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A MA NE RA DE IN TRO DUC CIÓN

E
n Qui to, exis te el in te rés de in ves ti gar la tra yec to ria cul tu ral de El
Ate neo de Qui to, fun da do por el poe ta Juan León Me ra Mar tí -
nez, en 1890, au tor de la no ve la “Cu man dá”, que sa lió a luz pú bli -

ca en 1879.
En Am ba to, a par tir de mi con fe ren cia en ho me na je a Don Juan

León Me ra Mar tí nez, por los 187 años de su na ta li cio, el 28 de Ju nio de
2019, sur ge la idea de pu bli car un li bro por los 130 años de fun da ción
de El Ate neo de Qui to (1890), en un va lio so en cuen tro en tre mi per so -
na y el Dr. Jai me Ca ma cho, Di rec tor de Cul tu ra, De por tes y Tu ris mo
del GAD Mu ni ci pal de Am ba to.

Es ne ce sa ria la mo ti va ción pa ra es cri bir al go más so bre don Juan León
Me ra, au tor de la le tra de nues tro Him no Na cio nal del Ecua dor y fun da -
dor del Ate neo de Qui to y de la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua.

Que dan, en la Quin ta Ato cha, los pri me ros li bros do na dos pa ra for -
mar la bi blio te ca en es te es pa cio de cul tu ra, así co mo tam bién, mis 2 úl -
ti mos li bros: His to ria y Me mo ria del Ate neo Ecua to ria no e His to rias en
Ver so (2018), pa ra la bi blio te ca del Mu ni ci pio de Am ba to.

En el 2022, el can tón Pa lo ra de la Pro vin cia de Mo ro na San tia go,
cum ple su cin cuen te na rio de fun da ción y he mos so li ci ta do al GAD Mu -
ni ci pal que pa ra es ta fe cha tan im por tan te, cons tru ya el mo nu men to al
es cri tor Juan León Me ra Mar tí nez, una ré pli ca de la ca sa de Me ra de la
Quin ta Ato cha de Am ba to, en la Pa rro quia de Ara pi cos, de Pa lo ra y que
ree di te la no ve la Cu man dá con un nue vo pró lo go, jun to al ade cen ta -
mien to de las ave ni das: Cu man dá, de en tra da a la Ciu dad y la Juan León
Me ra Mar tí nez, las cua les se cru zan en la Ciu dad.
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Ne ce sa ria men te, pa ra lle var a ca bo es tas fun da men ta les obras, se re -
quie re her ma nar a 3 ciu da des ecua to ria nas, de la ru ta de Me ra a la ama -
zo nía, me re fie ro a Am ba to, Me ra y Pa lo ra, con la fi na li dad de que los 3
Al cal des es tén pre sen tes en las fies tas del cin cuen te na rio de Pa lo ra.

Es ne ce sa rio ma ni fes tar que: “Hay his to rias, que no pue den que dar
en el ol vi do”. Ra zón por la cual, la obra de Me ra co mo fun da dor del
Ate neo de Qui to, no pue de que dar en el ol vi do, por que es tá des ti na da
a per du rar.

Por úl ti mo, exis te la va lio sa idea de reins ta lar en for ma pú bli ca El
Ate neo de Qui to, fun da do por Juan León, ya que es tá abier ta la Ca sa de
Me ra, en Qui to, de la ca lle Ro ca fuer te, en tre las ca lles Gua ya quil y Ve -
ne zue la, pro yec to de ini cia ti va pri va da del Ar qui tec to Kel vin Agui rre
Frei re, ac tual pro pie ta rio de la Ca sa de la ca lle Ro ca fuer te, a los 130
años de fun da ción de es ta en ti dad cul tu ral con mu cha his to ria.

El au tor
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Le tra del Him no Na cio nal del Ecua dor (Com ple to)
Juan León Me ra Mar tí nez

CO RO

Sal ve oh Pa tria, ¡mil ve ces!

¡Oh Pa tria! ¡Glo ria a ti! ¡Glo ria a ti!

Ya tu pe cho, tu pe cho re bo sa. 

Go zo y paz, ya tu pe cho re bo sa; 

y tu fren te, tu fren te ra dio sa,

más que el sol con tem pla mos lu cir.

Y tu fren te, tu fren te ra dio sa, 

más que el sol con tem pla mos lu cir.

ES TRO FAS

I
In dig na dos tus hi jos del yu go 

que te im pu so la ibé ri ca au da cia, 
de la in jus ta y ho rren da des gra cia

que pe sa ba fa tal so bre ti, 
san ta voz a los cie los al za ron,

voz de no ble y sin par ju ra men to, 
de ven gar te del mons truo san grien to,

de rom per ese yu go ser vil.

II
Los pri me ros los hi jos del sue lo 

que, so ber bio; el Pi chin cha de co ra 
te acla ma ron por siem pre se ño ra 

y ver tie ron su san gre por ti.
Dios mi ró y acep tó el ho lo caus to, 
y esa san gre fue ger men fe cun do

de otros hé roes que, ató ni to, el mun do 
vio en tu tor no a mi lla res sur gir.

III
De es tos hé roes al bra zo de hie rro 

na da tu vo in ven ci ble la tie rra,
y del va lle a la al tí si ma sie rra 

se es cu cha ba el fra gor de la lid; 
tras la lid la vic to ria vo la ba,
li ber tad tras el triun fo ve nía,
y al león des tro za do se oía 

de im po ten cia y des pe cho ru gir.

IV 
Ce dió al fin la fie re za es pa ño la, 

y hoy, oh Pa tria, tu li bre exis ten cia 
es la no ble y mag ní fi ca he ren cia
que nos dio, el he roís mo fe liz; 

de las ma nos pa ter nas la hu bi mos, 
na die in ten te arran cár nos la aho ra,

ni nues tra ira ex ci tar ven ga do ra 
quie ra, ne cio o au daz, con tra sí.
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V
Na die, oh Pa tria, lo in ten te. Las som bras 

de tus hé roes glo rio sos nos mi ran,
y el va lor y el or gu llo que ins pi ran 

son au gu rios de triun fos por ti.
Ven ga el hie rro y el plo mo ful mí neo, 

que a la idea de gue rra y ven gan za 
se des pier ta la he roi ca pu jan za

que hi zo al fie ro es pa ñol su cum bir.

VI
Y si nue vas ca de nas pre pa ra 

la in jus ti cia de bár ba ra suer te,
gran Pi chin cha! pre vén tú la muer te 

de la Pa tria y sus hi jos al fin;
Hun de al pun to en tus hon das en tra ñas 

cuan to exis te en tu tie rra el ti ra no 
hue lle so lo ce ni zas y en va no

bus que ras tro de ser jun to a ti.
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Car ta de Me ra al Di rec tor 
de la Real Aca de mia Es pa ño la

Se ñor:
No sé a qué de bo la gran hon ra de ha ber si do nom bra do miem bro

co rres pon dien te de esa ilus tre y sa bia Cor po ra ción, pues con fie so (y no
se crea que lo ha go por bus car aplau so a la som bra de fin gi da mo des tia)
que mis im per fec tos tra ba jos li te ra rios ja más me han en va ne ci do has ta
el pun to de pre su mir que soy me re ce dor de un di plo ma aca dé mi co. To -
dos ellos, hi jos de na tu ral in cli na ción que re ci bí con la vi da, y fo men té
con es tu dios en te ra men te pri va dos, son bue nos, a lo su mo, pa ra pro bar
que nun ca de be me nos pre ciar se ni de se char se un don de la na tu ra le za,
mas no pa ra ser vir de fun da men to a un tí tu lo que só lo han me re ci do jus -
ta men te be ne mé ri tos li te ra tos.

Sin em bar go, sor pren di do por el nom bra mien to a que me re fie ro, no
tu ve va lor pa ra re cha zar lo; y a los pro pó si tos, har to gra ves pa ra mí, de
em pe ñar to das mis fuer zas en las ta reas que me im po nía el ines pe ra do
car go, aña dí el de pre sen tar a esa Real Cor po ra ción al gu na obra que,
sien do in de pen dien te de las aca dé mi cas, pu die se pa ten ti zar de una ma -
ne ra es pe cial mi vi va y eter na gra ti tud pa ra con ella.

