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Una Casa vigente y de puertas abiertas

En medio de una sociedad egoísta, criticona y muchas veces afian-
zada en la desorientación, se pretende socavar las estructuras in-
stitucionales, lo que nos lleva a pensar que, en medio de la crisis

–sanitaria, económica y social– en lugar de aprender las lecciones, se en-
simisman en prejuicios y no ven más allá de sus narices.

Manifiesto esto como una observación para estar atentos ante las
apetencias de quienes posiblemente buscan convertir a la Casa de la Cul-
tura en un feudo y desde ahí hacer y deshacer a sus anchas. 

La Casa de Carrión, pese a las dificultades que debe soportar, sigue
de pie, más digna y sobre todo con sus puertas abiertas de par en par,
dando la bienvenida a los aportes para su engrandecimiento, pero no
para aceptar equivocadas acciones y aspiraciones que la debiliten, desme-
joren o estigmaticen.

Nuestro director, Luis Fernando Revelo, en forma valiente y frontal,
ha sabido provocar entusiasmo en el afán de proteger lo que es la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura. La ha defendido desde su
accionar y desde su pluma; desde su palabra y sus apariciones públicas.

Y cito esto porque, recientemente y con energía, rechazó el recorte
presupuestario “gestado desde el Ministerio de Economía y Finanzas”
que sin duda, debilita cualquier proyecto e ilusión que se tenga en favor
de la entidad que, felizmente para Imbabura, ya es un referente de respeto
nacional.

Luis Fernando Revelo reafirmó lo que todos, en pequeña o gran me-
dida, conocíamos. “El año 2020 fue funesto para nuestra Casa, el pre-
supuesto inicial experimentó un recorte de alrededor del 30 %. En este
nuevo año (2021), la partida presupuestaria destinada para los
espectáculos culturales y artísticos ha sufrido una merma del 81 %, caso
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sui géneris en la historia. Apenas se asignan 7.000 dólares para todo lo
que se tenía previsto ejecutar”, dijo.

Ese recorte, en verdad es una grosería, porque pese a las dificultades,
producto de la pandemia del Covid 19, las actividades de esta Casa cul-
tural no se han frenado y peor han decaído en calidad, por cansancio di-
rectriz o por el cómodo pretexto de que “no se hace porque no se
puede”... o no se quiere.

Falta poco para estrenar un nuevo gobierno y si bien no será la solu-
ción integral a los problemas del país, confiamos que la visión del nuevo
gobernante vaya más allá de los conflictos de intereses, cálculos politi-
queros y falta de criterios culturales claros. 

Aspiramos  que nos anime a todos más allá de las ideologías, porque
bien sabemos que la cultura es variopinta: los cantos y notas musicales,
poesía, pintura, danza, la pasión de escribir, no tienen colores partidistas
que lo envuelvan en el túnel de las confusiones.

Tenemos la convicción de seguir identificados con la Casa de la
Cultura, valorando lo que han hecho los directorios a su paso. 

En el mes marzo de 1953, bajo la presidencia del insigne personaje
Juan Francisco Leoro Vásquez, se inició la tarea de nuestro respetado
Núcleo y desde esa fecha hasta la presente, a lo largo de 68 años, los
logros han sido supremamente más grandes que los errores humanos
que pudieron haberse cometido.

El actual directorio de la CCE-I, inmerecidamente, me ha encargado
la dirección de la prestigiosa Revista Imbabura, a la que representó con
solvencia el respetable ciudadano y jurista imbabureño,  doctor Luis
Andrade Galindo, quien dejó una impronta que el tiempo no lo borrará. 

Recalco, en Imbabura hay una Casa abierta para las buenas ideas y
propósitos, que a la final es lo único válido para que siga viva y plena,
acrecentando su prestigio.

Patricio Pérez Ramírez
DIRECTOR (E)



“Digo lo que pienso y hago
lo que digo, esa es y será mi
ilosofía de vida. Empresas
humanas como la Universi-
dad de Otavalo, cuyo nuevo
aniversario de fundación 
celebramos en estos días, 
reverdecen la fe no solo en
nuestra breve y leve patria
sino en la especie humana” 

Marco Antonio Rodríguez*
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Liminar

‘Las utopías sirven para caminar’. Esta metáfora se torna aforística
para referirme el proverbial itinerario de la Universidad de Otavalo. A
Plutarco Cisneros le correspondió trabajar las líneas maestras de sus
pasos iniciantes. Junto a este notable ecuatoriano estuvieron altas cifras
del pensamiento y la cultura nacionales: el insigne maestro Segundo
Moreno Yánez, quien me honra con su amistad, Antonio Arregui Yarza,
Hernán Jaramillo Cisneros –otro querido amigo–, Fermín Sandoval y
Daniel Suárez Benítez en lo concerniente a las elucidaciones académicas;
Edwin Narváez en el ámbito administrativo y operativo.

Con Plutarco Cisneros me vincula una antigua y entrañable amistad
desde el decenio de los setenta del siglo que dejamos, tiempo en el cual
compartimos sueños en lo que fue un ejercicio digno de la política. Lle-
gados a la edad que ostentamos, parecería ser nuestra la proclama de
Alain: “siempre perteneceremos a esa eterna izquierda que nunca llegará
al poder, porque este todo lo corrompe”.  Vaya para él y para quienes es-
tuvieron en la urdimbre matricial de la Universidad de Otavalo, mi
hondo reconocimiento por su invaluable gestión en lo que llamo la siem-
bra de nuestra buena historia.

Apunte sobre la universidad ecuatoriana

La universidad ecuatoriana adoleció de carencias inherentes al lla-
mado modelo napoleónico, cuyos rasgos más visibles los enumeró Darcy
Ribeiro: profesionalismo, duplicación, elitismo, burocratismo. Fue, se
decía, una universidad “patricia, de espaldas a nuestra realidad social, de
varias maneras cómplice de la fenomenal injusticia social imperante, la-
boratorio intelectual de amparo y defensa del patronato colonial”.



Más tarde –con años de demora por nuestra ‘asincronía histórica’:
retraso, desfase– llegaron las postulaciones de la Reforma de Córdoba:
universidad abierta –en pensamiento y acción– a los conflictos sociales
que incorpore a las clases desposeídas, antiimperialista y coadyuvante
de la revolución nacional (las fuerzas de izquierda empezaban a ver en
la universidad uno de sus reductos más importantes).

Posteriormente, y luego de conmociones intestinas, se gestó el paso
de una universidad ‘vegetativa’, a otra en la que se preparaban militantes
de la revolución marxista en su variedad de tendencias. Por esta razón,
casa adentro, continuaron las trifulcas. La ‘masificación’ de la universidad
fue satanizada por mucho tiempo. Hernán Malo González, mentor de
la histórica transformación de la Universidad Católica del Ecuador, nom-
bró a un ensayo suyo: Universidad, institución perversa, título que de-
veliza ese amasijo de traspiés y desaciertos que encarnaba la universidad
ecuatoriana.

La universidad ha devenido, a lo largo de su existencia, en una enti-
dad al filo del abismo, y sus estudiantes, descritos, invariablemente, como
ociosos, nihilistas y mediocres, señalamientos pronunciados, como un
ritornelo perverso, desde las élites de poder que miran todo lo que no
es suyo con recelo cuando no con miedo.

Vinieron nuevos vientos. Proliferaron universidades. Algunas de ellas
centros de acopio del jet set de las principales urbes, otras tránsfugas y
clandestinas. Las de las cúpulas sociales, licuando capitales de empre-
sarios extranjeros de la educación o exhibiendo fastuosos campus con
salones al más puro estilo kitsch: hacinamiento de obras de arte religioso
quiteño con obras artísticas hindúes, chinas o árabes..., lectura de libracos
de iniciación esotérica o de autoayuda cuyos autores son cancilleres o
rectores.

Ramón Gómez de la Serna, en un ensayo magistral, definió a lo cursi
como “el fracaso de la elegancia”, eso siguen siendo ciertas universidades
elitarias, pretendieron ser ‘elegantes’ y son la más lograda representación
de lo cursi: remanentes de aristocracias salvadas de la quiebra y vástagos
de las camadas de new richs (nuevos ricos), que fueron a parar en sus
claustros. Festín de la porosidad intelectual y académica. Bancos de
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prestación de recursos seudoacadémicos.  Bonanza del esnobismo.  Ex-
pertos en educar generaciones informadas pero analfabetas.

Y vino la década extraviada. Es decir, la debacle de un populismo
trasnochado y voraz. Y fue peor. Inmensamente peor. Extravagancia y
absurdidad en grado superlativo. Creación de organismos ahítos de tec-
nócratas controladores y seleccionadores de la educación. Profesores
Prometeos: jubilados españoles con desteñidos atuendos tardomarxistas
ganando millones, mientras los de más alta alcurnia ideológica, magister
dixit del socialismo siglo XXI, asomaban de vez en cuando, telemática-
mente, para dictar conferencias olorosas a naftalina.

Despilfarro de los potenciales intelectuales y espirituales de nuestro
pueblo. Desidentidad. Extinción del humanismo. Universidades que
iban a transformar al Ecuador exportando automóviles de última ge-
neración, pero lo único que hicieron fue saquear nuestras riquezas. Ex-
otismo y corrupción: los signos relevantes de la revolución ciudadana
en materia educativa.

La caída del Muro y algunas sepulturas

La caída del muro de Berlín marcó, simbólicamente, un punto de in-
flexión drástico, uno de los más fuertes de todos los tiempos. Viraje del
tiempo histórico en el ámbito planetario. Mundialización. Inicio de un
formidable cambio de época. A partir de este hecho se desataron, a ritmo
de vértigo, una serie de acontecimientos, entre los cuales se destaca el
derrumbe del marxismo como sistema actuante de ideas: arraigo y cir-
culación de postulaciones en las sociedades.

Todas las instituciones ‘tradicionales’ ingresaron a terapia intensiva:
religiones, universidades, partidos políticos, fuerzas armadas, intelec-
tuales, sindicatos... La realidad, por primera vez, fue más rápido que nues-
tra capacidad para imaginarla, peor aún para conceptualizarla. Nada es
definitivo, todo es provisional. Lo efímero es la piedra angular de la edad
que vivimos.

Y ahora, una pandemia que ha puesto de cabeza al mundo de por sí
arrebatado y enfermo. Noah Harari, el pensador israelí, cuyos dos libros



le bastó para sacudir a la humanidad, cree que estamos asediados por la
inteligencia artificial y las políticas aislacionistas imperiales y vamos
rumbo a nuestra propia devastación. ¿Saldremos mejores los humanos
después de la pandemia del corona virus?, me preguntaba en uno de mis
editoriales de El Comercio, replicado en el Excélsior de México. Me res-
pondí con un no rotundo. El tiempo, hasta ahora, me concede la razón.
Voto siempre por la esperanza, pero los hechos son de tanta contunden-
cia que me conminan a reflexionar así.

Algunos efectos de la globalización en la universidad

Una sensación de desconcierto prevaleció frente a la inverosímil ace-
leración de los cambios en todos los órdenes que generó la mundia-
lización. El problema de la educabilidad o de la proyección misma de
educar bajo su égida, gestó proposiciones preliminares que entraron en
fragoroso debate.

Las interconexiones mundiales fueron tan demoledoras que
obligaron a la creación de nuevas lógicas en todos los niveles educativos.
Los programas nacionales de educación de los países se impregnaron
con tendencias integracionistas, tratando de extenderse al mundo.

La descentralización educativa es evidente luego de la mundial-
ización. Concentrar y centralizar todo el sistema educativo nacional no
es posible, salvo en aquellos países donde se han abolido libertades y se
ha impuesto el pensamiento único erigiendo sociedades autómatas. Sin
embargo, la descentralización es una deriva de la pluralidad de geografías,
regiones, etnias y culturas que pueblan un Estado y es el dispositivo de
coacción para que sus heterogeneidades sean acatadas en cuanto mi-
norías al interior del régimen educacional.

Otros efectos de la globalidad en la educación fueron la acreditación
de universidades e institutos. Es axiomático: ya no es suficiente el go-
bierno en solitario de esos organismos. La ciudadanía debe calificarlos
a través de grupos especializados con solvencia ética probada, a fin de
tornarlos competitivos, y, en horizonte, pensando en regiones y están-
dares internacionales.
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Se pudieran enumerar otros fenómenos, pero conviene concluir
este parágrafo, señalizando lo que se ha llamado “revolución virtual”
educativa, lo ocurrido a raíz del fenómeno globalizante. Se multipli-
caron centros de estudio a distancia, y en escuelas, colegios y univer-
sidades se instalaron sendos equipos para acceder a una conectividad
de conocimientos nunca antes vista. Los marcapasos ya no son de un
país, ni siquiera de una región, pertenecen a la “aldea global” que di-
jera McLuhan. Se habla ya de “campus globales”.

La Universidad de Otavalo

Digo lo que pienso y hago lo que digo, esa es y será mi filosofía de
vida. Empresas humanas como la Universidad de Otavalo, cuyo nuevo
aniversario de fundación celebramos en estos días, reverdecen la fe no
solo en nuestra breve y leve patria sino en la especie humana. Para el Ins-
tituto Otavaleño de Antropología, patrono y referente investigativo de
esta esclarecida universidad, vaya también mi reconocimiento.

He asistido a varias reuniones académicas de esta universidad;
conozco a un apreciable número de docentes, brillantes en sus disci-
plinas; soy testigo de cargo de su irreductible esfuerzo de superación in-
tegral; leo sus publicaciones. ¡Qué más! No puedo dejar de destacar el
hecho histórico que es la primera institución en el país que empezó con
el proyecto de libros virtuales. En esta línea, creo que debería ampliar su
legítima otavaleñidad a autores de otras provincias.

A pesar de los inverosímiles cambios que vivimos, la Universidad de
Otavalo se ha convertido en sede de la razón, referente de la verdad, diá-
logo permanente de las profundas voces de la historia y esclarecimiento
de las mismas, pacto con la razón crítica de su ser esencial, del entorno
al cual se debe y del mundo al que pertenece. Bajo estos postulados esta
Universidad ha erigido su excelencia académica que no es otra que aque-
lla fundada en la ciencia y en la aprehensión del acervo de tecnologías
–cada instante renovadas– en un todo que sirva a la humanidad para dig-
nificar su nombre. Diez y ocho años de verdad respaldan mi aserción.

Señoras y señores



“Manuel Terán Monge, 
el “Matemón” de su 
seudónimo, se alejó de este
mundo el 21 de enero de
1972, pero nos legó una 
obra humana de gran 
trascendencia, cuyo valor
debe ser recogido por las 
generaciones actuales 
y siguientes como un 
ejemplo de amor a la tierra, 
a la naturaleza” 

José Albuja Chaves
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Un notable imbabu-
reño alguna vez
afirmaba que “Im-

babura es tierra fecunda en inge-
nios”, cuando de realzar la valía
intelectual y manual de sus habi-
tantes se trataba.

Es que esta provincia es real-
mente privilegiada por la natu-
raleza al haberla cifrado con
pedazos de paraíso esparcidos en
su geografía. Colinas, montes,
llanuras, volcanes, ríos, riachue-
los, páramos, bosques de verdor
perfumado, hacen simbiosis con
sus aves y su fauna, para rendir
cánticos a la vida y a la existencia
rodeada de paz, alegría y festejos, hasta que llega la compañía del
hombre que en parte desacomoda el cuadro, pero tiene arrestos, al
mismo tiempo, para agradecer semejante frescura, y para expresarse
en loas, alabanzas y en exclamaciones que recogen su interior agrade-
cido y de meditación.

Así se hacen los escritores, filósofos, jurisconsultos, religiosos,
maestros. Así se hicieron los artistas, los músicos, los orfebres, los
tejedores, los mismos artesanos. Y así, entonces, germinan los poetas,
desde los valles o las alturas, para cantar tanta magnificencia de la na-
turaleza desbordante de belleza y ambrosía.

Sr. Manuel Terán Monge



Y en Ibarra aflorará, la gama luminosa de Ramón Viescas, Julio
Zaldumbide, Pastora Alomía de Guerrero, José Domingo Albuja, Víc-
tor Gomezjurado, Manuel Pasquel Monge, Luis A. Salgado, Luis F.
Madera, Cristóbal Tobar Subía, Pedro Pablo Pérez, José Ignacio Bur-
bano Rosales, Rafael Larrea Andrade, María Guillermina García
Ortiz, Humberto García Ortiz, Luis Jaramillo Espinosa, Ricardo
Cornejo Rosales, Hugo Larrea Andrade, Leonidas Proaño Villalba,
Carlos Suárez Veintimilla, Julio Cornejo Rosales, Hugo de la Villota,
Luis Cornejo Menacho, César Dávila Torres, Yolanda Molina de Vi-
llacís, Ana Lía Bernal, Gabriel Moreno Rosales...

Todos ellos configuran un luminoso cuadro humano que identi-
fica la valía del hombre ibarreño y su inclinación a la reflexión, al
canto, a la exaltación terrígena y de sus valores humanos esenciales.
Canto a la naturaleza en esplendor; al río, al lago, al monte, a las aves,
al hombre mismo, como al amor vital. Y canto a los héroes, a la madre,
a la fe y a la oración.

Así, entonces, engalana semejante grupo selecto Don Manuel
Terán Monge. Un ibarreño de cepa, como suele decirse en nuestro
argot coloquial.

Nacido en 1906, hijo de Nicolás Terán Páez y de Matilde Monge
Páez, cursó sus estudios primarios y secundarios en esta misma ciu-
dad. Se vio obligado a dedicarse a la agricultura desde joven gracias
a que su familia poseía en propiedad algunas haciendas que necesita-
ban atención permanente y personalizada. Aunque después, por esos
vericuetos que tiene la vida, tuvo que ingresar al mundillo de la buro-
cracia pública, no sin descuidar jamás sus propias inclinaciones lite-
rarias. Y no solamente que nos entregó obras en verso, sino que
también tuvo una vena hacia la prosa de igual calidad y reflexión
humanística.

Allí están sus versos en:
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-Minutos
-Frente al Sol
-Semilla Roja
-Una llama en la Noche

Allí, su libro de cuentos:
-Matapollo.

Allí, su prosa, en:
-Confidencias.

Manuel Terán Monge, el “Matemón” de su seudónimo, se alejó
de este mundo el 21 de enero de 1972, pero nos legó una obra hu-
mana de gran trascendencia, cuyo valor debe ser recogido por las ge-
neraciones actuales y siguientes como un ejemplo de amor a la tierra,
a la naturaleza, a las cosas simples de la vida; rechazó a las injusticias,
a las inequidades, ironía a la marginación humana y excluyente:

La ciudad se despierta
Lavada de rocío, 

Con espirales de humo en todas las chimeneas,
Con cantos de gorriones

Y confusión de pitos y chirridos.

Los obreros, hasta que el precepto marxista fructifique:
“Proletarios de todos los países, uníos”,

Andan solos, desorientados,
Cada cual aligera a su antojo los pasos

Como un hipismo en el que se disputaran el pan;
Unos llevan la azada; algunos en carretas de mulas
Recolectan las basuras al son de las campanillas;

Esos de mamelucos avanzan a las fábricas;
Los niños haraposos

Se desgañitan por vender la lotería...



En mis manos reposa una publicación muy interesante, y de gran valor
histórico por el tiempo en que fue vigente, por su visión de difusión cultural
y por estar inspirada y gestada por valiosas mujeres de la provincia del
Carchi, confiriendo una muestra de alto contenido cultural y excluyendo
las posturas de género, muy proclives al odioso relegamiento de la mujer
en sociedades prejuiciadas sempiternamente.

“Esparta” era una pequeña revista literaria originada en Tulcán,
inspirada por mujeres y sostenida con su propio y particular esfuerzo
material e intelectual. La dirigían Adelina Martínez Acosta y Clelia
Martínez Acosta.

En sus números 8 y 9, de enero y febrero de 1935, se adjunta una
hermosa colaboración de Manuel Terán Monje, una poesía de vo-
cación paisajística, que no la hemos encontrado publicada en sus
principales obras, y que canta y describe al río y su entorno que une
a dos provincias otrora reunidas en una sola.

Es, quizás, una primicia que la compartimos.
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Fuentes:

1.- Galería de Ibarreños Notables.- Miguel A. Gomezjurado.- Ibarra,
1972.

2.- Antología de Poetas de Imbabura.- Miguel A. Gomezjurado.- Ibarra,
1955.

3.- Esparta, revista mensual.- Enero y febrero de 1935.- Adelina
Martínez Acosta, directora, Tulcán, Ecuador.

4.- Documentos personales del autor.



“Su vida profesional ha
transcurrido en diferentes
niveles y situaciones que le
han permitido acumular 
experiencias y el 
conocimiento de gente, 
en la Costa como en la 
Sierra. Fue profesor de 
primaria y secundaria 
en El Oro e Imbabura. ” 

Gustavo Báez Tobar
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AAlfonso Estévez lo conocí cuando estudiante en el Colegio
Nacional Abelardo Moncayo. Estaría yo en 2º. Curso, mien-
tras él, en 6º.- Por coincidencia, allí los conocí también a

Rafael Arias Michelena y Gonzalo Aguinaga Zumárraga, que llegarían
a ser grandes poetas y amigos.

Al apreciado coterráneo Alfonso lo perdí de vista en las encruci-
jadas de la vida. Para ejercer su profesión de maestro y prepararse
académicamente buscó lejanos horizontes; después supe que se en-
contraba en la Provincia de El Oro, por allá en el Sur de la Patria. Du-
rante largos años no lo volví a ver, hasta que en conversación de
amigos y parientes conocí que se encontraba enseñando francés en
CIAVE, compañía que construyó el ferrocarril Ibarra - San Lorenzo.

A inicios de 1987 tuve el agrado de recibir al dilecto Alfonso Estévez
en el Rectorado del “Luis Ulpiano de la Torre”, es que también era padre
de familia del Plantel; aunque de la visita en aquella ocasión, el propósito
era otro. Pues, en calidad de miembro de la Federación Deportiva de
Imbabura, tenía el encargo de solicitarme la elaboración de la letra del
Himno del Campeonato Sudamericano de Basquetbol, modalidad
cadetes, que iba a tener lugar en Ibarra. Asunto que lo acepté no sin poco
recelo, pero cumplí con el compromiso, con la satisfacción de que la letra
fue aprobada, y con el pedido adicional de que como el emblemático
Colegio cotacacheño era muy conocido por la enseñanza y práctica de
la música, buscara el artista adecuado para que la musicalizara; es así
como recomendé al profesor Clímaco Vaca Unda. Este himno fue en-
tonado por cinco mil personas en la solemne inauguración del referido
evento sudamericano, en el Coliseo “Luis Leoro Franco”, pues habían
tenido la precaución de repartir la letra a cada asistente.



A principios de 2004,
recibí el encargo de mi dis-
tinguido amigo y paisano
Alfonso Estévez para que
hiciera la presentación de
su libro intitulado “Los
amigos del puente”, intere-
sante y profunda obra na-
rrativa que fue presentada
en un acto solemne en el
Salón auditorio del Concejo
Municipal de Antonio Ante.

Estas dos circunstan-
cias antes referidas fueron
las que nos unieron dentro
de una amistad más intelec-
tual que física, ya que no le
perdía de vista dentro de su
hacer profesional como
maestro, en el campo de la cultura y la política; y doy razón, por ejem-
plo, de su merecida elección en calidad de Concejal del Cantón Ibarra.

ALGO SOBRE SU FRUCTÍFERA EXISTENCIA

Pero ocupémonos un poco más acerca de su vida. Nació, pues,
Alfonso Estévez Marroquín en Atuntaqui, el 21 de julio de 1931. Sus
estudios primarios los realizó en la escuela Francisco de Caldas y José
Ricardo Vásquez. Los estudios secundarios en el Colegio “Benigno
Malo” de Cuenca, Normal “Juan Montalvo” de Quito y se graduó en
el “Abelardo Moncayo” de su ciudad natal. Inició sus estudios supe-
riores en Sociología en la Universidad Técnica de Machala, en donde
fue Presidente de la Facultad y como tal fue fundador y Director de
dos periódicos: El Universitario y el Extra.
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Su vida profesional ha transcurrido en diferentes niveles y situa-
ciones que le han permitido acumular experiencias y el conocimiento
de gente, en la Costa como en la Sierra. Fue profesor de primaria y
secundaria en El Oro e Imbabura. Inspector General en el Colegio
“Ochoa León” de Pasaje. Instructor en los cursos de ascenso de cate-
goría para el magisterio primario y secundario, y de oficiales del
Ejército en Machala. Obtuvo el primer premio en exposiciones didác-
ticas de Historia Nacional en la ciudad de Piñas. Fue Fundador y Pre-
sidente de instituciones artesanales y periodísticas en El Oro.
Fundador y Presidente de la Asociación de Agentes Tramitadores de
Comercio Internacional en Ibarra. Colaborador y articulista de pe-
riódicos como El Nacional de Machala, El Telégrafo de Guayaquil y
La Verdad de Ibarra. 

Sentimentalmente, Alfonso Estévez, se unió en matrimonio con
la damita Edith Pereira con quien procreó 5 hijos, dos mujeres y 3
varones.

Cuando se radicó en Ibarra, desde 1979 y fue nombrado profesor
del Colegio Abelardo Moncayo, según referencias de Janeth Estévez,
una de sus hijas, se dedicó a extraer de su memoria importantes re-
latos, tradiciones y leyendas, del mundo de la fantasía y la realidad y
que las plasmó en un libro del género narrativo, denominado LOS
AMIGOS DEL PUENTE.

ACERCAMIENTO A SU OBRA

En este importante libro, Alfonso rescata algunos toponímicos
atuntaqueños y de sus entornos, pues parte importante de su vida la
pasó en Andrade Marín, como se sabe parroquia urbana de Atuntaqui.
Por eso este conjunto de relatos menciona a la Acequia Baja, la
Acequia Alta, Agualongo, Ontañón, Patavarán, el río Ambi o el Parque
Mariscal Sucre. Evoca historias de aparecidos y la Caja Ronca. Y no
se diga la Piedra Llúquica, que él la llama LLucha (desnuda, en
quichua), como punto de partida y de varias citas obligatorias de los



dos amigos del puente. Y, su punto culminante, la Piedra Colorada,
que existía en lo que hoy es la intersección de las calles José María
Pérez Muñoz y Dos de Marzo.

Mario García Gallegos, compañero miembro de la Casa de la
Cultura, al referirse a esta obra, en la contratapa apunta: “LUIS
DAMIÁN Y CHIRO (llamado así por los bolsillos vacíos)
FLORENCIO, amigos de la infancia comparten una juventud sin
horizontes, viven en los parajes de la fantasía como una fuga de
la realidad que los agobia…En el relato son los personajes prin-
cipales pintados por el escritor con originalidad en algunas
partes, con la fuerza expresiva del Realismo Mágico en capítulos
como: El puente,  La casa de Pupiales, El beso de Moraima, El
encuentro final de los amigos, para concluir en La Piedra
Colorada, interesante profundización en los grandes y perma-
nentes interrogatorios de los seres humanos en todos los tiem-
pos. Crítica aguda y real al sistema social en el que se debate
nuestro pueblo, lo recurrente de la existencia en este país ecua-
torial y pintorescamente trágico” ...Expresa, Mario García.

Yo diría “Los amigos del puente” no es sino una metáfora atinada-
mente inserta para referirse al encuentro de los dos amigos, en un
cuadro surrealista muy bien logrado, describe Alfonso el verdadero
puente que  separa al amigo que ha surcado el más allá, y, el otro, en
visión extraña, entablan diálogos profundos de las dos dimensiones,
en estancias fantásticas,  solo soñadas en ese escenario de la Piedra
Colorada: “Ahora, lo que es improbable, quizá estén juntos por
ese milagro de la amistad, en la misma “Dimensión”, en donde a
pesar de existir: “No serán hombres ni dioses”. Subraya, cual
colofón, Alfonso Estévez, en su bien concebida obra.

Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántos jóvenes de la actualidad y
en los próximos años no están condenados a deambular en un mundo
sin brújula y sin Norte, por efectos de abismales diferencias, y por
falta de educación regular a la que están condenados por efectos de
la honda crisis socio económica y pandémica que nos ha tocado vivir?
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La respuesta es incalculable, incuantificable, triste y dolorosa.
La obra, quizá sin pretenderlo el autor, tiene actualidad... lace-

rante actualidad.
Alfonso Estévez Marroquín, vive aún, frisa los noventa años y

hubo de asistir a un homenaje que le tributara el Centro Cultural
“Antonio Ante”, con motivo de las fiestas patronales de la parroquia
urbana de Andrade Marín, en noviembre de 2020.



“Explorador contumaz 
de los desenfrenos de la 
burguesía peruana, su 
temática desentraña los
“mundos ocultos” que giran
alrededor del consumo de
drogas, de las aventuras y
desventuras al ilo de la 
madrugada, del abundante
trajinar del alcohol y la 
resaca que provocan los días
huecos, del desvarío del
hombre que se somete a las
debilidades y al abismo 
de la insensatez” 

Aníbal Fernando Bonilla
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Jaime Bayly, escritor y periodista, ha sido calificado en su originario
Perú como el niño terrible, por la peculiar manera de entrevistar, por sus
irreverentes relatos, por las constantes polémicas ante su pensamiento
político, por la revelación pública de asumir su bisexualidad. La crítica
lo ha valorado como una nueva voz de la literatura hispanoamericana.

