá vi la y el Pa -
dre Ma nuel Mo la. Lue go se ani mó... Te nía que ir se a don de se van los me -
jo res “ama teur” a ha cer se pro fe sio na les del ofi cio: la Unión So vié ti ca. 

En Mos cú es tu dió di rec ción co ral con el maes tro Ser gei Bo ro di ni, y 
ob tu vo la maes tría en di rec ción mu si cal. Pro fun di zó lue go sus co no ci mien -
tos de di rec ción de co ros con Clau dio Ptit sa, Di rec tor del Co ro de la Ra dio 
y Te le vi sión de la URSS, al fin apro bó un com ple jo cur so de di rec ción con 
las me jo res no tas en el Con ser va to rio Tchai kovsky. Co mo el apren di za je 
de mú si ca pa re ce só lo aca ba con la eje cu ción de la mar cha fú ne bre so bre el 
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cuer po pro pio, Die go Gri jal va si gue es tu dian do. Aho ra es tá pro fun di zan do 
sus co no ci mien tos de di rec ción or ques tal en el Con ser va to rio Rimsky Kor -
so kaf ba jo la con duc ción del Di rec tor de la Or ques ta Sin fó ni ca de Le nin -
gra do, o San Pe ters bur go, co mo pre fie ren lla mar la to da vía los cua tro pe la -
ga tos que que dan en el ala aris to crá ti ca del con ser va do ris mo.  

Die go es tá de vi si ta aho ra, pe ro pla nea vol ver en un tiem po a que dar -
se. Evi den te que con se me jan te cu rrí cu lum Gri jal va tie ne más allá de los 
mé ri tos re que ri dos pa ra di ri gir la Or ques ta Sin fó ni ca Na cio nal, o has ta pa -
ra di ri gir la Jun ta Mo ne ta ria, por que allí ya fra ca sa ron los téc ni cos y los em -
pre sa rios, a lo me jor ten gan me jor suer te los ar tis tas. Pe ro, hay otra ra zón 
que me lle va a es cri bir es tas lí neas. Acon te ce que Die go es mi vie jo ami go. 
Uno de los más an ti guos pa ra ser exac to. 

Y na die po drá dis cu tir me el de re cho de com par tir con mis pai sa nos 
lec to res, la sa tis fac ción muy del al ma de ha ber vis to triun far atro na do ra men -
te a Die go. Las pi car días co me ti das a man sal va con tra el cuer po do cen te del 
Jar dín de In fan tes Ma ría Mon tes so ri, las ac tua cio nes de mo na gui llo que ter -
mi na ban de tiem po en tiem po con un ága pe de vi no de con sa grar, las fa rras 
de co le gia les a ve ces aza ro sas y otras aguar den to sas, los epi so dios de la po lí -
ti ca uni ver si ta ria, sal pi ca das tam bién de per se cu cio nes ro mán ti cas de com -
pa ñe ri tas; la ex pe rien cia de ver al Ecua dor des de le jos por lar go tiem po... 
To dos es tos re ta zos de vi da com par ti da creo que me po nen cer ca de Die go 
en su mo men to de éxi to, aho ra que él, en fun da do so lem ne men te en su frac 
de per so na gran de nos ha de mos tra do que es un Se ñor Di rec tor.   

 
La Ver dad, fe bre ro, 1983 
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El Al cal de de Ota va lo 
 
El 21 de ma yo, Ota va lo eli gió por pri me ra vez en su his to ria un al cal -

de in dí ge na, Ma rio Co ne jo. Aun que pa ra mu chos es to pa re cie ra ob vio da -
da la es truc tu ra de la po bla ción can to nal ma yo ri ta ria men te in dí ge na, se tra -
ta de un he cho de im por tan cia lo cal y na cio nal. 

Ma rio Co ne jo ob tu vo un triun fo am plio que re sul ta más tras cen den -
te si se to ma en cuen ta que ven ció a Mar ce lo Val dos pi nos, un gran can di -
da to por su ta lla in te lec tual y pres ti gio; a Car me li na Yam ber la, co no ci da di -
ri gen te de la or ga ni za ción in dí ge na de Ota va lo, y al al cal de en ejer ci cio, que 
rea li zó su cam pa ña con gran des re cur sos. 

Ma rio Co ne jo per te ne ce a una fa mi lia de la ciu dad de Ota va lo de di -
ca da al co mer cio, en tre cu yos miem bros hay va rios pro fe sio na les des ta ca -
dos. Es tu dió la ca rre ra de So cio lo gía y ha rea li za do tra ba jos es pe cia li za dos 
en ese cam po. Se ha de di ca do a la pro mo ción de las ex por ta cio nes de ar te -
sa nías, ha ase so ra do a or ga ni za cio nes in dí ge nas en el sec tor ur ba no y ha li -
de ra do cam pa ñas de de fen sa am bien tal. Aho ra es es tu dian te del Pos gra do 
en Ges tión Lo cal de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var.  

Ha pro mo vi do la uni dad de las or ga ni za cio nes in dí ge nas y los sec to -
res po lí ti cos pro gre sis tas. Fue con ce jal al ter no por el so cia lis mo y can di da -
to a al cal de por Pa cha cu tic. En es ta opor tu ni dad re pre sen tó a ese mo vi -
mien to, en alian za con Amau ta Ja ta ri, que agru pa a los in dí ge nas evan gé li -
cos, y a va rias or ga ni za cio nes gre mia les y de in de pen dien tes. 

Los elec to res res pal da ron a Ma rio Co ne jo por su ca pa ci dad y ex pe -
rien cia, pe ro una cla ve de su éxi to fue su plan tea mien to de in te gra ción en 
una so cie dad en que se han da do sig nos de en fren ta mien to ét ni co y bro tes 
de ra cis mo de an ti guo y nue vo cu ño. Los ota va le ños eli gie ron un al cal de in -
dí ge na por que les plan tea ba una pro pues ta in ter cul tu ral que in te gra los va -
lo res de un pue blo com ple jo cu yos com po nen tes in dios y mes ti zos pue den 
ex pre sar se en la uni dad y la di ver si dad. 

Por Co ne jo no vo ta ron so lo los in dígenas. Le res pal dó una ma yo ría 
de mes ti zos. Su triun fo no es so lo un éxi to de los pue blos in dí ge nas que re -
cla man su re pre sen ta ción po lí ti ca, si no un vo to de con fian za so cial en una 
lí nea del mo vi mien to in dí ge na que pro po ne la in ter cul tu ra li dad y la uni dad 
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del país, fren te a otra lí nea, de cor te et no cen tris ta, que pri vi le gia el en fren -
ta mien to y en al gu nos ca sos, has ta el se pa ra tis mo y la re van cha. 

Ma rio Co ne jo ga nó la elec ción pe se a que lue go de ha ber si do can di -
da ti za do por la uni dad, se lan za ron otras tres can di da tu ras in dí ge nas, en tre 
ellas, una con el res pal do del sec tor de la di ri gen cia de la Co naie que im pul -
sa el et no cen tris mo. Su elec ción re pre sen ta, por ello, un re cha zo a la di vi -
sión y a las ten den cias de ais la mien to y se pa ra ción ét ni ca. 

Ota va lo es una tie rra ri ca en cul tu ra e his to ria, con un sec tor de su po -
bla ción in dí ge na de di ca do al co mer cio. Pe ro es tam bién uno de los can to -
nes de país con más al tos ín di ces de po bre za. Ha cer allí un go bier no mu ni -
ci pal de mo crá ti co y efi cien te es to do un de sa fío. Ma rio Co ne jo es ta rá a la 
al tu ra de ese de sa fío por que no es so lo un di ri gen te in dí ge na, si no una fi gu -
ra a la que la so cie dad to da re co no ce co mo su re pre sen tan te. 

 
El Comercio, junio 3, 2000 
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Alex Agui na ga 
El gran ca pi tán 

 
“Si, me veo tra ba jan do du ro y apren dien do, me jo ran do. Dios di rá 

qué es lo que va a pa sar en mi fu tu ro, pe ro del pre sen te me ha go car go yo. 
Y por aho ra, lo dis fru to”. Así con clu ye Alex Agui na ga su en tre vis ta con la 
re vis ta So ho de es ta se ma na. Co mo se ve, el hom bre es tá tra ba jan do y en 
ple no con trol de su pre sen te.  

Al ca bo de su ya lar ga vi da en el de por te ha com ple ta do un trán si to 
exi to so de ju ga dor a di rec tor téc ni co. Y es tá ha cien do lo que le gus ta. Es tos 
pá rra fos no es tán de di ca dos a co men tar su pa sa do co mo fut bo lis ta ni sus 
acier tos co mo DT, si no a con si de rar co mo un hom bre que tu vo un gran 
éxi to en un cam po, pu do pa sar a ser tam bién exi to so en otro. 