¿Qué ha cer pa ra cum plir es te vo to? Tras no cor to me di tar y dar vuel -
tas en tor no de unos cuan tos asun tos, vi ne a fi jar me en una le yen da,
años ha tra za da en mi men te. Creí ha llar en ella al go nue vo, poé ti co e in -
te re san te, re fres qué la me mo ria de los cua dros en can ta do res de las vír -
ge nes sel vas del orien te de es ta Re pú bli ca; reu ní las re mi nis cen cias de
las cos tum bres de las tri bus sal va jes que por ellas va gan; acu dí a las tra -
di cio nes de los tiem pos en que es tas tie rras eran de Es pa ña, y es cri bí
Cu man dá; nom bre de una he roí na de aque llas de sier tas re gio nes, mu -
chas ve ces re pe ti do por un ilus tra do via je ro in glés, ami go mío, cuan do
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me re fe ría una tier na anéc do ta, de la cual fue, en par te, ocu lar tes ti go y
cu yos in ci den tes en tran en la ur dim bre del pre sen te re la to.

Bien sé que in sig nes es cri to res, co mo Cha teau briand y Coo per, han
de sen vuel to las es ce nas de sus no ve las en tre sal va jes hor das y a la som -
bra de las sel vas de Amé ri ca, que han pin ta do con ini mi ta ble pin cel;
mas, con to do juz go que hay bas tan te di fe ren cia en tre las re gio nes del
nor te ba ña das por el Mis sis si pí y las del sur que se enor gu lle cen con sus
Ama zo nas, así co mo en tre las cos tum bres de los in dios que res pec ti va -
men te en ellas mo ran. La obra de quien es cri ba acer ca de los jí ba ros, tie -
ne, pues, que ser di fe ren te de la es cri ta en la ca ba ña de los nát chez, y por
más que no al can ce un al to gra do de per fec ción, se rá gra ta al en ten di -
mien to del lec tor in cli na do a lo nue vo y des co no ci do. Ra zón hay pa ra
lla mar vír ge nes a nues tras re gio nes orien ta les: ni la in dus tria y la cien cia
han es tu dia do to da vía su na tu ra le za, ni la poe sía la ha can ta do, ni la fi -
lo so fía ha he cho la di sec ción de la vi da y cos tum bres de los jí ba ros, zá -
pa ros y otras fa mi lias in dí ge nas y bár ba ras que ve ge tan en aque llos de -
sier tos, di vor cia das de la so cie dad ci vi li za da.

Cu man dá, es un cor to en sa yo de lo que pu die ran tra zar pé ño las más
com pe ten tes que la mía; y, con to do, la obri ta va a ma nos de, y es pe ro
que, por tan res pe ta ble ór ga no, sea pre sen ta da a la Real Aca de mia. Oja -
lá me rez ca su sim pa tía y be ne vo len cia, y la mi re si quie ra co mo una flo -
re ci lla ex tra ña, ha lla da en el se no de ig no tas sel vas; y que, a fuer de ex -
tra ña, ten ga ca bi da en el ina pre cia ble ra mi lle te de las flo res li te ra rias de
la ma dre pa tria.

Soy de muy aten to y se gu ro ser vi dor, Am ba to, a 10 de mar zo de 1877.
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DIS CUR SO DEL SE ÑOR 
D. JUAN LEÓN ME RA PRE SI DEN TE 

DEL ATE NEO DE QUI TO
Bi blio te ca Na cio nal del Ecua dor “Eu ge nio Es pe jo” Qui to, 2 de Abril de 1891

Exc mo. Sr. Pre si den te de la Re pú bli ca, “Se ño res: En vir tud del al to
car go de pre si di ros con que ha béis hon ra do, de cla ro en es te mo men to
so lem ne men te ins ta la do el Ate neo de Qui to. Se ño res, le van te mos to -
dos la voz, y más que la voz el co ra zón, pa ra sa lu dar con en tu sias mo a
nues tra ama da Pa tria, por quien y pa ra quien he mos crea do es ta Aca de -
mia; y sa lu de mos de ma ne ra es pe cial a la no bi lí si ma so cie dad qui te ña,
en cu yo se no ha na ci do, se ha or ga ni za do y va a de sa rro llar se y vi vir, y
ha cer os ten si bles su fuer za y fe cun di dad. Tal es a lo me nos la gran de es -
pe ran za que to dos abri ga mos. La in te li gen cia, don mag ní fi co del Cie lo,
cuan do no se la de ja en inac ción o no se la en vuel ve en la da ño sa at mós -
fe ra del error, aun ais la da pro du ce gran des co sas; pe ro uni da a otras in -
te li gen cias, for man do con jun to ar mó ni co pa ra el tra ba jo, ven ce las di fi -
cul ta des que en el ais la mien to han se ño rea do so bre el ta len to más*, cla -
ro y la vo lun tad más fir me, y ha ce pro di gios, Y si no, de cid me, ¿pa ra qué
se ha brían crea do las nu me ro sas aso cia cio nes cien tí fi cas, li te ra rias, ar tís -
ti cas y has ta in dus tria les, ya se cu la res al gu nas, que flo re cen y bri llan en
to das las na cio nes ci vi li za das? Las co lec ti vi da des que tie nen por ob je to
el es tu dio, la con quis ta de jas lu ces, la de pu ra ción de las cos tum bres en
las fuen tes de las rec tas ideas y de los sen ti mien tos mo ra les, la rec ti fi ca -
ción del gus to li te ra rio y ar tís ti co con el cri sol de la es té ti ca, a más de jan
de pro du cir ex ce len tes fru tos. En nues tra pro pia Re pú bli ca, tan con tra -
ria da por su abrup ta aun que be llí si ma y so ber bia na tu ra le za; tan tra ba -
ja da por las re vo lu cio nes po lí ti cas; tan mal co no ci da y peor tra ta da por
los ex tran je ros que no la en cuen tran a la al tu ra del pro gre so de otros
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paí ses más fe li ces; tan ul tra ja da a ve ces por al gu nos de sus pro pios hi jos
que, en son de que ja por que no la ven amol da da a sus de seos e ideas con
fre cuen cia ex tra va gan tes y erró neas, la pin tan co mo na ción que se an da
to da vía cu bier ta de som bras de bar ba rie: en nues tra pro pia Re pú bli ca
ha lla mos prue bas de cuán fe cun das y be né fi cas son las So cie da des or ga -
ni za das pa ra el es tu dio. No os re cor da ré, to das: na da di ré dé la Aca de -
mia Ecua to ria na, hi ja de la bue na vo lun tad y de la ini cia ti va, de la Es pa -
ño la, que con tan ta bon dad y no ble za ha ten di do la ma no a los in ge nios
his pa noa me ri ca nos pa ra atraer los a sí; de aque lla Aca de mia cu ya la bor
pa cí fi ca y si len cio sa es tá en sus Me mo rias ; no ha ré men ción del Li ceo
de la Ju ven tud de Cuen ca tan co pio so en sa zo na dos fru tos; pa sa ré por
al to otras mu chas agru pa cio nes li te ra rias, que aun que muer tas las más
en fe to Có a po co tiem po de na ci das, han pro ba do a lo me nos que siem -
pre he mos com pren di do la ne ce si dad de ellas pa ra nues tro pro gre so in -
te lec tual, y ha ré me mo ria so la men te de dos, la una es ta ble ci da en los al -
bo res de nues tra in de pen den cia, co mo prue ba de que nos des per tá ba -
mos de un sue ño se cu lar; la otra crea da en nues tros días, co mo ma ni fes -
ta ción de la vi da que ar de y bu lle en el ce re bro de la ju ven tud qui te ña:
la pri me ra fun da da en es ta ca pi tal por 1838 con el nom bre, muy sim pá -
ti co por cier to, de So cie dad Fi lan tró pi ca si bien ape nas du ró seis años,
vio per fec cio nar se en ella mu chas in te li gen cias que más tar de bri lla ron
en el cam po de las le tras, en el fo ro, en la po lí ti ca y has ta en la mi li cia; y
la Es cue la na ci da ayer del es fuer zo de al gu nos jó ve nes ta len to sos y apli -
ca dos, la cual nos ha da do la me jor Re vis ta que ha te ni do la Re pú bli ca:
Re vis ta que, co men zan do mo des ta men te cual ór ga no de esa aso cia -
ción, ha to ma do des pués di men sio nes res pe ta bles y vi ta li dad más pu -
jan te, pa ra sal tar los lí mi tes del Ecua dor y lan zar se a cli mas ex tran je ros
pa ra con quis tar hon ro sa fa ma. Una Aca de mia de la na tu ra le za del Ate -
neo que aca ba mos de fun dar ha cía gran fal ta en la Re pú bli ca.