En tal sentido, Jaime Bayly Letts (Lima, 1965), es un referente
de la actual novelística. No cabe duda. Aunque la gente lo
conoce más como un exitoso entrevistador televiso o colum-

nista permanente de periódicos, su verdadera pasión está ligada con
el entramado de historias, con la alteración de la realidad a partir de la
creación literaria. Autor de innumerables obras: “No se lo digas a
nadie” (1994, Seix Barral), “Fue ayer y no me acuerdo” (1995, Seix
Barral), “Los últimos días de La Prensa” (1996, Seix Barral, premio
Arzobispo San Juan Clemente de España), “La noche es virgen” (1997,
Anagrama, premio Herralde), “Yo amo a mi mami” (1999, Anagrama),
“Los amigos que perdí” (2000, Anagrama), “La mujer de mi her-
mano” (2002, Planeta), “El huracán lleva tu
nombre” (2004, Planeta), “Y de
repente, un ángel” (2005, Planeta,
finalista premio Planeta España),
“El canalla sentimental” (2008,
Planeta), “El cojo y el loco” (2009,
Alfaguara), “Morirás mañana” (“El
escritor sale a matar”, 2010; “El mis-
terio de Alma Rossi”, 2011; y “Escu-
pirán sobre mi tumba”, 2012; trilogía,
Alfaguara), “La lluvia del tiempo”
(2014, Alfaguara), “El niño terrible y la
escritora maldita” (2016, Ediciones B).



Sus libros –que han servido de fuente primaria para el cine– son la
fusión de lo habitual con lo ficticio, del lenguaje burdo con la entelequia
de lo irreal. Cada frase suya guarda con espasmo la emoción de su propia
vida, la inconsistencia de su propio yo, el alter ego, la disquisición en pro
de la identidad particular. Atrapado por el hechizo de las letras, Bayly
anhela consolidar su condición de escritor, en base a una profunda
maduración del oficio. “No me interesa ser un escritor respetable. Me
basta con ser un escritor a secas”, revela. Buena parte de sus años se ha
radicado en Estados Unidos, en donde emergió con soltura la magia li-
teraria y el fantasma de la estética de largo aliento, aunque también ha
mantenido estancia temporal en España, Argentina, Colombia, Chile,
República Dominicana.

Explorador contumaz de los desenfrenos de la burguesía peruana,
su temática desentraña los “mundos ocultos” que giran alrededor del
consumo de drogas, de las aventuras y desventuras al filo de la madru-
gada, del abundante trajinar del alcohol y la resaca que provocan los días
huecos, del desvarío del hombre que se somete a las debilidades y al
abismo de la insensatez. La preferencia por el homosexualismo está in-
merso en cada página de sus obras. A ratos, acepta cierto tropiezo per-

sonal: “he fracasado más de una vez en ser
presentador exitoso de televisión porque
a cierto público le disgustaban mis des-
manes [...] he fracasado a menudo en el
amor porque mi condición natural es la de
estar solo”. Sin embargo, para Bayly: “el
amor está hecho a base de entregar peda-
zos de tu libertad y de hacer concesiones,
es una bendición y una condena. Pero la
vida sin amor es una aventura muy triste”.
Él es un fervoroso adherente de la obra de
Mario Vargas Llosa y Roberto Bolaño.
Cuando apareció su primer libro su madre
le informó que no iba a leerlo porque le
parecía una basura. Bayly, con pesar, pero
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con su inconfundible voz irónica, le respondió que: “a veces, incluso en
la basura, aparecen joyas perdidas”.

A continuación esbozo concretamente una mínima aproximación
de su demiurgo narrativo. 

Fue ayer y no me acuerdo

Así titula la novela de 319 páginas de Jaime Bayly, bajo el sello de
Seix Barral (diciembre, 1995), configurada a través de una serie de mini-
relatos, con un fino y, a la par, franco sarcasmo. Hay un agudo sentido
del humor y un estilo expresivo simple, con lo cual la lectura se vuelve
atrayente. Consta como epígrafe: “Believe in me/ because I don't believe
in anything/ and I want to be someone to believe”. COUNTING
CROWS, “Mr. Jones”, August and everything / “Créeme porque yo no
creo en nada y yo quiero ser alguien que me crea”.

El autor recrea a un personaje central (Gabriel) que se introduce en
el submundo de las drogas y del homosexualismo, que goza y sufre –a la
vez– por el amor y por el desamor. En general, la práctica constante de
los personajes se enmarca en un libertinaje que no conoce límites, que
supera la rutina de los días aburridos, que se inserta en la frivolidad de la
sociedad moderna. A Gabriel le acompañan en la travesía del placer clan-
destino y de la aventura de los años intensos, varios amigos y amigas
como Matías, Diego, Micaela, Toño, Pilar, Roxana, Nicolás, Manolo,
Crimson (algunos antes que amigos, amantes). El protagonista de la no-
vela estudia cuatro años de Derecho en la Universidad Católica del Perú,
siendo expulsado del alma mater por su bajo rendimiento académico,
conjuntamente con su compañero Matías. Eso no le inmuta, y, al con-
trario, sigue predisponiéndose a los placeres mundanos, en situación de
soledad aparente, porque vive en un hostal, luego en un departamento,
con total independencia. Es un resentido de la conducta de sus “viejos”,
aunque en el fondo siente un cariño que jamás se expresa en la práctica.

El protagonista (que puede ser el arquetipo existencial del autor)
viaja a España, Argentina y EEUU, en visitas de descanso. Mientras que
subsiste como productor de televisión en República Dominicana (Santo



Domingo), en donde reside transitoriamente para grabar un programa
de entrevistas. Esas estancias en el Caribe le permiten obtener recursos
para su sobrevivencia, aunque aborrece el formato establecido del espa-
cio mediático.

El consumo excesivo de drogas le genera a Gabriel una serie de
trastornos y depresiones (rebota con constancia, se intoxica e intenta sui-
cidarse). Fuma e inhala marihuana y cocaína. Gasta ingentes cantidades
de dinero adquiriendo sustancias ilícitas. Quiere encontrar una pequeña
luz al final del túnel, ante el derrumbe que deviene por el uso inadecuado
de drogas. En lo que respecta a su preferencia sexual, participa en las inte-
rioridades del universo gay, asimilando y aceptando tal decisión, aunque
en más de una ocasión se confronta contra su propia conducta.

Gabriel pugna por un cambio actitudinal de su vida, la misma que
se refleja en el transcurso de la obra, excepto de su condición homosexual.
Retoma un programa de TV en el Perú; se establece con cierta norma-
lidad en su país, que, por cierto, aborrece y rechaza. Fue ayer y no me
acuerdo es una historia personal, entre muchas historias, relatada de
forma sagaz y directa, en donde no tiene cabida el maquillaje, ni el tapujo.

La noche es virgen

La literatura es a veces la aproximación más cruda y reveladora de
la sociedad en el tiempo y en el espacio. Así la temática en la creación
con la palabra escrita tiene una connotación pragmática, y, traduce, de
alguna manera, los conflictos externos, pero, fundamentalmente, inter-
nos, del hombre frente al cosmos. La ansiedad, angustia, dolor y preocu-
pación por responder -inútilmente- a las incógnitas planteadas en el
transcurso de la existencia, le pertenece también a la literatura, como es-
quema valioso de catarsis creadora. El escritor se convence que la felici-
dad no es más que un astuto arlequín escondido en la tramoya de la gran
comedia que es la vida. Se niega en ocasiones a reconocer que la dicha
pugna por ocupar un lugar en nuestra trivial presencia terrenal. La lite-
ratura desentraña las actitudes y acciones del sujeto, que es, a su vez, pro-
motor de pasiones escondidas y emociones vedadas.
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La noche es virgen (Editorial Anagrama, 1997, España), escrita por
Jaime Bayly, es una novela cuyo contenido refleja de manera lúcida y
lúdica la convivencia del ser en una atmósfera citadina pacata, mojigata
y tercermundista.

El ambiente se desarrolla en Lima la horribley, la trama de la historia
se centraliza en las diarias actividades (harto dinámicas y caóticas) de
Gabriel Barrios, un pequeño burgués peruano que se entretiene los días
(o mejor dicho las noches) desde una práctica homosexual constante,
encontrando en su amante Mariano (un joven roquero) la clave perfecta
del goce carnal, en medio del consumo desaforado de la hierba y el polvo
blanco, de bares citadinos, de música estridente, de los chicos suaves de
Lima y de la obsesión por submundos prestos a ser explorados. La obra
en su forma lingüística se aparta del uso de las letras mayúsculas. Es una
narración mordaz y simple, cuyo torrente se desentiende del men-
cionado formalismo. Gabriel ama su condición gay, por lo tanto, hace
de esa orientación sexual el pan de cada día (aunque disfruta parcial-
mente de la compañía femenina), y odia esconder esa preferencia a una
sociedad fatua e intolerante en todos sus segmentos. Conocido dentro
y fuera de su país por su actividad profesional como presentador de tele-
visión, mantiene pésimas relaciones con sus padres y una crítica contu-
maz con la idiosincrasia peruana, que es, en cierto modo, el reflejo de la
idiosincrasia latinoamericana.

Gabriel es un ser cínico que se burla de su entorno, que extraña
Miami, que siente una necesidad feroz por reencontrarse con viejos ami-
gos, y que sufre en su lujoso departamento la soledad de la fama y el de-
fecto de la arrogancia. A Mariano lo conoce en el Cielo, (nombre
sugestivo de un bar) conjuntamente con su amigo Jimmy. Posterior-
mente entabla una relación apasionante, que termina siendo tortuosa.
Nathalie (hermana de Mariano) y su enamorado Coco también son
parte de las fantasías despiadadas del protagonista principal.

Una vez que Gabriel recobra el sentido de los actos, dentro del he-
misferio convencional de una ciudad aturdida por el falso encanto de la
modernidad, acepta la traición como aguijón que duele en la profundi-
dad de los sentimientos (Mariano mantiene una relación formal con su



novia Nina). Al final, la descripción es contundente: “... no llores, Gabriel.
Las lágrimas, cuando estás armado, saben feo. Son amargas. Chupo mis
lágrimas amargas mientras el taxi avanza lenta y ruidosamente camino
al malecón”. La noche es virgen obtuvo el 3 de noviembre de 1997 el XV
Premio Herralde de Novela.

No se lo digas a nadie

Jaime Bayly deslumbra y seduce a la crítica con la propuesta narra-
tiva del libro: No se lo digas a nadie (Seix Barral, Biblioteca Breve, abril
1999). De hecho este texto con varias reimpresiones, causó más de un
comentario en el círculo literario. Según Mario Vargas Llosa: “esta exce-
lente novela describe con desenvoltura y desde dentro la filosofía de-
sencantada, nihilista y sensual de la nueva generación”.

La obra se divide en tres partes, en cuya trama se destaca la vivencia
del personaje central: Joaquín Camino, desde sus años de adolescencia,
hasta su caótica etapa de plena juventud. Al inicio se advierte que “las
historias que aquí se narran sólo ocurrieron en la imaginación del autor;
cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”. La homo-
sexualidad como hilo temático recurrente y obsesivo se refleja en las
páginas escritas como un fantasma que acecha sin remordimiento alguno
en la mente y psiquis del creador, con toda la crudeza del hecho y la
franca actitud descriptiva. Esta opción sexual latente en la realidad –a
veces encubierta, subterránea y clandestina– de la sociedad contem-
poránea, se detalla desde la experiencia de Joaquín, con el agregado ex-
perimental de las sustancias psicotrópicas y la intensa nocturnidad. Un
entorno familiar agobiante y ficticio (Maricucha, Luis Felipe, Ximena)
incide de manera determinante en la reacción contraria de Joaquín a los
valores espirituales difundidos con exceso por su madre (Maricucha), a
la condición machista expresada por su padre (Luis Felipe), quien le im-
pone una conducta direccionada y vertical desde la infancia, al burdo
estilo del pequeño burgués latinoamericano. Para Joaquín, los primeros
años de vida son crueles en tanto se expresa una rigidez religiosa materna
que raya en el fanatismo. 
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Posterior a esta etapa, la culminación de los estudios superiores se
ve afectada por un total quemeimportismo y por el ansia de exploración
humana. Joaquín participa cual paradoja de una emancipación existen-
cial, bajo una dependencia a mantener relaciones masculinas, y a la dro-
gadicción. La relación social es considerable: Alexandra, Juan Carlos,
Gustavo, Gonzalo Guzmán (actor), Rocío, Juan Ignacio... Todos ellos
“coqueros” de peso. Aunque a ratos se siente la necesidad de abrazar a la
soledad, cayendo en una depresión y en un vacío como efecto de los alu-
cinógenos consumidos. Bayly tiene la cualidad de interpretar –antes que
reivindicar– con absoluta fuerza fidedigna un asunto tan añejo como el
hombre mismo y que se esconde en los prejuicios, taras mentales y con-
ceptos preestablecidos: el homosexualismo.

Al recrear historias diversas alrededor de esta representación
temática, atiende también la opción de polemizar sobre el oficio literario,
en concordancia a la raíz principal de los relatos examinados. Con No se
lo digas a nadie, Bayly irrumpió en las letras como una fuerza reveladora,
testimoniando además la conducta superficial de su país de origen: Perú,
por supuesto desde su peculiar estilo de referir las cosas y sucesos, el cual
ha sido recogido en la película que lleva el mismo nombre de la novela
y que bajo la dirección del cineasta Francisco Lombardi obtuvo en el
2000, un galardón en el Festival de Cannes.

Historias dementes

La literatura enuncia la belleza, o, a su vez, la fealdad de la naturaleza
humana. En El cojo y el loco (Alfaguara, Perú, 2009), lo segundo se da en
vasta extensión. Dos personajes que transitan por separado, y, paralela-
mente en la oscuridad, que cohabitan con la humillación, que transgreden
lo convencional. Las dificultades físicas son asumidas con franca rabia que
estimula una mirada vengativa a una sociedad hipócrita que esconde y/o
disimula las diferencias y asimetrías. Es un retrato crudo de la condición
de seres enceguecidos por ascender las escalas sociales, en contraposición
de la periferia. El éxito particular no conoce del afecto filial. Jaime Bayly



arremete en esta novela en contra del sistema tradicional de su país: Perú,
a través de su característico e incisivo talante narrativo. 

El cojo (Bobby), rechazado por su familia ante una visible discapaci-
dad (osteomielitis) contraída en la niñez, sodomizado en su viaje a Eu-
ropa para cursar estudios secundarios por decisión paterna –con el fin
de tenerlo lo más alejado posible–, retorna imbuido del rencor interno
alimentado por esos años marcados de aislamiento con los suyos. Ya en
Lima traba amistad con Mario Hidalgo; ambos descendientes de hogares
acomodados, no obstante, paradójicamente, menoscabados en sus en-
tornos en vista de su manera desprolija y ligera de enfrentar la vida (por
ejemplo, recorren asiduamente en moto por San Isidro o Miraflores sin
rumbo determinado y desoyen la sugerencia de la formación universitaria).
Serán los celos del cojo el motivo del asesinato a Mario, para lo cual pla-
nifica una coartada perfecta que deja la sensación colectiva de un suicidio.
“Muerto el perro, se acabó la rabia”, asevera el cojo (frase que exterioriza la
miseria de nuestros días, en donde la violencia tiene complemento de ci-
nismo y vulgaridad). Únicamente él guardará la imagen del tiro en la frente
de Mario, vengando sin escrúpulos la deslealtad de su único amigo. Dorita
es por quien Bobby acomete semejante acción, y será ella (encantadora y
dócil mujer de la alta clase limeña) su futura esposa, tras una forzosa
relación sexual con este personaje virulento, que muriera –en su misma
ley–, festejando su virilidad (obsesión machista recurrente) ante el
nacimiento de su vástago, a causa de los disparos que efectuara en la azotea
de la casa, recibiendo el impacto de una bala perdida. 

El loco (Francisco Martínez Meza), no menos cruel, es descrito
como: “... feo y tartamudo y eso le jodió la vida y terminó por volverlo
loco”, lo cual es determinante para que sus padres decidan enviarlo a una
hacienda de su propiedad en el campo, en donde fue feliz ya que pudo
explorar la inquietud sexual en plena pubertad. En el lugar (Huaral)
conoce a una chica norteamericana (Lucy Hudson Brown), cuyos pro-
genitores habían invertido en tierras cercanas para vivienda y produc-
ción. Tras formalizar su relación de pareja tuvieron un período dichoso
en donde procrearon tres hijos, sin embargo, aquello cambió ya que
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situaciones de carácter político obligaron a radicarse en la capital en
donde empezaron las contrariedades en el ámbito conyugal. Pancho
(Francisco) con sus nuevas amistades -“malas juntas”- entabló hábitos
que mermaron sus horizontes, acercándose a la marihuana y alejándose
paulatinamente de su hogar. Hastiado de la rutina que incluían el
desempleo y las reprimendas de Lucy, decide huir, para lo cual roba un
banco (ayudado de Pedrito, el músico), y con ese dinero se instala dis-
tante de Lima, cerca de Huancayo. En ese momento de la novela surge
una escena abrupta en el cual los dos personajes entrelazan sus historias
en las calles limeñas, en una coincidencia que pudo ser fatal. El loco
cumple su anhelo de alcanzar su emancipación fuera del absorbente
ritmo citadino. Experimenta peripecias y pasajes que ratifican su condi-
ción solitaria y errante, a sabiendas de las dificultades que esto conlleva,
tal como sucedió con su muerte en manos de la subversión. 

Texto procaz que cuestiona en tercera persona una estructura social
decadente, como un escupitajo al cielo.
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“En esta ocasión, 
he puesto mis ojos en la 
magníica obra pictórica 
de un joven cotacacheño
que se dio a conocer con 
sus murales en puertas 
y ventanas envejecidas 
dándoles vida con sus 
colores; en árboles 
y paredes, a lo largo y ancho
de la ciudad de Cotacachi” 

Luisa Olivia Cobos Echeverría
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El arte es la actividad en la que el ser humano recrea con una fi-
nalidad estética y comunicativa, un aspecto de la realidad o
un sentimiento, ideas o emociones en formas bellas, valién-

dose de la materia, la imagen o el sonido.
El arte emociona, ya que es la expresión de lo bello, lo sublime.

Podemos encontrar arte en las cosas más pequeñas y extasiarnos en
ellas; cabe anotar que depende del grado de cultura que tengamos
para apreciar y valorar el arte.

Cotacachi, pedacito de suelo en la Provincia de Imbabura, se con-
sagra como la cuna de grandes artistas, músicos, pintores, poetas y
artesanos, todos destacados en el ámbito nacional e internacional;



grandes músicos como
Segundo Luis Moreno,
Filemón Proaño
músico y poeta, Marco
Tulio Hidrobo, Ar-
mando Hidrobo, entre
otros.  Pintores y escul-
tores como: Tarquino
Mejía, Fredy Mejía,
Guido Morán, Pablo
Caviedes destacado
artista plástico a nivel
internacional, Guido
Aguirre escultor de arte
religioso, Laureano Játiva, etc. Poetas y escritores como Plutarco Ce-
vallos, Luis Andrade Galindo, Pedro Raúl Echeverría, María Esther
Cevallos de Andrade que, aunque nació en Quito sus padres fueron
cotacacheños y ella se consideraba una auténtica cotacacheña;
grandes y creativos artesanos del cuero, cuyos trabajos han sido ex-
puestos y galardonados no solo dentro del país sino fuera de él.  
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En esta ocasión, he puesto mis ojos en la magnífica obra pictórica
de un joven cotacacheño que se dio a conocer con sus murales en
puertas y ventanas envejecidas dándoles vida con sus colores; en
árboles y paredes, a lo largo y ancho de la ciudad de Cotacachi. De
hecho, convirtió la ciudad en un centro de exposición de su trabajo
creativo y embriagador, una exposición a la que todos podemos
acceder gratuitamente y elevar nuestro espíritu ante tanta belleza.

Jorge Alexis Vinueza Mejía un joven cotacacheño de 27 años de
edad, estudió la primaria en la Escuela fiscal “Seis de Julio” de Cota-
cachi, sus estudios secundarios los cursó en el Instituto de artes Plás-
ticas “Daniel Reyes” de San Antonio de Ibarra, obteniendo la
Especialidad en Arte Gráfico y Cerámica.  Sus estudios superiores los
realizó en la Universidad de Otavalo en la Carrera de Diseño Gráfico,
especializándose en la Ilustración Digital, con lo que empieza a ex-
perimentar en la fusión de la fotografía con dibujos digitales, lo cual
lo logra con resultados asombrosos demostrados ampliamente en sus
maravillosas obras.  

Jorge Alexis con una propuesta ecológica trata de transmitir la
magia, la belleza, la atención y cuidado que debemos poner en los rin-
cones naturales de nuestra región como las lagunas, ríos, cascadas,



bosques, montañas y cerros, que esconden un cautivante y encanta-
dor misticismo. 

El Muralismo es una técnica que utiliza grandes superficies mu-
rales como expresión plástica en la cual el artista Jorge Alexis empieza
a explorar 3 años atrás; inicia colaborando en jornadas muralistas por
la provincia, muestra de aquello son sus multicolores trabajos en puer-
tas y ventanas de casas abandonadas y deterioradas dándole un tinte
de particular hermosura que constituyen un especial atractivo para
propios y turistas que admiran la belleza de estos murales.  

Los podemos admirar tanto en la ciudad de Cotacachi como en
sus comunidades y en la zona de Intag, su principal objetivo:
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demostrar que con el color y la forma se puede comunicar y transmitir
mensajes de verdadero positivismo, de unión, de belleza, de respeto
por la naturaleza y alegría a las personas; esto genera un arte inclusivo
y popular para un deleite y bienestar general.

Sus obras y trabajo son conocidos en varias ciudades del país
como Machala, Cuenca, Gualaceo, Montañita, San Gabriel, Ibarra,
Otavalo, Cayambe, entre otras.



Hoy experimenta con muchas novedades para la realización de
sus obras, utiliza superficies y materiales que pueden generar pro-
puestas muy creativas y fascinantes, una de ellas es pintar sobre tron-
cos de árboles, o utilizar papel periódico, pétalos de flores o tierra
adobe. Sus resultados igualmente, una mixtura de fantasías, reali-
dades, colores, texturas, de hermosura incomparable que transportan
a mundos etéreos y placenteros. 
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De esta manera el pintor cotacacheño nos entrega un abanico de
sus obras en un lenguaje pictórico todo su talento, expresión de su
sentir profundo, del cariño y respeto por la conservación del medio
ambiente, del amor por sus semejantes, de la admiración por el arte
musical, como un homenaje a Cotacachi su ciudad natal, conocida
por cultivar el arte musical. 



“Dios ha sido muy generoso
con esta provincia, 
dotándola de un sinnúmero
de cualidades, de virtudes.
Todos los cantones se
glorían de las hermosas 
maravillas que tienen. 
Por algo se le concedió ese
título que la enorgullece:
Geoparque mundial. Y no
solo por su aspecto físico,
sino también por la riqueza
humana, por los dones
intelectuales, morales con
que han sido adornados los
imbabureños” 

Juan Chávez Cabrera
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Dios ha sido muy generoso con esta provincia, dotándola de
un sinnúmero de cualidades, de virtudes. Todos los can-
tones se glorían de las hermosas maravillas que tienen. Por

algo se le concedió ese título que la enorgullece: Geoparque
mundial. Y no solo por su aspecto físico, sino también por la riqueza
humana, por los dones intelectuales, morales con que han sido ador-
nados los imbabureños. 

Hombres ilustres de la talla de Pedro Moncayo y Esparza, Antonio
Ante, Mons. Leonidas Proaño, Mons. Bernardino Echeverría, Gus-
tavo Alfredo Jácome, Fray Enrique Vacas Galindo, Abelardo Moncayo
Andrade, Mariano Suárez Veintimilla, Mons. Carlos Suárez Vein-
timilla..., hacen de esta provincia rica en intelectualidad. Son ejemplos
de hombres ilustres; sin embargo, tenemos muchísimos más que en-
riquecen a su provincia con las artes y las letras. 

LA PROVINCIA AZUL, o también LA PROVINCIA DE LOS
LAGOS

Ese nombre ha merecido no porque sí, sino por la gran cantidad
de lagos y lagunas que posee. Las más sobresalientes: Mojanda, San
Pablo, Cuicocha, Yahuarcocha, Puruhanta, Cubilche, Piñán.



Sus seis cantones: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pi-
mampiro, Urcuquí, muestran al mundo la riqueza incomparable en
naturaleza y talento humano. 

También usted siéntase parte de ellos. Presente al mundo lo que
tiene. Manifieste la riqueza, no la pobreza. Eduque a los suyos en el
arte del bien decir, del respeto, de la honestidad, de la cordialidad, de
la necesidad de la limpieza en la parte urbana y rural. 

El CANTÓN IBARRA presenta a su hermosa capital, cobijada
celosamente por el volcán Imbabura y refrescada con las aguas de su laguna
Yahuarcocha. Todo el tiempo protegido por el Arcángel San Miguel.

SAN MIGUEL DE IBARRA, “fundada por el capitán español
Cristóbal de Troya, el 28 de Septiembre de 1606, por orden del mar-
qués Miguel de Ibarra y Mallea. Es uno de los más importantes cen-
tros administrativos, económicos, financieros y comerciales del norte
de la nación. Las actividades principales de la ciudad son el comercio,
el turismo, los servicios educativos, la agroindustria, el sector inmo-
biliario y las manufacturas”.

Ibarra, según el censo del año 2010, tiene una población de
181.175 personas, que corresponde al 45.49% de la población de la
provincia, la cual tiene 898.244 habitantes.

El arte que muestran los habitantes de San Antonio es com-
parado con el arte de los grandes pintores y escultores italianos. 

En gastronomía son muy conocidos los helados de paila de doña
Rosalía Suárez. También el pan de leche en Caranqui. 
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Los danzantes del Ñucanchi Llacta (Nuestra Tierra) compiten
con los mejores danzantes de América. Acompañados con la música
del conjunto Rondador. 

El CANTÓN OTAVALO tiene como capital a la ciudad de
Otavalo.

OTAVALO, también conocida como San Luis de Otavalo, es la
segunda urbe más grande y poblada de la Provincia de Imbabura, con
39.354 habitantes. Es llamada "Capital Intercultural del Ecuador" por
su riqueza cultural e histórica, y por ser el lugar de origen del pueblo
quichua de los otavalos, famosos por su habilidad textil y comercial,
características que han dado lugar al mercado artesanal indígena más
grande de Sudamérica, llamado "La Plaza de Ponchos".

Muy cercano a la ciudad encontramos al lago San Pablo. Famoso
por la travesía que se hace con los nadadores cada año. El turismo es
una de sus fuentes principales. 

La cascada de Peguche es otro atractivo con costumbres ances-
trales que llaman la atención de propios y extraños. “Este sitio es con-
siderado como un centro ceremonial indígena, ya que aquí se realizan
baños de purificación para dar inicio a las fiestas del Inti Raymi o
fiesta del Sol y las cosechas”.

El CANTÓN COTACACHI tiene muchos atractivos, tanto físi-
cos como humanos. 

La industria del cuero es un potencial que le permite ser visitada
a la ciudad por turistas que admiran la habilidad de los cotacacheños.
Pero no solo turistas extranjeros, sino también nacionales. Cual más
cual menos se compra una chompa, unos zapatos, una cartera. 



La música es otro de los factores característicos de Cotacachi. La
cultiva en instituciones educativas, que luego continúa con ese arte
que está bien metido en la sangre de sus habitantes. 

La laguna de Cuicocha, al igual que su nevado son varias mara-
villas de la naturaleza que enriquecen al cantón. Motivos también del
quehacer turístico. 

Otro aporte muy importante es el que se relaciona con el cultivo
del lenguaje. Para ello tenemos varios de los escritores que han so-
bresalido a nivel nacional e internacional. Vale recalcar los nombres
de: Fray Enrique Vacas Galindo, Mons. Bernardino Echeverría.

El cantón ANTONIO ANTE, al igual que los otros, tiene tam-
bién varios aportes que lo caracterizan. 

El más importante es la Industria textil. Muchos de sus habi-
tantes se dedican a esa actividad. La fábrica Imbabura fue un espacio
muy importante para ello. En la actualidad, “Dentro de un espacio y
una interculturalidad compartida, cada parroquia exhibe sus propios
rasgos de identidad, mediante productividad agrícola, la gastronomía
o la diversidad productiva y cultural.

ATUNTAQUI, su capital, unida con Andrade Marín, se conso-
lida como el centro textil y artesanal de la zona”.

La Música es otro elemento importante. Los domingos se pre-
senta la banda municipal para deleitar y alegrar a los presentes. 

Su Gastronomía con las fritadas se ha hecho tan popular que
vienen de varias partes del país para degustarla. Por el mismo rango
van los cuyes de Chaltura. 
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Una tradición muy importante son los desfiles con comparsas,
por motivo del año viejo. Tan importante, que se la ha declarado Pa-
trimonio de los ecuatorianos. 

El CANTÓN PIMAMPIRO ofrece varias cosas novedosas, que
le permiten intercambiar con aquellas personas que desean conocer-
las y vivirlas. 