En efec to, mu chos bue nos ju ga do res qui sie ron ser lue go de su re ti ro 
bue nos en tre na do res. Pe ro, “una co sa es con vio lín otra con gui ta rra” y no 
lo lo gra ron. El ta len to de quien jue ga bien en la can cha no es ne ce sa ria men -
te el del que di ri ge al equi po. In clu so un buen ca pi tán no re sul ta ser lue go 
un es tra te ga. 

Pe ro el “Gran Ca pi tán” si lo gró pa sar con éxi to de lo uno a lo otro. 
Na die po drá ol vi dar sus ac cio nes en el pri mer mun dial al que cla si fi có el 
país, que fue ron ges tos su yos y de to da la se lec ción na cio nal que le de vol -
vie ron al Ecua dor su dig ni dad y su au toes ti ma lue go de la es pan to sa cri sis 
de fin de si glo. Pe ro una vez que se re ti ró de la can cha pa re cía con de na do, 
co mo la gran ma yo ría, a ser so lo un gran re cuer do. Con tra ba jo du ro y buen 
sen ti do, sin em bar go, se abrió pa so en una nue va fa ce ta vi tal. 

En Mé xi co, don de se cu brió de glo ria co mo fut bo lis ta, em pe zó sus la -
bo res co mo téc ni co. Lue go ejer ció en Lo ja y Cuen ca, pa ra lle gar a la Li ga, 
don de aho ra es tá bien ins ta la do. En bue nos y ma los mo men tos allí ha con -
so li da do su nue vo rol, del que tie ne una idea muy con cre ta:   

“Re sul ta que no es fá cil, di ce, no es co mo cuan do eres ju ga dor: lle gas, 
re ci bes ór de nes del téc ni co y lo ha ces. Cuan do eres téc ni co tie nes que pla -
ni fi car pa ra un en tor no de trein ta ju ga do res, ne ce si tas de ter mi nar un cier -
to ti po de tra ba jo pa ra unos y otro pa ra otro gru po, con ver sar con ellos, tra -
tar de sa car les el má xi mo pro ve cho y to mar de ci sio nes que no siem pre son 
po pu la res, pe ro si ne ce sa rias”.  
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Alex es un hom bre re fle xi vo y ese es uno de sus fuer tes. Al gu na vez 
que coin ci di mos en una fies ta na cio nal en Nue va York, apro ve chó pa ra ha -
cer me una se rie de pre gun tas so bre his to ria del Ecua dor y de nues tra tie rra 
co mún Im ba bu ra, que me sor pren die ron no so lo por su in te rés si no por su 
ori gi na li dad. Des de lue go que no sa bía mu cho, pe ro sus ga nas de apren der 
eran vi si bles. Y eso se ob ser va tam bién en su pro fe sión co mo DT. Agui na -
ga sa be apren der. 

Su má xi mo éxi to en el mun dial le vi no cuan do es ta ba avan za do en su 
ca rre ra, a los 34 años. Co men zó una nue va vo ca ción ya co mo re ti ra do y le 
es tá yen do bien. No ca be du da de que su po ad mi nis trar ese trán si to. 

 
El Co mer cio, oc tu bre 2, 2016 
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Los za pa tos de Glen da 
 

Una de sus preo cu pa cio nes en el via je a Nai ro bi en Ke nia, era que sus 
úni cos za pa tos de com pe ten cia no se le da ña ran, por que si eso su ce día, iba 
a per der la ca rre ra. De allí que en tre na ba con unos za pa tos vie jos ya re men -
da dos, que cui da ba con tan to es me ro co mo a los más nue vos. Pe ro, de to -
das ma ne ras, Glen da Mo re jón se con sa gró co mo cam peo na mun dial de 
mar cha Sub 18.  

Pe se a sus 17 años, Glen da ya po día con si de rar se co mo una “ve te ra -
na” de por tis ta, con va rios éxi tos in ter na cio na les, co mo tres triun fos su da -
me ri ca nos y un pa na me ri ca no. Ade más, ha im pues to mar cas na cio na les en 
5 km, en tres ca te go rías di fe ren tes. Pe ro no ha re ci bi do apo yo ofi cial pa ra 
sus es fuer zos. Y no po día com prar se za pa tos ade cua dos pa ra prac ti car y 
com pe tir.  

To dos sus lo gros los ha al can za do con gran des sa cri fi cios y el de ci di -
do apo yo de su fa mi lia y su en tre na dor, que tie nen tan es ca sos re cur sos co -
mo ella mis ma. Su pa dre es un maes tro sin tra ba jo y su ma dre ven de en el 
mar ca do. Ape nas tie nen pa ra sos te ner a su lar ga fa mi lia. Y el en tre na dor, 
Geo van Del ga do, tam bién maes tro en ejer ci cio, ha ce su la bor gra tui ta men -
te en la Es cue la de Atle tis mo Tar qui no Ja ra mi llo.  

Glen da es iba rre ña y vi ve con su fa mi lia en el co no ci do ba rrio “La Bo -
la Ama ri lla”. Es tu dia el ba chi lle ra to y se da tiem po pa ra en tre nar sis te má ti -
ca men te, con ma dru go nes y con mu chas im pro vi sa cio nes. Pe se a sus an te -
ce den tes no es con si de ra da de por tis ta de al to ren di mien to y no re ci be apo -
yo ofi cial pa ra su pre pa ra ción. A Nai ro bi ape nas pu do lle var 70 dó la res de 
sus aho rros. 

El en tre na dor Del ga do, que tam bién coor di na la es cue la, la for mó 
des de los 7 años. De cla ró a El Co mer cio: “En la Es cue la de Atle tis mo, que 
no es ju rí di ca, ten go 25 chi cos. No te ne mos in du men ta ria ni nu tri ción ni la 
hi dra ta ción ne ce sa rias. Mien tras los atle tas de éli te uti li zan gel hi dra tan te, 
no so tros agua de la lla ve con pa ne la”. El mis mo dia rio re sal ta que las prác -
ti cas han te ni do que adap tar se a es ce na rios, co mo los par ques Ciu dad Blan -
ca o Pi lan quí, la pis ta de Ya huar co cha y la Lo ma de Gua ya bi llas. 
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Aho ra el éxi to de Glen da la ha he cho fa mo sa, pe ro es im por tan te des -
ta car que no es tá so la en sus es fuer zos. Tie ne com pa ñe ras que tam bién son 
ga na do ras, co mo Kim berly Re ve lo, dos ve ces cam peo na su da me ri ca na. Es 
de cir, que hay que preo cu par se de to do el gru po y de mu chos otros chi cos 
y chi cas que es tán en su si tua ción. 

Se gu ro que en fu tu ras com pe ten cias, Glen da ya ten drá va rios pa res 
de za pa tos. Pe ro de aquí en ade lan te su preo cu pa ción se rá bus car que el 
apo yo ofi cial pa ra jó ve nes de por tis tas se con cre te rá pi do y a tiem po, que se 
den fa ci li da des de al to ren di mien to a quie nes lo ne ce si tan, que pue dan dis -
po ner de al go más que agua de la lla ve con pa ne la, que se pa gue de cen te -
men te a los en tre na do res, y que otros cam peo nes ya no ten gan que mar -
char con za pa tos re men da dos.  

 
El Co mer cio, ju lio 28, 2017 
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Zoi li ta Es pi noza 
Su tra yec to ria vi tal 

 
A Zoi li ta le gus ta ba el va lle del Cho ta. Dis fru ta ba del cli ma ca lien te y 

de la cer ca nía del río, te nía amis ta des en to do la do, le in vi ta ban a fies tas a 
ca da ra to, es ta ba en los com pro mi sos so cia les, pe ro so bre to do, acom pa ña -
ba a los ve lo rios y a los en tie rros co mo una obli ga ción so lem ne. 

Zoi la Es pi no za Min da era que ren do na del va lle del Cho ta por que ha -
bía na ci do allí, jus to en el pue bli to del mis mo nom bre. Cuan do era ni ña, 
apren dió las cos tum bres de los ne gros, sus de ci res y tra di cio nes, en tre otros 
mo ti vos por que era la pre fe ri da de su abue la, la ma triar ca del pue blo, que 
era la fun da do ra de la gran fies ta de Nues tra Se ño ra de las Nie ves. 

Co men zó sus es tu dios en la es cue li ta de Cho ta don de el maes tro era 
don Sa lo món Cha lá. Por me jor ha cer le en via ron a es tu diar en Iba rra, pe ro 
no se en se ñó en la es cue la de la Con cep ción y se re gre só al va lle, no sin ha -
ber le gri ta do a una mon ja ra cis ta que le amar ga ba la vi da. 