Aho ra que en to do el mun do se im pul sa se a por fía el es tu dio de las
Cien cias, la Li te ra tu ra y las Ar tes; aho ra que no hay na ción que se aven -
ga a re za gar se en el ca mi no de la ci vi li za ción, mal es ta ba nues tra pa tria
vien do a sus hi jos es tu dio sos en tre ga dos a su es fuer zo in di vi dual y ago -
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tan do sus vir tu des in te lec tua les en so li ta rias lu cu bra cio nes. Ja más han
fal ta do en tre no so tros ta len to, vo lun tad pa ra el es tu dio, per se ve ran cia y
has ta ab ne ga ción pa ra en tre gar se a él; pe ro sí ha fal ta do el con cur so de
to dos los ta len tos, de to das las vo lun ta des, de to do el po der de la cons -
tan cia pa ra du pli car y aun cen tu pli car los es tu dios y dar les per fec ción; sí
ha fal ta do el apo yo mu tuo pa ra ven cer obs tá cu los; sí ha fal ta do el es tí -
mu lo ge ne ro so que des pe ja el al ma, da alien to al pe cho, fe cun di za el in -
ge nio y trans for ma sus alas de ma ri po sa que se agi tan a po ca al tu ra de la
tie rra, en alas de cón dor que se ele van atre vi das más allá de las nu bes.
Las So cie da des que he mos te ni do y de las cua les bre ve men te aca bo de
ha bla ros, han si do só lo li te ra rias; mas el Ate neo que hoy co mien za se
pro po ne obrar en cam po mu cho más ex ten so; y, por lo mis mo, si las la -
bo res han de ser com pli ca das y di fí ci les, los fru tos se rán en pro por ción
abun dan tes y pro ve cho sos, y gran de, muy gran de la hon ra de nues tra
Aca de mia. Al aso mar nos a ese cam po que es tá lla mán do nos a que le cul -
ti ve mos, y al ten der por él nues tras mi ra das y con si de rar la mag ni tud de
la em pre sa, ¿ha brá en tre no so tros al ma co bar de que se asus te y re tro ce -
da? ¡Oh! no no, com pa ñe ros y ami gos; pues no veo en tre cuan tos se han
ins cri to en el Ate neo quien ig no re que la fuer za de vo lun tad, pro pia del
hom bre mo ral men te bien cons ti tui do, y el mé to do y or den en los es tu -
dios, ven cen las ma yo res di fi cul ta des y co ro nan gran des em pre sas; y la
vi ril pu jan za del áni mo vues tra es, y vues tro el an he lo ve he men te de
hon rar a la pa tria por me dio del tra ba jo in te lec tual; y el or den y el mé -
to do ne ce sa rios pa ra ha cer lo fruc tí fe ro, ahí es tán en nues tros Es ta tu tos
y Re gla men tos. Ved, pues, ase gu ra dos la vi da y el buen éxi to de la na -
cien te aso cia ción. He mos di vi di do el Ate neo en tres gru pos que, con -
ser van do ri gu ro sa uni dad en cuan to a la or ga ni za ción ge ne ral y a las re -
glas co mu nes in dis pen sa bles pa ra la vi da y el de sen vol vi mien to or de na -
do y fe cun do de la Aca de mia, es tán, sin em bar go, do ta dos de bas tan te
in de pen den cia pa ra que los miem bros que los com po nen tra ba jen en
aque llo a que los im pe le na tu ral afi ción y en lo cual, en sus es tu dios es -
co la res y uni ver si ta rios, han ejer ci ta do ya las fa cul ta des de su in te li gen -
cia. En el pri me ro tie nen ca bi da las Cien cias na tu ra les, fí si cas, ma te má -



16

Luis Rivadeneira Játiva

Colección TAHUANDO Nº 292

ti cas y mé di cas; en el se gun do las Cien cias re li gio sas, mo ra les, po lí ti cas y
ju rí di cas; en el ter ce ro la Li te ra tu ra y las Be llas Ar tes. ¡Ah, se ño res! ¡Qué
cam po tan ex ten so y tan her mo so pa ra las in da ga cio nes y las lu chas del
pen sa mien to hu ma no lan za do a la con quis ta de la ver dad y del bien!

Aquí las Ma te má ti cas, de cu yo im pe rio es tá ine xo ra ble men te ex clui -
do to do lo in cier to y du do so; aquí la As tro no mía que se ele va a los es -
pa cios in fi ni tos y pi de a los as tros cuen ta de sus le yes, y los mi de y los
pe sa; aquí la Fí si ca que es cu dri ña las con di cio nes esen cia les de la ma te -
ria y la mis te rio sa ac ción de los agen tes na tu ra les que pro du ce fe nó me -
nos que nos asom bran, y de la cual el in ge nio hu ma no ha he cho un ma -
ra vi llo so im pul sor del pro gre so mo der no; aquí la Quí mi ca, ge me la de la
Fí si ca, que to man do los cuer pos en sus ma nos los des com po ne, ana li za,
com bi na, mo di fi ca, for zán do los a des cu brir los se cre tos de su ac ción
mu tua, y có mo se asi mi lan o re pe len, có mo se com pe ne tran y cam bian
sus vir tu des, có mo de su coe fi cien cia bro tan prin ci pios de vi da o de
muer te; aquí la sal va do ra Me di ci na que, si me es per mi ti do de cir lo, via -
ja por las re gio nes del cuer po hu ma no en bus ca de los ene mi gos de la
vi da pa ra com ba tir los; aquí¡ Qué in men sa es, se ño res, la ra mi fi ca ción
de las Cien cias que van a ser cul ti va das por la Sec ción pri me ra de nues -
tro Ate neo, y cuán to be né fi co re sul ta do y cuán ta hon ra pue den sur gir
del se no de ella! ¡Va lor, cons tan cia, miem bros de es ta no bi lí si ma Sec -
ción! ¡Ade lan te! Ade lan te! Allí, en la Sec ción se gun da, han si do aco gi -
das la Re li gión, la Mo ral, la Po lí ti ca, el De re cho: es to es, lo más in te re -
san te, lo im pres cin di ble pa ra la vi da in di vi dual y la vi da co lec ti va, no
con si de ra da en su esen cia ma te rial, si no en otra más ele va da y más dig -
na, pues to que es vi da es pi ri tual, vi da de en ten di mien to, de sen ti mien -
to y de con cien cia, que no ha me nes ter com bi na cio nes nu mé ri cas, ni
po de ro sos te les co pios, ni re tor tas, ni reac ti vos, si no tan só lo fe, li ber tad,
ver dad, jus ti cia, ab ne ga ción pa ra el cum pli mien to de los de be res, y hon -
ra dez y jui cio pa ra el go ce dé los de re chos. Sí, se ño res, allí la Re li gión
que es a un tiem po ne ce si dad y fuer za del al ma, go bier no del co ra zón y
sa cie dad de la in te li gen cia; que ele ván do nos a Dios por me dio de la fe y
del amor, he chos os ten si bles en el cul to, nos trae de Dios las ben di cio -
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nes y vir tu des que ne ce si ta mos no só lo, co mo jus ta men te lo ha di cho
Mon tes quieu, pa ra ase gu rar la fe li ci dad de ul tra tum ba, si no pa ra go zar -
la tam bién en la tie rra.