El Cambeo es uno de esos motivos importantes, que le han per-
mitido ser Patrimonio de los ecuatorianos. 

“El Trueque o cambeo es una manifestación cultural que se prac-
tica en el centro poblado de Pimampiro, los días viernes y sábado an-
teriores al Domingo de Ramos y convoca a más de cuatro mil
personas de todas las edades, grupos étnicos, condición socio-
económica y de distintas procedencias”...

Turismo de aventura es otro motivo importante. “A media hora
de Pimampiro, sobre una meseta elevada que termina con un cañón
profundo que conlleva al río Pisque, se encuentra la comunidad de
San José, un lugar de temperatura media con un espectacular paisaje.
En este cañón de 500 metros de largo y 300 metros de altura se en-
cuentra La Ruta Del Vértigo, lugar donde usted podrá disfrutar de los
mejores deportes de aventura en un entorno natural rodeado de cam-
pos fértiles, donde se producen las mejores frutas”.

Laguna de Puruhanta es otro lugar maravilloso, cargado de leyen-
das. Por lo sucedido, hay que tener mucho cuidado en cruzarla o
bañarse en ella. 



El CANTÓN URCUQUÍ también nos entrega su aporte
turístico. 

Sus aguas termales son visitadas no solo por ecuatorianos, sino
también de otros espacios del mundo, por su carácter de ser curativas.
Estas se encuentran en la zona de Chachimbiro.

Pablo Arenas, el balcón para divisar gran parte del cantón. Sin
necesidad de rascacielos, la misma naturaleza se encarga de entregar-
nos distintos balcones que distraen la vista y el espíritu de los
humanos. 

Cuando usted tenga tiempo, visite su provincia, disfrute de lo
manifestado. Y no solo eso. Usted encontrará más maravillas que le
permitirán enorgullecerse y agradecer al Todopoderoso por esos re-
galos hermosos. 

Imbabura, mi bella provincia;
creo en ti porque eres la estrella. 
Te canto con afán pues eres mía,      
por tu gente y tu gran naturaleza.
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Llevo dentro el orgullo de tus hijos
que te aman y te festejan siempre,
agradecidos hasta el infinito,
porque eres la reina inteligente.

Subo a tus montes y elevo al cielo   
una oración de agradecimiento.        
Cruzo tus lagunas para refrescar,      
el cuerpo y el espíritu sin tardar.

Acompáñame para recrearnos,
en medio de tanta maravilla; 
y unir  nuestras voces en común,
para cantar a la provincia azul. 



“La docencia es una práctica
social y cientíica en la que el
docente vincula su actividad
con la investigación y 
posibilita que en los 
procesos formativos se 
articule en ella la investiga-
ción y la gestión productiva,
entendida en su más amplio
sentido, que no se reiere
únicamente a cosas 
materiales, sino que además
incluye producción de 
conocimiento, producción
de valores” 

José Echeverría Almeida
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Cuando hablamos de investigación, comúnmente ignoramos
lo más evidente, el componente más importante de esta ac-
ción: el ser humano.  A más de excluirle, el sistema educa-

tivo tradicional le ha extirpado sistemáticamente su capacidad de ser
creativo, de conocer  las cosas, de familiarizarse con su entorno, con
su realidad.

Aunque seguimos repitiendo hasta el cansancio que somos los
únicos seres racionales de la creación, recientes investigaciones sobre
el cerebro humano han demostrado que hay en él un 50% irracional.
Esto es, el lado izquierdo del cerebro es totalmente racional, lógico,
donde se almacenan los datos ordenadamente, y está el deber ser. En
cambio, en el hemisferio derecho están todas las funciones creativas,
ilógicas, la imaginación, el absurdo del ser.

A qué viene todo esto. Antes de introducirnos en la investigación,
en sus métodos, técnicas, instrumentos, tamaño de la muestra… Es
de todos puntos saludable hacer primero la siguiente consideración
... Según algunos expertos, la superioridad de los japoneses frente a
otros países líderes en cuanto a investigación y producción, se debe a
que en la mayoría de naciones, los modelos educativos han privile-
giado el desarrollo del lado izquierdo del cerebro, produciendo seres
98% racionales y poco imaginativos y soñadores, lo que se refleja en
un decaimiento considerable de su creatividad en lo que a innova-
ciones tecnológicas y administrativas se refiere.  Si revisamos la his-
toria de muchos logros de la humanidad, veremos que una gran
mayoría surgieron como cosas absurdas, como locuras... como
sueños, quizá a veces como pesadillas. 

Al lado derecho del cerebro le corresponde soñar y al lado
izquierdo llevar los sueños a la práctica. Esta actividad lógicamente



no es nada fácil, hay que ser perseverante, “a Dios rogando y con el
mazo dando.” Thomas Alva Edison decía: “1% de chispa y 99% de
transpiración”. A una idea genial debe llevarle horas de arduo trabajo.
Albert Einstein decía que era más importante la imaginación que el
conocimiento, y que todo lo que el ser humano puede imaginar y
creer lo puede realizar.

Cuantitativamente, este poder de la imaginación no se mantiene
idéntico durante la vida del ser humano. Los entendidos en esta materia
dicen que conforme vamos creciendo vamos perdiendo esta función,
tanto que a los 40 años nos queda solamente el 2% de la imaginación
que teníamos a los cinco años de edad. Aunque a muchos de nosotros
nos queda sólo algunas centésimas o milésimas de ese inicial 100% de
imaginación, considero de vital importancia que la Universidad ayude
a sus estudiantes a desarrollar no solo el hemisferio izquierdo del cerebro
sino también el derecho, el de la creatividad.  

La docencia es una práctica social y científica en la que el docente
vincula su actividad con la investigación y posibilita que en los pro-
cesos formativos se articule en ella la investigación y la gestión pro-
ductiva, entendida en su más amplio sentido, que no se refiere
únicamente a cosas materiales, sino que además incluye producción
de conocimiento, producción de valores.
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Por lo anterior, los profesores son la parte medular de la univer-
sidad, los que imprimen en ella el sello original que lo hará distinta
de otras instituciones. La Universidad valdrá, lo que los profesores
valgan. La Universidad será original, creativa, si los docentes y estu-
diantes así lo quieren. Todo esto es un proceso en el que todas las
cosas y situaciones  deben contribuir a crear un ambiente favorable
para desarrollar la  creatividad. Incluso, debemos desterrar todo
cuanto puede matar o desacelerar la creatividad,  por ejemplo, ciertas
frases como:

- “ni lo sueñes”,
- “no tenemos tiempo”,
- “es demasiado trabajo”
- “buena idea, pero no es factible”,
- “es una utopía”,
- “de dónde sacaste semejante idea”,
- “siempre lo hemos hecho así”,
- “no fue presupuestado”,
- “es demasiado radical”, 
- “se reirán de nosotros”,
- “no van a aceptarlo”,
- “no se ha hecho nunca”,
- “no va a funcionar”,
- “otra vez los jóvenes”,
- “no es rentable...”

Hemos enfatizado en varias exposiciones, sobre la necesidad im-
periosa de  ser originales, creativos; pero, qué mismo significa crear,
ser creativo. En el caso del ser humano, crear es producir algo nuevo,
obviamente no de la nada, sino mediante la combinación o modifi-
cación de lo ya existente. 

El descubrimiento y la invención son actividades propiamente
humanas. La primera tiene relación al conocimiento y la segunda



tiene un sentido más material y práctico.  Descubrir = poner al des-
cubierto lo que antes estuvo oculto. 

La invención es encontrar algo, hallar nuevas formas, nuevas
aplicaciones y combinaciones de lo que ya existe en la naturaleza. En
relación a la creatividad, el descubrimiento es una actividad científica
y la investigación es una actividad técnica. 

Lo que caracteriza a la creatividad, al descubrimiento y a la in-
vención es la novedad: producción de algo nuevo, mediante nuevos
conocimientos, nuevas ideas, nuevos procedimientos, nuevos instru-
mentos. 

La investigación científica ha demostrado algunos aspectos im-
portantes respecto  a la creatividad, por ejemplo:

1. El poder de crear existe en todo individuo,
2. Se puede describir el proceso de creación y lo que lo estimula.
3. Los factores de educación y el medio ejercen efectos importantes

sobre la creatividad ( Jaoui, 1979).
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En lógica matemática hay sólo dos alternativas: se es o no se es;
si-no. En cambio en la lógica de la creatividad existe el sí es probable,
no es probable. En el descubrimiento, se trata de conocer y explicar
lo desconocido, de resolver dudas racionales sobre la realidad y sus
relaciones  que no se pueden solucionar deductivamente. Damos res-
puesta a la pregunta por qué. Averiguamos la razón de algo.  Aquí se
trata, no de deducir, sino de intuir nuevas ideas e imaginar nuevas
relaciones que puedan ser soluciones probables a dichas dudas
racionales sobre la realidad. 

La invención consiste en hallar solución a los problemas prácticos
para encontrar nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas
modalidades de su aplicación en la realidad. La pregunta es ¿por qué
no? Por qué no hacer esto de diferente manera, de otra forma, por  qué
no modificar este instrumento, por qué no darle otra aplicación a esta
sustancia...Lógicamente, al final, todo nuevo descubrimiento debe ser
contrastado con la realidad para verificarlo, y los nuevos inventos deben
ser ensayados para ver si funcionan y sirven o no.

Finalmente, es conveniente tener en cuenta algunas reglas de la
creatividad:

Exigirse a uno mismo
-Dar el 100% de nuestra capacidad (evitar practicar la ley del

menor esfuerzo, o trabajar a medio gas).
-No fiarse de las propias experiencias,
-Abandonar una idea cuando ya no resulta defendible.
-Buscar soluciones, pero no forzarlas.

Iniciativa y decisión
-No espere a otros, comience por usted mismo.
-Elimine prejuicios.
-Aborde con decisión cualquier problema
-Produzca más ideas de las que necesita
-Organice el futuro (el futuro no es más que la continuidad de

presentes.)



-Olvide el juicio de los otros. Juzgue por sí mismo.
-Hágase preguntas que no tienen respuestas. Invente lo imposible.

Cambio
-Convénzase que lo único estable es el cambio.  “Camarón que

se duerme se lo lleva el río”.
-Cambie su entorno antes de aburrirse de él.
-Atrévase a derribar las estatuas de su pedestal.

Curiosidad
-Acumule conocimientos. Interésese por todo.
-Antes de poder resolver un problema, necesita conocerlo a 

fondo.

Originalidad
-Sea distinto de los demás. Pero no a cualquier precio.
-No tenga miedo de sus propias ideas.
-Organice de una manera interesante el mundo que le rodea.
¿Ideas absurdas? Es mejor que no tener ninguna.
-No robe ideas a los demás, pero empléelas constructivamente,

dando a sus autores los respectivos créditos.

Observación
-Mire bien lo que es. Entonces podrá ver lo que puede llegar a ser.
-Mire su entorno. Encierra mil ideas.

Crítica
-Acostúmbrese a la crítica constructiva
-Esté dispuesto a discutirlo todo.

Modestia, y tolerancia
-La creatividad comienza con lo pequeño. Lo grande viene des-

pués por sí mismo.
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-Sea tolerante con los demás, podrían tener  razón (Sierra Bravo
1996)

Si desarrollamos la creatividad como un componente básico de
nuestra formación profesional, no sólo que aportaremos a la produc-
ción de conocimiento nuevo, y a la consecución exitosa de los proyec-
tos, sino que estaremos plenamente identificados por la sociedad
como profesionales competitivos.



“Hoy todos debemos formar
parte de la solución mas no
del problema, mejorando
como personas para cambiar
el mundo cada uno tenemos
una parte que cumplir; 
superándonos sin tratar de
minimizar a nadie, haciendo
uso de nuestros grandes 
valores para dejar a nuestras
generaciones un mundo más
sano, mejor y más humano” 

Ruby Estévez
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Qué equivocados estábamos al creer que lo más grande en
este mundo era el hombre; hoy estamos aprisionados por
un mortal VIRUS, dominados hasta el extremo de pensar

que nuestra vida depende de él.  Hemos necesitado un alto nivel de
miedo, que nos paralice, una prueba muy dura que nos arranque la
venda de los ojos y poder reconocer que existe un Dios al que muchos
no le conocen, otros le sacaron de sus hogares y muchos se olvidaron
de sus mandatos y de su palabra.  Recién nos damos cuenta que a
nuestra vida no le hemos dado el equilibrio necesario, el verdadero
alimento, que ilumina nuestro huerto interior, haciéndole producir
las más bellas flores y sus más dulces frutos. Dios ha permitido al
mundo que deje de caminar en su propio tiempo; ha silenciado
forzadamente el ruido que todos creamos a nuestro alrededor, ha per-
mitido que la naturaleza entera, contaminada, maltratada, recupere
el verdor que nos da la tierra buena, y en algo lograr recuperar la
serenidad, tranquilidad donde todos podamos sentir la frescura del
azul y límpido cielo, y respirar el viento puro de sus montañas.  En
este COVID 19; Dios nos ha hecho doblar las rodillas y pedir el mi-
lagro de la salud y la vida; nos cerró hasta su casa, sus iglesias, para
que nos demos cuenta que no podemos crear un mundo sin Dios del
que nos olvidamos tanto prefiriendo el incienso de lo material, de la
vanidad.  Hemos vivido de tropiezo en tropiezo por sendas extravia-
das, endureciendo cada vez nuestro corazón.  A todos nos hizo bajar
la cabeza, a los orgullosos y soberbios, a los ricos y pobres; a todos
sin ninguna distinción que creemos que todo lo que somos y tenemos
es porque nos merecemos, por nuestro trabajo; olvidándonos que,
por su gracia, por su misericordia hemos logrado.  Por medio del



COVID 19 nos demuestra el Creador que, todos somos iguales ante
los ojos de Dios sin distinción de raza, religión, edad, posición social,
ni fronteras; todos nos hemos sentido vulnerables, aun los que tene-
mos FE a ratos desprotegidos a pesar de creer tenerlo todo.  Este
VIRUS no le importa ni respeta quienes somos, nos ha concedido el
escenario perfecto para que tengamos un nuevo cambio de vida para
que serenemos nuestra alma, tengamos un trato más íntimo con Dios;
para muchos es natural una reacción, no conocen el verdadero placer
que resulta estar en ese OASIS de paz, porque no lo conocen y les re-
sulta muy difícil valorar lo que no se conoce. En estos tiempos los que
han decidido “probar” bien fuera por conveniencia personal o por la
fina caridad de un amigo que le insinuó, salieron de su casa, luego re-
gresaron felices y agradecidos por el derroche de gracia de Dios que
experimentaron.  El COVID 19 nos ha puesto en el lugar y momento
perfecto para practicar la solidaridad que es una respuesta del corazón
y la conciencia, para que formemos nuestra alma que es lo único que
verdaderamente es nuestro, que nadie puede arrebatarnos porque es
el mejor tesoro del hombre. Cuánto estamos aprendiendo en este
encierro; que el miedo donde quiera que surja es una garra helada
que paraliza, debilita, hunde el pecho y lo sacude; que el dolor, el
sufrimiento es el mejor maestro del hombre; estamos aprendiendo
que no hay pesar sin esperanza; que los temores, las sugestiones ajenas
no deben alterar nuestro carácter y nuestra vida; que a la salud hay
que respetarle y cuidarle como a una perla fina para que no pierda su
brillo; que tenemos que ser responsables, disciplinados cuando de
nosotros depende nuestra vida y la de los demás. Es el momento
oportuno para reconocer nuestras propias faltas, porque es principio
de sabiduría y modestia; recuperar nuestra bondad que lleva consigo
piedad, simpatía y amor a los seres que nos rodean, muy necesario en
estos duros momentos, bondad que reside en el corazón y hace de él
una fuente viva de consuelo para el enfermo, el débil, el menesteroso.
Recién nos damos cuenta que lo primero que debemos ejercer es la
bondad en nuestra familia, que es la cuna de los pueblos y el eje de
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muchas virtudes e innumerables alegrías; recién se están dando
cuenta que la MUJER, la MADRE tiene una noble misión y un gran
trabajo que cumplir, quien lo hace con ánimo reposado y ajeno de
todo egoísmo, llena de un amor puro, desinteresado; ser sublime de
quien no se puede valorar el grandioso mérito que significa sus desve-
los, sus lágrimas y sacrificio. Vivíamos quejándonos por el trabajo que
teníamos; hoy en este encierro se han perdido tantos negocios, mu-
chos despidos y gente sin nada que hacer, recién muchos caen en
cuenta que el trabajo es en la vida humana indispensable social y bio-
lógicamente, es condición importante de nuestra existencia, única as-
piración para tener alimento que nutre y elabora nuestro ser, es lo
máximo en la vida.  Hemos aprendido bien la lección que no debemos
minimizar ningún trabajo, que todos debemos amarlo sin forjarnos
tantas ilusiones de que el igualamiento de fortunas trae consigo el
equilibrio de la sociedad.  Son tantas las locuras de este mundo que
hoy al verlo hecho pedazos todavía no se hace conciencia que no
volverá a ser el mismo, que debemos cambiar, recordar que no somos
de esta tierra para siempre, que tenemos cielo, purgatorio, así como
también infierno. El hecho de estar hoy vivos no es cuestión de suerte,
es porque no nos llegó la hora, todavía Dios nos da tiempo para pu-
rificarnos y limpiar nuestras almas para llenar la maleta, para el último
vuelo, que está vacía.  Es hoy el momento de pedir perdón, protección
contra el VIRUS, aceptando con humildad se haga la Santa Voluntad
de Dios, mas no la nuestra; arrepentirnos de corazón porque todos
estamos hoy cara a cara con la muerte.  Todos podemos orar pidiendo
misericordia, sanación, liberación que abramos el corazón para que
la fuerza del Espíritu Santo nos muestre al mejor camino, nos for-
talezca, nos anime en estos momentos duros de prueba.  Hoy todos
debemos formar parte de la solución mas no del problema, mejo-
rando como personas para cambiar el mundo cada uno tenemos una
parte que cumplir; superándonos sin tratar de minimizar a nadie, ha-
ciendo uso de nuestros grandes valores para dejar a nuestras genera-
ciones un mundo más sano, mejor y más humano.



“Sus pobladores 
permanentemente siguen
cultivando de todo; desde
aguacates, plátanos, 
mandarinas, duraznos...
yucas, camotes, fréjol, 
anís... de clima cálido, 
hasta el trigo, la cebada,
papas, habas… de clima frío
¡Esta tierra fue y sigue
siendo un paraíso evidente,
en este pedazo de suelo 
imbabureño!” 

Marco Gudiño Mejía
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Si la categoría de “pueblo mágico” es por la sustancia “maravillosa”
que lo guarda ¡Pimampiro por donde se lo mire es maravilloso!
Mágico por su gente, por su nobleza, su fortaleza, su Geografía, su
Historia… ¡Qué más pedir! 

EL GRAN MONARCA DE LA PIRÁMIDE 

Pimampiro es el único pueblo de la actual comarca imbabureña,
asentado sobre una “PIRÁMIDE DE ORO” desde donde sus
hijos gobiernan su “nación”: tierras, cultivos, emprendimien-

tos...  Desde este “Gran mirador” se visualiza su exuberante territorio,
donde cultivan el germen de su celosa manutención.

Esta “estirpe sin par” siempre salvaguardó desde este lugar, el
tesoro agrícola de su posesión. Siempre se conservó altiva y soberana...



controlando y mercadeando... el cimiento de su envidiable produc-
ción ¡Estos eternos pobladores que son “leyenda”, siempre se
mantuvieron atentos y sigilosos de sus bienes patrimoniales;
divisando desde lo alto, a quienes pretendían despojarlos! 

Pimampiro es el único pueblo, que por su ubicación geográfica, se
configura en un “Faro portentoso” ¡La ubicación estratégica que tiene,
siempre le permitió “energizar” oportunamente, a todos los caminantes,
que se aprestaban a llegar sanos y salvos a su destino final! Los marcados
senderos de Norte a Sur, o de Este a Oeste, aseveran que Pimampiro es
y será una “Encrucijada comercial”, enunciado por algunos eminentes
historiadores.

Este “Mirador estratégico”, que siempre fue y seguirá siendo
apto para divisar a sus visitantes, siempre funcionó a la perfección; es
más, cada uno de sus diferentes “Asientos adyacentes”, mantiene un
“Observador especial”, para dirigir a sus viajeros hacia el “Paraíso de
la coca”; entre ellos: “Ushurcu”, Chimabí, “Pinanru”, “Shanshipamba”,
“Anachunchu”, Chugá... 

Pimampiro es el único pueblo urbano que por asentarse en una
pirámide, guarda un diseño cuadrangular único e irrepetible en toda
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la región ¡Ninguna “manzana” se parece a la otra: ni en la forma
ni en la dimensión... por el relieve irregular en que se asientan!
Dando un acabado atractivo por sus ligeros atajos, aparentemente
caprichosos que circunvalan el aposento administrativo ¡Todas sus
callejuelas configuran un laberinto hechizado, que favorece al
“juego de las escondidas”!

EL PIMAMPIRO SOCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 

1962.- Primeras “Carreras de coches” organizadas por el Prof. José Rafael Cotacachi.

Pimampiro mantiene en un extraordinario legado “histórico-cul-
tural”. En él se encuentra una infinidad de refranes, leyendas, cuentos...
tan espectaculares como su tierra misma, como su gente o sus paisajes...
Muchas de sus narraciones... atrapan la imaginación de quienes las es-
cuchan, tornándolos meditabundos o ensimismados de su contenido,
especialmente de las visiones aparecidas durante la noche ¡No se deja
de contar fábulas de “brujas voladoras”... vestidas de blanco, que
servían como correos hacia Mira o Urcuquí, y viceversa; creando
una “atmosfera mágica”, entre estos pueblos milenarios!

El “Pimampiro socio-histórico-cultural” siempre gozó de es-
pectaculares eventos deportivos y culturales incomparables, especial-



mente en sus festividades principales de carnaval; fiestas Aniversarias
de parroquialización; Semana Santa; día de la madre; de los difuntos;
de navidad... Muchas de sus tradiciones aún se mantienen firmes y
fervorosas, como es la “Carrera de coches de madera”; El “Viacrucis
y sus estaciones” en Semana Santa; el “Pase del Niño Jesús”...  

EL PIMAMPIRO LEGENDARIO

Pimampiro es el único pueblo en su RECORRIDO HISTÓRICO,
que se mantuvo “altivo y soberano” hasta muy entrado el siglo XVII. Este
“pueblo indómito”, a decir de Antonio de Borja, y retomado por
Waldemar Espinosa, siempre vivió como los grandes “Caballeros Es-
pañoles”, sin ningún sometimiento; solo cuando sintieron que la “com-
ercialización” de sus cultivos de coca, algodón, ají… ya no eran rentables,
decidieron abandonar en masa la tierra que los vio nacer, para buscar un
nuevo derrotero. Estos increíbles seres humanos, se dieron el lujo de ob-
sequiar sus bienes materiales, para llevarse consigo, únicamente su
conocimiento ancestral.

La población de Pimampiro siempre tuvo el más ALTO NIVEL
ALIMENTICIO, por la variedad de productos que disponía, y la
abundancia de animales domésticos que trajeron los “extranjeros”; y
cuando escaseaban sus proteínas, se dieron la libertad de movilizarse
altivos y soberanos por todas las comarcas aledañas, para conseguir
el régimen alimenticio que estaban acostumbrados a servirse, pa-
gando el precio... que se debía pagar, con tal de conseguirlo.  

El PIMAMPIRO AGRÍCOLA 

Pimampiro es el único pueblo que mantiene un CLIMA PRIVI-
LEGIADO; gracias a este milagro climático, en estas tierras ge-
nerosas, crece considerablemente su flora y su fauna ¡Es una tierra
pródiga!, por esta razón se la considera como un “Paraíso terrenal!
“...y por ser más caliente que frío y no haber invierno ni verano,
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todo el año hay frutas, así de las de castilla como de la tierra, en
abundancia y tan buenas como las de España...”  lo diría Pedro
Ordóñez de Ceballos, el “Cura agradecido” porque sintió en carne
propia, el verdadero tesoro de su tierra, de su estirpe... 

Sus pobladores permanentemente siguen cultivando de todo;
desde aguacates, plátanos, mandarinas, duraznos... yucas, camotes,
fréjol, anís... de clima cálido, hasta el trigo, la cebada, papas, habas...
de clima frío ¡Esta tierra fue y sigue siendo un “paraíso evidente”, en
este pedazo de suelo imbabureño!

EL PIMAMPIRO GEOGRÁFICO 

Pimampiro goza de los paisajes más sorprendentes por la GEO-
GRAFÍA de sus caprichosos suelos, marcados por su variada altitud.
En esta topografía se encuentran incomparables ríos, arroyos, cas-
cadas... lagunas, manantiales... depresiones, mesetas...  en su mayoría
con infinidad de bosques primarios, que configuran azarosamente
impresionantes paisajes... ¡Todos llenos del color de la vida! 



Esta particularidad se debe por su extensión territorial, que se
asienta en los declives de la “Cordillera Oriental”, de los Andes ecua-
torianos ¡Quien lleva la sensibilidad en el alma, siempre salen
asombrados de la belleza natural, que sus hijos lo custodian
celosamente!   

Reconozco que fui el primero de sus herederos en declararla a
esta tierra fantástica como “Pueblo mágico”. No solamente por su
legendaria historia; sus leyendas; la indómita casta de su gente... si no
por su exuberante geografía ¡Toda ella, llena de asombrosos con-
trastes! La riqueza de su flora y de su fauna es incomparable ¡No me
cansaré de predicar! que “!Pimampiro es brío y tierra, agua y cielo,
sol y luna. Es fuerza, ciencia, valle, risco, viento y vida!”
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“La naturaleza presta 
unos servicios invisibles que
solo vemos cuando deja de
prestarlos: es el caso de la
polinización, el control de
las especies invasoras, o la
regeneración natural de las
aguas, que, de no funcionar,
se sustituye artiicialmente
por depuradoras, 
entre otros”

Germánico Guevara C.
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Cuál es el norte estratégico que debemos asumir tanto gober-
nantes como ciudadanos en general, en este tiempo de post-
pandemia... Corresponsabilidad  en el manejo técnico de los

recursos naturales, agua, suelo, aire... proteger las cuencas hidrográfi-
cas, detener la ampliación de la frontera agrícola, mitigar los efectos
contaminantes que generan los modelos de producción y lo más im-
portante cambiar esquemas mentales de las personas respecto del
cuidado imperioso de la casa grande que constituye la Naturaleza...
Tarea harto difícil... lamentablemente a ningún candidato a la presi-
dencia y asamblea nacional se les ha escuchado topar siquiera temas
tan trascendentes  para el futuro, como lo es el aspecto conserva-
cionista... Ojalá ya en el ejercicio del poder quien acceda a él ubique
como uno de los objetivos nacionales, eje transversal de toda activi-
dad humana el tema ecológico, de lo contrario estamos predestinados
a seguir los pasos de los dinosaurios, desaparecer como especie...
recordarles que la máxima conservacionista no se preocupa únicamente
de la conservación del arbolito y el pajarito, sino preservar al ser humano
que es la especie que está en peligro. A propósito de todo aquello, algunas
reflexiones de entidades y expertos en materia ecológica, que abordan
el tema de las directrices ambientales postpandemis, con dualidad de
sentimientos, con escepticismo, por un lado, pero al mismo tiempo con
esperanza de mejores días para el Planeta.

Aún en mitad de la pandemia de la COVID-19, los expertos ya se
plantean cuáles son las directrices a seguir en materia de medio am-
biente una vez superada la crisis actual; unas directrices que pasan
irremediablemente por la necesidad de preservar la biodiversidad. Y
es que, todos coinciden de manera clara: nuestra mejor vacuna para



el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad y el mejor seguro
de vida que podemos encontrar.

El estado de confinamiento en el que ha vivido una gran parte de
países de todo el mundo y la paralización de la actividad en algunos
sectores altamente contaminantes ha dejado en las últimas semanas
imágenes inéditas que reflejan los beneficios ambientales que esta
situación excepcional ha provocado.

Por ejemplo: grandes ciudades sin su habitual ‘boina’ de conta-
minación –con el Himalaya visto desde una distancia de más de 160
kilómetros, por ejemplo, o los cielos de Madrid y Barcelona más
limpios que nunca–, aves marinas campando a sus anchas por los
cristalinos canales de Venecia, o animales salvajes aventurándose a
invadir los solitarios espacios urbanos.

Sin duda, el parón brusco de las actividades humanas está te-
niendo, paradójicamente, un gran beneficiado: el medio ambiente.
Pero, ¿qué ocurrirá cuando las cosas vuelvan gradualmente a la nor-
malidad; cuando el Planeta funcione de nuevo ‘a pleno rendimiento’?

Eso es lo que tratan de analizar actualmente expertos de todo el
mundo, en un momento en el que se acaba de celebrar el Día
Mundial de la Tierra con los niveles de contaminación más bajos de
los últimos 30 años.