Pe ro Zoi li ta no era pe leo na. Se la co no cía más bien por muy so cia -
ble y co me di da. Le gus ta ba la gen te, el tra to so cial, la ter tu lia, pe ro so bre 
to do el bai le. Y, des de lue go bai la ba muy bien. Ella y su her ma na Ai di ta 
fue ron las pio ne ras del fa mo so bai le con la bo te lla en la ca be za, que pre -
sen ta ban en las fies tas y oca sio nes es pe cia les, has ta con los je fes de es ta -
do. Le fue tan bien bai lan do que lle gó a cam peo na in ter na cio nal en tre 
pa re jas de la ter ce ra edad.  

Vi vió la ma yor par te de su vi da en Iba rra, una ciu dad a la que ama ba 
mu cho, por que allí le ha bían que ri do y apo ya do. Tam bién vi vió en Qui to, 
don de na cie ron al gu nos de sus hi jos. Era an da rie ga y dis fru ta ba de los via -
jes. Pe ro siem pre vol vía al va lle, con cual quier ra zón o pre tex to.  

Zoi li ta se hi zo co no cer por sus co me di mien tos y por el bai le, pe ro era 
mu cho más que una co me di da bai la ri na. Era una gran mu jer de tra ba jo 
que, en me dio de la po bre za, crió y edu có a una lar ga fa mi lia. Ade más, di ri -
gió y par ti ci pó en no po cos em pe ños co mu ni ta rios y ba rria les en Cho ta e 
Iba rra. Era una de las di ri gen tas de las ma dres de fa mi lia del Va lle, que rea -
li za ban ac tos de apo yo y re ci pro ci dad... Y, des de lue go, bai la ban bas tan te. 
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So bre to do en sus úl ti mos años, cuan do ya se ha bía ju bi la do, te nía 
tiem po pa ra las ac ti vi da des so cia les, fue la lí der in dis cu ti da de las se ño ras de 
la ter ce ra edad, pe ro cual quier oca sión era bue na pa ra mos trar y de fen der 
su pro pia cul tu ra, la de los ne gros. Por ello se la con si de ra ba un sím bo lo de 
la iden ti dad de los afro ecua to ria nos. Aun que, la ver dad sea di cha, a ella no 
le gus ta ba na da que le di gan “afro”. “Yo ca ne gra soy”, re pe tía. 

Aho ra Zoi lita, muer ta lue go de una vi da ple na, vuel ve otra vez al Va -
lle pa ra ser en te rra da en Cho ta, la tie rra de sus ma yo res. Su me mo ria se rá 
ca da vez más el tes ti mo nio de la mu jer que sa be que rer a su gen te, lu char 
por la vi da, apre ciar lo pro pio y tam bién bai lar. 

 
El Co mer cio, sep tiem bre 1, 2017 



TESTIMONIOS



Vir gi nia Pé rez La ra 
Mu jer re pre sen ta ti va 

 
Ven go aquí agi ta do por hon dos y con tra dic to rios sen ti mien tos. Por 

una par te, me he vis to trans for ma do en el men sa je ro por cu ya voz se ex pre -
sa la ad mi ra ción ca ri ño sa de nues tra Iba rra ha cia una de sus más des ta ca das 
hi jas. Por otra, creo ha ber ha lla do una fe liz opor tu ni dad pa ra ex te rio ri zar 
una vez más la ve ne ra ción par ti cu la rí si ma ha cia una mu jer a quien apren dí 
a que rer des de los pri me ros años de mi in fan cia.  

Tra du cir al len gua je pro sai co lo que sen ti mos y pen sa mos en es ta 
opor tu ni dad to dos aque llos que de una ma ne ra u otra so mos pro ta go nis tas 
de es te ac to, es al go que va mu cho más allá de mis po si bi li da des y de la au -
to ri dad que im pli ca la en co mien da de es te dis cur so. Si he acep ta do pro -
nun ciar lo sin va ci la ción nin gu na, ha si do úni ca men te porque con la au da -
cia que na ce del ca ri ño, he pen sa do que lo más opor tu no aquí y aho ra, no 
es el dis cur so con ven cio nal, si no más bien la pa la bra es cue ta y ge ne ro sa -
men te sen ti da. Es toy, pues, aquí no so la men te pa ra pa gar una deu da de gra -
ti tud que se pier de más allá de va rias ge ne ra cio nes, si no tam bién pa ra ex -
pre sar la ad mi ra ción y el res pe to que sen ti mos pa ra una mu jer que cons ti -
tu ye al mis mo tiem po, ejem plo y de sa fío.  

Co no cí a Vir gi nia Pé rez La ra en mi tem pra na ni ñez. Su fi gu ra ve ne -
ra ble emer ge ní ti da des de las tar des de mar zo en que a la som bra que ri da 
de la tía bue na, mar cha ba fer vo ro so a la ora ción ves per ti na de la Ca te dral. 
Nos jun tá ba mos ba jo la som bra in men sa del año so Cei bo y mar chá ba mos 
al com pás de las cam pa nas in sis ten tes. Así la des cu bro en los plie gues de mi 
me mo ria y así la quie ro has ta aho ra, de fi ni ti va men te jun to a la per so na cu -
yo re cuer do es pa ra mí lo más ín ti mo y va lio so.  

El de vo to ser vi cio del Crea dor es la di men sión más hon da y ra di cal 
de su vi da: Mu jer de Dios. Así a se cas y pa ra siem pre en tre ga da en for ma 
to tal a esa vo ca ción. Las con gre ga cio nes de la Ca te dral y su vi da li túr gi ca; 
el Co le gio de la In ma cu la da Con cep ción; la Ac ción Ca tó li ca de la dió ce sis, 
de ben a Vir gi nia Pé rez La ra bue na par te de su vi ta li dad y or ga ni za ción. Su 
par ti ci pa ción en ca da una de es tas obras, ha si do una per ma nen te co mu ni -
ca ción de ener gía y fe. Pe ro la vo ca ción cris tia na se ha ex pre sa do en ella fun -
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da men tal men te a tra vés de la sa cri fi ca da en tre ga de amor a los de más, a tra -
vés del in te li gen te y amo ro so con se jo, de la fran cis ca na pre di ca ción del 
ejem plo si len cio so.  

Mu jer de Dios. ¡Cuán tas ve ces la he mos vis to a la ca be ce ra de una 
en fer ma vi vien do jun to a ella el do lor y re ci tan do la ora ción y la sú pli ca! 
¡Cuán tas tar des de llu via la he mos en con tra do con du cien do al sa cer do te 
que lle va el Sa cra men to a un ago ni zan te! ¡Cuán tas oca sio nes un ac to re li -
gio so se rea li zó con el im pul so de su de vo ción y ener gía! 

Mu jer ca bal. Iba rra de be a su ini cia ti va y em pe ño, el de sa rro llo de im -
por tan tes ac ti vi da des. Siem pre pron ta a par ti ci par en aque llo que ha con si -
de ra do va lio so y ne ce sa rio. ¿No la he mos re co no ci do co mo el al ma de la or -
ga ni za ción de reu nio nes cu yo de sa rro llo ha exi gi do ca pa ci dad y sa cri fi cio? 
¿No he mos si do ob je to de ac tos que ex te rio ri zan su ge ne ro so y sin gu lar 
sen ti do de la so li da ri dad hu ma na?. ¿No he mos es cu cha do su fran ca y ge ne -
ro sa fe li ci ta ción o su sen ti mien to de pe sar, jus to en el lu gar in di ca do y el 
mo men to opor tu no? ¿No la he mos vis to tan tas ve ces, fa ti ga da pe ro sa tis fe -
cha, ar ma da de esa ge ne ro sa im per ti nen cia que tie nen las gen tes bue nas, 
men di gar puer ta a puer ta los re cur sos que una obra re que ría?. ¿No la he -
mos vis to in cur sio nar, in clu so por la in gra ta sen da de la par ti ci pa ción po lí -
ti ca, pa ra de fen der una cau sa que creeía jus ta?. 

Vir gi nia Pé rez es una mu jer de ho gar y de tra ba jo. Es ta di men sión hu -
ma na, opa ca a ve ces, in vi si ble ca si siem pre, se ha en no ble ci do por la fa ti ga y 
el do lor. Con su vi da so bria y mo des ta ha da do cá te dra de ab ne ga ción y nos 
ha de mos tra do la gran de za de la hu mil de ac ti vi dad ma nual. Su mé ri to ma -
yor es la mag ni tud que ha da do a la en tre ga co ti dia na. A ve ces una obra gran -
de jus ti fi ca una vi da, pe ro una vi da lle na de pe que ñas rea li za cio nes, se ele va 
y se agi gan ta con la so bria sen ci llez de la hu mi dad per se ve ran te.  