¡Oh, la Re li gión! En me dio de los pas mo sos ade lan tos de nues tro si -
glo, hay un bien que re tro ce de y, por tan to, un mal que avan za: bien
gran de, bien di vi no; mal gran de y te rri ble: la fe y la pie dad lan gui de cen
y des ma yan; la lo cu ra dé la ne ga ción, de la in di fe ren cia, del re cha zo de
la pie dad, la ab ne ga ción y el amor di vi no, to ma la de lan te ra en el ca mi -
no de la vi da del hom bre y de la vi da so cial. Hu ya mos de es te mal, se ño -
res, y pa ra huir de él es tu die mos la Re li gión: es pre ci so es tu diar la pa ra
co no cer la, es pre ci so co no cer la pa ra amar la y prac ti car la, y es pre ci so
amar la y prac ti car la pa ra que ella nos abra los te so ros de sus be ne fi cios.
Es tu dié mos le con em pe ño en tu sias ta, y a la luz de la ra zón y de la fe ire -
mos por ila ción ló gi ca al co no ci mien to de Dios, a su amor, a la ne ce si -
dad de un cul to, al Cris tia nis mo, al Ca to li cis mo, es to es a la po se sión de
la ver dad. Allí las Cien cias mo ra les ín ti ma men te li ga das con las re li gio -
sas: allí esas Cien cias que bus can las fuen tes del bien pa ra ba ñar en ellas
el es pí ri tu y el co ra zón del hom bre, y bus can los orí ge nes del mal mo ral
pa ra com ba tir lo y ex pul sar lo del in di vi duo, la fa mi lia y la so cie dad,
¡Ben di tas sean esas Cien cias y re ci ban en nues tro Ate neo el cul to que
me re cen! ¿En qué de be con sis tir es te cul to? En es tu diar las y en pro cu -
rar que los fru tos del es tu dio que las con sa gre mos no que den en ce rra -
dos en los do mi nios de la teo ría, si no que, traí das a la prác ti ca, in flu yan
en las cos tum bres, en las le yes, en el go bier no; en to das las re la cio nes
so cia les, en to das las ma ni fes ta cio nes de la vi da del ho gar y de la vi da
pú bli ca de los ecua to ria nos. Allí, en esa Sec ción, se gun da en el or den es -
ta ble ci do en el Ate neo y pri me ra en aten ción a su im por tan cia tras cen -
den tal, tie ne su asien to la Po lí ti ca: la Po lí ti ca co mo con jun to de cien cias
no bles y uti lí si mas, no co mo ma ni fes ta ción de la exis ten cia y las as pi ra -
cio nes de los par ti dos, en cu yas en tra ñas las más de las ve ces ger mi nan
y se de sa rro llan la am bi ción y el egoís mo que ma tan, y no el amor pa trio
que sal va los in te re ses de los pue blos y los au men ta y ase gu ra pa ra lo
por ve nir: allí las Cien cias po lí ti cas cu yo es tu dio nos lle ve al me jo ra -
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mien to de la Cons ti tu ción y las Le yes, al co no ci mien to y prác ti ca del
ver da de ro sis te ma re pu bli ca no de mo crá ti co, a la crea ción del Go bier no
hi jo de la ley y de la vo lun tad po pu lar cum pli do ra de la ley,-Go bier no
hon ra do, enér gi co, ac ti vo, fia dor y guar dián de to das las ga ran tías sé im -
pul sor de to do pro gre so sen sa to y, co mo sen sa to, ver da de ro; es tu dio
que afir me el or den fun da do en el ejer ci cio de los de re chos le gí ti mos, y
en el cum pli mien to es tric to de to dos los de be res, y en la mo ral se ve ra
de las cos tum bres. Allí, por úl ti mo, en esa Sec ción, las Cien cias ju rí di -
cas. ¡Oh, cuán úti les son és tas y qué ex ten so su do mi nio! Las Cien cias
ju rí di cas sig ni fi can los de re chos bien com pren di dos, las le yes bien apli -
ca das, la ga ran tía se gu ra de la pro pie dad, la hon ra y la vi da, el cas ti go del
cri men, la sal va ción de la ino cen cia; sig ni fi can la ac ción de la ma no de
Dios mis mo que or de na la so cie dad y de fien de sus in te re ses por me dio
de la jus ti cia hu ma na, que es re fle jo de la pro pia jus ti cia de Dios. Es tu -
die mos esas Cien cias pa ra que po da mos sen tar las en tro no de oro en
me dio de nues tros tri bu na les.