El equipo de ecología de la consultora especializada en sosteni-
bilidad Arup ha creado el Biodiversity & Natural Resources Horizon Scan,
un documento basado en el análisis de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que plantea las cuestiones clave en materia am-
biental tras esta crisis en torno a cinco temas interconectados: hábitat,
biodiversidad, agricultura y recursos, contaminación y crisis
climática. Estos aspectos incluyen desde el coste ecológico de los de-
sarrollos urbanos hasta la identificación de especies y su monito-
rización con inteligencia artificial, o el registro de la propiedad de
terrenos aplicando blockchain.

El objetivo de este trabajo es invitar a la reflexión para generar
debate, crear conciencia y promover un cambio de mentalidad a raíz
del momento que vivimos.
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El progreso hacia el logro de los ODS depende de la conservación
de la biodiversidad y la reducción del cambio climático. Para cumplir
con la Agenda 2030 es urgente detener tanto el cambio climático
como la pérdida de biodiversidad, claves de las que dependen todas
las comunidades del mundo y las generaciones futuras, ya que prote-
gen la salud del Planeta”, explican los autores del documento.

Estos defienden que las actividades humanas “están provocando
una catastrófica disminución de la biodiversidad que pone en peligro
el suministro de alimentos, el agua potable, los sistemas de energía,
las economías y los medios de vida de miles de millones de personas
en todo el mundo”.

Planeta y salud humana, interconectados

Y es que, la interrelación entre el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y el bienestar humano “es indiscutible”, alertan todos
los expertos, que no tienen dudas de que todas ellas “son cuestiones
inseparables”.

Con este paradigma como base, en 2010, el Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), estableció el Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica –más conocido como los
Objetivos o las Metas Aichi– un marco de acción con vistas a este
2020-2025 para alentar a los países a colaborar y reducir la tasa de
pérdida de la naturaleza.

Entre sus objetivos estratégicos se encuentra abordar las causas
de la pérdida de diversidad biológica, reducir las presiones sobre el
medio ambiente promoviendo el uso sostenible de los recursos, la
protección de los ecosistemas, las especies y la diversidad
genética, potenciar los beneficios de los recursos de los ecosistemas
e incrementar la planificación participativa, la gestión del
conocimiento y el desarrollo de capacidades para hacer frente a este
reto de forma conjunta.

“La pérdida de biodiversidad facilita, cada vez más, la transmisión
y propagación de patógenos procedentes de especies animales, como



es el caso de la COVID-19”, defiende en este sentido Luis Suárez,
biólogo y coordinador de Conservación de WWF España, que recalca
que “un Planeta sano es nuestro mejor antivirus”, coincidiendo con
las conclusiones del informe Pérdida de naturaleza y pandemias,
presentado recientemente por la sección española de WWF, y del que
Suárez es coautor.

Según este experto con más de 20 años de experiencia en protec-
ción del entorno, es evidente la relación “directa” que existe entre la
destrucción de la naturaleza y el aumento de pandemias como el
nuevo coronavirus. A su juicio, y tras la crisis sanitaria, nos enfrenta-
mos a una crisis social y económica muy importante, pero también
“ante la oportunidad de hacer las cosas mejor”.

“No conocemos el origen exacto de la COVID-19, pero sí sabe-
mos que se trata de una zoonosis, una enfermedad que salta de es-
pecies animales a humanos”. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) calcula que más del 70% de las patologías que han afectado
al ser humano en los últimos 40 años han sido transmitidas por ani-
males salvajes, y el número “va en aumento”.

Esto no es una cosa nueva: la peste bubónica “fue una zoonosis”,
señala. Todas están presentes en la naturaleza y hemos convivido con
ellas durante siglos, afirma, pero ahora se están incrementando “a
saltos y con rapidez”.

Y precisamente porque “a menor biodiversidad, mayor es la ca-
pacidad de propagación de patógenos (ya sean virus o bacterias),
en el momento en que alteramos esta biodiversidad, cuando destrui-
mos un bosque o una selva, alteramos las complejas cadenas de rela-
ciones que existen entre los distintos animales y seres vivos que
mantienen estos virus y estos patógenos controlados”.

El cambio climático, además, amplifica toda esta situación y de
forma muy directa. “El incremento de las temperaturas hace que aves,
mosquitos e insectos migren a zonas que, poco a poco, se están con-
virtiendo en tropicales. Ahora, pueden transmitir enfermedades en
latitudes que antes eran más frías y que ya no son zonas hostiles para
ellos”, añade Suárez.
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Por esta razón, y tal como advierte desde hace tiempo Naciones
Unidas, “nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la natu-
raleza y la biodiversidad”.

Y esta llamada no llega solo de los grupos conservacionistas, sino
también, y sobre todo, de la ciencia. Ya no es una cuestión solo de
ecología sino de ser conscientes de que, si queremos que disminuyan
las pandemias debemos contar con una naturaleza sana.

“Si no es por ética, hagámoslo por pura supervivencia”, señala
Suárez, que recalca que “la vacuna para el Planeta es la vacuna para
la Humanidad”.

Para ello, los expertos creen fundamental no detener las acciones
contenidas en el Acuerdo de París, sino al contrario, acelerarlas para
recuperar la economía sin olvidarse de una transición energética que
permita hacer frente al cambio climático, premiando las actividades
que contribuyan a mejorar la salud del Planeta y poniendo trabas a
las que no.

En el camino, los ciudadanos deberemos adoptar hábitos diarios
sostenibles, pero sobre todo exigir a los Gobiernos “cambios
estructurales”.

Reconstruir en clave ambiental

Todo indica que esta crisis puede ser, a nivel ambiental, una opor-
tunidad para el cambio. El año pasado, diez ministros de la UE con
competencias ambientales pidieron que los programas de reconstruc-
ción tras la COVID-19 “se alineen con los planes para atajar la crisis
climática y la pérdida global de biodiversidad”.

El objetivo: trabajar en un plan europeo de recuperación que in-
tegre la transición ecológica y la transformación digital, utilizando el
Green Deal europeo como “marco” para impulsar esta recuperación.

En palabras de Eduardo Perero, responsable del Área de
Economía Circular y Agua de Fundación Conama, es el momento de
pensar en la reactivación de la economía “en clave ambiental” y extraer



las mejores conclusiones posibles de esta crisis sanitaria para impulsar
una sociedad “más sostenible, adaptativa, resiliente, descar-
bonizada, circular y que sea capaz de conservar los servicios am-
bientales que ofrece la biodiversidad de nuestros ecosistemas”. Por su
parte, los trabajos del investigador del CSIC, Fernando Valladares
abordan, precisamente, los impactos de los cambios climáticos en los
ecosistemas terrestres, y durante esta pandemia ha dejado claro en
más de una ocasión su teoría: el virus es parte del ecosistema, pero
el coronavirus y las consecuencias mundiales que está teniendo serán
“solo el prólogo de lo que se nos viene encima si no cambiamos sus-
tancialmente nuestra relación con la naturaleza”.

Añade “No es perfecta, pero su protección es de amplio espectro,
no cuesta dinero, es sostenida y cumple muchas otras funciones. Su
labor es impagable”, 

“La naturaleza es la tecnología más avanzada que hay. Cuando
la naturaleza no funciona bien ocurren estas cosas. Creemos que la
tecnología y la riqueza nos van a librar de todos los males, pero una
economía que no tenga en cuenta la preservación del equilibrio na-
tural será totalmente vulnerable ante estos golpes”, remarca Valladares.

Una oportunidad para el cambio

En palabras de Amanda del Río, directora técnica de la Fundación
Global Nature, a Compromiso Empresarial: “Confió en que algunas
cosas cambien después de esta crisis: ya hemos visto que el teletra-
bajo es posible, que no necesitamos realizar tantos viajes, que muchas
reuniones presenciales se pueden sustituir por videoconferencias... y
eso va a traer muchos efectos positivos”.

Asimismo, “los entornos urbanos también se pueden ver benefi-
ciados con medidas que ahora podrán tomar fuerza, como la
peatonalización de las zonas del centro, ganando más capacidad y
espacio para los habitantes de las ciudades, o el fomento del uso de la
bicicleta”.
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“También esperamos un efecto rebote, especialmente en los
primeros momentos de recuperación de la economía, algo lógico,
porque la crisis financiera y social que ha dejado esta pandemia es
muy importante”.

“Lo fundamental es que, cuando llegue el momento, se construya
un nuevo modelo de recuperación en el que se diversifique la pro-
ducción, y no se saque toda fuera, se fomente la fabricación nacional
y se apoye el comercio local y de proximidad”, explica Del Río, que
recalca que “esta es una de las lecciones que nos deja esta crisis, que
no podemos depender tanto del exterior”.

Asimismo, a juicio de la responsable de Global Nature, la pandemia
y sus consecuencias deja también un contundente mensaje para las em-
presas, que en este momento “deben entender la importancia de lo que
se llama economía de los ecosistemas, gracias a la que ya se ha em-
pezado a poner cifras a la pérdida de biodiversidad”, puesto que, insiste,
“genera daños a la economía y a la propia sociedad”.

La naturaleza presta unos servicios invisibles que solo vemos
cuando deja de prestarlos: es el caso de la polinización, el control de
las especies invasoras, o la regeneración natural de las aguas, que, de
no funcionar, se sustituye artificialmente por depuradoras, entre
otros”.

Que estos servicios desaparezcan “afecta directamente a la
rentabilidad empresarial”, y por ello este sector ya ha comenzado a
introducir este tipo de ‘economía’ en su estrategia, “la conservación
del capital natural tiene un claro efecto económico”.

La ambientalista coincide con el resto: “Mantener los ecosistemas
es el mejor seguro de vida que podemos contratar”. Y esto “siempre
debemos contemplarlo como una inversión, nunca como un gasto”.

“Esta crisis nos ha demostrado que muchas cosas imposibles se
pueden hacer y, a partir de aquí, el cambio puede ser posible. Como
todo, eso sí, hará falta un tiempo de reflexión para que todo este
aprendizaje se asiente y se traduzca en un cambio real”. 



“Me satisface compartir 
con usted amiga y amigo 
lector esta primera parte 
de un ensayo que poco a
poco lo he ido escribiendo,
tomando en cuenta la vida
personal, familiar y social 
de Goya que repercutieron
en su arte” 

Martha Victoria Larrea
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Francisco de Goya y Lucientes,
pintor y grabador español, nació
el 30 de marzo de 1746 en Fuen-

tedetodos, un pueblecito a 40 Km de
Zaragoza. Fue el cuarto hijo del pintor y
dorador de retablos Joseph Goya, que
provenía de una familia de la pequeña no-
bleza de Aragón; y de Gracia Lucientes y
Salvador. En 1773 contrajo matrimonio
con Josefa hermana de Francisco Bayeu
pintor zaragozano con quien se relacionó
artísticamente años atrás. De su matri-
monio su hijo Francisco Javier fue el
único de sus siete hijos que sobrevivió.

Su Vida no estuvo exenta de dificultades, principalmente de su
salud, pero no sucumbió, al contrario, siguió pintando y aún más, rea-
lizaría grandes obras maestras de la historia del arte.

Empecemos por sus es-
tudios, los primeros los rea-
lizó en las escuelas Pías de
Zaragoza y a los 14 años de
edad entró como aprendiz
en el taller de José Luzán
Martínez pintor poco cono-
cido. Allí aprende los rudi-
mentos de la pintura y del
dibujo, copiando estampas,

Autorretrato de Goya hacia 1773.

Casa natal de Goya, Fuentedetodos. Publicado por
Goya: un genio sin etiquetas INDALIANO Y OLÉ.
Historia (apuntes de historia general y de España),
Viajes, Libros (resúmenes).



sobre todo bodegones y temas devocionales, hasta que creyó que era
la hora de crear, según lo dicen sus propias palabras “pintar de mi in-
vención” y por ende decidió establecerse por su cuenta. 

Es entonces que desde 1762 recibe en su tierra natal varios encar-
gos de tipo religioso para la iglesia como para particulares.

Su primer viaje a Madrid lo realizó a finales de 1763 con la fina-
lidad de participar en concursos de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en 1764, y luego en 1766, sin éxito, pero tuvo la
oportunidad de relacionarse con el artista Francisco Bayeu el artista
más famoso de Zaragoza, que obtuvo el primer puesto, y que influyó
en su formación y su instalación en la Corte tiempo después.

De 1766-1769, posiblemente vivió entre Madrid y Zaragoza y ejecuta
encargos de tipo religioso para los jesuitas, los hospitalarios y algunos no-
bles aragoneses. En este periodo se pueden fechar las puertas del armario
de las reliquias de la sacristía de la iglesia Fuentedetodos (Zaragoza) con
la Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago (destruido)

“El lienzo, que ha permanecido
en Aragón ininterrumpidamente du-
rante 228 años, aceptando como
fecha de su ejecución la señalada por
Gudiol de 1768-1769, tuvo su refe-
rente artístico inmediato en las desa-
parecidas pinturas, que ornaron las
tablas del frente externo de las puer-
tas del armario relicario de la parro-
quia del pueblo natal de Goya hasta
septiembre de 1936, de similar es-
quema compositivo e iconográfico”.
Goya realidad e imagen.  Artehisto-
ria. Una ventana al mundo artístico,
cultural y político. Almedron.com

En noviembre de 1769, viaja a
Italia, para estudiar en la Academia
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Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago
Hacia 1768-1769. Óleo sobre lienzo. 79 x 55
cm. Colección privada, Aragón. José Pasqual
de Quinto y de los Ríos.
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del Disegno de San Luca en Roma, posiblemente con la ayuda de sus
protectores eclesiásticos.  De su estancia en Roma, por dos años, es
célebre, su diario denominado el Cuaderno italiano; “un libro con los
dibujos y los comentarios sobre las ciudades y las obras de arte que
vio durante su periplo italiano, vivido por él como lo que en realidad
era, según lo dicen, un estudiante pobre pero lleno de ilusiones y en-
tusiasmo. El resultado de su viaje, fue un cambio decidido en su pin-
tura, un cambio que lo ayudó a prever la irrupción del Neoclasicismo
y, sobre todo, del Romanticismo”. Juan A. González.

Según los críticos, dicho cuaderno “fue una especie no sólo de
sus bocetos sino de su diario vivir familiar, artístico y económico “do-
cumento precioso” de la etapa formativa de Goya, pero también muy
complejo y peculiar, pues lo escribió para él y nunca pensó que nadie
fuera a intentar descifrarlo”  

En 1771 (Abril a Junio) Participó en el concurso de la Academia
de Parma, con su versión de Aníbal vencedor, que por primera vez
miró Italia desde los Alpes, recibiendo una mención especial.

Con esta pintura, aunque
no ganó el premio, según se
anota, “ya demostraba un des-
pegue cualitativo con respecto
a las académicas y anticuadas
maneras de concebir la pintura
del que había sido su maestro,
José Luzán. Por vez primera,
muy conscientemente y ya con
verdadero dominio de la téc-

nica, el joven Goya dejaba a un lado los abigarrados cromatismos del
Barroco para decantarse por una nueva paleta de tonos mucho más
suaves, en los que los rosas, azules y grises destacaban, marcando así
una inclinación por unos colores que a partir de entonces fueron esen-
ciales en buena parte de su pintura”. Juan Antonio González F.  “Se
trata de una obra temprana, de sus primeras producciones en las que

Francisco de Goya: Aníbal vencedor contempla
por primera vez Italia desde los Alpes (óleo sobre
lienzo, 1771).



se deja ver la influencia academicista y las pautas de la Academia”.
Laura Prieto Fernán.

INDALIANO Y OLÉ. Histo-
ria (apuntes de historia general y de
España), Viajes, Libros resúmenes.
Tras su vuelta de Italia a España, oc-
tubre de 1771, y su establecimiento
en Zaragoza, su tierra natal, realiza
una larga lista de obras de corte re-
ligioso y además consigue en 1772,

un especial encargo: la decoración de la bóveda del Coreto de la Basílica
del Pilar con una pintura sobre la Adoración del nombre de Dios por
los ángeles. Es esta su primera
obra importante con la que
deseaba consagrarse artística-
mente en su tierra. Goya
demostró lo que había apren-
dido en las iglesias de Roma y
en las grandes decoraciones de
los maestros del barroco y del
Rococó, desde Giovanni Battista Gaulli il Baciccia hasta Sebastiano Conca
y Corrado Giaquinto. Info-Goya. Fuente. Ruta mariana. Adoración del
Nombre de Dios por los ángeles.

“La Cartuja de Aula Dei es
uno de los conjuntos monu-
mentales más importantes de
Aragón, desde el punto de vista
arquitectónico, así como por las
magníficas obras de arte que
acoge en su interior. Es cono-
cida su influencia a nivel inter-
nacional ya que fue la primera
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Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza

Vista de la Cartuja de Aula Dei, Peñaflor (Zaragoza)
- Juan Carlos Gil- Archivo fotográfico del Gobierno
de Aragón. La Cartuja de Aula Dei fue declarada
Monumento Nacional en 1983”.
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cartuja que introdujo novedades adaptando la arquitectura a la vida
de los monjes, consiguiendo de este modo una mayor funcionalidad”.
Gob. de Aragón. El monasterio, un rico patrimonio histórico-artístico,
fue fundado en el año 1564 (siglo XVI) por don Hernando de
Aragón, hermano de Fernando II de Aragón El Católico.

Una de las obras más originales de la etapa de juventud de Goya,
entre los frescos, es el de la Virgen del Aula Dei en Zaragoza, que pudo
empezar a pintarlas en 1772, tras el encargo del prior Fray Félix Sal-
cedo y fray José Lalana. La serie consta de once escenas de la vida de
la Virgen que se distribuyen como un friso a lo largo de los muros de
la capilla del monasterio, se conservan siete. Anunciación a San
Joaquín y Santa Ana por los ángeles sobre las puertas del pie del tem-
plo, Nacimiento de la Virgen, Los esponsales de la Virgen, Visitación
de María a su prima Santa Isabel, La Circuncisión, la presentación del
Niño en el templo y la Adoración de los Reyes Magos, con sus 28 años
de edad en 1774, finaliza esta magnífica obra.

Iglesia de la Cartuja de Aula Dei, donde se encuentran los siete murales de Goya EFE. Fotografía.
HERALDO noticias.



Archivo fotográfico del gobierno de Aragón Bienes culturales. La
Natividad de la Virgen es el primer cuadro que vemos a la derecha al
entrar en la iglesia. “En él Goya se muestra como un pintor joven,
aunque dueño ya de todas las formas barrocas de la pintura que está
tratando de renovar y capaz de infundir a los temas sacros una vitali-
dad inusitada al hacerlos derivar de tipos populares alejado de la re-
presentación cortesana habitual”. Gobierno de Aragón

Nota: Admiro a los seres humanos que, venciendo las mil y una
adversidades de su vida, con fuerza de voluntad, amor propio y em-
peño siguen adelante en pos de sus metas; y Goya, el famoso pintor
español, fue uno de ellos.

Me satisface compartir con usted amiga y amigo lector esta
primera parte de un ensayo que poco a poco lo he ido escribiendo,
tomando en cuenta la vida personal, familiar y social de Goya que
repercutieron en su arte.
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Nacimiento de la Virgen. Francisco de Goya. Iglesia Cartuja de Aula Dei.
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“La pandemia del 
coronavirus trajo como 
consecuencia una grave 
crisis económica a nivel
mundial. Bajo esta 
perspectiva, las autoridades
provinciales y cantonales
están proyectando ejecutar
un plan de acción dirigido a
la reactivación económica
del turismo, frente a los 
efectos del covid-19, en el
cual se incluyen programas
de capacitación a los 
prestadores de servicios 
de turismo para mejorar 
la calidad de atención 
al público” 

Walter Jácome Viteri 
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El desarrollo económico y el bienestar social en Imbabura, se ha
venido deteriorando paulatinamente desde fines del 2019 y
agudizada en el 2020 por la pandemia del Covid 19.  El pro-

blema económico es de carácter macro porque la situación a nivel na-
cional no ha sido de lo mejor y los sinsabores económicos no fueron
pocos sino muchos, inclusive factores naturales se confabularon para
afectar a los ingresos fiscales (erosión permanente de las riveras del río
Coca cerca del mayor proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair),
disminución del precio del barril de petróleo que inclusive tuve  en los
primeros días de marzo del 2020 valores negativos, cuya recuperación
ha sido lenta para lograr en enero del 2021 50 USD en promedio. Los
únicos ingresos que apuntalaron la economía ecuatoriana en el año
pasado fueron la exportación del banano, cacao y camarón.

Este análisis sucinto de la situación económica ha provocado que
la tasa de desempleo llegue cerca al 35% de la población económica
activa, situación muy preocupante y la extrema pobreza alrededor del
15%. Lo expuesto tiene un origen no previsto que es la pandemia que
ha tenido un crecimiento exponencial afectando a todos los sectores
productivos y en especial al turístico por el cierre de sus actividades
ordenado por el estado de excepción, las pérdidas alcanzan algunos
miles de millones de dólares y la pérdida sostenida del empleo formal
ha originado un crecimiento descontrolado de la informalidad, sin
considerar la elevada mortalidad que alcanza porcentajes nunca vistos
en la historia del país. Por otra parte, la irresponsabilidad y la negación
a cumplir con lo dispuesto en las medidas de bioseguridad está provo-
cando una debacle del sistema de salud nacional por el desborde de
la contaminación del virus.



Expuesto lo anterior como antecedentes correlacionados, la crisis
en Imbabura se ha definido en las restricciones y pérdidas de las
siguientes actividades:

• Restricciones o limitaciones de la movilidad que impiden un
flujo sostenido y normal de los factores productivos, que feliz-
mente no ha existido desabastecimiento de productos de con-
sumo masivo, a excepción de los primeros meses del 2020.

• Pérdida sostenida del empleo formal por cierre de muchas ac-
tividades comerciales, en especial pequeños negocios.

• Desempleo creciente de profesionales por falta de oferta
ocupacional.

• Cierre de muchos restaurantes y lugares turísticos por la dis-
minución o ausencia de demandantes o turistas.
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• Afectación al transporte urbano, inter cantonal y provincial por
las medidas de bioseguridad y aforo, que limita el número de
pasajeros, precarizando los ingresos de los transportistas.

• Mención especial el transporte escolar cuya actividad es casi
nula debido al cierre de los establecimientos educativos y la
ausencia de demandantes o usuarios permanentes.

• Afectaciones al ingreso de muchos empleados por disminución
del tiempo laboral presencial, para sustituirlo con el teletrabajo
y menor paga.

• Estrés de las familias por las restricciones en su movilización, el
peligro latente de la propagación del virus y la pérdida de con-
tactos personales que obligan a un encierro voluntario y
forzado.

• Gastos adicionales por la compra de insumos médicos de pro-
tección contra el virus. 

• Informalidad descontrolada que erosionan a las actividades de
los pocos sitios comerciales abiertos.

• Cierre de muchos lugares de diversión que inclusive han desa-
parecido definitivamente.

• El sistema educativo ha venido a menos en su calidad y nivel de
aprendizaje, porque la educación virtual requiere de una ri-
gurosa disciplina y una muy buena capacitación de los instruc-
tores para lograr conocimientos significativos.

• Disminución significativa de los ingresos personales en las fa-
milias, salvo contadas excepciones, que limitan sus gastos e in-



clusive ha generado moratoria en sus obligaciones con el IESS
y en el pago de los servicios básicos a pesar de la Ley Humani-
taria que dejó de ser vigente.

• La inflación no ha tenido niveles preocupantes, porque feliz-
mente el dólar ha permitido neutralizar el efecto negativo de la
misma y además porque el poder de compra de las familias ha
disminuido provocando una menor demanda.

Una vez que se ha presentado una sinopsis de los efectos nega-
tivos de la pandemia y afectación socio-económica en la provin-
cia y el país, urge iniciar actividades de recuperación, para poder
vencer a la inercia negativa de la economía del país y de la
provincia, es loable las acciones emprendidas por el GAD
provincial que se resumen así:

• Desde la Prefectura de Imbabura se anunció un plan para im-
pulsar el trabajo en el campo, a fin de garantizar la seguridad ali-
mentaria en las comunidades y el abastecimiento de los
mercados. “Se establecen alianzas estratégicas con los gobiernos
parroquiales y entidades del Estado para cumplir con este ob-
jetivo”. (GAD de Imbabura, 3, 03, 2020)

• Uno de los proyectos en los que se trabaja, junto al Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), es la entrega de semillas a
los campesinos, para cultivo de productos de ciclo corto, a fin
de asegurar la soberanía alimentaria”, (GAD provincial febrero
2020)

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Ibarra a igual que otras
asociaciones similares de la provincia, están incentivando la apertura
de algunos centros comerciales para paliar su grave situación
económica por falta de ventas.
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La pandemia del coronavirus trajo como consecuencia una grave
crisis económica a nivel mundial. Bajo esta perspectiva, las autori-
dades provinciales y cantonales están proyectando ejecutar un plan
de acción dirigido a la reactivación económica del turismo, frente a
los efectos del covid-19, en el cual se incluyen programas de capa-
citación a los prestadores de servicios de turismo para mejorar la ca-
lidad de atención al público. En el mismo sentido, se trabajan en
alternativas conjuntas que permitan fortalecer los servicios y produc-
tos que se ofertan en la provincia.

Pero lo más álgido es el costo del dinero de crédito por las altas
tasas que impiden ser más competitivos a productores y comerciantes,
urge una revisión de los niveles de recargo financiero que rigen en el
país para estimular una pronta recuperación económica y potenciar
a los emprendedores actuales y futuros.

Son medidas paliativas de mediano plazo, pero la recuperación
completa se estima que tardará cerca de diez años y mucho va a de-
pender de lo que haga o deje de hacer el nuevo gobierno que asumirá
el poder en mayo del 2021.

Fuentes bibliográficas:
- Ministerio de Finanzas
- OMS
- COE nacional y cantonal
- Gad Provincial
- CORDES



“El sector donde 
se encuentran el monte 
Imbabura, la laguna de 
San Pablo y la cascada 
de Peguche es el recurso 
natural más importante 
del cantón Otavalo que hay
que protegerlo, porque
genera innumerables 
puestos de trabajo para los
habitantes de la región” 

Hernán Jaramillo Cisneros
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De la abundante información que proporciona la Relación de
1582, del corregidor de Otavalo Sancho de Paz Ponce de
León, nos llama la atención la que se refiere a un recurso del

monte Imbabura y la laguna de San Pablo:

Esta provincia de Otavalo es muy abundante de agua, que hay muchos
arroyos en ella y tiene cuatro lagunas, las tres grandes y la otra media-
na, y están las tres dellas en tierra muy alta y frigidísima, que se llama
puna, donde no se da ningún género de pan ni otro ningún manteni-
miento aunque se siembre. La otra laguna está poblado junto a ella el
pueblo de San Pablo; boja la dicha laguna más de dos leguas; está
rodeada de cerros muy altos en los cuales hay gran suma de yerba todo
el año, y de un cerro salen cinco fuentes de grande admiración, de las
cuales sale el agua muy clara de color cristalino, y echa cada una de
las fuentes un golpe del agua de gordor de más de dos bueyes; y esta
agua destas fuentes va a dar a la laguna dicha, y por los dichos cinco
ojos o fuentes salen debajo de la tierra un pescado pequeño poco mayor
que un dedo, a manera de bagres; y hay en el dicho pescado machos y
hembras; son las hembras muy sabrosas y salen llenas de huevos y llá-
manse preñadillas; los machos no son tan sabrosos. Es cosa de ad-
miración criarse debajo de tierra el dicho pescado; y para pescarse, lo
pescan de noche y muy escuro, porque de día claro o con luna, si sale
algún pescado, se torna luego a meter por dichos ojos y no va a la dicha
laguna, porque, en llegando a ella, muere el dicho pescado. Péscase con
unos garlitos de caña que ponen de noche a las bocas de las dichas
fuentes; y esto certifico, porque yo lo he visto pescar algunas noches
para dar fe dello.



Doscientos años después, en 1789, el padre Juan de Velasco
señaló el origen del nombre Imbabura y citó a las preñadillas. Dice
así:

Imbabura:El nombre es compuesto de la palabra Imba, que significa
un pejecillo negro, regalado, de figura de bagre, comúnmente conocido
con el nombre de preñadilla, y de la palabra bura, que quiere decir
criadero o madre. Todas las fuentes que salen de este monte, están
llenas de aquel pejecillo, que abastecen varias provincias. Ha hecho
varias erupciones medianas de agua, tan lleno de este peje, que se apes-
tan las llanuras de Ibarra, con los bancos que quedan de aquel peje
muerto; y yo me he visto en peligro de morir ahogado en una de estas
erupciones, en la parte media del monte, por él se llamó esta provincia
Imbaya antiguamente.

Carlos Emilio Grijalva se respaldó en los geólogos Wagner y Wolf
para asegurar que “el Imbabura no ha hecho erupciones ni de fuego
en los tiempos históricos y que menos ha podido de hacerlas de agua
con esa clase de pescados, que no son viables a tal altura. Es, pues,
falso el hecho y por consiguiente falsa la etimología, la cual se halla
además debidamente refutada por González Suárez, quien demostró
que esta palabra no pertenece al idioma quichua”.

Amable Herrera también rechazó los argumentos del padre Ve-
lasco y con respecto a las preñadillas, señala que “no viven en esta al-
tura de más de 4.000 metros” y que más bien “pululan en los pogyos y
en el curso de las aguas, removidas por el ganado, bajan por el Itambe
(sic) a millares”.