Ha si do la su ya una vi da lle na y una vi da com ple ta. Las ho ras de di ca -
das a la ac ti vi dad re li gio sa y so cial no han si do sus traí das a la dis trac ción del 
té ca nas ta o la dis cu sión de mo da. Han si do mo men tos pre cio sos que bien 
pu die ron con su mir se jun to a la lla ma del ho gar o en la fa ti go sa la bor que 
im po ne la dia ria sub sis ten cia.  

Por to do es to se la ha con si de ra do ya des de ha ce mu cho tiem po co -
mo el sím bo lo de la mu jer iba rre ña. Es ta ma ña na nos he mos reu ni do pa ra 
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re cor dár nos lo mu tua men te y pa ra fe li ci tar nos de te ner la en tre no so tros. 
Mas que un com pro mi so pa ra con ella, el con cre tar es ta reu nión era una 
ne ce si dad in ter na. El día de hoy, ba jo el te cho de la ca sa co mún, nos he mos 
jun ta do pa ra abra zar la con nues tro ho me na je.  

Los años han ve ni do so bre ella, pe ro no han do mi na do su vi ta li dad y 
su sen ti do de en tre ga. El do lor y la pe na han ator men ta do su co ra zón, pe ro 
no han amar ga do su es pí ri tu abier to y am plio. El tra ba jo ha afec ta do su fí -
si co, pe ro no ha mar chi ta do su son ri sa que se abre al sol y al vien to de nues -
tra Iba rra. La in com pren sión la ha azo ta do mu chas ve ces, pe ro so lo ha con -
se gui do fra guar más ese ba rro, tie rra iba rre ña ge ne ro sa y fe cun da, de que 
es tán he chas las gen tes del tem ple de Vir gi nia Pé rez La ra.  

El ac to de hoy no es de nin gu na ma ne ra el tér mi no de una jor na da. 
La te ne mos en tre no so tros ac ti va, in fa ti ga ble, lle na de vi da. La pre sen te 
reu nión só lo pre ten de cum plir con un im pe ra ti vo de gra ti tud, has ta don de 
la hu ma na po si bi li dad lo per mi te, al mis mo tiem po que sa tis fa ce una as pi -
ra ción uná ni me con te ni da por lar gos años. Jun to con la so lem ne de cla ra -
ción de sím bo lo de la mu jer de nues tra tie rra, van la ad mi ra ción y gra ti tud 
de la gran fa mi lia iba rre ña. Jun to al ho me na je del día de hoy, van el res pe to 
y el ca ri ño de to da la vi da, jun to al sen ti do abra zo de aho ra, va la sa tis fac -
ción ín ti ma de que un po co de esa san gre ar dien te y fe cun da de Vir gi nia Pé -
rez La ra, la lle va rán tam bién mis hi jos.  

To dos es tos sen ti mien tos que da rán gra ba dos en los ca rac te res de un 
acuer do. Más ade lan te en es ta reu nión, vo ces con ma yor au to ri dad que la 
mía di rán las pa la bras que las cir cuns tan cias im po nen. Por mi par te ex pre so 
el más hon do an he lo: Que to do aque llo que no he mos po di do de cir se sin -
te ti ce en es te tí tu lo de me re ci da gra ti tud. Lo de más, pues to que los hom bres 
su fri mos lo pre ca rio de la li mi ta ción, lo de ja mos en las ma nos del Se ñor. 

  
In ter ven ción a nom bre del Co mi té Or ga ni za dor del ho me na je  
a Vir gi nia Pé rez La ra, Iba rra, ju lio de 1976 
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Mi guel Án gel Ro sa les 
Ho me na je a la con se cuen cia 

 
El ac to al que con cu rri mos re ba sa el mar co del even to so cial o la ma ni -

fes ta ción de amis tad, pa ra asu mir el ca rác ter que tie ne la fun da ción del es ta -
ble ci mien to del Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no, la pri me ra or ga ni za ción de la 
iz quier da na cio nal y uno de los re fe ren tes fun da men ta les del de sa rro llo del 
mo vi mien to po pu lar re vo lu cio na rio en el país. Por ello, an tes de cum plir la 
gra ta mi sión que me trae aquí, ha ré una bre ve re fle xión so bre el he cho cru cial 
cu yo quin cua gé si mo no ve no ani ver sa rio ce le bra mos es tas fe chas.  

La dé ca da de los años vein te ates ti guó la emer gen cia de nue vas fuer -
zas so cia les y co rrien tes de pen sa mien to. Nues tro pue blo, con el cri men del 
15 de no viem bre de 1922, co men zó a bus car nue vos ca mi nos de or ga ni za -
ción y ac ción po lí ti ca. Tra ba ja do res, cam pe si nos, ar te sa nos, maes tros, em -
plea dos, es tu dian tes y pe que ños co mer cian tes to ma ron con cien cia de que 
el ré gi men oli gár qui co li be ral pre va le cien te y el con ser va do ris mo cle ri cal 
so lo eran, en ton ces co mo aho ra, fór mu las dis tin tas pe ro com ple men ta rias 
del po der es ta ble ci do de los ex plo ta do res. Sur gió en ton ces el so cia lis mo 
co mo el aglu ti nan te ideo ló gi co y or ga ni za ti vo de esas fuer zas.  

Ha bía que en con trar un ins tru men to de aná li sis que ex pli ca ra la si -
tua ción real de la ma yo ría de los ecua to ria nos, y un ca mi no de or ga ni za ción 
po lí ti ca que orien ta ra su lu cha por una so cie dad más jus ta. Ése fue el so cia -
lis mo des de su na ci mien to. Y ése ha si do su pa pel his tó ri co a lo lar go de cin -
cuen ta y nue ve, con flic ti vos, pe ro fruc tí fe ros años.  

El Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no fue fun da do por una asam blea reu ni -
da en Qui to en tre el 18 y 23 de ma yo de 1925. Es tu vie ron pre sen tes va rios 
ecua to ria nos a quie nes el país y es pe cial men te los tra ba ja do res de ben mu cho. 
Uno de ellos fue Leo nar do Mu ñoz, un com pa ñe ro que ha mi li ta do en el so -
cia lis mo to da su vi da y fue ac tor fun da men tal de ese even to his tó ri co, y quien 
fue ho me na jea do en ce re mo nia si mi lar rea li za da en Qui to. Des de en ton ces, el 
es ta ble ci mien to y la cons truc ción del so cia lis mo en los ám bi tos pa trios fue una 
ta rea lle va da ade lan te con sa cri fi cio y pa sión por va rias ge ne ra cio nes.  

En Im ba bu ra fue ron va rios los pi la res de la edi fi ca ción del par ti do. No 
men cio no nom bres por te mor de una omi sión in jus ta. Pe ro di ré que Juan 
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Ge na ro Ja ra mi llo, lu cha dor in fa ti ga ble, di ri gen te bri llan te, tra ba ja dor ho nes -
to, es me rece dor del ho me na je de Im ba bu ra, el Ecua dor y el so cia lis mo. Sus 
obras de ben ser es tu dia das y pen sa mien to res ca ta do pa ra la His to ria.  

En esos pri me ros días de in ten sa en tre ga, tra ba jo ím pro bo y lu cha 
de si gual con tra la bar ba rie dog má ti ca de una so cie dad so fo ca da por el os -
cu ran tis mo se in te gró al gru po de ini cia les mi li tan tes so cia lis tas el jo ven 
Mi guel Án gel Ro sales que ha bía com pro me ti do ya su ac ción po lí ti ca mi li -
tan te en las au las de la Uni ver si dad Cen tral. Des de en ton ces has ta hoy y pa -
ra siem pre, Mi guel Án gel ha si do ejem plo de con se cuen cia so cia lis ta.  

La his to ria del Par ti do So cia lis ta ha te ni do mo men tos glo rio sos en la 
lu cha por la con quis ta de los de re chos po pu la res. A su ac ción po lí ti ca se 
han de bi do fun da men tal men te las prin ci pa les re for mas y ga ran tías so cia les. 
Ha ha bi do tam bién, y es ho nes to re co no cer lo, mo men tos de clau di ca ción, 
de di vi sión y de des via cio nes. Mu chos aban do na ron las fi las, otros se trans -
for ma ron en pre di ca do res y has ta usu fruc tua rios de las di sen cio nes. Por 
ello es más me ri to ria aún la mi li tan cia de Mi guel Án gel Ro sa les, que no so -
lo fue uno de los pio ne ros si no tam bién con se cuen te y, si no fue ra des pec -
ti vo, di ría em pe rra do miem bro del Par ti do. Fir me en las bue nas y en las 
ma las. Fir me en el du ro mo men to de la de sa pa ri ción le gal y cier ta men te fir -
me en los pro me te do res días del re sur gi mien to.  