Te ne mos ju ris con sul tos emi nen tes, al tí si ma hon ra del fo ro ecua to -
ria no; pe ro au men te mos su nú me ro pa ra que ad quie ra más bríos y sea
más res pe ta ble ese cuer po de los Le vi tas del de re cho y la jus ti cia, y no
con sien ta nun ca que se acer quen al ar ca san ta que se le ha con fia do los
vam pi ros del lu cro y el mons truo de la in jus ti cia que in cien sa al ído lo
del res pe to hu ma no. ¿Y qué os di ré, se ño res, qué os di ré de la Li te ra tu -
ra y de las Be llas Ar tes, que son ob je to de la ter ce ra Sec ción del Ate neo?
No de be ría de ci ros na da, por que no hay en tre vo so tros uno so lo que no
se pa lo que son y cuán to va len, y que no las ame con en tu sias mo, y que
no las aplau da, y que no se de lei te con sus fru tos. En la Li te ra tu ra y las
Be llas Ar tes, co mo ya se ha di cho mu chas ve ces, se re fle ja prin ci pal men -
te la cul tu ra de los pue blos. Na ción en que ellas no tie nen al ta res y ado -
ra do res, no es na ción ci vi li za da. La glo ria de las Le tras y las Ar tes es la
glo ria pa cí fi ca de los pue blos, y esa glo ria se ase me ja en cier to mo do a la
vi da fe liz y eter na de las al mas: cuan do la ma te ria pe re ce y se di suel ve,
el al ma triun fa en las re gio nes de lo in fi ni to, y así tam bién cuan do las na -
cio nes caen y de sa pa re cen, la glo ria con que las co ro na ron las Le tras y
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las Ar tes que da ba ñan do eter na men te en luz di vi na su me mo ria. Ved
esa glo ria sus pen di da to da vía cual as tro es plen do ro so so bre el ca dá ver
am bu lan te del pue blo he breo, so bre las ce ni zas de la Gre cia, so bre el
des pe da za do se pul cro de la an ti gua Ro ma, so bre los mi se ra bles res tos
de la In dia. El es tu dio de la Li te ra tu ra y su apli ca ción prác ti ca, no só lo
son ne ce sa rios, si no pre ci sos. Hay mu chos otros ra mos del sa ber hu ma -
no que cons ti tu yen tam bién la al te za, po der y va lía de las na cio nes que
lla ma mos ci vi li za das; pe ro ¿cuál de esos ra mos pue de pres cin dir de la
Li te ra tu ra? Nin gu no, por que ella los aca ba la y va lo ri za a to dos. No trai -
ga mos a cuen to la His to ria, que re co ge el acer bo de las en se ñan zas de
las ge ne ra cio nes muer tas pa ra uti li dad de las vi vas; na da di re mos de la
Poe sía, la in mor ta li za do ra de los hé roes y las ha za ñas glo rio sas, la úni -
ca que tie ne len gua ca paz de ex pre sar sin me nos ca bo los pen sa mien tos
más su bli mes y los afec tos más tier nos y de li ca dos, la úni ca que sa tis fa -
ce al co ra zón cuan do quie re ali viar sus do lo res, y al al ma cuan do quie re
de par tir con Dios; ol vi de mos la No ve la que, bien com pren di da y ma ne -
ja da por in ge nios sa be do res que no fue in ven ta da pa ra co rrom per, si no
pa ra sa near y en no ble cer las cos tum bres, me re ce amor y aca ta mien to;
pe ro con si de re mos la Li te ra tu ra en sus re la cio nes ín ti mas con la vi da
prác ti ca, co mo el de to da cla se so cial, de to da pro fe sión y de to da cir -
cuns tan cia: quien no quie re pa sar por ayu no de to da cul tu ra en sus con -
ver sa cio nes, ha de pe dir el au xi lio de las re glas li te ra rias; quien de see
sol tar el pen sa mien to por me dio de los la bios pa ra que lo re co jan Dios
Có sus San tos, ha de dar le for ma li te ra ria; cuan do la ra zón y la ley lu -
chan en de fen sa del de re cho, a la li te ra tu ra han de acu dir pa ra ser elo -
cuen tes y per sua si vas y ven cer; la me di ci na, me atre vo a de cir lo, se ño -
res, no só lo tie ne que, em be lle cer con for mas li te ra rias sus tra ta dos cien -
tí fi cos, si no que, si quie re ser bien com pren di da ha de re dac tar li te ra ria -
men te has ta el plan cu ra ti vo más sim ple, has ta una re ce ta. ¿Es cri bís una
car ta? for jáis la mi nu ta de un do cu men to? acon se jáis, man dáis, re pren -
déis? Allí, pa ra to do la Li te ra tu ra, si no que réis de sa ti nar, si que réis que
obre con cer te za vues tro pen sa mien to, si que réis tras la dar a otros co ra -
zo nes el fue go de los afec tos del vues tro. - ; Las Be llas. Ar tes se di vi den
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con las Be llas Le tras el im pe rio de la in te li gen cia y del co ra zón hu ma no.
Unas y otras son igual men te po de ro sas. ¿Quién, de cid me, quién re sis te
a la ma gia de la Mú si ca, que en otros tiem pos mo vía has ta las ro cas,
arre ba ta ba tras sí los ár bo les, do ma ba las fie ras y que bra ba el ce tro del
mo nar ca del aver no? ¿Dón de es tá el al ma fría e in dó cil a la ar mo nía de
los so ni dos y a la in ter pre ta ción, por me dio de ellos, de las ideas, de los
sen ti mien tos, de to da la vi da es pi ri tual del ser hu ma no? ¡Oh! cuán gran -
de es el po der de las in fi ni tas vo ces de la na tu ra le za com bi na das y per -
fec cio na das por el ar te! Nos ale gra Có en tris te ce; avi va nues tros afec -
tos; si es ta mos ira cun dos, nos aman sa; si caí dos de áni mo, nos le van ta;
si te me ro sos, nos alien ta y lle va has ta el he roís mo; si amo do rri do nues -
tro es pí ri tu pa ra las co sas su pra mun da nas que tan to le im por tan, el po -
der de la Mú si ca le sa cu de y des pier ta y arre ba ta en vue lo as cen den te y
ma ra vi llo so le jos de los tér mi nos de lo ma te rial, a re gio nes más be llas y
lu mi no sas que las de la na tu ra le za vi si ble, le hun de en lo in fi ni to, le acer -
ca a Dios. ¡Y la Pin tu ra! y la Es ta tua ria! ¡y la Ar qui tec tu ra! Tres rei nas
con al mas de ge nio, an te las cua les se des cu bren re ve ren tes los pue blos
ci vi li za dos. La una con unas cuan tas lí neas há bil men te tra za das y la
com bi na ción in fi ni ta de los co lo res que pi de a la na tu ra le za, fi ja en la te -
la la vi da de es ta mis ma na tu ra le za; la otra to ma en sus ma nos la ma de -
ra, el már mol, el bron ce, y las ani ma; sí, las ani ma con el alien to del Ar -
te, y, co mo su her ma na la Pin tu ra, en ga ña y se du ce nues tros sen ti dos y
se ño rea nues tro co ra zón y nues tra in te li gen cia. Pin tu ra, Es cul tu ra: ar tes
ma ra vi llo sas que a ve ces so bre pa san a la na tu ra le za, pues bus can mo de -
los en el im pe rio de las ideas, pe ne tran en el cie lo y traen a nues tra vis -
ta asom bra da, be lle zas que es im po si ble en con tra ren el mun do ma te -
rial. Y la Ar qui tec tu ra? So ber bia com pe ti do ra de los mon tes y las sel vas,
la Ar qui tec tu ra no se con ten ta con só lo la be lle za, y gus ta de her ma nar -
la con la su bli mi dad. Pa ra ella es po co sa tis fa cer el or gu llo de los re yes y
los po de ro sos dán do les mag ní fi cos pa la cios; es po co ver se so li ci ta da
por la Pin tu ra y la Es cul tu ra pa ra que dé a sus obras asi lo dig no de ellas,
y, atre vi da, le van ta sun tuo sas mo ra das pa ra que Dios mis mo des cien da
a vi vir ba jo sus cú pu las y a re ci bir la ado ra ción que le de be to da hu ma -
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na cria tu ra. Pe ro me he ex ten di do por de más en es te dis cur so y tal vez,
se ño res, os he traí do a pun to de abu rri ros. Es pre ci so ter mi nar. El en tu -
sias mo ha enar de ci do mi al ma, y al po ner fin a es tá mal per ge ña da ora -
ción, se for ja mi men te un cua dro que qui sie ra yo fue se vi si ble a to dos
vo so tros: allí, sí, allí a la en tra da de nues tro Ate neo, ima gi no que es toy
vien do un án gel de fi so no mía aus te ra y ama ble a un tiem po, y que veo
su no ble, ade mán y oi go su voz im pe rio sa que di ce: “Yo cui do es te tem -
plo dé las Cien cias, la Li te ra tu ra y las Ar tes; aquí no se con sien te na da
que per tur be su tran qui lo cul to. Idos le jos de es te re cin to sa gra do, pa -
sio nes po lí ti cas que agriáis los áni mos, ce gáis y en sor de céis a los hom -
bres, y ha céis dé la in te li gen cia mis ma, des vir tuán do la, un obs tá cu lo dé
la cul tu ra so cial; atrás, des con fian zas y ce li llos; atrás, pue ri les quis qui llas
in dig nas de la gen te se ria; atrás, flo je dad de áni mo, ene mi ga del tra ba jo
y se pul ta do ra del in ge nio; atrás, in cons tan cia que en ca de nan do a me dio
ca mi no el pro gre so, ha ces que se ma lo gren sus fe li ces prin ci pios y le cie -
rras el por ve nir. Pe ro ve nid acá, to mad po se sión del Ate neo del Qui to,
or den y ar mo nía, paz y fra ter ni dad, pun do nor, ge ne ro si dad, per se ve ran -
cia, y has ta tú ab ne ga ción, y has ta tú, sa cri fi cio, pues sois in dis pen sa bles
en las gran des em pre sas de los hom bres.

“¿Oís teis, com pa ñe ros? Sí, sí lo oís teis, y la voz del Án gel tu te lar del Ate -
neo, no lo du do, que da rá re so nan do en el fon do de vues tras al mas co mo la
voz de una ley sa gra da, co mo la voz de vues tra pro pia con cien cia”.

Con cluí
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LA FUN CIÓN DEL 2 DE ABRIL DE 1891

I.
De cla ro que con sa tis fac ción em pren do la la bor, si bien en bre ves

con cep tos, de no ti ciar a mis con ciu da da nos, y aun a los de afue ra, la de -
fi ni ti va or ga ni za ción del ATE NEO DE QUI TO, en la pú bli ca y so lem -
ne ins ta la ción efec tua da el dos de Abril del año que co rre. Pen sa mien to
fue és te que se man tu vo la ten te du ran te años pa sa dos; des pués, en con -
fian za y con el ca rác ter de pri va do, exis tió un co mo pe que ño Ate neo
for ma do por seis ami gos li te ra tos. Y aun es te re du ci do re cin to de las le -
tras tu vo que dis gre gar se, im pe li do por la ola re vo lu cio na ria que al can -
zó tam bién a los que for ma ban aque lla agra da ble so cie dad.

Pe ro el acon te ci mien to de hoy es la rea li za ción de fi ni ti va de la pre -
do mi nan te as pi ra ción de nues tra in te li gen te y la bo rio sa ju ven tud, mer -
ced al ge ne ro so es fuer zo de dos re co men da bles jó ve nes, cu yos nom bres
de bo ha cer cons tar aquí: D. Car los M. León y D. Vi cen te Pa lla res Pe ña -
fiel. La cons tan cia de ellos ace le ró el tiem po, y de ahí la gran fies ta que
con gre gó a la par te más cul ta y dis tin gui da de la ca pi tal, en pun to a cien -
cias, ar tes y be llas le tras.

La fe cha que de jo apun ta da ha de con ser var se en la his to rias li te ra -
rias de la Pa tria pa ra va lo rar el gra do de cul tu ra y de ade lan ta mien to que
ella ha ya al can za do en una épo ca da da. El cri te rio de la his to ria, pa ra
abrir jui cio so bre el pro gre so Cien tí fi co y li te ra rio de una na ción, ha de
con si de rar los an te ce den tes de ella, re la cio na das con su exis ten cia, for -
ma de go bier no, si tua ción to po grá fi ca, ín do le y cos tum bres de sus ha bi -
tan tes. De otro mo do y con dis tin to pro ce der del in di ca do, ¿có mo po -
der apre ciar, en jus ta me di da, la ci vi li za ción de un pue blo?