Años más tarde, en 1978, el piscicultor Jorge Ubidia, en una bio-
grafía dedicada por él a su padre, don Carlos Ubidia Albuja, dice:

Su afición a la pesca le llevaba a las vertientes de Araque, en donde se
proveía de pescado, con las preñadillas que abundaban en dichas
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aguas, peces de la familia de los Loricaridos, que si bien son de pequeña
talla, son muy agradables para comer. Su clasificación zoológica co-
rresponde a los Loricaridos y el nombre específico es Cyclopium-
Ubidiae-Pellegrín, en honor al autor de esta biografía, por haber
llevado los especímenes a Europa para su clasificación, la descripción
consta en la revista Suiza de Zoología, tomo 8, correspondiente al mes
de febrero de 1931. Es más evidente que estos pequeños peces le indu-
jeron a pensar en la posibilidad de introducir en el lago de San Pablo
otros peces, de mejor calidad y valor económico; es así como después
introdujo la carpa, constituyéndose en el precursor de la piscicultura.

Por esta nota se advierte el afán de Jorge Ubidia por estudiar cien-
tíficamente una especie que él conocía desde su niñez y que fue su
padre quien introdujo el pez carpa en la laguna de San Pablo, especie
que en su momento provocó expectativas respecto a la posibilidad de
establecer una industria para su propagación y comercio. 

En sesión del Concejo Municipal de Otavalo, de 9 de septiembre
de 1899,  se dio lectura de un oficio del señor Manuel Jijón Larrea
con la propuesta de formar una empresa piscícola en la laguna de San
Pablo, para lo cual ofrece ceder mil o dos mil ejemplares de peces “en
espera de que más tarde le produzcan una cuantiosa renta”, con la
única condición “que toda la renta que produzca la pesca debería in-
vertirse en beneficio del cantón previo su consentimiento y
aprobación, y que este único derecho que se reservaba lo tendrían
también sus sucesores, por línea recta, de varón a varón, a perpetui-
dad”. La propuesta fue aceptada, porque fue hecha “por un caballero
que conocía toda clase de industrias y que se proponía engrandecer
no solo al cantón, sino a toda la provincia, con sus benéficos resulta-
dos de riqueza y prosperidad”. 

El 11 de octubre del mismo año, el Concejo envió 32 peones para
trasladar el primer lote de peces desde el valle de Chillo hasta Otavalo,



en cuatro tarros confeccionados para ese propósito. El señor Jijón
pidió que se enviaran dos peones por cada tarro y “una persona in-
teligente y formal para que cuide del envío en el camino”.

El día 21 del mismo mes, el Concejo conoció una comunicación
del Jefe Político, Carlos Ubidia, en la que manifiesta su satisfacción
del avance del proyecto ya que está convencido que “después de unos
cinco o seis años el tesoro municipal acrecerá sus rentas de una ma-
nera exorbitante, y que no solo estos pueblos participarán de estos
grandes beneficios sino aún los de las provincias de Quito y el Carchi”.

El señor Ubidia agrega:

que de una manera particular sabe que después de dos o tres días ocu-
rrirá por una remesa de peces y que para solemnizar una dádiva tan
generosa y hacer la primera entrega en nuestro hermoso cuanto ameno
lago de San Pablo, necesario le parece que la ilustre Corporación nom-
bre sus padrinos como un acto de cultura y siguiendo la costumbre ob-
servada en todas partes y donde hay un pueblo civilizado y en
ocasiones semejantes. Concluye con este pedido: que ojalá siquiera en
esta ocasión tenga acogida la indicación que hace, teniendo en cuenta
que el asunto que viene ocupándose formará época en las páginas de
nuestra historia cantonal.

El Concejo aceptó el pedido del Jefe Político y nombró como
padrinos para la recepción de los peces a los siguientes ciudadanos:
Dr. Enrique Freire, Julio Chiriboga B., Dr. Pedro Antonio Alarcón y
Nicanor Jaramillo; destinó cuarenta sucres para los festejos y pidió al
Jefe Político que disponga y arregle el acto a realizar “porque requería
de mucha solemnidad”. 

Para el 29 de enero de 1900 el Concejo conoció un informe de la
empresa de piscicultura, que dice: “constituidos en la charca de los
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peces [...] en asocio del Procurador Síndico y Comisario de Policía
de este cantón, examinamos prolijamente si los peces existían en ella,
y no se encontró ni la mitad de uno. Vuestra comisión sospecha que
ya no existen”. El 5 de febrero, una nueva inspección a la charca de los
peces encontró “un solo pez, luego de una búsqueda realizada por
más de una hora con seis peones”.

Por algunas ocasiones se trasladó los peces desde la hacienda de
Chillo hasta la laguna de San Pablo, aunque, no había señal alguna de
su reproducción; por esa razón, se resolvió llevar algunos ejemplares
a Otavalo, a las charcas formadas por algunos ciudadanos particulares,
quienes los devolvieron después de un tiempo, para ser depositados
en el lago.

En sesión del Concejo de 22 de junio de 1901, su presidente,
Ulpiano Chaves, informó que “había tenido por conveniente hacer
tomar unos cuatro pescados de los más grandes, con el objeto de
tomar conocimiento de ellos y hacer un análisis de si eran de buena
o mala condición, porque se había asegurado que los enviados a Ibarra
de los mismos ejemplares, habían sido inútiles e incomibles”. 

En resumen, la expectativa forjada en torno a una gran industria
piscícola en la laguna de San Pablo, fracasó rotundamente. El punto
final sobre este asunto se dio en sesión del Concejo de 19 de septiem-
bre de 1908, con una comunicación de don Isaac J. Barrera en la cual
manifiesta que “el pescado de la laguna de San Pablo no es muy
apetecible, por lo que el Municipio debe adquirir de la costa, dos o
tres clases del mejor pescado para la especulación”.

No pasó de ser una propuesta sin ninguna acogida la formulada
en 1928 por el piscicultor Ubidia, para formar una industria piscícola
en San Pablo, con trucha arco iris, ya que “un buen pescado producido
y preparado en Otavalo, no solo daría un recurso más de vida para



nuestras poblaciones, sino que sería un artículo de gran consumo en
todo el interior de la República...”. El técnico aseguraba que “la trucha
de arco iris encontrará en la carpa degenerada que ahora existe, su
mejor presa por ser la trucha un pez fuerte, robusto y voraz que se
aclimataría fácilmente en el lago”.

De ahí en adelante, no se ha presentado ningún proyecto piscícola
para ser implementado en la laguna. Más bien, para promocionar la
pesca deportiva se introdujo la lobina negra, que al momento ha de-
saparecido por acción de los productos químicos utilizados en los cer-
canos cultivos de flores.   

El paisaje del monte Imbabura y la laguna de San Pablo siempre
ha inspirado a escritores y poetas otavaleños. Esto decía Virgilio
Aníbal Chaves en 1942:

Es un secreto de zafiro, escondido en su estuche de montañas, con su
centinela el Viejo Imbabura, que presencia con benevolencia el juego
inocente de las brisas y de las aguas. El lago duerme y sobre su sueño
cae un silencio vasto. A la distancia percíbense apenas, en la superficie,
rápidas arrugas de moaré, leves estremecimientos de calofrío, como si
sus aguas tiritasen bajo su malla de sol. ¡Oh!, la sobrenatural visión
de azul, de estaño y de plata, el espejo en que se embellecen las serranías
y los cielos, que se inclinan a él para verse mejor.

En los últimos tiempos hay iniciativas dignas de resaltar: el
proyecto Totora Sisa, que contó con adecuado asesoramiento para
lograr nuevos usos de la totora que crece a las orillas de la laguna, lo
cual ha generado oportunidades de trabajo para quienes únicamente
se dedicaban a la producción de esteras, las que ahora no tienen la de-
manda de tiempos pasados; la construcción de embarcaciones para
viajes cortos por el lago, de parte de comunidades indígenas de gran
visión, situadas en el sector sur de la laguna; la construcción de restau-
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rantes, hoteles y cabañas para quienes desean gozar del paisaje y per-
manecer en ese ambiente privilegiado.

Resulta grato visitar el Parque Cóndor, actividad privada que atrae
a visitantes de muchos lugares por la posibilidad de conocer diversas
especies de aves que allí se protegen. En Reyloma, cerca del Parque
Cóndor, se encuentra una fortaleza prehispánica, estudiada por im-
portantes arqueólogos. De una visita realizada por Gonzalo Rubio
Orbe, en 1944, queda este testimonio: “En su parte alta ha crecido
un ‘lechero’ [...] y ese lugar ha sido bautizado con el nombre de ‘la
Cruz de Pucará’”. Añade: “A los lugares donde han crecido estos ár-
boles solitarios se los ha bautizado con el nombre del símbolo reli-
gioso y a los árboles mismo se les atribuye ciertos poderes
sobrenaturales”. En la actualidad ya no existe el árbol de lechero, pues
alguna persona desaprensiva lo destruyó, privando a la comunidad
circundante de un símbolo alrededor del cual realizaban ceremonias
de carácter ritual.

En 1977, con ocasión de las Fiestas del Yamor, Álvaro San Félix
publicó un cuento titulado Nina Paccha –Princesa del Lago–; el relato
es fruto de su fecunda imaginación y no responde a tradición alguna,
como algunas personas suponen.

El sector donde se encuentran el monte Imbabura, la laguna de
San Pablo y la cascada de Peguche es el recurso natural más impor-
tante del cantón Otavalo que hay que protegerlo, porque genera in-
numerables puestos de trabajo para los habitantes de la región.
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“Si antes la lectura 
era una de mis actividades
favoritas, ahora, en esta 
pandemia se ha convertido
en una elegante, soisticada,
maravillosa manera 
de aprovechar el tiempo.
Leer, he ahí la cuestión” 

Fausto Jaramillo Y.
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Ya te extrañaba amigo, ¿amigo? 

Siempre estuviste ahí, de día y de noche, al amanecer y al
anochecer, en invierno y en verano; sin embargo, durante mi infancia,
jugar, acudir a la escuela, patear la pelota, hacer girar un trompo,
aprender a leer y a escribir, a sumar y a restar, contar las canicas, los
goles, las tortas, montar en bicicleta, romper un pantalón y esperar la
retada de mi madre y la sonrisa cómplice y escondida de mi padre,
aprender a andar, eran mis prioridades.

Luego, cuando vine a la gran ciudad, empecé a sentir la urgencia;
el vivir se transformó en una carrera de velocidad; todo se hacía de
prisa, no había tiempo para pensar. No era posible mirar el reloj sin
sentir el desafío de la urgencia, debía correr tras aquello que yo creía
que era la felicidad: el éxito. Sí, el éxito en los estudios universitarios,
en el primer empleo y en los siguientes, en el intento de seducir a una
chica. Debía ganar dinero para pagar los estudios, la comida, la ropa
de moda, los zapatos de marca, los ramos de flores, las invitaciones,
las entradas a los espectáculos, las cervezas, todo, todo debía pagar y
para ello debía tener éxito.

La rutina era la misma en verano que en invierno, correr, correr,
atravesar una puerta para acelerar la llegada a un portal, a una escalera
fija o eléctrica, subir, bajar, reuniones, sentarse tras una mesa llamada
escritorio, esperar que sonara el teléfono, salir, correr a otra reunión.
Luego al bar, al restaurante, a donde quiera que me citara la ena-
morada, o a donde pudiera ir con los amigos.



No tenía tiempo para pensar en mí; sí en mí, como ser humano,
como individuo, como ser que merece alcanzar la felicidad; pero tam-
bién como miembro de una especie, la humana, que, a pesar del
tiempo trascurrido desde su aparecimiento en el planeta, hasta ahora,
no ha sido capaz de mirar el infinito de su presencia, ni aceptarse
como instrumento para alcanzar algún objetivo. 

Pero llegó la pandemia y mi rutina cambió. Ahora caminas a mi
lado y siento tu presencia, siento que contigo puedo mirar la realidad
con otros ojos, con otra perspectiva. Tiempo ahora puedo gastarte a
manos llenas porque llenas mis días y mis noches. 

El tiempo es una de aquellas cosas que la humanidad ha recupe-
rado gracias a la pandemia que nos mantiene a los seres humanos ais-
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lados, en cuarentena. Sí, el tiempo que por varias generaciones lo
habíamos ido perdiendo, sometidos al acelerado caminar en busca de
una felicidad burocrática y consumista; pero ahora, nuestra cotidia-
nidad nos permite caminar sin prisa desde nuestro dormitorio a la
cocina, pasando por la sala y el baño, y en ese trajín podemos dar
rienda suelta a nuestros sueños, a nuestros intereses y vocaciones.

Si antes la lectura era una de mis actividades favoritas, ahora, en
esta pandemia se ha convertido en una elegante, sofisticada, maravi-
llosa manera de aprovechar el tiempo. Leer, he ahí la cuestión.

Hace pocos minutos terminé la lectura de un extraño libro: “La
gran historia de todo”, es decir, una historia unificada de la hu-
manidad, de un autor australiano, David Christian, que, siendo sin-
cero, me ha trastocado todo lo que yo sabía y creía de la historia del
ser humano.

Siempre me pareció un desafío fascinante ingresar a la historia del
universo, de nuestro planeta y de nuestra especie, pero hacerlo de la
mano de este autor es, simplemente, alucinante, pues en sus páginas
se juntan, como en un plato de fanesca, todos los conocimientos hasta
hoy vigentes en las ciencias, en las artes, en la filosofía, en la
antropología, en la arqueología, en la cosmología y la cosmogonía, en
las religiones, en los laboratorios y en las lucubraciones, en las tesis y
en las hipótesis, en las corazonadas y en las certezas, en fin, como el
título lo destaca, es la historia de todo lo que el hombre ha pensado a
través de los siglos y ha sido capaz de desentrañar y aprehender, solo
así es posible entender que todo puede ser explicado y nada puede
ser aseverado.

“El elemento que determina que los seres humanos se diferencien del resto
de las especies dotadas de cerebro es el lenguaje, un instrumento comunicativo
que nos permite, no solo compartir nuestros particulares mapas del mundo,



sino general de este modo, un sistema cartográfico mucho más amplio y de-
tallado que el que podría crear el cerebro de un único individuo. Compartir
nuestros mapas individuales nos permite poner en común la información de
que disponemos y cotejar los datos y referencias de nuestros mapas con mi-
llones de mapas ajenos. De este modo, cada grupo de seres humanos construye
una peculiar comprensión del mundo en la que confluyen las intuiciones, las
ideas y los pensamientos acumulados a lo largo de miles de años por un sinfín
de generaciones”.

Como toda historia que pretenda explicar la presencia de la es-
pecie en el planeta, el libro inicia contando el Big Bang, la gran ono-
matopeya de una explosión tan gigantesca que, a pesar de haberse
producido hace 13.800 millones de años, aún se sienten sus efectos.
Resulta difícil aceptar esta teoría que nos dice que toda la materia
existente en el universo, y todos las fuerzas misteriosas, entre ellas el
tiempo, estaban concentradas en un punto no mayor al punto seguido
en un párrafo o punto final de una frase y, de pronto, explotó lanzando
al infinito tanta materia candente que luego, mientras se enfriaba, em-
pezó, gracias a la gravedad y a otras descomunales fuerzas, a juntarse
formando primero unas masas incandescentes y luego los cuerpos ce-
lestes que tomarían forma de planetas, de soles, de galaxias. Desde
entonces, el universo se expande. ¿Hasta cuándo?

Nuestro planeta, la Tierra, no es otra cosa que una minúscula
partícula de este universo, un grano de arena en la playa infinita de
galaxias y de planetas existentes; y sin embargo, es el hogar de la vida,
o al menos, la vida tal como la conocemos o la entendemos.

Pero ¿cómo comenzó a manifestarse esa vida en la Tierra? En el
caótico mundo existente hace millones de años, la tierra no tenía at-
mósfera, era apenas una masa que, gracias a la fricción con el vacío
espacial, fue tomando forma de una esfera. Los choques entre estas
masas sirvieron para determinar los diámetros y las formas de estos
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vehículos espaciales. Poco a poco, esas masas disminuyeron su tem-
peratura en el exterior, manteniendo en sus núcleos verdaderos reac-
tores nucleares de inmenso calor. Conforme pasó el tiempo, las
emisiones, especialmente de anhidrido carbónico, creó, poco a poco,
una película atmosférica alrededor de la Tierra hasta convertirse en
un escudo protector de las amenazas exteriores. En ese contexto
aparecieron los primeros seres unicelulares, los que fueron perfeccio-
nando sus funciones hasta adquirir la capacidad de dividirse y así crear
los pluricelulares.

La historia continúa por millones de años, con eras de altas tempera-
turas y de hielo, los fenómenos naturales forjaron el planeta y en él
habitaron seres hoy extinguidos y aparecieron otras especies, hasta que
surgió la de los homos sapiens que es a la que todos pertenecemos.

La maravillosa historia contada al detalle por el autor de este libro
adquiere ribetes tragicómicos del paso de nuestra especie desde sus
orígenes hace 2 millones de años, la única que ha logrado atentar con-
tra la biosfera y poner en peligro a todas las criaturas que viven en
ella.: “Estamos en un momento de quiebre en el que los humanos debemos
tomar decisiones trascendentales que podrían hacer que la historia continúe
o entrar en una época de extinciones sin precedentes". Las preguntas que
hace el autor nos conciernen tanto como individuos como también
como parte integrante de esta especie. Son tantas las interrogantes
que asustan a quien las lee, pues, de las respuestas que demos a todas
ellas dependerá el que nuestros nietos permanezcan en el planeta. In-
terrogantes políticas, científicas, de actitudes, espirituales, incluso de
ciencia ficción, están flotando en el ambiente: ¿Asistiremos al
surgimiento de unas estructuras gubernamentales globales capaces de sustituir,
en parte, a los estado-nación y eliminar al fin la amenaza de una guerra nu-
clear? ¿Conseguirán los reactores de fusión proporcionarnos un nuevo período
de abundancia energética? ¿sabremos utilizarnos con mayor sensatez y limitar
los impactos perjudiciales para la biosfera, sirviéndonos de ellos como de un
instrumento destinado a sentar las bases de una vida buena accesible al con-



junto de seres humanos? ¿Tendrán que emigrar nuestros descendientes y aban-
donar la Tierra? ¿Podremos fabricar máquinas de inteligencia muy superior
a la nuestra? Y en tal caso ¿cómo asegurarnos de que permanezcan sometidas
a nuestro control? ¿Produciremos nuevos seres humanos en el laboratorio?
[...] ¡En qué momento de todo este proceso decidiremos los seres humanos que
la historia humana (tal como la entendemos hoy) ha llegado a su fin, debido
a que la descripción de nuestra especie no se atiene ya a las características
propias del homo sapiens?”

Y el autor finaliza: “Analizar los derroteros por los que puede discurrir
el futuro lejano del universo nos permite comprender que el relato que hemos
venido desgranando hasta el momento no es más que el prefacio de la obra.
El desfile de todas las cosas tiene por delante un largo camino, y en ocasiones
sembrado de dificultades. Los seres humanos estamos viviendo en los prolegó-
menos mismos de la historia global del cosmos y la narración no ha hecho
más que empezar”.

Libros como este no solo son recomendables, sino que deberían
ser obligatorios para responder las eternas preguntas de ¿quién soy
yo? ¿cuál es mi misión en esta tierra? ¿Qué debemos hacer para que
nuestra casa (el planeta Tierra) no desaparezca? Temas más impor-
tantes que las que surgen de nuestra vanidad y nuestra ambición.

Gracias al tiempo hoy puedo entender mejor el significado de
tiempo y de espacio, de historia y de futurología, de la física cósmica,
de la newtoniana y de la cuántica, de los principios químicos que se
esconden en la alquimia, de las pasiones desatadas que cambian la
vida de los individuos y las que atraen a los habitantes del averno que
habitan en el inframundo para destruir, para matar, para decirnos que
solo nosotros, los humanos, hemos sido, somos y seremos los culpa-
bles de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, que no existe el destino,
no existe el karma, lo que existe es: nuestras decisiones.
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“5. desheredados 
de la esperanza 
son empujados 
al destierro 
de la fosa anónima
que urbanizan 
los escarabajos 
de la indiferencia” 

Giovanny López Endara
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1. una sombra cabalga la espalda del planeta
con la flor de loto de rehén.1

ronca su pecho
como veterano tambor de combates legendarios
desgarrándose.

nada le detiene
ni los ancestrales guerreros de roca y nieve 
de las grandes cordilleras,
en los brazos de la geisha busca consuelo
la espada mística del samurái,
contra la pared, arrinconados
yacen heridos los paradigmas de la humanidad,
presa de tos y fiebre
huye la esfinge sobre el lomo del dromedario,
entre leyendas e infusiones de hojas de té
el dragón chino hiberna.

en el mismo lecho aristócratas e indigentes 
deshojan el purgatorio,
naciones pobres y las de abrigos de armiño
globalizan el estigma de la humillación,
sumergida en dulces abluciones de crisantemos
tiembla el aura de los ancianos.

1 El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad del Covid-
19 producida por el coronavirus SARS-CoV2, como pandemia.



el cirio de la evolución
anochece sobre la gran muralla de los mandarines.

2. una estela de sangre emerge de las entrañas 
del sol de oriente, hacia los confines.

aves y animales a los que degollaron el aliento
acampan
en el mercado donde copula el coronavirus,
adobados sobre el altar de los sacrificios.

el vuelo sinfónico del murciélago 
abre el empolvado telón de la psicosis del miedo,
en sus ductos sanguíneos el intruso se amamanta
abandona la crisálida 
y cargado de todas las miserias... desciende 
por las chimeneas perplejas de los continentes.

Wuhan 
quedará grabada en el muro digital de los siglos.

3. las calles amanecen con la pijama del susto
un sueño que no se borra ni en la ducha,
en este arresto domiciliario
el rostro de los prisioneros parece un óleo arrugado.

un buen libro La Peste para llenar el crucigrama 
de la cuarentena social,
la historia una vieja película que se reinventa.

lo impredecible del mañana 
convalece en las literas de los centros de salud
a falta de ciencia, remedios caseros.
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enfermo que pierde va tras el faro al final del túnel,
solo, aguantando una tragedia que no es suya

ni la buscó, se tropezó con ella.

sin nadie que le engañe que va a sanarse
ni un beso de despedida.
nada.

el desolado monólogo de las llamas del crematorio
entrega el cálido abrazo de la muerte,

el temor se propaga.

una coraza de fuego protege al jinete
y monta un caballo 
que relincha humo y azufre.

4. en cualquier esquina de la acuarela del barrio
acecha el asesino, imperceptible
listo para saltar a los pulmones de las víctimas,
refugiarse
en las células ingenuas de los seres inteligentes
y beberse hasta el último sorbo de oxígeno.

sabemos que merodea por ahí
por el viento helado que entra hasta las vértebras
como estalactitas 
talladas en la región donde ya nadie tiene nombre.

agazapado
el microscopio capta el rostro invisible del enemigo,
novelando la epopeya del odio y la violencia
nos encontró
en la pobreza crucificados,
es inevitable el naufragio.



el ruido que hizo el ángel con su trompeta
agitó las aguas de los océanos,
fue muy fuerte
que separó el alma del cuerpo.

5. desheredados de la esperanza 
son empujados al destierro de la fosa anónima
que urbanizan 
los escarabajos de la indiferencia.

la vereda es útil 
para que el viajero descanse sus huesos etéreos
al aire libre
mientras lee el diario
chismes de la farándula o crónicas de fútbol,
esperando sin un centavo, que le lleve la barca
al lúgubre y aburrido balneario del Hades.

lloran de impotencia los parientes.

el manso río 
araña el terciopelo de los orgullosos malecones
en una profecía 
que infectará la tierra del cóndor y del jaguar
y de las tortugas prehistóricas. 

6. padre y madre bordan con sus oraciones 
un escudo que guarde a sus hijos,
también los hijos queman incienso en su corazón
para que Dios luche por ellos;
internados en palacios de solitaria melancolía
calientan chocolate los abuelos.
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a estas alturas todos rezan por todos
no importa cómo se llamen.

atados de sábila y eucalipto detrás de la puerta
limpian el desánimo que leuda en el aislamiento.

una botella de vino para festejar el reencuentro
alrededor de la mesa 
colmada hasta ayer de ausencia.

quién sabe, la primera 
y última vez que estaremos juntos tanto tiempo, 
queriéndonos mucho... a la fuerza.
cada uno reincidirá en su itinerario de olvido
después.
un relámpago de gozo en medio del cataclismo.

7. agobiados juglares con alas hacían columpio 
en aquellos árboles pálidos
casi vacías de clorofila sus venas.

semanas de distanciamiento alumbran milagros 
a algún pintor se le cayó la paleta de colores
en la anemia del paisaje
alegre papagayo tendido en la línea del horizonte;
salen de sus madrigueras
y lamen las criaturas la leche de la vía láctea.

son 
pétalos maternales que esparce la naturaleza 
como un armisticio 
entre la luz y el hacha de piedra. 



sin esas nubes de smog flotando a la deriva
los mendigos confunden la medialuna 
con una rebanada de pan. 

el dulzor de lo efímero:
antes de cruzar el arroyo se ahogó el espejismo.

8. hombres y mujeres caminan por la cuerda floja 
al borde del peligro, no se intimidan.

médicos paramédicos comerciantes empleados
ante un enemigo que muerde dejando su veneno.

a media voz
recogen las tristezas del día los recolectores,
a bordo de motocicletas 
transitan canastas de comida a domicilio,
trabaja la madre y adereza los manjares escasos 
que trae la granja ambulante.

agentes municipales policías militares
cosechan los instintos que arrojan los sin trabajo
y los demonios 
que desafían la ciénaga de la adrenalina.

en la otra orilla, van expirando los flacos ahorros
fertilizando la semilla del hambre.

9. las nuevas cifras en la bitácora del Covid-19
anuncian que se prendió una vela
por los pioneros que cayeron en el ocaso del viaje.
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al inicio eran los incógnitos, dolía poco, 
luego el vecino o algún amigo,
¡hoy es alguien que amamos!

la furia de las trompetas con los honores fúnebres
ahuyenta el amanecer.

10. cuervos mezclados en los negros nubarrones
presagian que esta odisea recién empieza.

la plaga puso de rodillas a la especie humana
al filo del abismo,
el alud del sufrimiento 
inunda con medusas la piel de lo habitable.

igual que antes encontrará el antídoto
y seguirá su vida como si nada ha ocurrido
engreída,
guardará a Dios en los recodos de la amnesia
para no confesar su culpa.

algún día
tendremos que rendir cuentas a la pachamama,
las cicatrices 
quedarán para recordarnos una vez más
las cavernas que habitamos en el pasado.

el corcel arrastra las tinieblas en su melena
y quien lo guía se llama… pandemia.

mayo de 2020



“Al atardecer del 20 de junio
de 1982, falleció Zoila María
Montesdeoca Gudiño, 
mi bisabuela, desde entonces
he aprendido a distinguir el
olor del fogón, de la fogata,
pero nunca viviré el de una
hoguera” 

Elizabeth Mala Andrade
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El cuento de mi bisabuela Zoila
María Montesdeoca Gudiño.

Estaría dando la luz del nuevo
día en Tanguarín, el verano
quería llegar silencioso a la

tierra que se pintaba llena de frutos,
cuando la calma usual  se rompió con
el llanto de una niña que vendría a
cambiar por completo la vida de
Nicolás Montesdeoca y Dolores
Gudiño, quienes para el momento
tenían ya tres hijos: Carlos, hábil en
el moldeado de madera; José Elías,
fuerte de carácter  y quien volaría del
nido apenas sus alas estuvieran listas,  y  la dulce Rosa María, ajena a
todo, solo pendiente del cuidado de la casa junto a la madre.  

Era el 28 de junio de 1895, cuando Ecuador vivía una historia de
cambio, una revolución que transformó por completo la vida del
pueblo. Nace así Zoila María, una niña que por la fuerza de su llanto
será importante, tendrá coraje. “No la veo cultivando las buganvillas
de la casa”- decía su padre, “la veo correteando con un libro en la
mano”. La madre, casi indiferente a este sentir, decía: “la veo rodeada
de muchos niños”.

Tal como su padre lo predijo, no creció a la sombra, sino a la par
de los hechos. Como ella solía decir: “crecí tomada de las manos de
Eloy Alfaro”. El tiempo pasa, nadie se queda en un pie esperando el



mismo día, cada día llega diferente y vamos creciendo, cambiando,
madurando. La inquieta Zoila, pasaba su tiempo junto al fogón, hur-
gando en las letras de los libros, tratando de aprender lo que las líneas
guardaban, viajando a través de las páginas, mezclando la imaginación
con el aroma de la hoguera y el sueño de ver y vivir dentro de un libro,
no solo de manera imaginaria sino usándolo como el medio para sepa-
rar sus pies de la tierra y flotar por la inmensidad más allá de su te-
rruño. Ella soñaba con entrar al colegio, con tener muchos niños a su
alrededor, pero no colgados de sus pechos, sino creciendo a la par de
la palabra.