En ac to de es tric ta jus ti cia y con se cuen cia so cia lis ta, el Cua dra gé si -
mo Con gre so del Par ti do reu ni do en Cuen ca re sol vió ren dir ho me na je al 
com pa ñe ro Ro sa les y dis pu so que se rea li ce es te ac to so lem ne pa ra pre sen -
tar lo. Mis pa la bras aquí, a nom bre del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del Par -
ti do son ra ti fi ca ción de ello. Por mi par te, no pue do me nos que agra de cer 
muy de ve ras que el hon ro so en car go de ser por ta dor del tes ti mo nio de re -
co no ci mien to a tan que ri do com pa ñe ro y ami go.  

Pe ro al ren dir ho me na je a Mi guel Án gel Ro sa les, hay que de cir lo, no 
só lo re co no ce mos en él su mi li tan cia po lí ti ca, si no tam bién su lim pia y hon -
ra da tra yec to ria de ciu da da no, ser vi dor pú bli co y hom bre de bien.  

Per so nal men te, ten go la sa tis fac ción de par ti ci par en es te ac to, ya que 
tam bién en él se rin de ho me na je a va rios com pa ñe ros de cu ya vi da y ac ción 
pú bli ca po de mos es tar or gu llo sos. Eduar do Gar zón, que ri do ami go a quien 
apren dí a que rer y res pe tar. Des de la in fan cia fue un hom bre ín te gro, con -
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ven ci do de sus ideas has ta el sa cri fi cio per so nal. Tu ve el ho nor de com par tir 
con él has ta sus úl ti mos días, lar gas con ver sa cio nes so bre sus ideas y ex pe -
rien cias. Ar man do Hi dro bo, uno de los gran des del ar te ecua to ria no de los 
úl ti mos tiem pos; maes tro, ami go y com pa ñe ro de quien to dos los iba rre ños 
te ne mos tan buen re cuer do de su ca pa ci dad mu si cal, co mo de su ca li dad hu -
ma na. El so cia lis mo per dió con su muer te uno de sus al tos va lo res.  

La fe pú bli ca de nues tra ciu dad de be re co no ci mien to per ma nen te 
a Don Fi del To rres Hi no jo sa, hom bre de una vi da de di ca da al tra ba jo 
no ta rial. Hon ra do cum pli dor de su de ber, pre ser vó el le ga do do cu men -
tal del can tón. De be mos es tar or gu llo sos de te ner lo en tre no so tros y 
dar le gra cias pú bli cas. 

Pe ro es te ac to no se ago ta en la re me mo ra ción del pa sa do y en los 
tes ti mo nios de me re ci do ho me na je. Es ade más un mo men to de rea fir ma -
ción del com pro mi so so cia lis ta con el pue blo del Ecua dor en la rea li dad 
pre sen te, y un ac to de fe en el por ve nir. Lue go de años de cri sis y de di vi -
sión y has ta de de sa pa ri ción le gal, el so cia lis mo ecua to ria no re sur ge aho ra 
re no va do y com ba ti vo con un pro yec to de uni dad.  

Va rias fuer zas po lí ti cas so cia lis tas se han ar ti cu la do al re de dor del 
Fren te So cia lis ta y del Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no pa ra res ca tar en la ru -
ta de la uni fi ca ción, las me jo res tra di cio nes de lu cha de más de me dio si glo, 
y plan tear al mis mo tiem po una pla ta for ma po lí ti ca que rea gru pe a la iz -
quier da y a los gru pos de mo crá ti cos y pro gre sis tas de trás de un pro gra ma 
ra di cal de trans for ma ción so cia lis ta, po pu lar y na cio nal.  

Gru pos po lí ti cos re for mis tas y has ta cier tos sec to res de la nue va de -
re cha se au to ca li fi can aho ra de so cia lis tas y de he re de ros de las tra di cio nes 
de lu cha del so cia lis mo. No han te ni do que pa sar mu chos años, em pe ro, 
has ta que la prác ti ca de mues tre que el re for mis mo no es si no una nue va ca -
ra de la do mi na ción. Su in ca pa ci dad ma ni fies ta de ser con se cuen te con sus 
enun cia dos ya sea des de el Go bier no o des de la opo si ción, de ja ab so lu ta -
men te cla ro que el so cia lis mo au tén ti co, que la iz quier da au tén ti ca, va más 
allá de los mem bre tes, mal que bien ma ni pu la dos.  

El so cia lis mo ecua to ria no no tie ne he re de ros po lí ti cos ni be ne fi cia -
rios ad ve ne di zos. Es tá vi vo y en fren ta do vi go ro sa men te el re to de la lu cha 
fu tu ra. Aho ra, cuan do an te un go bier no en tre ga do a los más os cu ros in te -
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re ses de la bur gue sía crio lla y el im pe ria lis mo, el re for mis mo ha da do ma ni -
fies tas prue bas de de bi li dad, se con so li da la lu cha so cia lis ta sin con ce sio nes 
con los cí ni cos em pre sa rios de la re cons truc ción na cio nal.  

Re to man do sus tra di cio nes y su tra yec to ria re vo lu cio na ria, el Par ti do 
So cia lis ta Ecua to ria no plan tea una al ter na ti va que vin cu la sus lu chas a las 
de la or ga ni za ción po pu lar; rei vin di ca la ne ce si dad de una opo si ción fron -
tal al ré gi men oli gár qui co pre va le cien te; rea fir ma su vo ca ción in de pen -
dien te en la bús que da de la trans for ma ción la ti noa me ri ca na; de cla ra su so -
li da ri dad con los pue blos que tra ba jan por la cons truc ción del so cia lis mo 
co mo Cu ba y Ni ca ra gua, y con vo ca a los jó ve nes a ree di tar en sus fi las las 
pá gi nas glo rio sas de la lu cha so cial ecua to ria na.  

Por ello jun to a com pa ñe ros co mo Mi guel Án gel Ro sa les, que han 
en tre ga do más de me dio si glo de vi da a la cau sa, se le van ta ba aho ra una ju -
ven tud va lien te y pro me te do ra que re to ma con or gu llo las ban de ras de los 
lu cha do res so cia lis tas. Más allá del cál cu lo opor tu nis ta, de la par ti ci pa ción 
po lí ti ca sin prin ci pios, hay una nue va mi li tan cia que cree en la vi gen cia de 
un par ti do que re pre sen ta una cla ra al ter na ti va ideo ló gi ca. Los gru pos cau -
di llis tas mue ren con sus lí de res, los par ti dos de de re cha ter mi nan en com -
par sas ri dí cu las de las que el país se ríe a man dí bu la ba tien te; el pue blo re -
co no ce rá pi da men te lo que va de trás del mem bre te de iz quier da de los li -
be ra lis mos reen cau cha dos. Ca da vez apa re ce más ní ti da, co mo con tras te la 
al ter na ti va del so cia lis mo.  

Por ello, jun to al tes ti mo nio de ho me na je del que soy por ta dor en 
nom bre de la di ri gen cia so cia lis ta del Ecua dor, ven go tam bién a de cir a los 
com pa ñe ros so cia lis tas de Im ba bu ra, que su tes ti mo nio de con ti nui dad en 
la lu cha es pro me sa de cre ci mien to en el fu tu ro. Com pa ñe ro se cre ta rio ge -
ne ral pro vin cial, com pa ñe ro Mi guel Án gel Ro sa les, com pa ñe ros to dos, re -
ci ban el men sa je de so li da ri dad com ba ti va de una fuer za po lí ti ca que es par -
te in te gral de las me jo res tra di cio nes de lu cha de la na ción ecua to ria na, y 
que avan za con la his to ria has ta la vic to ria fi nal.  

 
Dis cur so en el ac to de ho me na je del Par ti do So cia lis ta, 
Iba rra, ma yo 31, 1985 
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Juan Fran cis co Leo ro 
Un gran maes tro iba rre ño 

 
En mo men tos co mo és te, se jun tan en una so la ex pre sión, el ge nui no 

pe sar por una pér di da co lec ti va, el ho nor de re pre sen tar an te una tum ba se -
ñe ra la fuer za his tó ri ca del so cia lis mo ecua to ria no, y tam bién el sen ti mien -
to de con tin gen cia que nos trae la so lem ni dad de la muer te.  

An te los des po jos mor ta les de Juan Fran cis co Leo ro Vás quez, quie -
nes ve ni mos aquí a acom pa ñar lo en su trán si to ha cia la tie rra y la me mo ria 
fu tu ra, no po de mos si no ex pre sar que con su muer te se ce rró el ci clo vi tal 
de un hom bre no ta ble en nu me ro sas fa ce tas, cu ya pre sen cia en la vi da de 
su gen te fue de ve ras fruc tí fe ra y ejem pla ri za do ra.  