¿Có mo ca rac te ri zar la vi ril ener gía de sus ha bi tan tes o su in do len te
inac ción y su ig no ran cia? Con cre tán do nos a nues tro país, y pa ra co no -
cer cuán to he mos avan za do, hay que traer a cuen ta, que ape nas lle va -
mos: al go más de me dia cen tu ria de cons ti tuír na ción indepen dien te y
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li bre, y que las re vo lu cio nes fre cuen tes han si do gran de es tor bo pa ra
nues tro pro gre so. Lo sor pren den te es que en tan cor to pe río do de vi da
pa ra un pue blo, ha ya mos vis to de sa rro llar se pro di gio sa men te gran des
ele men tos de ri que za, de cul tu ra y de pú bli co bie nes tar.

La fun ción del 2 de Abril es ma ni fes ta ción elo cuen te del ade lan to a
que he mos lle ga do. Bien, pues, por la Pa tria.

Y ya que evo ca mos tan dul ce nom bre, bue no se rá que ha ga mos
cons tar, que la Pa tria no es pa la bra va na y sin sen ti do pa ra los ecua to ria -
nos, y de la cual no se ten ga ca bal idea. Al gu nos ha brá, en ver dad, pa ra
quie nes se ha lla cir cuns cri ta a es tre chos lí mi tes la pa la bra; Pa tria, a és -
tos, pues, di re mos que la Pa tria no es so la men te la ciu dad don de vi vi -
mos, ni el río y el cam po que guar dan nues tros más que ri dos re cuer dos
ju ve ni les; ni la cons ti tu yen só lo la fa mi lia, los ami gos y los afec tos ín ti -
mos a ellos vin cu la dos. To do es to cier ta men te for ma par te, y muy prin -
ci pal de la Pa tria; pe ro lo que com ple ta es ta gran per so na li dad, es la so -
cie dad en que vi vi mos y el go bier no que nos he mos da do. Así, es la tie -
rra que nos sus ten ta y la so cie dad que fre cuen ta mos, el ai re que res pi ra -
mos y la au to ri dad que nos go bier na, el cen tro de nues tros afec tos y el
pa ra je en que es tán vin cu la dos nues tros más gra tos re cuer dos. De aquí
que el amor a la Pa tria en to do hom bre bien na ci do ten ga tal in ten si dad,
y tal atrac ción, que se so bre pon ga a cual quie ra otro afec to, por gran de
que sea, y nos pon ga ap tos pa ra sa cri fi car por ella nues tros más ca ros in -
te re ses, y aun la vi da mis ma, po seí dos de ím pe tu no ble y ge ne ro so. Ele -
ve mos, pues, nues tro cul to a la Pa tria has ta la ado ra ción, que ella es
nues tra ma dre, y tan lle na de amor y de ter nu ra pa ra con no so tros,
co mo la ado ra da mu jer que nos lle vó en sus en tra ñas, dán do nos par -
te ele su ser.

Cun dien do es tas y aná lo gas ideas en la so cie dad ecua to ria na, ha brá
gran des ele men tos de bie nes tar ge ne ral; nues tros pue blos, dig nos y al -
ti vos, ten drán es fuer zo pa ra La da di fí cil em pre sa y áni mo fuer te y le van -
ta do pa ra so bre lle var las prue bas y vi ci si tu des de la exis ten cia, ¡Con
cuán ta ter nu ra ex cla ma el poe ta más co no ci do y es ti ma do en tre no so -
tros, in vo can do a es tas dos ma dres:
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“Si nos fal táis vo so tras, ¿qué nos que da? Dios en el cie lo, y en la tie -
rra na da !”Lo que más im por ta pa ra ob te ner los gran des fi nes del Ate -
neo, es ha cer de nues tra la bor un mi nis te rio de en se ñan za, que com -
pren da des de la es cue la has ta la ma gis tral cá te dra de las uni ver si da des y
aca de mias. En se ñe mos la re li gión y la fi lo so fía, la mo ral y la po lí ti ca; los
prin ci pios que cons ti tu yen la vi da so cial y las be lle zas y em be le sos del
ar te; y es ta en se ñan za, que de be co men zar en el ho gar de la fa mi lia, se
os ten ta rá des pués en la cá te dra y en el fo ro, y así nues tros pue blos se
ilus tra rán, lle gan do a ser lea les de fen so res de sus de re chos y pre rro ga ti -
vas. Por que es gran de ber pa ra las cla ses ilus tra das, no só lo adoc tri nar,
si no, con el ejem plo, con la prác ti ca, obli gar a se guir las ideas de re li -
gión, la mo ral y de po lí ti ca, úni cas sal va do ras de la so cie dad mo der na,
tan com ba ti da por la de ma go gia y el des crei mien to que se an dan so ber -
bios y triun fan tes en mu chos pue blos. Es toy con quien afir ma, que la
po lí ti ca es una fun ción mo ral, so bre to do la de mos tra ción pe ren ne sé
in ce san te, por me dio de he chos, de la efi ca cia del or den es pi ri tual y mo -
ral de la vi da de los pue blos.

Es pe ra mos con aca ba da con fian za que del Ate neo-que con vo lun tad
sé in con tras ta ble es fuer zo ha co men zan do sus múl ti ples la bo res sur gi rá
ri co y abun dan te cau dal de cien cia y de en tu sias mo, ele vir tu des cí vi cas
y de gran de amor a lo bue no, a lo be llo y a lo jus to que, cuál be né fi ca llu -
via, se ex ten de rá por los ám bi tos de la Re pú bli ca. El te rre no se ha lla pre -
pa ra do y loe; obre ros alis ta dos; pro ce da mos, pues, a sem brar es tas sa lu -
da bles ideas que, ger mi nan do vi go ro sas, arrai ga rán en los pue blos, y
ten drán tan ta du ra ción y vi da, cuan ta sea la ele és tos.

II.
Vi nien do ya a la fun ción de la no che del 2 de Abril, di ré, que to do en

ella fue mag ní fi co: mú si ca, dis cur sos, con cu rren cia y boa to. Los sun tuo -
sos y gran des sa lo nes del Con gre so, que pa ra el ca so ha bía se se pa ra do
las di vi sio nes, es tu vie ron lu jo sa y pro fu sa men te ada ma dos. Vein te ara -
ñas de cris tal que col ga ban de la te chum bre y otros tan tos can de la bros
co lo ca dos, unos so bre las me sas y otros cla va dos con tra los mu ros, de -
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rra ma ban to rren tes de luz que, re fle ja da so bre los cris ta les, la de vol vían
és tos mul ti pli cán do la. Cua dros, fes to nes, col ga du ras y otros ador nos
com ple ta ban la de co ra ción. La con cu rren cia de se ño ras y ca ba lle ros ex -
ce día del nú me ro de seis cien tos. La fun ción, que co men zó a las ocho de
la no che y ter mi nó a las on ce y me dia, se su ce dió en to do con for me al
pro gra ma que se par tió al prin ci piar aqué lla (1). Ra ro se rá vol ver a un
con jun to tal de be lle za y es plen di dez, de no ve dad y de gra cia. A la de re -
cha de la en tra da prin ci pal, en la par te de arri ba y en el cen tro del sa lón,
se ha lla ban tres si llo nes ocu pa dos por el Exc mo. Sr. Pre si den te de la Re -
pú bli ca, el Pre si den te y Vi ce pre si den te del Ate neo. Con clui do el Him -
no Na cio nal, el Sr. Pre si den te to mó la pro me sa a los so cios con cu rren -
tes y lue go, de pie, y des de su asien to, le yó con voz cla ra y apro pia da en -
to na ción el dis cur so, que aquí en con tra rán nues tros lec to res. La amis -
tad, di ré más, la fra ter ni dad ele afi cio nes y pro pó si tos que me li gan a
Me ra, des de 20 años atrás, pro hí ben me ma ni fes tar aquí las be lle zas ele
su dis cur so; no quie ro que in jus tas Có te me ra rias opi nio nes me acha -
quen par cia li dad. El cri te rio del lec tor ilus tra do sa brá va lo rar en cuan to
se me re ce es ta pro duc ción del co no ci do au tor de Cu man dá.

Ten dría que pre sen tar aná lo ga ex cu sa a la an te rior, si in ten ta se elo -
giar dig na men te la pro duc ción del re pu ta do li te ra to y ju ris ta de no ta, Sr.
Dr. D. Ju lio Cas tro.