Para su padre se volvió una meta poder regalar a su hija más pe-
queña, la consentida, el mundo que ella se merecía. Sería el gran
orgullo que ella pueda vivir esa época de liberalismo desde primera
fila siendo parte de aquel proyecto de igualdad. Esa voz necesitaba
ser escuchada, sus finos trazos de letras debían plasmar historias,
aquella mente brillante no podía quedarse impregnada del olor de la
hoguera cálida del hogar, debía mezclarse con el olor del progreso.

Don Nicolás debió vender parte de su propiedad para hacer rea-
lidad el sueño de Zoila María. Dejó de lado su humilde vestidura de
trabajo, desempolvó su fino traje de parada y tomó el impulso nece-
sario para ir en busca de sus amistades en Quito y gestionar una beca
de estudios para su hija en el Normal de Señoritas Manuela Cañizares.
De este fuerte nogal, Zoila María adquirió la fortaleza. Al regresar de
la capital, su padre regresó con la grata noticia: la niña dejaría el
pueblito para ir a realizar sus estudios en Quito.

“La noticia llegó como un fuerte cosquilleo que bañó mi cuerpo
de la cabeza a los pies. Cerré los ojos, mis pies se sembraron en el patio
de la casa, sentía como el mundo giraba de manera pausada a mí
alrededor, dibujé en mi mente cada detalle de las cosas que me acom-
pañaron en estos años de niñez, pinté de mil colores cada uno de los
recuerdos para no olvidarlos. Sentía los pellizcos de mis hermanos
como el piquete de las abejas y como un lejano sonido, escuchaba sus
expresiones de alegría. Aspiré una y otra vez el olor de cada rincón

125IMBABURA 67



126 IMBABURA 67

de mi casa, el perfume de las buganvillas, geranios y hortensias del
jardín corrían por mis venas buscando un lugar en mi dónde quedarse,
dónde tatuarse para ir como equipaje. Volví a la tierra el momento
que mi madre acariciaba mi cabello, susurrándome al oído las letanías
de bendiciones para que me acompañaran y convirtieran de mí en
una mujer de bien.”

Con paso firme, pausado, mirando atrás para no olvidar ningún
detalle, agitando un pañuelo bordado con sus iniciales, dejaba Zoila
escapar unas lágrimas que apresuradas corrían por sus mejillas mien-
tras se decía a sí misma: “nunca volveré, será otro el aroma que mar-
cará mi vida”. Haciendo un nudo en la garganta desde lo lejos, una y
otra vez llamaba a sus hermanos que, a pesar de ser mayores, se guia-
ban por su voz, hasta perder su imagen en el horizonte.

El viaje debió ser cansado, pero no lo suficiente para que Zoila pueda
ir haciendo nuevos grabados en su mente: ahora serían los del nuevo
paisaje, los de camino a Quito, los de una ciudad que crecía acelerada-
mente con el siglo XX. Que impresión habrá guardado el corazón de la
inquieta chiquilla cuando su padre la dejara en la puerta principal de la
casona del Manuela Cañizares, cuando sus ojos guardaron las lágrimas
de alegría haciendo una diferencia con la felicidad. 

Pasó el tiempo, la vida de estudiante no logró borrar los recuerdos
ni aromas que los llevaba en la mente, pero latiendo día a día en el
corazón; las vacaciones permitían renovar las sensaciones y tomar el
impulso suficiente para volver al siguiente año. Ya una señorita casi
lista para recibirse como maestra, Ecuador vivió la consecuencia de
la intolerancia, de los encuentros entre derecha y liberalismo. Quito
convulsionada, confundida, escandalizada con los sucesos, hizo de
sus calles los punzones con que se despellejaron a quien poco tiempo
atrás recibía los clamores del pueblo.

“Tenía apenas 17 años, fue un 28 de enero- narraba Zoila mientras
sus ojos se llenaban de energía y su pequeño cuerpo tenía más vitali-
dad que nunca- ya se venía escuchando lo que en las calles sucedía,
las maestras y adultos que llegaban hasta el colegio no dejaban de co-



mentar con temor, por ser el colegio una obra emblemática del viejo
luchador. Rezábamos, nos santiguábamos, nos abrazábamos con el
miedo de no saber lo que venía, qué pasaría y sobre todo, con el temor
de que el sueño de culminar los estudios se viera truncado.

Se escuchaba los gritos de las personas en las calles, con una com-
pañera nos escondimos tras unos muebles grandes donde se guardaba
los libros y las cosas del aula que daba a la calle. Agachadas, escondidas
y paralizadas del susto no salimos. Las otras niñas fueron sacadas del
colegio por la parte de atrás con una larga escalera que alguien puso
para llevarlas a un lugar seguro por si alguien tuviera la antojadiza idea
de entrar. Mientras tanto, un padre de familia atrancaba con palos la
puerta por dentro. Cuando el miedo nos dio tregua nos pusimos de
pie, nos pegamos a hurtadillas a la ventana para ver lo que sucedía.
Nunca he podido borrar esa imagen de mi mente. Han transcurrido
años, ya no recuerdo las pinturas del paisaje de mi infancia, ya no
logro encontrar el olor de la hoguera de mi hogar por más que intento,
siempre es más fuerte el color de la ira, el sonido sin sentido de voces
que se confundían entre gritos y llantos, no logro distinguir una frase
de piedad, de compasión, de temor. Solo veo la gente enardecida que
gozaba con el dolor mudo de aquellos hombres que eran arrastrados
como animales. Sabía que era el viejo luchador, lo había visto en per-
sona, había estado cerca de él, lo había mirado con respeto y ad-
miración, ahora cuando pasaba al pie de la ventana sentía como las
lágrimas corrían sin dejarme decir una sola palabra. Había quedado
pegada a la tierra nuevamente, no podía moverme, no podía entender
hasta dónde los seres humanos podíamos llegar, ese cuerpo que hizo
una pausa para decirme adiós estaba enredado entre las sogas para ser
domado y con la lengua por fuera pues incluso de muerto trataron de
sacarla para callar su voz. Usando una lanza para fustigar y lastimar al
cuerpo que ya no sentía nada, trataban de humillarlo. Pero que, desde
entonces, él cobró una nueva vida. 

Pasó el cortejo, se escuchaban cada vez más lejanos los gritos de
la muchedumbre, un sacudón de mi amiga me trajo a la realidad y
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logramos escabullirnos del colegio para correr tras la multitud. No sé
si era la curiosidad o el ingenuo pensamiento de que se cansarán en
algún lado y que podríamos limpiar su cuerpo, sin embargo, al llegar
a la plaza la gente no terminó su cometido, tenían ya preparada una
hoguera para quemar los ideales. Un silencio invadió todo el lugar
como una espesa niebla y empezó a surgir un olor fuerte que está aún
aquí en las sienes, en el cerebro, en el corazón, en mi vida: el olor de
la Hoguera Bárbara”.  

Tras este episodio para muchos cambió la perspectiva de su vida,
más aún para Zoila quien vivió en primera fila los acontecimientos.
Al recibirse como profesora, pidió se le enviara a un lugar apartado
en su provincia, donde existan niños que necesiten ser atendidos,
quería de cierta forma huir de todo nexo con la gran ciudad, con el
paisaje y los colores que le recuerden aquel fatídico día y donde pueda
contar su historia en medio de números y letras para que sean ins-
piración de crecimiento y libertad. 

El magisterio le asignó a la Parroquia de Ambuquí como su lugar
de trabajo a donde fue con alegría y entusiasmo, ahí sería conocida
como la Señorita Zoila hasta el fin de sus días. Sola, joven, recién gra-
duada, pero con todo el carácter que su padre la soñó. Cada que
recibía la visita de sus padres se negaba a salir, “estoy enamorada de
este pueblo” decía. A lo que su madre le reclamaba: “hija de qué te
has enamorado si aquí solo hay piedras”. Luego, los años nos enseñan
que también se enamoró de Leonardo Cevallos quien era mayordomo
de la Hacienda Irumina con quien contrajo matrimonio y por lo que
deja la escuelita para acompañar a su esposo en la hacienda y dedicar
su tiempo por completo a sus propios niños, a los que educó con re-
beldía y con la palabra como verdad.

Inquieta como era, Zoila necesitaba volver al pueblo de Ambuquí,
a las piedras de las que se enamoró para impulsar su desarrollo. Con-
siguió que se abra una oficina de correos como un medio de comu-
nicación directa con la ciudad y así, se convirtió en la gestora de obras
del Pueblo, a lo que su amado esposo no pudo ponerle tranca, sino al



contrario ser el apoyo fundamental en cada uno de sus proyectos
hasta lograr conseguirlos. Aún queda alguien que la recuerda con ca-
riño por su generosidad, porque sus ollas eran tan grandes como su
corazón y la comida alcanzaba para todos; sin ser religiosa tenía un
sermón adecuado para cada ocasión y no desperdiciaba la ocasión de
colocar en cintura algún chico descarriado que se portaba mal con
sus progenitores, poniéndole tarea de escritura, lectura o labores agrí-
colas a que aprendiera a respetar a los mayores.

Cuando apenas se estrenaba como maestra, había llegado hasta
su aula un niño: negrito como la noche obscura, con unos enormes
ojos llorones y pantalones cortos:

- Me llamo Jorge, le dijo
- ¿ Jorge qué?, preguntó
- Y usted que se llama...
- Señorita Zoila Montesdeoca...
- ¡Entonces me llamo Jorge Montesdeoca!

Jorge se convertiría en su sombra, nunca más se fue. Nunca se
supo de su familia, ni de donde vino. De vez en cuando desaparecía
una temporada, pero volvía siempre. Nunca le llamó señorita, siempre
le dijo abuelita. Él era quien nos contó la historia por primera vez y
luego se convirtió en una tradición de la familia. Cuando la mesa era
grande, movida por el amor a la libertad, a los derechos de las mujeres
y, sobre todo, las noches de luna, la abuela nos reunía alrededor del
higo que ella misma había sembrado. Jorge encendía una fogata a la
que ella siempre ponía reparos, pero apoyaba trayendo unas ramas
para que se mantenga, una caja vacía de ovos se convertía en el tambor
al que Jorge le sacaba unas cuantas notas para hacer de marco a las
historias que mi bisabuela empezaba a contar con lujo de detalles:
María Angula, Cantuña, El cura sin cabeza, El padre Almeida. Histo-
rias que nos llenaban de miedo y nos dejaban perplejos sin necesidad
de querer movernos el resto de la noche. Y a la hora de mandarnos a
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dormir, nadie quería hacerlo hasta no escuchar la última historia. Así,
el músico ponía énfasis a la tonada, el abuelo en una esquina armaba
un tabaco y mientras lo encendía emitía un sonido gutural como
toque de suspenso, a la par que prestaba sus enormes rodillas a alguno
de los pequeños para escuchar la historia. 

La abuelita Zoila, tomaba un sorbo de café para tomar impulso y
se ponía de píe. Para entonces, ya tenía varios años, pero veíamos
cómo su ligero y pequeño cuerpo tenía la vitalidad de una joven, sus
ojos brillaban con una luz diferente, su voz daba las tonalidades nece-
sarias, la luna, reflejada en sus cabellos blancos, brindaba energía a su
rostro curtido por los años y empezaba a narrar, paso a paso, lo que
vivió aquel día de la Hoguera Bárbara.

Cada año, en las vacaciones de verano o cuando llegábamos a su
casa, la escena era la misma: el árbol, la fogata, Jorge, la abuelita Zoila,
y la Hoguera Bárbara. Hasta que, al igual que aquella flama, el silencio
debía dar paso a un vacío, a un soplo que terminaría con la última
chispa. “Cierro los ojos y vuelvo a plasmar los rincones de mi casa, a
oler el fogón de la cocina de mi madre –mientras su voz se va apa-
gando y una lágrima lucha por salir de sus cansados ojos– miro los
colores del paisaje de mi tierra, vuelvo a encontrar a mi padre en la
puerta del Manuela Cañizares, pero con tristeza he llevado toda mi
vida el mutis del instante en que no pude gritar por miedo a ser des-
cubierta ante la injusticia del sacrificio no de un hombre sino de las
ideas, de la violencia a la que la ambición nos puede llevar sin mirar
la necesidad de poner voz a la libertad, siento muy profundo el olor
de la Hoguera”.

Al atardecer del 20 de junio de 1982, falleció Zoila María Mon-
tesdeoca Gudiño, mi bisabuela, desde entonces he aprendido a dis-
tinguir el olor del fogón, de la fogata, pero nunca viviré el de una
hoguera.  



“Corpus Ballet, 
siempre innovando 
por seguir con el arte 
de la Danza, siendo 
la primera escuela 
de ballet en la provincia 
de Imbabura” 

Adriana Montúfar Boada
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Al hablar de Corpus Ballet, un sinnúmero de recuerdos llegan
a mi mente, partiendo de sus inicios algunos años atrás,
donde junto a mis compañeras y maestros del Instituto Na-

cional de Danza (hoy Colegio de Arte “Frederick Hashton”), era una
bailarina en formación, combinando la adolescencia en la aulas de mi
querido Instituto junto con ideas de la madurez que brinda el desa-
rrollo del arte para el ser humano, desde ahí seguía el ejemplo de vida
de luchar por los sueños, con disciplina y constancia, ejemplo que lo
supieron inculcar adecuadamente mis maestros y mis padres. 



Toda mi vida, estuvo el arte alrededor mío, la pintura, la escultura,
la música y sobre todo la danza. Fueron nueve años de estudio en el
Instituto de Danza, posteriormente, pasé por diferentes grupos de
Danza, combinando mi carrera universitaria. Al final de esta etapa,
fui requerida como maestra en el Instituto Nacional de Danza, ese fue
mi pilar para iniciar el gusto por la enseñanza de este hermoso arte.

Tiempo más tarde, al llegar a Ibarra, ese sueño de adolescente
comenzó nuevamente a rondar mi cabeza, y como dice mi madre,
todo llega a su debido tiempo, por casualidad de la vida, mi ex maestro
Paco Salvador, me dio ese apoyo inicial que necesitaba para empren-
der y continuar esta hermosa tarea de enseñar. 

Al principio comencé a recorrer las calles del centro de Ibarra con
afiches y volantes con la ayuda de mi padre y la compañía de mi hijo
Gregory, que en aquel tiempo no alcanzaba ni un año de edad, infor-
mando sobre los talleres de ballet que en ese momento iniciaba en
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“La Casa que Baila” del grupo Muyacán, con los nervios de todo ini-
cio, llegaron alrededor de 20 alumnas, y todo comenzó a dar forma,
poco a poco las niñas y jóvenes se iban involucrando en el bello arte
de la Danza. 

Meses más tarde por cuestiones de espacio tuve que salir a otro
lugar, empezando con talleres vacacionales y permanentes, pero las
clases no quedaban solo ahí, pues un bailarín o bailarina se forman
en el escenario, y era época de buscar un teatro para presentar las coreo-
grafías aprendidas, es ahí cuando en busca de apoyo a mi trabajo,
conocí a Juan F. Ruales, quien junto al Consejo Provincial de
Imbabura nos auspiciaron la presentación de dichas coreografías en
el Teatro Gran Colombia. 

Con la búsqueda de nuevos espacios y al pasar ya un año del ini-
cio, llegué de igual forma a la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura,
en ese entonces el presidente de mencionada entidad, el Prof. Marcelo
Valdospinos, no sólo me ofreció el Auditorio para la presentación de
las coreografías, sino que me invitó a ser parte de la Casa de la Cultura,
dándonos un espacio, donde continuamos con la enseñanza del
ballet; lugar que hasta el momento es parte importante para las niñas,



que han ido fortaleciendo su talento y despertando aquel amor y
pasión por la Danza, no solo como bailarinas, sino como un público
que apoya nuestra labor en la provincia.

En mayo de este 2021, Corpus Ballet cumplirá 13 años de vida, y
no es solo un aniversario, es el recuerdo de esos inicios, y el desarrollo
de experiencias vividas, de logros alcanzados, y de muchas personas
que han pasado por nuestra sala de trabajo, algunas se han quedado
corto tiempo y otras que han persistido muchos años. 

De esta forma Corpus Ballet, no es sólo una escuela, es una familia
unida por los lazos de la Danza, pasión, amor y constancia por lo que
hacemos.

Dentro de las experiencias vividas, están los viajes, y anécdotas
de cada alumna, ya que a través de la danza compartieron hermosos
momentos, que hoy lo recuerdan con mucho cariño, además que les
sirvió para el desarrollo de su vida profesional por la disciplina y cons-
tancia que brinda la danza al ser humano.

Muchos han sido los logros alcanzados de estos ya casi 13
años, entre los cuales cabe resaltar los concursos en los que hemos
participado, organizados por las siguientes entidades: CIAD (Con-
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federación Interamericana de la Danza) tanto en Quito como en
Cuenca, con excelentes resultados entre los primeros lugares y All Dance
en la ciudad de Guayaquil, igual obteniendo los primeros puestos, re-
saltando la Danza Clásica y Neoclásica entre niñas y jóvenes. 

Además de la realización de múltiples presentaciones coreográfi-
cas, por la culminación de cada ciclo de trabajo, o simplemente por
una fecha especial, en diferentes escenarios de Imbabura:  Auditorio
Imbabura Casa de la Cultura, Teatro Gran Colombia, Auditorio Uni-
versidad Tecnológica Equinoccial, Auditorio de la Fábrica Imbabura,
Laguna Mall, y La Plaza Shopping (donde hemos realizado algunas
presentaciones, además del trabajo de jurado en concursos de
talentos), con el apoyo fundamental de los padres de familia re-



saltando el talento de cada alumna/o que conforman los diferentes
niveles de aprendizaje de Corpus Ballet.

Nuestro principal objetivo, es seguir siempre adelante, mejorando
cada día, y fortaleciendo el arte de la Danza en la niñez y juventud im-
babureña; este fue el impulso para no parar el trabajo por motivos de la
pandemia. Con el apoyo de los padres de familia, se continuó brindando
las clases y ensayos de forma virtual por seguridad de todos. 

Por esta razón en diciembre del 2020, nos propusimos participar
en el All Dance Ecuador Live, de forma virtual, ubicándonos como
una de las mejores escuelas de Danza a nivel nacional, con excelentes
resultados entre los tres primeros puestos y adicional a eso la sorpresa
de ser elegida: “mejor coreógrafa a nivel nacional”. 

Corpus Ballet, siempre innovando por seguir con el arte de la
Danza, siendo la primera escuela de ballet en la provincia de Imbabura.

Testimonios de alumnas de Corpus Ballet

▶ Más allá de posiciones y elementos, el ballet me enseñó la im-
portancia de la disciplina para lograr todo lo que me propongo,
aprendí que la constancia, consciencia y esfuerzo son la clave
para alcanzar mis objetivos.

Gracias a Corpus ballet y a la excelente maestra que tuve, mi ex-
periencia fue única e inolvidable, desde el momento que llegaba
a la práctica me sentía muy feliz y llena de ilusiones, pues se con-
virtió en mi segundo hogar. Corpus Ballet es una gran familia
que abrió su corazón para apoyarme en mi sueño de llegar a ser
una gran bailarina y persona, también cuentan con mi querida
maestra, Adriana Montúfar una maestra disciplinada y talentosa
a quien admiraré siempre, porque por ella sé que todo es posi-
ble, gracias por haber despertado en mí y en cada persona que
entra por esa puerta el deseo de ser bailarinas, gracias a su de-
dicación somos lo que somos.
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Valeria Bonifaz (18 años)
▶ Llevo 9 años practicando danza en Corpus Ballet, lo he hecho

desde los 4 años de edad, y a partir de entonces no he querido parar.
La danza es algo que ha cambiado mi vida completamente, ya que
con ella puedes llegar a descubrir cosas inimaginables, como per-
mitirte expresar tus frustraciones, sueños y pensamientos a través
del movimiento y la música. Además de esto, bailar ballet me ha in-
culcado valores como la perseverancia para no rendirme cuando
algo es muy difícil de conseguir; el compromiso para hacer las cosas
con responsabilidad; la dedicación y el trabajo en equipo que te
permite apoyarte en las personas que están a diario contigo y poco
a poco se convierten en una familia más.

Analía Alvarado (14 años)
▶ Mi experiencia en el ballet ha sido maravillosa, día a día aprendo

cosas nuevas, trato de mejorar, me levanto cada vez que me caigo,
y siempre pongo mi mejor actitud para llegar a mi objetivo. 

El llevar 5 años bailando, no es nada fácil, requiere de constancia,
dedicación y sobre todo empeño. Estos 5 años que llevo en Corpus
Ballet, me han enseñado muchas cosas, “TODO SE LOGRA
CON CONSTANCIA” la frase que siempre nos dice Adri.

Nada es fácil, bailar, lleva años de práctica, esfuerzo y obvio tener
una excelente maestra como Adriana, ella cada día nos enseña a ser
mejores y nos llama la atención cuando es necesario, cómo leí una
vez, “Si tu maestra te corrige es porque sabe que tú puedes dar
mucho más”, lo que hace Adri, nos corrige porque sabe que
podemos dar muchísimo más de nosotras. A pesar de las circuns-
tancias que estamos viviendo, ha hecho TODO lo posible para lle-
gar a nosotras. Por eso siempre CORPUS BALLET DE
CORAZÓN.

Renata Bonifaz (12 años)



“Luis Mejía Montesdeoca
obtuvo la primera ubicación
en los 8 procesos electorales
en los que intervino. Recibió
más de 300 condecoraciones
y reconocimientos en sus
más de 50 años 
de actividades públicas 
y privadas” 

Patricio Pérez Ramírez
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Aestas alturas de mi vida considero justo escribir sobre un per-
sonaje imbabureño como don Luis Alfredo Mejía Montesdeoca,
empresario proactivo, periodista económico perspicaz, político

orientador al servicio de Imbabura y el país, pero sobre manera ciu-
dadano visionario, jefe carismático y amigo de causas justas.

Pienso que es más difícil escribir sobre una persona con la que
trabajé de cerca por más de 30 años en tareas periodísticas y a quien
acompañé en distintas facetas que adornaban su personalidad. Difícil
y complejo porque podría cometer el error de no tener equilibrio en
mis frases, pero apasionante, al mismo tiempo, tener que sobrellevar
el papel importante que don Luis Mejía Montesdeoca cumplió en
favor del desarrollo de la provincia de Imbabura y el país.

Se hace fácil el reto de referirme a él, porque supe conocerlo de
cerca y comprender al ser humano, al hombre con errores, fracasos,
aciertos y muchos esfuerzos. Siempre tuvo como eje principal el de-
sarrollo de su lar nativo y de la región norte en particular. Siempre en
sus planes estuvo la proyección y el bienestar de la gente que confió
en él y que lo demostró con su voto en las urnas en varias ocasiones.

“Don Lucho” como lo llamaba con respeto, es un hombre justo,
recio de carácter, dueño de la broma fina y oportuna. Hablar con él
era abrir una especie de baúl de recuerdos, anécdotas, pasajes y viven-
cias que cubrieron su vida política y empresarial. 

Así era Luis Mejía, un hombre de retos, arriesgado para los nego-
cios, amable y leal amigo como a él le gustaba que sean todos. Siempre
le escuché perdonar a sus contrincantes que utilizaban epítetos
grotescos como única arma para deslegitimar su férrea personalidad. 

Muy poco caso hacía a sus detractores, como dicen los jóvenes
“les paraba muy poca bola” y a los insultadores respondía con ac-



ciones, con mensajes positivos, constructivos y lo más sobresaliente
es que analizaba los fracasos de quienes ejercían el poder, los criticaba
con altura, pero siempre entregaba alternativas de solución. Para él,
primero estaba el desarrollo de Imbabura, de la región y del país, antes
que los intereses meramente personales o político-partidistas.

Con cierta sorpresa pero con satisfacción he mirado en los últi-
mos años cómo, ya retirado de la actividad política y pública –en cuya
cancha siempre resultó triunfador–  sus “enemigos” y adversarios
políticos se acercaban a saludarlo con respeto, emitiendo buenos
comentarios y destacando su trayectoria de trabajo y servicio.

Mini perfil

Don Luis Mejía Montesdeoca, nació en la ciudad de Otavalo el 3 de
abril de 1943. Estudió la primaria en la escuela católica “Ulpiano Pérez
Quiñonez”. La secundaria en el Colegio Nacional Otavalo. Estudió en la
Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador.

Su padre, don Antonio Mejía Cisneros (†), quiteño, y su madre
doña Gloria María Montesdeoca Sánchez (†), oriunda de la parroquia
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Sr. Luis Mejía junto a su padre Antonio Mejía (†), su madre Gloria Montesdeoca y el Expresidente
de la República del Ecuador Abg. Jaime Roldós (†).



San Antonio de Ibarra, barrio de Tanguarín, se caracterizaron por ser
estrictos y severos, demostraron empeño y dedicación al cuidado de
sus hijos. Este hecho representó para Luis Mejía Montesdeoca un
ejemplo de vida a seguir.

Apasionado con su trabajo, consideraba haberse entregado dema-
siado, muchas veces restando tiempo a su familia. Su esposa, señora
María Eugenia Aguirre, fue en su vida un pilar fundamental para la con-
secución de grandes metas. Junto a ella logró cristalizar proyectos de
ayuda social a la comunidad, atendiendo, principalmente, a los niños,
mujeres y personas en situación vulnerable. Tiene dos hijos: ingeniero
Borys Mejía Aguirre, quien ha estado por varias ocasiones al frente de la
empresa de comunicación y doctor José Luis Mejía, médico cirujano y
apreciado profesional, de quienes se siente orgulloso.

Amigo de grandes figuras ecuatorianas, cuenta con una voz firme
y una mirada ausente y penetrante, parte de sus características y su
admirable don de gentes.
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Sr. Luis Mejía  en su calidad de Presidente del Banco del Estado junto al Econ. Julio Molina Flores
Exgerente del Banco del Estado.
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Sr. Luis Mejía
junto a Monseñor
Luna Tobar y su
distinguida esposa
Sra. María Eugenia
Aguirre de Mejía.

Sr. Luis Mejía  
en la celebración
eucarística del
Papa Juan Pablo II
en su visita al
Ecuador en 1982.

Sr. Luis Mejía
Montesdeoca 
Presidente 
Ejecutivo de
Grupo 
Corporativo 
del Norte
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Sr. Luis Mejía  en su 
calidad de Presidente
Ejecutivo de Grupo 
Corporativo del Norte
en la inauguración de las
instalaciones del canal
junto al Exalcalde de
Ibarra Ing. Mauricio 
Larrea, la Exembajadora
de Estados Unidos 
Kristie kenney, 
Monseñor Antonio 
Arregui, Exprefecto 
de Imbabura Gustavo
Pareja y demás invitados.

Sr. Luis Mejía  
junto al Dr. Gustavo
Medina y el Dr. Julio
César Trujillo.

Sr. Luis Mejía  en su 
calidad de Diputado
por la provincia  
de Imbabura junto 
al Dr. Gustavo Noboa 
Expresidente de la
República del Ecuador
en la inauguración 
de la carretera Ibarra-
San Lorenzo, 
Septiembre 2002.



Tareas cumplidas

Se inició como Auxiliar de Oficina en el Ministerio de Finanzas,
en enero de 1964. Luego ocupó varias funciones como: Auxiliar de
Economía 3 y Coordinador General; Director Nacional de Pre-
supuesto, Subsecretario de Presupuesto y Crédito Público del Minis-
terio de Finanzas. Coordinador y Asesor Económico de la Presidencia
de la República, en varias ocasiones. Asesor Económico, en varias
oportunidades, de la Presidencia del Congreso Nacional y de la
Comisión Legislativa de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Pre-
supuesto. Fue asesor económico de los Senadores Funcionales de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Vocal Principal, en varios períodos, de la Comisión Legislativa de
lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto del Congreso Na-
cional. Vocal Principal de la Comisión Legislativa de lo Económico,
Agrario, Industrial y Comercial del Congreso Nacional.
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Sr. Luis Mejía junto a respetables imbabureños. Dr. Enrique Ayala Mora, Dr. Tarquino Páez, Dr.
Solón Espinoza, Dr. Fernando Revelo, Dr. Julio César Trujillo.
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Política y responsabilidades

En el ámbito político fue –como dije anteriormente– un triun-
fador de grandes lides. Empresario, ligado a la política, al periodismo
y miembro del partido político Izquierda Democrática, el partido
socialdemócrata más importante del país, del cual fue miembro y
figura política por varios años.

Fue legislador de la República en representación de la provincia
de Imbabura, en cuatro períodos. Asambleísta Principal, Segundo
Vicepresidente y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
que expidió la Constitución de 1998. 

Prefecto Provincial de Imbabura, por tres ocasiones. Cofundador
y Presidente del Directorio del Banco del Estado. Presidente del Con-
sorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE). Fun-
dador y Presidente, en tres ocasiones, del Consorcio de Consejos
Provinciales y Municipios del Norte del país (CON-NOR). Fundador
y Vocal de la Fundación “Víctor Manuel Peñaherrera”, que administró
en sus primeros años, la sede en Ibarra de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.

Mejía Montesdeoca también fue Consultor de la Corporación Fi-
nanciera Nacional. Agente-Corredor de la Bolsa de Valores de Quito.
Vocal, en dos ocasiones, del Consejo Superior del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social (IESS). Fundador y Vocal del Directorio
del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). Fun-
dador y Presidente del Directorio de la Compañía Nacional de Danza.
Miembro honorario de la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura.
Fundador y Presidente del Directorio de la Corporación de Fomento
del Norte (CORFONOR). 