Trai go aquí la re pre sen ta ción del so cia lis mo ecua to ria no, ba jo cu ya 
ban de ra Juan Fran cis co lu chó sus más du ras y apa sio nan tes lu chas, y cu yo 
im pul so fue una de las di rec tri ces de su vi da. A nom bre del Se cre ta rio Ge -
ne ral del Par ti do, de la di rec ción na cio nal y de la mi li tan cia de su na ti va Im -
ba bu ra, nues tra cu na, cum plo con el al to com pro mi so de ex pre sar a su fa -
mi lia el tes ti mo nio de nues tro pe sar de ami gos y la ad mi ra ción de com pa -
ñe ros, que en el mo men to de su muer te en cuen tran mo ti vo pa ra des ta car 
la ta rea múl ti ple cum pli da a lo lar go de su vi da.  

Na ci do de una fa mi lia aus te ra con pro fun das raí ces en nues tra tie rra 
im ba bu re ña, que ha pro du ci do ge ne ra cio nes de al ta va lía mo ral e in te lec -
tual, dig nas del re co no ci mien to y ad mi ra ción de los pro pios y de los de 
afue ra, Juan Fran cis co Leo ro sur gió des de sus pri me ros años de es tu dian te 
co mo un re fe ren te de la cul tu ra y de la lu cha por la jus ti cia so cial. En su eta -
pa de for ma ción me dia y su pe rior abra zó su pa sión las dos cau sas que fue -
ron el re fe ren te de su ac ti vi dad pú bli ca: el ma gis te rio y el so cia lis mo. 

Lu cha dor y ac ti vis ta, al mis mo tiem po que cue s tio na dor y crí ti co del 
sis te ma de in jus ti cia pre va le cien te en el país, jo ven y bri llan te maes tro, que 
des de sus pri me ros años de ejer ci cio de bió por mé ri tos ocu par al ta cá te dra 
en el Ecua dor, su frió la per se cu ción del cau di llis mo de tur no y tu vo que re -
fu giar se en el hu mil de pues to de maes tro ru ral en una es con di da es cue la de 
nues tra Im ba bu ra. Y si a mu chos es ta ex pe rien cia le su po a cas ti go, pa ra 
Juan Fran cis co Leo ro fue una prue ba que tem pló su sen ti do de lu cha por el 
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so cia lis mo y en ri que ció su ex pe rien cia co mo do cen te, pues to que por ello, 
por su co no ci mien to del sis te ma edu ca ti vo des de la ba se, pu do ejer cer al -
tas y de li ca das fun cio nes pro fe sio na les a lo lar go de su vi da.  

Maes tro de va rios es ta ble ci mien tos del país, se con sa gró no so lo co -
mo di rec ti vo, si no co mo au tén ti co lí der in te lec tual en el Nor mal Juan Mon -
tal vo. Ati za dor de es fuer zos cul tu ra les e in te lec tua les fue, en tre otras co sas, 
fun da dor del Nú cleo de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na en Im ba bu ra. 
Pro fe sio nal de la ad mi nis tra ción edu ca ti va del más al to ni vel y buen co no -
ce dor de la rea li dad na cio nal, de sem pe ñó con éxi to fun cio nes de di rec ción 
na cio nal en el Mi nis te rio de Edu ca ción. Gran su sci ta dor y buen en ten de dor 
de la gen te, cum plió con al tu ra la ta rea de guiar a va rias ge ne ra cio nes.  

Ac ti vis ta de la cau sa del so cia lis mo, tu vo a su car go va rias res pon sa -
bi li da des de di rec ción na cio nal y pro vin cial. Au tén ti ca ex pre sión de su pue -
blo y ser vi dor de su gen te, fue el pri mer al cal de so cia lis ta de Iba rra y le gis -
la dor por la Pro vin cia de Im ba bu ra, en don de la se mi lla de su ac ción y de 
su lu cha ha fruc ti fi ca do en nue vos triun fos que aho ra no so lo re cons ti tu yen 
un par ti do, si no que vuel ven a tra zar el cam bio de nues tro pue blo a su triun -
fo de fi ni ti vo. Di ri gen te de de ve ras del mo vi mien to de los maes tros, de esos 
que no so lo cum plen con su ta rea de de fen der los in te re ses del ma gis te rio, 
si no que lo ha cen ele van do y no de te rio ran do los ni ve les de do cen cia y tra -
ba jo in te lec tual. Juan Fran cis co Leo ro fue un hom bre de quien sus ami gos 
y coi dea rios po de mos es tar or gu llo sos.  

Y si pa ra Juan Fran cis co lle gó la aho ra del des can so, pa ra quie nes nos 
sen ti mos cer ca de su ex pe rien cia vi tal, de su le ga do in te lec tual y po lí ti co, es 
mo men to de re co ger la an tor cha de sus in can sa bles ma nos aho ra quie tas, 
pa ra lle var ade lan te la ta rea que nos ha ce ir co lec ti va men te co mo pue blo, 
más allá del do lor y de la muer te. Esa ta rea es la de la lu cha por el so cia lis -
mo en Ecua dor y Amé ri ca La ti na, que no por di fí cil de ja de ser un ob je ti vo 
que ve mos ca da vez más cer ca, des de que va mos ha cia él con la con vic ción 
de que mar cha mos ha cia la vic to ria siem pre. 

  
In ter ven ción en el se pe lio de Juan Fran cis co Leo ro,  
Qui to, ju nio 21, 1988 
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El tes ti mo nio del so cia lis mo 
Pre sen cia de Lu ci la Re cal de de Ma cha do 

 
El Par ti do So cia lis ta de nues tra pa tria lle va se ten ta y cin co años de vi -

da. Son mu chos años pa ra re cor dar y pa ra re me mo rar a sus mi li tan tes. Con 
oca sión de con me mo rar se el sep tua gé si mo quin to ani ver sa rio de la fun da -
ción del par ti do, se ha des ta ca do el apor te del so cia lis mo a la his to ria del 
nues tra Pa tria, re fi rien do la ac ción po lí ti ca y cul tu ral de las gran des fi gu ras 
so cia lis tas del Ecua dor. 

El Par ti do So cia lis ta en el Ecua dor y sus si mi la res de Amé ri ca La ti na, 
no son so lo or ga ni za cio nes po lí ti cas con ma yor o me nor éxi to elec to ral. 
Son im por tan tes ins ti tu cio nes na cio na les cu yos más des ta ca dos miem bros 
han apor ta do de ci si va men te al de sa rro llo del pen sa mien to, la li te ra tu ra, el 
ar te, la teo ría po lí ti ca; al mis mo tiem po que han lu cha do por el hu ma nis -
mo, la jus ti cia so cial, los de re chos de los tra ba ja do res, la se gu ri dad so cial, la 
de mo cra cia. Se pue de de cir, sin fal so or gu llo, que la lis ta es más nu tri da que 
la de nin gu na otra pos tu ra po lí ti ca u orien ta ción ideo ló gi ca. 

En la lu cha so cia lis ta se han dis tin gui do Mi guel Án gel Guz mán, 
Ben ja mín Ca rrión, Juan Ge na ro Ja ra mi llo, Fer nan do Cha ves, Ma nuel 
Agus tín Agui rre, Lau ra Al mei da, Juan Isaac Lo va to, Luis Mal do na do Es -
tra da, Ri car do Pa re des, Jor ge Ca rre ra An dra de, Leo pol do Be ni tes Vi -
nue za, Al fre do Pé rez Gue rre ro, Pa blo Pa la cio y otros mu chos. En es ta 
oca sión voy a des ta car la vi da de una maes tra de es cue la que nun ca apa -
re ció en la pren sa gran de, que ha si do por se sen ta y tres años una mi li -
tan te de ba se, do ña Lu ci la Re cal de de Ma cha do.  

Es iba rre ña. De raí ces fa mi lia res en la pe que ña pro pie dad ru ral. 
Maes tra de vo ca ción, se for mó en la tra di ción nor ma lis ta de de fen sa del lai -
cis mo y lu cha por ele var el ni vel de la edu ca ción na cio nal. Sien do es tu dian -
te, en 1938, in gre só en el Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no y des de allí ha mi -
li ta do en sus fi las sin cam bios ni des ma yos has ta hoy. Se ca só con otro 
maes tro so cia lis ta y for mó a sus hi jos en la co he ren cia con las pos tu ras de 
iz quier da. Ha si do la su ya una vi da lar ga y por so bre to do con se cuen te. 