Cie rre (1). El pro gra ma acor da do por la Co mi sión res pec ti va, y que
se efec tuó en to das sus par tes, fue el si guien te: Ate neo de Qui to.- Ins ta -
la ción so lem ne. Ve la da del 2 de Abril de 1891.- Him no Na cio nal, por la
Or ques ta.- Dis cur so del Sr. D. Juan León Me ra, Pre si den te del Ate neo.-
Fan ta sie sur Lu cie de La mer mour de Do ni ze lli, por E. Pru dent, eje cu ta -
da en el pia no por la Se ño ri ta Do ña Vic to ria Vi lla gó mez.- Vals Ate neo,
com pues to por el Maes tro Apa ri cio Cór do va y eje cu ta do por las Ban das
Mi li ta res.- Air Ti ro lieu va rie pour le vio lon avec acom pag. De pia no por
Henry Pa not ka, eje cu ta do por los Sres. Ama ble Car los Or tíz y Apa ri cio
Cór do va.- Dis cur so del Sr. D. Mi guel Val ver de, Se cre ta rio de la Sec ción
de Cien cias Na tu ra les, Fí si cas, Mé di cas y Ma te má ti cas.- Zehn Mae de -
hen und Kein Mann, de Franz von Soup pé, por la Or ques ta.- Un ga ris -
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che Lusts piel-Ou vert, de Soup pé, por las Ban das Mi li ta res.- Dis cur so
del Sr. Dr. Ju lio Cas tro, Vi ce pre si den te del Ate neo.- La Mi la ne se, Fan -
ta sie, pour pia no, por H. Ro se llen.

Pie za eje cu ta da en el pia no por la Se ño ri ta Do ña Ge no ve va Zal dum -
bi de.- Leich te Ca ba lle rie, de F. V. Soup pé, por la Or ques ta - Ro bín son
Cru soe. Fan ta sie de Se lle nik, por la Ban da de la Ar ti lle ría de Cam pa ña.-
La So nám bu la. Fan tai sia bri llau te, por J. Lei bach, to ca da en el pia no por
la Se ño ri ta Do ña Ro sa El vi ra To la.- Poe sía del Sr. D. Leo ni das Pa lla res
Ar te ta, miem bro de la Sec ción de Li te ra tu ra y Be llas Ar tes.- Ou ver tu re
Co mi que. Ké ler-Be la, por la Or ques ta.

Ma ni fies to que el ca ri ño y la cor dial amis tad son es tor bo pa ra ex pre -
sar con li su ra las pren das y ex ce len cias del ami go, en si tua cio nes co mo
la mía; pues jui cios des nu dos de sa na in ten ción atri bu yen a fa vor o a li -
son ja lo que es pu ra ex pre sión de la ver dad. El pa trió ti co dis cur so del Sr.
D. Mi guel Val ver de es tu vo a la al tu ra de las cien cias de que ha bló y del
ilus tra do con cur so que le es cu cha ba. Con la con cien cia de hom bre de
bien y de áni mo le van ta do, su po arran car de su men te al tos y opor tu nos
con cep tos, ex pre sa dos con fra se atil da da y con pul cra y ade cua da en to -
na ción. Bien me re ce la obra los re pe ti dos aplau sos con que fue aco gi da
por tan res pe ta ble au di to rio.

La poe sía del Sr. D. Leo ni das Pa lla res Ar te ta tie ne mu cho mé ri to. A
la al te za de la con cep ción, ideas mag ní fi cas y len gua je co rrec to, dio ma -
yor real ce a la obra una de cla ma ción gra ve, pau sa da y ar mo nio sa, cual
con ve nía al me tro que se ha bía em plea do. El pú bli co la aplau dió con en -
tu sias mo va rias ve ces. El Sr. Pa lla res ha com pren di do que la fuen te ele
lo be llo y de lo bue no ha de bus car se, an tes en el co ra zón, que no en los
sen ti dos, y que, dan do cul to al ge nio y pres tan do fiel obe dien cia a los
eter nos sé in mu ta bles prin ci pios del ar te, ful gu ra cuan to ma jes tuo so y
gran de, cuan to bue no y her mo so se ha lla por las ve re das de la tie rra. La
ex ce len cia del ar te es tri ba en que, par tien do des de lo re cón di to del co -
ra zón hu ma no, se ele va has ta las in con men su ra bles y se re nas re gio nes
del es pí ri tu, y allí sor pren de los mis te rios de la hu ma ni dad, y co no ce la
bon dad y be lle za que re si den en el al ma, jun to con los por ten tos del
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uni ver so crea do. Con es ta no ble ten den cia de nues tros poe tas, me jo ra -
rá el gus to y que da rán es ta ble ci dos los in mu ta bles prin ci pios de la bue -
na edu ca ción li te ra ria y ar tís ti ca. El Ate neo de Qui to, fa vo re ce gran de -
men te el pro pó si to, jun to con el apo yo de ci di do que le pres tan las au to -
ri da des y los más re pu ta dos Li te ra tos y ar tis tas del país.

Así, no se tar da rá el día en que de es te re cin to sal gan es plen do ro sas
y sua ves las ideas y prin ci pios de ver dad y bon dad, be lle za, jus ti cia y
amor pa trio, que don de ta les ideas son co no ci das y prac ti ca das, im pe -
ran el or den y el pú bli co bie nes tar.

Nues tros pue blos as pi ran a fin tan gran de; tie nen ham bre de sa ber,
an sia de ci vi li za ción y de cul tu ra. Abrá mos les an cha y có mo da sen da pa -
ra que es tas lau da bles dis po si cio nes ten gan fá cil y se gu ra ex pan sión; ele -
ve mos su en ten di mien to, vi vi fi que mos su co ra zón con las en se ñan zas
de la mo ral aus te ra y de la sa na po lí ti ca.

La gran en fer me dad del al ma ha si do siem pre la insen si bi li dad y la
in do len cia, en gen dra do ras de to do li na je de vi cios, y es co sa sa bi da que
el mun do es pa tri mo nio de los ca rac te res enér gi cos, de la fruc tuo sa e in -
ce san te la bor de las fuer zas in te lec tua les y fí si cas del hom bre, y só lo a es -
tos an te ce den tes son de bi das las gran des con quis tas de la hu ma ni dad al
co rrer de los si glos.

Pa ra po ner tér mi no a nues tra su cin ta re la ción, di re mos que lo que
más em be lle ció la fun ción de que ve ni mos ha blan do, fue la mú si ca. Sí,
la mú si ca, es ta hi ja del cie lo ba ja da pa ra el em be le so de los mor ta les que,
con el sim bo lis mo de los so ni dos y con fuer za ín ti ma, es pi ri tual y ex pan -
si va, nos re ve la la efi ca cia y po de río de las hu ma nas pa sio nes; la mú si ca,
que nos le van ta, nos me jo ra y en tu sias ma con sus dul ces y fan tás ti cas ar -
mo nías, con sus nos tal gias del es pí ri tu y sus en sue ños arro ba do res y ce -
les tia les. Y cuan do es pro du ci da por las de li ca das ma nos de una mu jer,
en quien pre do mi nan el sen ti mien to, la her mo su ra y la po se sión del ar -
te, cre cen nues tro en tu sias mo y nues tro go zo.

En la mu jer vir tuo sa, jo ven y be lla hay siem pre al go de di vi no y mu -
cho que no per te ne ce a la tie rra. De aquí ese co mo cul to, res pe tuo so, y
en cen di do que sen ti mos por ella y que lo ma ni fes ta mos cuan do la oca -
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sión nos es pro pi cia; pe ro nun ca con las pa la bras del mez qui no len gua -
je hu ma no se al can za a pin tar án ge les, ni si quie ra se res que, por lo be llo,
por lo de li ca do y va po ro so, son co mo la rea li dad de un en sue ño de poe -
ta en la pri ma ve ra de la vi da.