Su aporte fue trascendental para la terminación de la carretera
Ibarra-San Lorenzo y en la creación de las Universidades Técnica del
Norte (UTN), PUCE, sede Ibarra y Universidad Politécnica Estatal
del Carchi (UPEC).



En el periodismo

Quizá la tarea periodística siempre estuvo en su mente y su corazón.
Esa pasión lo llevó a ocupar importantes responsabilidades, tal vez para
muchos desconocidas. En el Colegio Nacional Otavalo, participó en va-
rios eventos públicos que le permitieron conocer destrezas actitudinales.
Aquí nace en él, la pasión por la participación en la política y el perio-
dismo. Uno de los primeros retos fue la creación de un diario interno
institucional llamado “Primicias”, del cual fue su coordinador. El trabajo
en este espacio le permitió destacar su talento.

Los primeros pasos en el periodismo fueron en el diario El Co-
mercio de la Capital, en el cual laboró en la sección económica, espa-
cio que demandaba mucha responsabilidad, por algunos años. En este
medio, conoció a Jorge Mantilla Ortega y Fabián Garcés, dos grandes
periodistas con quienes formó una sociedad para la creación de una
imprenta. Esta unión, les permitió cumplir con un objetivo en común,
hacer la “Carta Económica del Ecuador”, que en aquel tiempo se
vendía por subscripciones. Según sus datos biográficos, fueron los
primeros en lograr este objetivo. 

Con el pasar de los años también editaron la revista denominada
“Cambio”. Mejía Montesdeoca fue corresponsal de Prensa en el
Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF). Periodista y Jefe de Informa-
ción Económica del diario El Comercio de Quito. Redactor
Económico del diario El Universo de Guayaquil y de las revistas Vis-
tazo, Cambio y Carta Económica del Ecuador. Periodista de la Cá-
mara de Industrias de Pichincha y de las Mutualistas Sebastián de
Benalcázar y Pichincha. 

Fue Presidente Nacional, Tesorero y Vocal, en varios períodos, de la
Unión Nacional de Periodistas (UNP) del Ecuador. Ahora desempeña
las funciones de Presidente Ejecutivo del Grupo Corporativo del Norte,
integrado por Diario EL NORTE, Radio “Los Lagos” (anteriormente
también TV Norte y radio Noticia) y hoy el canal virtual ENTv.

147IMBABURA 67



148 IMBABURA 67

Diario EL NORTE y su trascendencia

Otro de sus logros fue el “Periódico del Mediodía”, que circuló
durante cuatro años y medio en la ciudad de Quito. Este medio de
comunicación capitalino escrito, se mantuvo gracias a la suma de
apoyos y al decidido empeño incondicional del Expresidente Jaime
Roldós Aguilera. 

Poco tiempo después de la muerte del Expresidente en mayo de
1981, la ayuda y el aporte llegó a su fin. Al poco tiempo, la maquinaria
de este diario quedó sin uso y fue comprada por el joven empresario
Luis Mejía Montesdeoca, con el firme propósito de emprender en un
nuevo medio de comunicación escrito, pero esta vez en la ciudad de
Ibarra, capital de los imbabureños. 

Estos retos fueron el inicio de otra de las pasiones que lo cauti-
varía siempre: el periodismo. Su conocimiento amplio de la realidad
actual en todas sus dimensiones: social, cultural, religiosa, política,
manejo gerencial, implicó la capacidad de tomar decisiones adminis-
trativas eficaces y eficientes, para su propia empresa. 

Ing. Borys Mejía, Sr. Vinicio Galarza, Sra. María Eugenia Aguirre de Mejía, Sr. Luis Mejía en el
evento por la celebración de los 31 años de Diario El Norte, 2018.
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Sr. Luis Mejía  
en compañía de
sus trabajadores 
en Diario El Norte,
1993.

Sr. Luis Mejía  en
compañía de su
distinguida esposa
Sra. María Eugenia
Aguirre de Mejía
celebrando la misa
de Navidad 
con los empleados,
trabajadores 
y sus hijos, 2016.

Sr. Luis Mejía  junto
al Ing. Borys Mejía
Vicepresidente 
Ejecutivo de Grupo
Corporativo del
Norte, Ing Oscar
Castro Gerente 
General en un justo
homenaje a todo el
equipo periodísticos
de Diario El Norte y
Radio Los Lagos.
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El 25 de junio de 1987, nace Diario “EL NORTE”, una vez que
culminó el periodo de circulación del Semanario El Norte y del pe-
riódico “La Semana” que circuló solo en Otavalo con gran éxito. 

EL NORTE al inicio tenía circulación directa tan solo en la ciu-
dad, posteriormente en las provincias de Imbabura, Carchi y norte
de Pichincha.

Parte del éxito del impreso se debe al gran equipo humano con
el que contó desde sus inicios hasta la actualidad. El empresario Luis
Mejía Montesdeoca destaca como requisitos indispensables para
alcanzar un logro, la fe, la perseverancia y el trabajo metódico. 

Mejía, genio y figura

Ha recibido más de 300 condecoraciones y reconocimientos en sus
más de 50 años de actividades públicas y privadas, entre las que destacan
las otorgadas por el Vaticano, Presidencia de la República, Municipio de
Quito, Asamblea Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Congreso Nacional, Colegio de Economistas Quito y muchas otras de
entidades y organizaciones sociales y de los gobiernos autónomos des-
centralizados provinciales, cantonales y parroquiales. 

Luis Mejía Montesdeoca es genio y 
figura. Un hombre solidario, amigo
y comprometido con el desarrollo
de la provincia de Imbabura, a la que
con su gestión política y pública
siempre lo ubicó en los primeros lu-
gares de atención del Estado. Este re-
lato es parte de una vivencia y de una
historia pública y particular, pero sobre
don Luis Mejía Montesdeoca, hay mucho
todavía por contar...

Esta fue la primera portada 
y así nació diario EL NORTE 



“Mis amables lectores, 
la movilidad humana más
allá de las cifras, deben 
concienciarnos a cada uno
de nosotros, que son rostros,
que son voces, que son 
historias reales y cotidianas
que nos recuerdan que la
dignidad y los derechos 
tienen que prevalecer” 

Luis Fernando Revelo   
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Cuenta la historia y el catedrático chileno Carlos Amunátegui
Perelló que el afianzamiento de la hegemonía romana a lo
largo del Mediterráneo trajo como consecuencia una nueva

libertad de movimiento para los habitantes libres del Imperio. La se-
guridad de los mares, la construcción de extensas redes de caminos y
la presencia de un control romano sobre los territorios más conflic-
tivos, aseguraron una nueva autonomía de movimientos de la que no
se tenía memoria en la antigüedad. Se hace referencia al mito de Ró-
mulo fundando Roma como un asilo para refugiados y a las célebres
palabras del gran orador Cicerón, resumiendo el espíritu cosmopolita
de la época: “Patria est ubicumque est bene (Cic., Tusc. Disp., 5. 108),
“la patria está donde quiera que se esté bien”. 

Más adelante sostiene que las calles de Roma se habían consti-
tuido en un hervidero de extranjeros, donde afluían habitantes de
todas partes del Imperio atraídos por las oportunidades que la ciudad
brindaba. Por supuesto que hubo ciertas restricciones a ciertos grupos
que preconizaban ideas y cultos exóticos censurados por los romanos,
más no de limitaciones al movimiento migratorio como tal. En efecto,
la multiplicación de la población de la ciudad de Roma, desde unos
doscientos mil habitantes durante el siglo III a. C. hasta los más de
un millón en el último siglo de la República, tiene su lógica expli-
cación en virtud de los procesos migratorios que la fueron ubicando
en la primera metrópoli de la humanidad.

El Libro Sagrado refiere que Jesús fue también un inmigrante. Y
de hecho todos los cristianos también somos inmigrantes. Por lo
tanto, Cristo se identifica plenamente con  ustedes y con nosotros
peregrinos hacia la Patria definitiva. El evangelista Juan es enfático en



señalar que aquel Verbo que era Dios, vino y habitó entre nosotros.
En buen romance castellano, Jesús emigró a la tierra para vivir entre
los seres humanos. Uno pensaría que su visita fue recibida con rego-
cijo, pero lamentablemente Juan nos indica que “En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A los suyos
vino y los suyos no le recibieron”. Jesús sufrió el rechazo de aquellos
con los que se identificaba y que quería salvar. El Rabí de Galilea no
solamente fue un inmigrante en su deidad sino también en su hu-
manidad. Cuando niño, Jesús y su familia huyeron a Egipto. Su familia
tuvo que huir a un país extranjero, dejar atrás a su familia, posiciones
y cultura. Tuvieron que comunicarse en un idioma diferente, comer
comida diferente convivir con costumbres diferentes. El Divino
Maestro experimentó en carne propia lo que significa llegar a un país
diferente por necesidad y no de paseo como un turista.

Fue precisamente allá por 1 990  cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de
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todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Sin lugar a dudas,
ha sido un enorme paso que se ha dado en el reconocimiento de los
derechos humanos de las personas en movilidad. 

Han transcurrido dos décadas de la aprobación de este significa-
tivo instrumento internacional, empero en un contexto mundial,
podemos palpar cómo los nacionalismos promueven el fortale-
cimiento de las fronteras y de los controles migratorios, cómo la dis-
criminación y la xenofobia se van agudizando, al tiempo que las
razones que obligan a migrar se profundizan y generan mayores éxodos.

Hoy por hoy, con mucho pesar lo asevero, no solo se habla de la
frontera geográfica, hoy se habla de fronteras ideológicas, culturales,
políticas, externas e internas, étnicas, vitales y existenciales, espirituales,
económicas, etc. Hoy nos azota una realidad dramática que vive el
mundo con las migraciones forzadas y el refugio. Deploro la realidad que
vive la Venezuela cautiva. Alrededor de cinco millones de venezolanos
han abandonado su patria transidos de dolor y angustia. Ellos también
son protagonistas del drama que viven los migrantes.

Las estadísticas revelan que hay más de 214 millones de personas
migrantes en el mundo; más de 60 millones son personas que se han
visto forzadas a dejar su terrazgo por la crisis económica espeluznante
que vive su patria, por un conflicto armado, por la violencia genera-
lizada o por un desastre natural. Se comenta que 20 millones son per-
sonas refugiadas; 38,2 millones de desplazadas internas y 1,8 millones
son solicitantes de asilo. Se afirma que el Mediterráneo se ha conver-
tido en el mayor cementerio a nivel mundial, donde solamente en el
2015 perdieron la vida casi 4 000 personas. 

Mis amables lectores, la movilidad humana más allá de las cifras,
deben concienciarnos a cada uno de nosotros, que son rostros,  que
son voces, que son historias reales y cotidianas que nos recuerdan que
la dignidad y los derechos tienen que prevalecer. Es aterrador el drama
que viven los refugiados y los migrantes forzosos. Alberto Ares, se
lanza sus interrogantes cuestionadores: “¿Hasta cuándo vamos a
poder mantener un sistema económico que facilita la movilidad del



capital y los flujos financieros y pone trabas a la circulación de per-
sonas? ¿Cómo podemos cerrar los ojos y nuestras fronteras a los mi-
llones de personas que llaman a nuestras puertas huyendo de esas
mismas guerras, desastres ambientales y de situaciones que hacen in-
viable e inhumana una vida digna? ¿Estamos esperando a que surjan
los conflictos para invertir en integración o seguiremos alimentando
nuestro miedo y unos muros cada día más altos?...” ¿Cuándo vamos a
valorar los efectos positivos de la emigración que se relacionan con
los logros comerciales que se pueden desarrollar y con las remesas
que son indicadores del efecto migrante. Recordemos que solo en el
año 2005, según el Banco Mundial, las remesas de latinoamericanos
y caribeños llegaron a 48 300 millones de dólares.

El Papa Francisco en la última Jornada mundial  del migrante y
del refugiado clama al mundo moderno que acoja al migrante,
conozca y reconozca abriéndose a la riqueza de la diversidad sin ideas
preconcebidas, comprendiendo los potenciales y las esperanzas de
los recién llegados, así como su vulnerabilidad y sus temores…Temen
la confrontación, el juicio, la discriminación, el fracaso. No es fácil en-
trar en la cultura que es ajena, ponerse en el lugar de personas tan
diferentes, comprender sus pensamientos y sus experiencias…” 

Permítanme concluir con el ingenio peregrino y el alma senti-
mental del paraguayo Pedro Lima, que en un lírico arrebato exclama:

“Migrante labrador de sueños
¿Qué termina? ¿Qué comienza?
Vamos cerrando caminos, abriendo nuevos rumbos,
Son enigmas palpitantes, esplendor divisado.

¿Sortija del tiempo?, ¿circulares eventos?
Avanzamos a otro rumbo por pedregosa senda.
Son latidos del tiempo nuevo, estupor del alma y pródigo afán.

Incendiaria disputa interna, estupefacta ventura,
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Estocada de amor, brisa, estirpe y espiga,
Soledad y orgullo, compañía y afecto,
Fugaces ventarrones del alma, extravíos sonoros,
Desafía sucesos y contrariedades, invita a seguir, en marcha, siempre
adelante.
Buscando del abanico de posibilidades, el que te haga más feliz.
Deseando que los sueños no sean ilusión, ni flor de temporada
Sino permanente canto a la vida, realización e hilo de ensueño.

Queriendo enmudecer los más hermosos sueños.
La amada tierra y gente quedó en la enredadera de recuerdos gratos.
Hoy es otro día, sonrisa renovada, acrisolada mañana.
En la comodidad ausente e intemperie implacable,
Migrante avanzas de vida rebosante, deshojando misterios,
Compartiendo abrazos, esfuerzo, alegría, plenitud,
Construyendo un mundo nuevo.

Gente nueva, encanto amigable y hospitalario
abre un manantial de ternura, diamante y amabilidad.
Gracias compañera de sueños. Gracias amigo de mano firme
En nosotros queda tu presencia inefable, perenne y continua.
Migrante y transitoria vida que gratamente compartimos...



“Debemos relexionar 
profundamente sobre el
papel de las universidades y
el compromiso implícito de
convertirse en el soporte 
del aprendizaje, con la 
contribución de la planta 
docente, la cual tiene como
tarea impregnar de valores 
a los estudiantes 
universitarios a través del
ejemplo, porque tanto la 
responsabilidad social como
la ética son práctica y 
vivencia diaria en las 
universidades ecuatorianas.” 

Luis Rivadeneira Játiva
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1. ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA

La organización científica de las universidades tiene que ver con
el trabajo académico, administración y el rol protagónico de los
docentes, para la publicación de libros y artículos científicos, para

lo cual se requiere cumplir con los aspectos siguientes:

1.1. Los docentes universitarios, debemos escribir artículos científicos
y libros académicos, sobre sus cátedras, investigación, vinculación
a la colectividad o gestión cultural, revisados por pares académicos
y el revisor del texto, a través de un Fondo de Publicaciones y la
creación de estímulos para los escritores;

1.2.  Los tutores, escribir libros sobre sus Asignaturas virtuales y/o a
distancia, vinculación con la colectividad o su gestión cultural, con
el fin de dar una educación más cercana al contexto social de los
estudiantes.

1.3. Los estudiantes, deben escribir libros, revisados por el Centro de
Publicaciones, especialmente, los trabajos de tesis recomendados
por los tribunales de grado para su publicación;

1.4. Los empleados, deben escribir, sobre la administración de las uni-
versidades;

1.5. Todo proyecto, de investigación o de vinculación a la colectividad,
que utilice fondos del presupuesto de una Universidad ecuatoriana
debe culminar, obligatoriamente, en la producción de un libro;

1.6. Promover Concursos de Investigación, para la premiación al
mejor artículo científico, ensayo académico o libro, con el fin de
incentivar su publicación con auspicio de la Universidad, a través
de sus Institutos o Centros de Investigación.



2. PRINCIPIOS

2.1. Autonomía.- El Estado reconoce a nuestras universidades y es-
cuelas politécnicas, autonomía académica, administrativa, fi-
nanciera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República y la autonomía responsable consiste,
entre otras cosas, en la “libertad de expedir sus estatutos en el
marco de la Constitución y de la ley”, así como también, “la ca-
pacidad  para determinar sus formas y órganos de gobierno”, en
concordancia con los principios señalados en la Constitución de
la República.

2.2. Transparencia. - La frase “manos limpias” lo dice todo. Necesita-
mos autoridades académicas que den ejemplo de honradez y res-
ponsabilidad social. Ser transparente quiere decir tener principios
éticos y morales para todos nuestros actos, públicos y privados.

2.3. Austeridad.- Si el Estado ecuatoriano tiene dificultades económi-
cas, las universidades que son parte del mismo, también tienen di-
ficultades, por lo cual es necesario levantar una política de
austeridad en los gastos, como respuesta económica a la falta de
recursos. Se debe establecer prioridades en los gastos.

2.4. Gobierno universitario.- Hay que gobernar o administrar a nues-
tras universidades con ingenio, creatividad y emprendimiento,
buscando nuevas tecnologías para la educación, con el fin de
cumplir con las metas propuestas. Las crisis económicas, obligan
a crear nuevas iniciativas para la solución de los problemas.

3. HUMANISMO: ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD

Debemos reflexionar profundamente sobre el papel de las universi-
dades y el compromiso implícito de convertirse en el soporte del apren-
dizaje, con la contribución de la planta docente, la cual tiene como tarea
impregnar de valores a los estudiantes universitarios a través del ejemplo,
porque tanto la responsabilidad social como la ética son práctica y viven-
cia diaria en las universidades ecuatorianas.
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El 19 y 20 de noviembre de 2015 se impartieron: conferencias, char-
las y foros en el Seminario de Responsabilidad Social Empresarial, con
el propósito de suscitar la difusión de los 17 objetivos sostenibles que
promulga la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En correspondencia con lo anteriormente expuesto, el escritor
Teodoro Olarte, manifestó: “la esencia de la universidad es una entidad
del hombre para el hombre; esto significa que la esencia de ella, que
posee determinada persistencia ontológica, hay que buscarla en su fina-
lidad, en su finalidad propia y específica, preguntarse, pues, por los fines
de la universidad equivale a preguntarse por su misma esencia. Juzgo
conveniente matizar más el propósito que aquí me mueve:

¿Qué es la universidad?, es una cuestión que no se contrapone a la
que se formularía así: ¿Qué debe ser la universidad? No se debe limitar
históricamente el problema; mi pregunta apunta directamente al con-
cepto de universidad como tal. Trato de la esencia de la universidad”.

4. POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA

Las universidades constituyen un espacio para las actuaciones en-
marcadas en la ética y la transparencia, que aleje a la corrupción. Los es-
tudiantes deben tener conciencia de actuar con responsabilidad y
honestidad.

Si en el Estado hay crisis económica por la baja del precio del
petróleo que financia gran parte el presupuesto nacional y la pandemia
coronavirus, se entiende que, lo positivo, es implantar una política de
austeridad.

Estamos en época de “vacas flacas”, en donde es necesario priorizar
los gastos, para solamente invertir tomando en cuenta prioridades. Hay
que hacer un cuadro de prioridades, evitando gastos inútiles. Si las uni-
versidades son centros de investigación, es necesario, entonces, priorizar
a la investigación.

También, hay que sincerarse, diciendo la verdad, sin ocultar nada.
En las universidades no puede haber cosas secretas. Es necesario que la
comunidad educativa de las instituciones de educación superior sepa su



realidad, aunque sea difícil la situación, porque todos debemos poner
un granito de arena para lograr salir de una etapa dura para la economía
del país y de sus universidades. Las universidades, deben generar rentas
propias a través de los proyectos de investigación, así como también,
generar proyectos que se autofinancien, dentro de esta política de aus-
teridad, para lo cual se requiere de innovación y emprendimiento por
parte de las autoridades y docentes.

5. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI

Claudio Rama, dice: “La educación universitaria ha venido cre-
ciendo de manera continua y considera que esta es una tendencia que
continuará en los años siguientes. Actualmente, en América Latina egre-
san por año 1.3 millones de estudiantes, que representan el 31% de la
población joven. Las proyecciones dicen que para el año 2025, a ese
ritmo de crecimiento, se habrá llegado al 70% de la cobertura total de
jóvenes en edad de seguir un estudio superior. Este aumento de estu-
diantes no necesariamente es una tendencia positiva. Si bien la educación
es un derecho de todos, es necesario evaluar qué tipo de educación es a
la que realmente la mayoría tiene acceso”.

La masificación de la educación superior aumenta la tasa de deser-
ción. Al aumentar los sectores con menos capital cultural, trabajadores,
personas con discapacidad, mujeres, personas de mayor edad, se ingresa
a una nueva composición estudiantil que muestra tasas más altas de
repetición, deserción y un incremento de la duración de los estudios.

Debemos lograr lo siguiente:
• Mejorar la calidad de la educación superior;
• Aumentar la tasa de graduación y disminuir la de deserción;
• Identificar qué profesionales demanda la sociedad y ofertar esa

educación;
• Ofertar variedad de niveles de estudio, instituciones educativas y

de modalidades educativas;
• Promover postgrados y acceso a fondos para la investigación;
• Garantizar la eficiencia y la ética de gestión pública.
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6. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

6.1. ¿De qué sirve estudiar una carrera universitaria? - Muchos opinan
que una carrera universitaria debe escogerse con base en las opor-
tunidades de trabajo que se tendrían al graduarse. Nos parece que
este paradigma nace de una idea errónea de lo que significa la uni-
versidad, y sobre todo, de su finalidad.
La utilidad de estudiar e investigar en una universidad rebasa los
límites meramente prácticos. En esta vida, lo verdaderamente im-
portante se encuentra muy lejos de asemejarse a un trabajo bien
pagado. El pensamiento crítico y la elevación intelectual a través
de la lectura y estudio de las ciencias y las humanidades, preparan
al ser humano para un oficio que, sí fuera remunerado de cualquier
manera, perdería su valor. La universidad, tiene el valor agregado
de la formación humanista.

6.2. Vocación vs. Profesión. - La profesión y la remuneración, deben
ser solamente un medio para la realización del ser humano. Dicha
realización, debe encontrarse en su vocación, aquella voz que surge
del interior de la persona y que trasciende cualquier oferta laboral.

6.3. ¿Qué relación existe entre la universidad y la sociedad? - La uni-
versidad debe relacionar sus trabajos de tesis, con los sectores pro-
ductivos de la sociedad. La idea es: la vinculación Universidad-
Sociedad.
La universidad forma a las personas de una manera integral y sus
efectos se reflejan en la sociedad. Una persona con un intelecto
bien formado debe verse reflejado en la manera en la que respeta
las leyes y forma espacios de diálogo y reflexión, ingrediente sin el
cual una democracia no puede existir.

6.4. Calidad de la educación superior. - La existencia de una demo-
cracia, libertad de expresión, buenos servicios públicos, calidad
de vida y un estado de derecho, son directamente proporcionales
a la calidad de la educación superior.



“El Concilio Vaticano II 
fue convocado e iniciado 
por Juan XXIII, proseguido 
y cerrado por Pablo VI,
quien aprobará las reformas
conciliares y emprenderá 
acciones dirigidas a renovar
o actualizar  la Iglesia, como
era la intención y como
indican las resoluciones
conciliares” 

Fermín Sandoval Ortiz
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Karol Wojtyla, hombre marcado por las experiencias terribles de
las barbaries cometidas por las políticas del nacional socialismo
de los alemanes y las acciones del socialismo histórico de los

rusos, adoptó  el nombre de Juan Pablo II cuando ascendió a la sede de
Roma, después del acontecimiento más importante celebrado por la Iglesia
católica, el Concilio Vaticano II, el gran pontificado de Pablo VI y la espe-
ranzadora presencia de Juan Pablo I.

El Concilio Vaticano II fue convocado e iniciado por Juan XXIII,
proseguido y cerrado por Pablo VI, quien aprobará las reformas con-
ciliares y emprenderá acciones dirigidas a renovar o actualizar  la Igle-
sia, como era la intención y como indican las resoluciones conciliares.  

Bajo el pontificado de Wojtyla la Iglesia continúa la aplicación
del Concilio Vaticano II, iniciada por Pablo VI (Código de Derecho
Canónico, Catecismo de la Iglesia Católica) y tiene que afrontar los
avatares de la humanidad, entre ellas,  la guerra fría que llegará a su
final creando la hegemonía de Occidente  y cuya crisis aparecerá en
el pontificado de Benedito XVI, ante la explotación irresponsable de
los recursos naturales y la presencia de nuevos actores.

Los temas eclesiales como la secularización, sinodalidad, actua-
lización, post modernismo, cultura, diversidad, la renovación o in-
cluso la misma actualización  encontrarán desarrollo desde la línea
–dicha– conservadora, que podría calificarse como ritualista, no se
puede obviar que en los años del pontificado de Benedicto XVI se
recupera y promueve la celebración según el rito (en latín) de san Pio
V y en especial la promoción de muchos grupos eclesiales en esa veta,
entre los cuales serán promovidos los miembros a sedes episcopales,
especialmente en Latinoamérica.



La sombra en la configuración de catolicismo latinoamericano

En tierras americanas el cristianismo, configurado en y por la colo-
nización de los europeos, guarda unas sombras que deben ser asumidas
y corregidas, como el ejercicio despótico del poder y la consideración
de la inferioridad de los habitantes de las regiones, cuyas culturas e iden-
tidades no serán reconocidas, consideradas ni respetas.  

Así mismo, el afán de los conquistadores y colonizadores no fue
la promoción de los pueblos ni de las gentes de estos suelos ameri-
canos sino la explotación de los recursos y del trabajo.

Estas sombras marcaron las sociedades en clases, cuyos privilegios
no se justifican en el servicio a los demás sino en el establecimiento de
la inferioridad (o del infantilismo) de los unos con respecto a los otros.
Una gravísima lacra que establece estructuras de maldad  o de pecado,
que no se tratarán en la evangelización; como tampoco se tratarán en el
hecho de la cultura o identidad de los pueblos, sino solo como sujetos
pasivos receptores de comportamientos y enseñanzas. 

El cristianismo en las tierras americanas aparece como un aliado
de las clases dominantes e incluso como aquello que justificaría los
comportamientos, a modo de ejemplo se puede citar el maltrato y la
exclusión de los pobres, negros e indios en todos los ámbitos de las
sociedades, incluso con hechos violentos como en el caso de El Sal-
vador, cuya constatación motivó la conversión de Mons. Oscar Ar-
nulfo Romero, obispo auspiciado por los grupos de poder que
comprendió el rol de un pastor a favor de los desventajados y su com-
promiso social que muestra su fe.

La irrupción del marxismo y el miedo de Wojtyla 

Este hecho de injusticia y de las luchas de reivindicación en
muchas partes de la América india tendrá una continuación abrupta
por la irrupción de las teorías marxistas, que habían inspirado
movimientos revolucionarios en todo el mundo, imponiendo los sis-
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temas comunistas. Y se mostraba como amenaza para las clases domi-
nantes y privilegiadas en los países latinoamericanos, el  caso de Cuba
fue muy preocupante.

Juan Pablo II no prestará atención al hecho concreto de América,
sino únicamente por referencias y condicionado por su experiencia del
comunismo vigente al otro lado del muro de Berlín, del que fue testigo
y víctima. Un comunismo calificado como el “imperio del mal” por
Ronald Reagan  o como el “eje del mal” por George W. Bush. También,
el papa polaco, consideraría las noticias del creciente surgimiento de
movimientos subversivos (Sandinistas, FARC, ELN, Sedero Lumi-
noso...) en las poblaciones americanas, muchas de las cuales se configu-
raron por la intervención de sacerdotes católicos (Camilo Torres) y de
la influencia de desarrollos teológicos de corte marxista.

El caballo de batalla para defender las élites de cuño –dicho-
católico, fue la denuncia de la presencia y del impulso “de la lucha de
clases”; entendiendo esta “lucha” como una acción armada y violenta,
como insistía la propuesta leninista. Esta oposición dará origen a los
paramilitarismos en los diferentes países latinoamericanos, que re-
forzará el sentido despótico y autoritario en el ejercicio del poder.

El pedido de los grupos dominantes a la jerarquía eclesiástica será
detener las manifestaciones y las denuncias ante las injusticias sociales
incoadas por los documentos magisteriales sobre la cuestión social,
iniciadas por León XIII, y que darán fruto en el profetismo lati-
noamericano, presente en las aulas del Concilio Vaticano II.  

El Profetismo Latinoamericano

El profetismo de Latinoamérica tendrá influencia en la perspec-
tiva de la trasformación social mediante la insistencia del protago-
nismo coherente de los creyentes con los valores del Evangelio, la
renovada reflexión escatológica que mantendrá el vínculo entre el
tiempo presente y la eternidad futura, la relación fundamental de la
vida moral concreta y el ámbito trascendental.



El compromiso personal y la necesaria participación comunitaria
en el bien común y en el socorro del desfavorecido, dista de las prác-
ticas, populares y tradicionales,  concebidas y entendidas como
“católicas”, de esos tiempos: rezos, novenas, congregaciones, proce-
siones, caridades, fiestas, confesiones, etc.