Ca sa aden tro en el par ti do to dos la quie ren y la res pe tan. En las bue -
nas y en las ma las, en los triun fos y en las de rro tas, cuan do los so cia lis tas en 
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Im ba bu ra eran ape nas un pu ña do has ta cuan do so mos una fuer za ma yo ri -
ta ria, allí ha es ta do do ña Lu ci li ta, siem pre pre gun tan do en qué pue de par -
ti ci par y alen ta do a la lu cha a vie jos y jó ve nes. Lar gas no ches de dis cu sión, 
de pe ga da de afi ches, de vi si tas a los ba rrios, de reu nio nes y ce le bra cio nes 
la han vis to es tar pre sen te pa ra ani mar a la gen te, siem pre con ca ri ño, pe ro 
tam bién de vez en cuan do con un ca ra jo bien pues to pa ra com ba tir la len -
ti tud o el di vi sio nis mo. Y es to, por que ella mis mo ad vier te que “tie ne su ca -
rác ter”. Pe ro tam bién es su ca rác ter no ser am bi cio sa y ja más ha pe di do un 
car go o una fun ción pú bli ca. 

Fue pro fe so ra en el jar dín de in fan tes y lue go di rec to ra de una es cue -
la. Rea li zó tam bién una am plia vi da gre mial en el ma gis te rio, en la ac ti vi dad 
cul tu ral y ba rrial. Una vez re ti ra da de sus fun cio nes, ha si do di ri gen te de los 
ju bi la dos de la pro vin cia y aho ra mis mo, en fer ma y to do, es tá al fren te de la 
lu cha de los ju bi la dos por me jo rar sus pen sio nes y de fen der al IESS. 

Pe ro, aun que se me jan te cu rrí cu lum es des ta ca ble, mu cho más allá de 
sus mé ri tos de mi li tan te, lo más vi si ble de una lar ga vi da de lu cha y con se -
cuen cia es una mís ti ca que se tra du ce en las ac cio nes. El so cia lis mo lo gró 
for jar una ma ne ra de ser ecua to ria nos, una pos tu ra fren te a la vi da que for -
mó a mu chas ge ne ra cio nes. Los va lo res de la edu ca ción se cu lar lai ca, del 
res pe to a las ideas aje nas, de jus ti cia, de de mo cra cia in te gral, de co no cer la 
Pa tria y amar la de ve ras no so lo han si do dis cur so si no prác ti ca. 

Re cuer do que en mi se gun do año de jar dín de in fan tes, a los cin co 
años, mi maes tra nos ha bla ba de la Pa tria sim bo li za da en la ban de ra, de la 
so li da ri dad en tre los ni ños, de ayu dar a los más po bres. De fen día la edu ca -
ción fis cal lai ca que res pe ta ba el pen sa mien to de las gen tes, pe ro or ga ni za -
ba con en tu sias mo la no ve na del Ni ño Je sús en di ciem bre y nos con ta ba la 
his to ria de su na ci mien to con con vic ción. El so cia lis mo no so lo pro du jo 
gran des es cri to res, si no tam bién esos maes tros que en ten dían bien los 
gran des va lo res de un país se cu lar que res pe ta al cris tia nis mo y se re co no ce 
en sus va lo res más pro fun dos. 

El so cia lis mo no ha si do a lo lar go de su ex ten sa tra yec to ria una ideo -
lo gía de éli te o una cú pu la sin ba ses. Ha si do y es una for ma de fi ni da y ra di cal 
de ser ecua to ria nos, un pro yec to re vo lu cio na rio en que los va lo res, la éti ca, la 
con se cuen cia cuen tan. La mar ca del so cia lis mo no es tá so lo en la li te ra tu ra o 
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en la po lí ti ca, si no en el mis mo pro yec to na cio nal del Ecua dor, en lo más pro -
fun do de la iden ti dad de la Pa tria. Por ello que mu chos co mo Lu ci la Re cal de 
de Ma cha do se man tie nen fir mes en sus con vic cio nes y si guen cre yen do en 
el so cia lis mo no so lo co mo su pa sa do, si no tam bién co mo su por ve nir. 

Es ver dad que mu chos no han po di do vi vir a ple ni tud esos va lo res, 
que se han que da do en el ca mi no o han bus ca do otros rum bos. Cier to es 
tam bién que el fan tas ma de la di vi sión cir cu ló en dé ca das pa sa das por las fi -
las so cia lis tas. Pe ro el ac to, a ve ces anó ni mo o mal com pren di do de quie -
nes han per ma ne ci do fie les es por ello más no ta ble. Y, jus to es re co no cer -
lo, mi li tan tes que han man te ni do su pues to en la lu cha son mu chos. Aho ra 
mis mo en tre jó ve nes y vie jos con ta mos por cen te nas a los per se ve ran tes. 

En su sep tua gé si mo quin to ani ver sa rio, el so cia lis mo ecua to ria no tie -
ne mu cho pa ra re fle xio nar. Una lu cha ex ten di da y lo gros en la or ga ni za ción 
po pu lar y la ins ti tu cio na li za ción del país, gran des triun fos elec to ra les, di vi -
sio nes in ter nas, de rro tas po lí ti cas y quie bres ideo ló gi cos. Pe ro so bre to do 
tie ne, co mo nin gu na otra pos tu ra po lí ti ca, el le ga do de la ac ción de mu chas 
mu je res y hom bres que cons tru ye ron el país des de la cá te dra del pen sa -
mien to, pe ro tam bién des de las ba ses. El so cia lis mo ha si do una guía, una 
es cue la pa ra ser ecua to ria nos, pa ra ser la ti noa me ri ca nos, pa ra ser crí ti cos y 
so li da rios. 

Cuan do ya el mu ro de Ber lín es par te de la his to ria, a ini cios del si glo 
XXI, la hu ma ni dad es cons cien te de los cos tos so cia les y éti cos del triun fo 
de las ideo lo gías ca pi ta lis tas, de las me di das de ajus te y de la apli ca ción del 
neo li be ra lis mo, es tá tran si tan do nue va men te por el ina ca ba do ca mi no de 
las gran des lu chas so cia les y del hu ma nis mo. Es tá vol vien do a la ne ce si dad 
de igual dad, de so li da ri dad, de jus ti cia. Así co mo es im pen sa ble que se pre -
ten da en fren tar el por ve nir de ca ra al pa sa do y no que rer cam biar ra di cal -
men te, es in con ce bi ble el mun do por ve nir sin el res ca te de los gran des va -
lo res del so cia lis mo. Ser so cia lis ta es ver de fren te. 

Y en es te pro yec to de fu tu ro, el apor te de quie nes mi li ta ron en las fi -
las so cia lis tas en es tos se ten ta y cin co años es fun da men tal. Yo he pre sen ta -
do aquí un ca so muy cer ca no y en tra ña ble men te que ri do pa ra mi, pe ro la 
com pa ñe ra Lu ci la Re cal de de Ma cha do, que ni si quie ra sa be que es toy es -
cri bien do es tos pá rra fos, no es una ex cep ción. Es un sím bo lo de mu chos 
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ecua to ria nos y ecua to ria nas que sa ben que el so cia lis mo con tri bu yó pa ra 
que fue ran me jo res se res hu ma nos y el Ecua dor, nues tra Pa tria, fue ra ca da 
vez más un país con vi go ro sa iden ti dad, una tie rra y una co mu ni dad hu ma -
na lle na de lu chas y es pe ran zas. 

 
Pa la bras pro nun cia das en el ac to con me mo ra ti vo del 75 ani ver sa rio  
de la fun da ción del Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no, en la Ca sa  
de la Cul tu ra Ecua to ria na. Qui to, 23 de ma yo del 2001. 
Quito, mayo 23, 2001 
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Ho me na je a Hu go La rrea Be nal cá zar 
In ter ven ción en su fu ne ral 

 
Ape nas se ha bía ce rra do la tum ba de su her ma na, y se man tie ne aún 

el due lo por su muer te, le ha to ca do re co rrer el mis mo ca mi no, que es al fin 
y al ca bo el de to dos, a Hu go La rrea Be nal cá zar. Nos jun ta mos por ello aquí 
pa ra de cir le de co ra zón a su es po sa, a sus hi jos, a su fa mi lia, que sen ti mos 
es ta par ti da no so lo co mo la del ami go y pai sa no, si no co mo la del gran po -
lí ti co, pe rio dis ta, es cri tor, ju ris ta y pa trio ta que fue. 

Me trae aquí so la men te la en co mien da de mis com pa ñe ros de Edi -
cio nes La Tie rra y al gu nos co le gas pro fe so res uni ver si ta rios pa ra de cir unas 
pa la bras. Pe ro a tra vés de ellas se ex pre san va rias ge ne ra cio nes de iba rre ños 
que ren do nes de su tie rra, de in te lec tua les y mi li tan tes de to do el país, que 
vie ron en Hu go La rrea un re fe ren te lú ci do de lu cha y pa trio tis mo. 