La menguada y parcializada  reflexión sobre el origen del Pro-
fetismo Latinoamericano y la enorme presión de los grupos de poder
no permitirán distinguir claramente el movimiento surgido desde la
reflexión del Evangelio y  del compromiso católico con las preten-
siones de cambio social y radical de corte marxista, basados en el con-
trol de la economía y la abolición de las clases sociales.

Ritualistas y despistados

La fácil y efectiva solución será limitar la actuación de los católi-
cos en línea de las prácticas preconciliares, para lo cual se prepara a
los sacerdotes y a los fieles en las susodichas prácticas de piedad (“lo
necesario es que sean piadosos”), para lo cual se emplearan  un con-
junto de subsidios con el fin de implantar en las conciencias y las so-
ciedades modelos centrados en el ritualismo sacramental.

Contra aquellos modelos ritualistas se opondrá una limitada y
casi desconocida propuesta de compromiso social que debería inspi-
rarse en los valores del Evangelio. Se pueden percibir aquellas dos op-
ciones, también patentes en las diócesis ecuatorianas como en la
Iglesia, según constan en algunos estudios teológicos y en documen-
tos magisteriales: ritualistas y “evangelizadores”. 

¿Cómo fue la organización eclesial en la diócesis ecuatorianas
antes del Concilio Vaticano II? 

La vida diocesana en Ibarra post Vaticano II

La vida diocesana de Ibarra, desde la celebración del Concilio
Vaticano II, pierde las grandes haciendas sometidas al proceso de re-
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forma agraria, así en las administraciones de Mons. Silvio Luis Haro
Alvear (1955-1980) y de Mons. Juan Ignacio Larrea Holguin1, en
estos años se inician algunos proyectos sociales para ayudar a los gru-
pos vulnerables, con centro en la educación y en la formación; se
funda el Instituto Campesino, se entrega el colegio Sánchez y Ci-
fuentes a los salesianos y se establece la Sede de Ibarra de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador confiándola a los Jesuitas, años des-
pués será entregada a los misioneros Identes (Instituto Id de Cristo
Redentor).

También,  se erige el Seminario Mayor Nuestra Señora de la Es-
peranza con la dirección del sacerdote español, perteneciente a la
diócesis de Tui-Vigo, Juan Bravo Carrera,   institución que debería ser
el motor renovador del pensamiento filosófico y teológico diocesano,
conforme al pedido conciliar.

Mons. Luis Oswaldo Pérez Calderón (1984-1989) es un promotor
de la pastoral social en la diócesis a quién sucederá, como administrador
Apostólico, Mons. Bernardino Echeverría Ruiz2 ofm (1990-1995), él
se ocupará de la reconstrucción de los edificios dañados de un fuerte
sismo y del servicio ministerial en cada parroquia de la diócesis. 

En 1995 inicia la administración Mons. Antonio Arregui Yarza,
hasta 2003, cuando es trasladado a Guayaquil. Mons. Arregui em-
prende una serie de proyectos para sostener y mejorar la misión de
la diócesis de Ibarra, concibiendo la acción pastoral en los ámbitos
específicos, una vez cubierta la necesidad del ejercicio ministerial en
cada parroquia. Aunque el clero pedirá insistentemente retomar ac-
ciones preconciliares como “visitas pastorales” y mantienen todos los
actos religiosos sin profundizarlos; mientras continúa la alteración,
a nivel popular, de los significados de las principales acciones reli-
giosas, sacramentos y sacramentales incluidos. En estos años muchos

1 Obispo coadjutor desde 1969  a 1980, cuando es nombrado titular  hasta 1983, que es trasladado
al Vicariato Castrense.

2 Arzobispo de Guayaquil entre 1969 a 1987, elevado a cardenal en 1994, mientras desempeñaba
el encargo  de Administrador Apostólico de la sede vacante de Ibarra. 



sacerdotes estudian en Facultades Filosóficas y Teológicas de España
(U. Navarra, Pamplona) e Italia (U. Santa Cruce, Roma). 

La diócesis de Ibarra durante los años de la administración de
Mons. Julio Terán Dutari 2004-2011  no sostiene  los proyectos ini-
ciados en los años precedentes, ni se llega a estructurar  un proyecto
pastoral  sino que se continúa con la improvisación y con las líneas
que se mantenían, sobresale el detrimento de la economía diocesana.

La actividad del Seminario Mayor de Ibarra se restringe en la apli-
cación de un modelo, aunque el presbiterio diocesano tiene muchos
sacerdotes con formación superior en universidades europeas no
logra formar un cuerpo académico estable, cerrándose sobre la lectura
de los escritos referenciales sin aportes ni desarrollos propios, incluso
no existe el enfoque en los tema teóricos específicos: pastoral, cultura,
identidad, historia, servicio, sinodalidad, comunidad, conversión,
pecado, etc. 

Mons. Valter Dario Maggi3 (2011-2018) intenta en la diócesis de
Ibarra replicar la pastoral empleada en la Diócesis Ambrosiana (Milán),
especialmente en lo relacionado a implantar el oratorio milanés, im-
poniendo un estilo draconiano y de control del acontecer diocesano,
convirtiendo a cada parroquia en punto de aporte económico, igual-
mente que en las instituciones educativas centradas en una red de servi-
cios. En el ejercicio del poder episcopal resalta una idea de autoridad
“casi feudal”,  un ejercicio vertical sin referencia a la sinodalidad del ser-
vicio como respuesta a las necesidades concretas.

Cuestiones  por resolver

¿Qué fue el Concilio Vaticano II? ¿Qué ha cambiado en la vida
diocesana de Ibarra y en las otras diócesis del Ecuador? ¿La pasividad
de los bautizados? ¿El clericalismo  que convierte a todos en subor-
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dinados como si fuesen largos brazos de las autoridades? Lo extraño
es que se escuchan repetir los mismos tópicos, sin profundizar ni en-
tender qué sucede o por qué. El pontificado de Juan Pablo II tiene
una importancia para el Ecuador y para Ibarra ¿Cómo precisar las
contribuciones e indicar en las situaciones concretas la inspiración
de sus enseñanzas?



“La pandemia vino 
a ser un fenómeno que 
destapó muchos actos 
de corrupción. 
La caricatura fue un gran 
vocero a la hora de replicar
las noticias que nos 
ocasionaron 
conmoción” 

Enrique Vallejos Lastra
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En la pandemia ocasionada por el coronavirus que atravesamos
en nuestro país y en todo el planeta Tierra, no solo hubo miles
de personas contagiadas, suicidios, muerte... Estaban también

presente miles de casos de sobreprecios en medicamentos, repartos
de hospitales, sobornos, coimas, por todo lado, imperaba la corrup-
ción, principalmente en este gobierno de Moreno, considerado como
uno de los peores de la historia política del Ecuador. 

Y estos sucesos también fueron recreados y reflejados a través de
las caricaturas. Imágenes irreverentes, dibujos hechos de palabras. Son
imágenes que describen con ironía, sátira y criticidad, las cuales
fueron seleccionadas de tres caricaturistas; Chamorro, Asdrúbal y
Quique vinculados en diversos medios de comunicación nacionales
y regionales, y a la vez, analizadas por el Dr. José Revelo Ruiz y MSc.
Jorge Torres Vinueza, destacados investigadores y catedráticos de la
Universidad Técnica del Norte. 

Importancia del humor en la pandemia 

Recordemos que, a través de la caricatura, de la imagen irónica,
la materia iconográfica nos devela que la emergencia sanitaria en el
Ecuador tuvo una serie de problemas y acciones absurdas e insólitas
manejadas por autoridades inexpertas. En esta situación, el comuni-
cador social José Revelo, sostiene que los dibujos humorísticos de los
caricaturistas advirtieron las falencias en el manejo de la información
sobre los contagios y las muertes, fomentaron la protección de las per-
sonas, la importancia de no automedicarse y la conciencia social de
que la emergencia sanitaria responsabiliza a todos. Por lo tanto, la



caricatura es utilizada como herramienta para generar conciencia
social ante la amenaza del virus. 

Marcelo Chamorro, ex caricaturista del Diario La Hora, sostuvo que
la caricatura estuvo “a la altura de la pandemia” cuando todo el mundo
estuvo encerrado, la caricatura, a través de las redes, páginas digitales,
diarios, medios, se encargó de “promocionar” y poner en evidencia los
problemas sociales y económicos que se fueron suscitando.

Mientras que el sociólogo Jorge Torres recalca que la caricatura
jugó un papel bastante importante en la pandemia, pues se constituyó
en una herramienta eficaz y alternativa de ver las noticias y la vida
social real. La caricatura puede sintetizar una cantidad considerable
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de ideas en una sola imagen. En ese sentido, la caricaturización de la
Pandemia nos ha permitido ver tanto los peligros de ésta, como sus
efectos positivos y negativos en nuestra vida.

La función crítica de actos de corrupción

Revelo Ruiz, indica que, durante la pandemia, han salido a la
palestra pública denuncias de actos de corrupción por parte de enti-
dades públicas, como compras sobrevaloradas de equipos e insumos
médicos, contrataciones injustificadas de consultores que ya laboran
en el gobierno. Por otra parte, la dependencia encargada de dar las
cifras oficiales de pacientes ha perdido credibilidad a causa de varias
inconsistencias, entre ellas, duplicar casos.

En tanto Chamorro, reitera que a la par de las denuncias y actos
de corrupción que la prensa evidenciaba, los caricaturistas fueron evi-
denciando a través de su trabajo y su óptica, uno a uno, a todos los
atracos y atracadores. La caricatura es una especie de híbrido que se
nutre de la prensa y del arte para desarrollar conjuntamente los temas.
Aunque a veces resulte penoso ver a seres humanos lucrar con el dolor
y la angustia ajena.

MORGUE EN IBARRA -QUIQUE-



“La pandemia vino a ser un fenómeno que destapó muchos actos
de corrupción. La caricatura fue un gran vocero a la hora de replicar
las noticias que nos ocasionaron conmoción cómo estás. Sin embargo,
podría decir que la caricatura más bien es un aliado de quienes inves-
tigan estos temas. A la final la noticia es un trabajo en equipo”, señala
Torres Vinueza en su afán de describir que los casos de corrupción
se destaparon como una “olla de grillos” en cuando recorría el Covid
19 en todos los sectores vulnerables de la población. 

Los recursos de la caricatura

No hay duda, la caricatura recurre a varios elementos básicos para
generar opinión pública de relevancia en los medios de comuni-
cación. En este espacio, José Revelo resalta que los dibujos humorís-
ticos cuentan con tres aspectos. En primer lugar, los recursos irónicos
y paródicos que en la caricatura operan a través de una combinación
de texto e imagen. Un segundo elemento es la conexión entre ironía
y persuasión, que ha sido identificada desde la retórica clásica hasta
nuestros días y finalmente el tercero, el papel de la caricatura política

175IMBABURA 67

ARROZ VERDE -ASDRÚBAL-



176 IMBABURA 67

sigue siendo la formadora de opinión pública. Esta función está es-
tablecida en la interpretación de la realidad con argumentos convin-
centes. Es decir, la ironía, la sátira y sobre todo la crítica hacen de la
caricatura una “punta de lanza” en el discurso de la denuncia y el
reclamo. 

Asimismo, Marcelo Chamorro, está de acuerdo que la hipérbole,
la analogía, la metáfora y otras figuras literarias forman parte esencial
de la caricatura. Elementos que la enriquecen para ser parte de la
opinión pública en cualquiera de los escenarios comunicacionales. 

Para Jorge Torres, asevera que las caricaturas siempre fueron parte
de la opinión pública. Y la opinión pública tiene orígenes modernos,
no obstante, las caricaturas han sido más antiguas. Las podemos en-
contrar incluso en libros religiosos de la Edad Media. Así que gracias
a la opinión pública moderna las caricaturas han tenido un mayor eco.
Sobre todo, al criticar y denunciar a la autoridad.

ROBO DIFERENCIADO -QUIQUE-



Conclusiones 

La caricatura política de Asdrúbal, Chamorro y Quique se con-
virtió en un penetrante y eficaz instrumento de transmisión de infor-
mación y crítica política y social, al alcance de los ciudadanos que
observan a través de las redes sociales, páginas digitales, medios im-
presos. 

Gracias a los elementos que la encierran, permite a la caricatura
articular en una explicación pragmática de manera coherente entre
ironía, sátira y persuasión. En base de estos elementos de manera con-
tundente, la caricatura política se convierte como género formador
de opinión en la sociedad, incluso en un orientador en los destinos
de una comunidad ávida de información objetiva y oportuna. 

La dura realidad de la pandemia del 2020 en nuestro país, incluso
más cruel que en otras naciones. Ver la cantidad de personas conta-
giadas y fallecidas en Guayaquil, Quito y otras ciudades del Ecuador;
esas imágenes de terror, miedo e incertidumbre daban la sensación
de ser pesadillas o películas de ciencia ficción. Era inevitable que esas
imágenes de impotencia se convirtieron en caricaturas eficaces para
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arrancar una sonrisa, una reflexión y una nueva visión para contra-
rrestar los embates de la pandemia del siglo que todavía sigue
azotando a medio mundo. 

En definitiva, la caricatura de opinión de los tres caricaturistas
funciona como un medio para crear consciencia, utilizando el enclave
de humor como denuncia. Es una forma de expresar todo lo que
acontece y de resumir las noticias en dibujo. Las ideas vienen de leer
las noticias y percibir los comentarios de las personas. 

Es que el coronavirus es un verdadero cuento de terror. Así lo mues-
tra el caricaturista Xavier Bonilla, conocido bajo el sobrenombre “Bonil”,
que apeló a un recurso muy usado a nivel gráfico durante la pandemia:
personificar al coronavirus convirtiéndolo en un personaje que camina,
lee, habla. Y que, por supuesto, nos da miedo, afirma Bonil. 

En los análisis de los dibujos humorísticos ciertos resultados de-
terminan que fustigaron al poder y la denuncia permanente de la falta
de transparencia de la información, la no automedicación, la lucha
contra los actos de corrupción, el uso responsable de las tecnologías
y la responsabilidad ciudadana frente a la pandemia. En resumen, la
caricatura política quitó las vendas de los ojos de los ciudadanos, para
mirar con asombro la podredumbre del gobierno Morenista en el
manejo de la emergencia sanitaria. 



“La magia del arte se ha 
perdido por la comodidad 
de la gente y de las nuevas
tendencias tecnológicas que
han incidido en la vida 
personal y familiar” 

Alejandro Vásquez Reina 
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INTRODUCCIÓN

Los artistas a lo largo del tiempo, han pasado una serie de situa-
ciones complicadas en los distintos países de Latinoamérica
donde han realizado sus actividades; han afrontado varios obs-

táculos como episodios de déficit en presupuestos, olvido a los sectores
culturales y la falta de apoyo de la ciudadanía. En este contexto se desa-
rrollará el presente artículo.

EL SECTOR CULTURAL DURANTE EL CONFINAMIENTO

En el Ecuador a partir del mes de marzo del 2020, llegó el primer
caso de COVID positivo desde el extranjero; esta situación obligó a las
autoridades a tomar medidas radicales, y al Presidente de la República a
dictar un estado de excepción para poder evitar que colapse el sistema
sanitario en el país. 

En ese momento, el poder ejecutivo tomó la decisión de que las per-
sonas tenían que permanecer encerrados en sus domicilios y una restric-
ción a la circulación, conllevando a que se impida la realización de
diversas actividades con normalidad porque podrían ser sancionadas de
conformidad a la normativa por un estado de emergencia en el territorio
ecuatoriano.

Dentro de los efectos adversos de ese confinamiento obligado, surgió
la desesperación de varios sectores de la sociedad, los mismos que tu-
vieron que cambiar sus giros de negocio porque no había ganancias en
la producción correspondiente; e incluso, varios profesionales se
encontraban desubicados al no poder desempeñar sus actividades



con normalidad; sólo podían salir funcionarios públicos, médicos, abo-
gados y personas que trabajaban en los sectores estratégicos.

Si analizamos al sector artístico, podríamos destacar que se encon-
traba desesperado por la falta de apoyo del gobierno ecuatoriano, un
grupo de personas que trataban de sobrevivir e incluso buscar activi-
dades alternas a su profesión. Lo lamentable radicaba en la escasez de
conciertos, la poca demanda de compras de obras artísticas e incluso
con un déficit de herramientas para trabajar en su respectiva área.

LOS ARTISTAS Y SUS INCIATIVAS 

Luego de la fase del aislamiento pasamos a una de distanciamiento,
se habían flexibilizado algunas medidas. En ese momento, se fueron
dando las posibilidades para que la ciudadanía salga a realizar sus activi-
dades con el respectivo cuidado, y muchos trabajos permanecieron de
manera telemática. La tecnología fue una herramienta útil para las per-
sonas que permanecían en sus hogares y para los estudiantes, los mismos
que debían recibir clases a través de aulas virtuales como plataformas
que se impulsaron en ese momento.

En el sector artístico, empezó a ver que existía una iniciativa de la
empresa privada cuando varios cantantes, productores, ingenieros en
sonido y otros afines, se reunían para organizar conciertos a través de las
plataformas de BuenPlan. Como Tickets Show. Varios artistas brillaron,
se lucieron con su puesta en escena a través de la sala privada de Youtube
como Paulina Tamayo, Don Medardo y sus Players, Trío Colonial,
Rumba Habana, Margarita Lasso, Quimera, entre otros. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, había rea-
lizado varios conciertos dentro de la programación “Martes Culturales”
a través de Facebook Live y TVN Canal 9, dándoles una oportunidad a
varios artistas a que realicen sus conciertos en el Teatro Imbabura y la
vez, abriendo los espacios para que realicen obras de teatro o exposi-
ciones de grandes pintores imbabureños.

Más tarde ya empezaron a organizar eventos públicos los diferentes
GADs a nivel nacional con la finalidad de llegar a la ciudadanía con un
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mensaje de paz, armonía, tranquilidad y esperanza. Muchos artistas se
presentaron incluso en festividades de las diferentes ciudades del país.

Varios teatros han empezado a recobrar vida, aunque exista un
vuelco impresionante en cada evento artístico, todo había cambiado en
este sentido: Compras en boletería a compras online de tickets con en-
lace, de modalidad presencial a telemática, de aplausos a un silencio acús-
tico de parte del teatro. Esto ha sucedido y nos ha impresionado de
alguna manera, pero es parte del momento.  

LA CIUDADANÍA Y EL OLVIDO AL ARTISTA

La sociedad ecuatoriana puede ser considerada como apática al
artista, esto se ha centrado en el desinterés de las nuevas generaciones.
No podemos olvidarnos cuando escuchábamos a nuestros padres y
abuelos que comentaban la historia de los teatros en las diferentes ciu-
dades del país, ellos tenían una ilusión por ir a disfrutar de las obras artís-
ticas de música, danza o teatro. Pero también les encantaba ir al cine que
se presentaba los fines de semana. 



La magia del arte se ha perdido por la comodidad de la gente y de las
nuevas tendencias tecnológicas que han incidido en la vida personal y fa-
miliar. Pero también debemos criticar que no precisamente se utiliza las
herramientas actuales para disfrutar o apoyar el arte, muchas personas pre-
fieren hacer gastos infructuosos en vez de comprar la entrada online para el
concierto del fin de semana.  Existe mucho individualismo y las actividades
familiares están siendo agotadas por una falta de unión y de valores.

CONCLUSIONES

El mundo ha cambiado de manera drástica, las personas deben apo-
yar al artista ecuatoriano que está trabajando en sus producciones,
conciertos y proyectos. 

Los padres deben inculcar amor al arte a las nuevas generaciones y
sembrar esa curiosidad a un determinado evento cultural, lleven a sus
hijos a ver un concierto u otra obra artística. 

Se debe tener una cultura de apoyo al artista y las iniciativas exis-
tentes, muchas veces las autoridades seccionales han realizado determi-
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nados eventos artísticos que son gratuitos, pero existe una escasez de
público. 

Hoy en día debemos apoyar los conciertos virtuales, pero esto cam-
biará algún momento, debe crearse un compromiso personal y familiar
de volver al teatro a disfrutar, saliendo de esquemas de individualismo;
esto quiere decir que a los menores de edad se debe llevarlos con la
familia a que valoren esa esencia y talento humano.

El arte estará en todo momento, amemos y apoyemos al ser humano
extraordinario.



“Hoy entrego oicialmente
mi opúsculo Tierra de 
música y erranzas, 
que se editó por invitación
del dilecto y talentoso
amigo, Director del Núcleo,
Luis Fernando Revelo, quien
con exquisita sensibilidad
procesó la aceptación que
tuvo mi libro digital. 
Le ratiico mi gratitud” 

Marcelo Valdospinos Rubio  
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La música mestiza

En 1937 el notable narrador José de la Cuadra afirmó que "El
Ecuador es un país sin música", declaración que impactó en la
conciencia nacional. A la distancia del tiempo, medito: hurgar

por raíces virginales, raíces puras, en países, como el nuestro, es casi
una quimera. Somos países con mestizajes múltiples, con acultura-
ciones y transculturaciones históricas, que no pueden exhibir una
música auténtica que los identifique, cuando sus pisadas y sus huellas
nacen de urdimbres étnicas y culturales.

Por vía incásica o europea la música popular llegó al Ecuador,
aquí se aclimató, se hizo de ropaje propio y con el tiempo echó raíces.
La música popular, llamada nacional, es un canto a la espiritualidad
de la vida. Es el drama diario que se entrelaza en el verso. Es música
de rastro y rostro, de piel y abismo, de confidencia. Y el pasillo es su
máxima expresión. Elegante, utópico, bohemio. Que se insufló y cre-
ció con la trova de una poesía romántica y seductora. Versos de
amores y desamores, de aventuras y desventuras, de fidelidad y adul-
terios. Y siempre, siempre, coquetea con el recuerdo.

Los compositores y trovadores

Hoy entrego oficialmente mi opúsculo Tierra de música y erranzas,
que se editó por invitación del dilecto y talentoso amigo, Director del
Núcleo, Luis Fernando Revelo, quien con exquisita sensibilidad procesó
la aceptación que tuvo mi libro digital. Le ratifico mi gratitud.

El mismo consta de dos partes. De músicos otavaleños, con cuya
grandeza y creación, nos hemos enorgullecido. Muchos de ellos han



permanecido en el proscenio de la desmemoria. Será un encuentro:
con el sonado triunfo de Virgilio Chaves –junto a su hermano Ulpia-
no– en el Centenario de la Independencia, en 1910, en Quito, al
violín, con el que conquistó a la ciudad y al presidente Eloy Alfaro.
Con el señorío musical de Gonzalo Benítez y el de su padre Ulpiano
Benítez Endara, el señor del Yaraví. Con la ternura del ruiseñor de la
fuente Guillermo Garzón Ubidia y su intransferible canción Honda
Pena. Con Alejandro Plazas Dávila, el corazón musical de Otavalo.
Con Arturo Mena y su flauta andina y hechicera. Con Germán
Martínez y su Costa Azul, que junto a la Rumba Habana y a la Son
clave de Oro, pusieron a bailar a toda una época. Con Gabriel Beltrán
Sandoval y su guitarra sentimental y cantarina. Con Carlos Paredes
Cisneros, el popular mocho, y su ritmo terruñal nacido en los barrios
de la ciudad.

Para completar esta columna vertebral faltan distinguidos expo-
nentes, entre otros: Luis E. Cisneros, Hugo Cifuentes, Carlos A.
Coba, Manuel Mantilla Cerón, José Antonio Chalampuente, Luis
Soto, Germán Proaño. Es una deuda pendiente. Y no hay deuda que
no se pague.

Tierra de anécdotas

Y una segunda parte que recoge anécdotas teñidas: unas de his-
toria, otras de leyenda, otras de  cotidianidad y otras con la sal y su-
tileza popular. Bajo los subtítulos de: El amor al caer el día, Soles y
lunas en la adorable llacta, El tierno hechizo de la cotidianidad,
y, La chispa otavaleña, hago un sucinto recorrido por la grandeza de
Otavalo. Que no es una retórica, es una realidad. Otavalo fue pueblo
grande, con figuras protagónicas y sucesos que rompieron el límite
comarcano. Pero en nosotros existe el temple y la pujanza para que
ese Otavalo retorne a la comunidad, hoy más diversa, pero a la que
hay que comprometerla de otavaleñidad, para que se sientan altivos
de vivir en esta tierra. Para muestra unos ejemplos:
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• El Dr. José M. Velasco Ibarra en compañía de dos ministros: José
Terán Varea y Federico Intriago A., en enero de 1956, llegaron a
Otavalo atendiendo la invitación del Municipio y de la Asociación
de Otavaleños, a que conozca el lugar donde se construiría el
Muelle-hotel y los apoye. El pueblo cariñosamente lo llamaba
“loco” Velasco. Y a Enrique Garcés lo moteaban de “loco” Garcés.
La mayoría de los asistentes aplaudió el lugar seleccionado. Menos
el Dr. Velasco y el Dr. Garcés, que gustaron de otro sitio. ¡Grato
coincidir con usted Dr. Garcés! ¡Claro Dr. Velasco, si somos los
únicos “cuerdos” de los aquí presentes!

• Otavalo ha sido calificada de: tierra de maestros, tierra de arte-
sanos, pero también tierra de médicos. El Dr. Heras exhibió dos
libros de medicina natural. Nicolás Egas enfrentó una epidemia
de tos; Miguel Egas Cabezas se puso al frente de una ciudad
agónica luego del terremoto de 1868; Luis de la Torre trató
brotes de viruela y paludismo. Luis León fue científico de la
medicina tropical, conocido universalmente por descubrir una
tenia, que en su honor lleva su nombre: “Leonensis”. El registro
es largo y catalogado. Aprovecho para contar un pasaje de Ger-
mán Cifuentes Navarro, médico prestigioso y prestigiado, do-
cente y reformador de la Escuela de Medicina de la UCE.
Recién graduado inició su labor en el H. Eugenio Espejo. En
algún momento su esposa se contaminó con la temida po-
liomielitis, enfermedad que aún no tenía cura. Él asumió su
tratamiento y la sanó. En una reunión con Germán nos narró lo
sucedido. Y la pregunta de cajón: ¿Y cómo y con qué le curó?
Su contestación simple, pero impactante: ¡Con amor, sólo con
amor!

• Eran famosos los helados de leche y mora de doña Josefa Cruz,
elaborados con hielo del Cotacachi. Y también los hervidos de
mora de su marido Joaquín Rodríguez. En una corrida de toros,
tenían su puesto Josefa y Joaquín. De pronto el toro saltó las ba-
rreras y salió del ruedo. Temor y horror en la gente. En un



momento el toro quedó frente a frente con la sambita Josefa. Se
encomendó al Señor de las Angustias a que le salve a ella y a sus
helados y le hizo el milagro. Josefa y Joaquín eran padres del
gran goleador del Club Otavalo y de la Selección el shut de
Mora.

• En aquel tiempo El Comercio quedaba en el centro de Quito.
Gabriel Garcés Moreano, periodista, llegó chuchaqui y le pidió
a su jefe don César Larrea un permiso para ir a “componer el
cuerpito”, en el Bar Quito, que quedaba al frente. Pasó mucho
tiempo y no regresaba. Don César le llama por teléfono: Gabriel
no dijo que iba a componer el cuerpito no más. El Polvorín le
contesta: disculpe jefecito, ya se dañó otra vez.

Un mandamiento permanente: la gratitud

En momentos tan críticos y enigmáticos pensar en un libro fue
una aventura distinta. Pero el libro se hizo realidad. Por ello mi grati-
tud a Julio Flores, su amistad y su talento artístico caminan conmigo
desde décadas. A la pluma pensante de Luis F. Revelo y Luis Ri-
vadeneira. A la apertura periodística de experimentados e inteligentes
comentaristas de Quito, Ibarra y Otavalo. Cuando lo compartí digi-
talmente la aceptación fue increíble: difusión, lectura,  concienciación
y espontaneidad de gente maravillosa. Y de los amigos, pilar vital en
mi vida. Hoy ausentes los abrazos y el brindis, presente las raíces del
afecto, la memoria de haber caminado soles y lunas. A todos los llevo
en mi corazón. Resalto la paciencia y devoción de mi esposa, de mis
hijos y de mis nietos.  Y, orgulloso de Ariannita que abrió su espíritu
y se  compenetró en los temas de la otavaleñidad y los sintió suyos.
Muy buena lectora, muy buena docente, escribió el prólogo desde el
amor y la dulzura.

Un abrazo sentido a Marcelo Vaca y Guido Hernández, Los Fe-
ligreses, por su amistad y participación en este evento. Especialmente
por haber interpretado un pasillo, cuya letra me pertenece:
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Ausente, muy ausente, cerré los ojos y vi/ un pueblo pequeñito
como nido en capulí./ Ausente, muy ausente, cerré los ojos y vi/mi
pueblo iba conmigo y yo dentro de él./ Silencios y tradiciones /
memorias de juventud/casas solariegas/ que cuentan viejas historias
de amor./Es un paraje andino/ llamado Otavalo/ que danza con el
tiempo/y reina con el sol.

Desde el Complejo Cultural Pilanquí, nuestro legado la dinamia
y brillantez de su pueblo cultural que junto a una pléyade, de carac-
terizados caballeros, lo hicimos atrincherados en una abigarrada fe,
visión y reto, entrego mi opúsculo que invita a apropiarnos de lo nues-
tro, con honor. 
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