Na ció en el se no de una fa mi lia de im ba bu re ños pro fun da men te en -
raí za dos en su tie rra y en la tra di ción de re bel día del pue blo ecua to ria no. 
Fue hi jo de Hu go La rrea An dra de, de la es tir pe de los La rrea y los An dra -
de, maes tro, pe rio dis ta y es cri tor a quien Iba rra de be tan to co mo a su her -
ma no Ra fael La rrea An dra de. Tu vo una edu ca ción lai ca en el Co le gio Teo -
do ro Gó mez de la To rre y en la Uni ver si dad Cen tral, y fue leal al lai cis mo 
to da su vi da. Se for mó co mo mi li tan te de iz quier da y no re nun ció a sus 
ideas, de fen dién do las den tro y fue ra del país.  

En su ju ven tud abra zó la mi li tan cia so cia lis ta y en ella se man tu vo ac -
ti vo por dé ca das. Fue un bri llan te or ga ni za dor y orien ta dor in te lec tual del 
Par ti do So cia lis ta. Por mu chos años for mó par te del gru po de qui jo tes que 
sos tu vo el dia rio so cia lis ta “La Tie rra”, úni co pe rió di co de iz quier da que fue 
un re fe ren te co ti dia no de la mi li tan cia y la opi nión de mo crá ti ca del país.  

En la épo ca en que se di vi dió el so cia lis mo y se dis per só, Hu go La -
rrea hi zo la con tro ver ti da op ción de for mar par te del go bier no ve las quis ta. 
He cho con tra dic to rio, des de lue go, al fin y al ca bo, la rea li dad se ex pli ca por 
sus con tra dic cio nes. Pe ro, in dis cu ti ble men te, fue un al to fun cio na rio y mi -
nis tro en las car te ras de Edu ca ción y Go bier no lú ci do y pro gre sis ta, que 
em pu jó va rias me di das re for mis tas im por tan tes de ese ré gi men en el cam -
po agra rio y de la in te gra ción, que aho ra, a la dis tan cia, se apre cian me jor 
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cuan do el cau di llo de tur no, con to do su po der y su dis cur so, no se atre ve a 
to mar de ci sio nes ni si quie ra pa re ci das. 

Los re ve ses de la vi da po lí ti ca le lle va ron al des tie rro en Ve ne zue la, 
don de con sa cri fi cios lo gró es ta ble cer se con su fa mi lia y ha cer se res pe tar 
co mo es cri tor y pro fe sio nal. Fue per se gui do por las dic ta du ras con ver da -
de ra sa ña. Po cos ca sos ha brá en el país de una per se cu ción co mo la que su -
frió Hu go en los se ten ta. Pe ro se man tu vo com ba tien do a los dic ta do res y 
de nun cian do sus atro pe llos. Fue ron qui zá esos años en los que se pro bó 
más ní ti da men te su ca li dad hu ma na y po lí ti ca.  

El pe rio dis mo fue pa ra Hu go La rrea una pa sión y una vo ca ción, que 
ini ció en las au las co le gia les y man tu vo has ta sus úl ti mos días en las co lum nas 
del dia rio Ex pre so. Creía en se rio en la li ber tad de ex pre sión y en ella mu rió 
cre yen do. Qui so a su tie rra y no so lo vol vió a ella con de vo ción ca da vez y 
cuan do, si no que le de di có, pre sen te o a la dis tan cia, sus ener gías crea do ras.  

Su no ve la, uno de los po cos textos pu bli ca dos de su in men sa pro duc -
ción in te lec tual, es tá am bien ta da en Iba rra y re fle ja mu cho de su es pí ri tu e 
iden ti dad. Cuan do tu te ha yas ido ex pre sa tam bién la ex pe rien cia de la ju ven -
tud mi li tan te de Qui to que en fren tó al au to ri ta ris mo de Arro yo del Río y par -
ti ci pó en la “Glo rio sa”, esa re vo lu ción que no fue, pe ro mo vi li zó co mo nun ca 
an tes al pue blo re bel de de la pa tria, que no per do na a los ver du gos, so bre to -
do cuan do al abu so lo cu bren con arro gan cia y des pre cio por la gen te. 

Otro gran  com pro mi so de Hu go fue con la edu ca ción. No so lo por 
in cli na ción he re da da, si no por im pe ra ti vo mi li tan te, se de di có al ma gis te rio 
en va rios es ta ble ci mien tos como el Co le gio Na cio nal Teo do ro Gó mez de 
la To rre. No de be mos ol vi dar que tu vo par ti cu la res do tes de ju ris ta, co mo 
se cons ta tó en sus fun cio nes co mo ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia y de la Cor te Su pe rior de Iba rra. Por des gra cia, la ve na del pe rio dis ta, 
que es cri be rá pi do y pa ra el día a día, pu do más en él que la pa cien cia del 
tra ta dis ta, y su pro duc ción ju rí di ca que dó muy dis per sa.  

Cuan do se ini ció la pu bli ca ción de la Mo no gra fía de Iba rra, es cri bió 
Hu go La rrea Be nal cá zar: “Lar gas son las ha za ñas de to da ín do le que tu vie -
ron co mo pro ta go nis tas a los iba rre ños. Con el pro pó si to de re cor dar las y 
de jar un tes ti mo nio de la pre sen cia de Iba rra en des ti no na cio nal, un gru po 
de ‘ami gos de Iba rra’, in te gra do por pres ti gio sos es cri to res, his to ria do res, 
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edu ca do res y cien tí fi cos de nues tra tie rra se pro pu so aco me ter de es cri bir 
es te tes ti mo nio y en tre gar lo al co no ci mien to de nues tro pue blo”. 

Aho ra es ta mos pre pa ran do el to mo oc ta vo y fi nal de esa mo no gra fía, 
cuan do ya su prin ci pal alen ta dor Ro ber to Mo ra les y el au tor de sus “pri me ras 
pa la bras” han muer to. Pe ro, aun que la en tre vis ta que ha bía pro gra ma do a Hu -
go La rrea pa ra es tos mis mos días ya no es po si ble, me com pro me to a cul mi -
nar la obra, y con ella la gran ta rea de re des cu brir, co mo el pro pio Hu go lo di -
jo, “con jus ti fi ca da pa sión crea do ra, el mun do es plen do ro so de la iba rre ñi dad”.  

En es te día, su la men ta ble de ce so, nos ha da do oca sión pa ra re me -
mo rar una vez más la vi da de Hu go La rrea y sus gran des con tri bu cio nes al 
país. Es tam bién el mo men to en que po de mos dar le un abra zo pro fun do a 
Sil via Ca bre ra, su com pa ñe ra en tra ña ble de to da la vi da, y a sus hi jos quie -
nes, fe liz men te, ya des de ha ce años, si guen en va rios sen ti dos la sen da de 
com pro mi so y lu cha de su pa dre, y que tam bién es la de su her ma no Lin -
coln, de quien siem pre de be mos acor dar nos cuan do se tra ta de de fen der el 
pen sa mien to li bre y el de re cho a la pa la bra.  

Hu go La rrea man tu vo una en tra ña ble re la ción con mis pa dres, que 
du ró to da la vi da. Por ello, vi si tó con fre cuen cia el ho gar fa mi liar, que aho -
ra se ha con ver ti do en cen tro cul tu ral, la “Ca sa de la Iba rre ñi dad”. Cuan do 
allí se inau gu ró una bi blio te ca que lle va su nom bre, se me pi dió que di je ra 
unas pa la bras. Lue go de es cu char las, Hu go La rrea me di jo: “has lo gra do ha -
cer me llo rar con tus pa la bras tan ge ne ro sas”. Le res pon dí que las re ci ba co -
mo un des qui te de los ga ses la cri mó ge nos que nos lan za ba el go bier no de 
Ve las co Iba rra, que lo gra ron ha cer me so cia lis ta. 

Es ta ce re mo nia es de lu to, pe ro evi ta re mos en ella las lá gri mas. Al di -
fun to no le hu bie ran gus ta do. Lo que hu bie ra que ri do, es toy se gu ro, es que 
es ta fue ra una oca sión pa ra re no var el ca ri ño a la tie rra im ba bu re ña, pa ra 
en con trar nos y ha blar de po lí ti ca, es de cir de la pa tria, pa ra cons pi rar con -
tra el au to ri ta ris mo que com ba tió siem pre con ener gía, pa ra pen sar en el fu -
tu ro de jus ti cia y li ber tad del Ecua dor y Amé ri ca La ti na, que fue ron los va -
lo res fun da men ta les que alen ta ron la vi da de Hu go La rrea Be nal cá zar. 

 
In ter ven ción en el fu ne ral de Hu go La rrea Be nal cá zar.  
Qui to, 15 de mar zo de 2014. 

EL AU TOR 
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