Es tas y aná lo gas ideas se nos agol pa ron a la men te: cuan do vi mos a
las se ño ri tas Vic to ria Vi lla gó mez, Ro si ta El vi ra To la y Ge no ve va Zal -
dum bi de arran car del pia no mag ní fi cas ar mo nías que arre ba ta ron de
en tu sias mo y ad mi ra ción a aque lla nu me ro sí si ma con cu rren cia. Las se -
ño ri tas nom bra das, en sus fi so no mías tran qui las, pu do ro sas y atrac ti vas,
re ve la ban la pu re za que ha ce pen sar en los án ge les y que obli gan a cuan -
tos co noz can y sien tan la es té ti ca de lo ideal, de lo in tan gi ble, de lo es -
pi ri tual, a pre sen tar una es pe cie de cul to, mez cla mis te rio sa de te mor,
de afán, a la vez que de res pe to.

Fue dig no pre mio a la ha bi li dad y al mé ri to de las se ño ri tas To la, Vi -
lla gó mez y Zal dum bi de las sen das me da llas de oro, ar tís ti ca men te cin -
ce la das, con que el Ate neo las re com pen só. Fal ta ría mos a un de ber de
jus ti cia y de re co no ci mien to, si no de cla rá se mos que el en tu sias mo y ac -
ti vi dad de nues tro dis tin gui do ar tis ta, se ñor D. Apa ri cio Cór do va, fue -
ron par te prin ci pal pa ra que es tu vie se tan bri llan te el de sem pe ño de la
mag ní fi ca or ques ta por él pre pa ra da.

La co rrec ta eje cu ción en el vio lín, por el es ti ma do jo ven, Sr. D.
Ama ble O. Or tíz, de unas her mo sas va ria cio nes, con acom pa ña mien to
de pia no, fue muy aplau di da.

En su ma, re pe ti re mos que se rá co sa di fí cil vol ver a ha llar un con jun -
to tal de be lle za y es plen di dez, de mag ni fi cen cia y gra cia, co mo el que
tu vi mos en la Ve la da del dos de Abril del mes que co rre.

RO BER TO ES PI NO SA,
Abril de 1891.
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1. Pe que ño Ate neo de Qui to, 1890

En el año de 1890 exis tió en Qui to un pe que ño Ate neo, que lo
for mó D. Juan León Me ra, con sus ami gos Dr. Ju lio Cas tro Bas tus, D.
Ro ber to Es pi no sa, D. Car los M. León, D. Ma nuel M. Ca sa res y D.
Leo ni das Pa lla res Ar te ta. Lue go, se reu nie ron los ini cia do res del Ate neo
de Qui to, en di ciem bre de 1890, pa ra dis cu tir los Es ta tu tos y, pos te rior -
men te, el 2 de abril de 1891, pa ra nom brar co mo miem bro ho no ra rio al
Pre si den te Dr. An to nio Flo res, co mo cons ta en los anun cios del dia rio
El Cen sor, en los nú me ros 354 y 425.

EL CEN SOR, Gua ya quil, 24 de di ciem bre de 1890. Año II, Núm. 354.
“Ate neo de Qui to.- El jue ves por la no che se reu nie ron los ini cia do res del
Ate neo con el ob je to de dis cu tir los Es ta tu tos de la So cie dad for mu la dos
por la Co mi sión com pues ta de los se ño res D. Juan León Me ra, Dr. Ju lio
Cas tro Bas tus, D. Ro ber to Es pi no sa y D. Leo ni das Pa lla res Ar te ta.- Con li -
ge ras mo di fi ca cio nes fue ron apro ba dos di chos Es ta tu tos, y se co mi sio nó a
los se ño res Vi cen te Pa lla res Pe ña fiel, Car los M. León y Ma nuel M. Ca sa -
res pa ra que pre sen ten un pro yec to de Re gla men to, que de be rá dis cu tir en
la pró xi ma jun ta del jue ves 18 del pre sen te”.

EL CEN SOR, Gua ya quil, 20 de mar zo de 1891. Año II, Nú me ro
425. “Ate neo de Qui to.- Pre si den cia.- Qui to, 7 de mar zo de 1891.- Exc mo.
Sr. Dr. An to nio Flo res: El Ate neo de Qui to, que me hon ro en pre si dir,
en aten ción a la re co no ci da ilus tra ción de V.E. y a sus no bles ten den cias
á fa vo re cer el es tu dio de las cien cias, le tras y ar tes en nues tra pa tria, ha
nom bra do á V.E. miem bro ho no ra rio de di cha aso cia ción. Me com plaz -
co en po ner lo en co no ci mien to de V.E., y es pe ran do que no re hu sa rá
es ta ma ni fes ta ción que del apre cio de sus me re ci mien tos ha ce el Ate neo
me sus cri bo de V.E.” At to. y S.S. Juan León Me ra.

De acuer do con es tos da tos, El Ate neo de Qui to, se fun dó el 2 de
abril de 1891.
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2. Ate neo de Qui to y la Com pa ñía Na cio nal
EL TE LE GRA MA.- DIA RIO PRO GRE SIS TA.- AÑO III.

Qui to, lu nes 30 de mar zo de 1891. No 421.

ATE NEO DE QUI TO.- El jue ves 2 del pre sen te á las 8 de la no che
se inau gu ra rá pú bli ca y so lem ne men te el Ate neo con una ve la da lí ri co –
li te ra ria en la que to ma rán par te al gu nas se ño ri tas y ca ba lle ros y que se
ve ri fi ca rá en los sa lo nes del Con gre so, ador na dos ex-pro fe so pa ra es te
ac to, que no du da mos se rá dig no de la cul ta so cie dad de Qui to.

TEA TRO.- Ano che an te una nu me ro sa con cu rren cia se re pre sen tó
por la Com pa ñía na cio nal la pre cio sa co me dia de En ri que Gas par ti tu -
la da “La Le vi ta”, que gus tó mu cho. En el de sem pe ño de los pa pe les se
dis tin guie ron los Sres. Ica za y Pé rez que me re cie ron mu chos aplau sos.
La Sri ta. Pe ña ha ade lan ta do mu cho des de la úl ti ma vez que la vi mos y
se le no ta ya me nos ti mi dez y más na tu ra li dad en sus ma ne ras. La Sri ta.
Do mín guez, que hi zo ano che su de but, re ve la cier ta fa ci li dad y co rrec -
ción, no obs tan te su voz es tan ba ja que mu chas ve ces no se la oye. Los
de más ac to res, ape nas re gu lar men te. En el aria del Sa cris tán de La Mar -
se lle sa y en la de Los dos cie gos, que fue ron re pe ti das á ins tan cias del
pú bli co, y en el bai le de los tres ra tas de la Gran Vía el Sr. Ica za me re ció
mu chos y muy rui do sos aplau sos.

ELEN CO

Se ño ri tas, Zoi la Do mín guez, Mer ce des Pe ña, Isa bel Vi lla gó mez, Ele na
Mos que ra, Ma ría Za ra ma, Le ti cia Pa re des. Se ño res, Adol fo Pé rez, Ri car do
Ica za, To más Sa las, An to nio Pé rez, Jo sé T. Ti pán, Jo sé Do mín guez, Jo sé
Ta pia, Car los Ma rín, Da niel Qui ro la, ni ño Jo sé Gon zá lez.

El pú bli co de la Ca pi tal con pa trió ti co in te rés ha pro cu ra do es ti mu -
lar á la Com pa ñía, y es pe ra mos de és ta que se pa co rres pon der á tan tas
mues tras de sim pa tía y de po si ti vo apre cio.

Pa ra el miér co les es tá anun cia da la 4ta. re pre sen ta ción, con arre glo
al si guien te pro gra ma:



31

HISTORIA DEL ATENEO DE QUITO

Colección TAHUANDO Nº 292

La Le vi ta, co me dia en tres ac tos y en pro sa, de En ri que Gas par. El Sr.
Ica za, can ta rá la pre cio sa Aria bu fa de la Zar zue la “La Co le gia la”, ti tu la -
da ¡Ay que gan ga!

Ter mi na rá la fun ción con un va ria do ac to de pres ti di gi ta ción en que
el Sr. Ica za, eje cu ta rá las si guien tes prue bas:

1o El som bre ro de su ma jes tad sa tá ni ca. 
2o Un pas te le ro en un sus to.
3o El nai pe mis te rio so.
4o La mo ne da par lan te o la cam pa na so nám bu la. 
5o El sol y la lu na, y
6o El nue vo Moi sés.

3. Ba ses bi blio grá fi cas pa ra una His to ria de los
Ate neos de Es pa ña y Amé ri ca.

(Pe dro Pas cual Mar tí nez (Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid / ACI SAL).

No tas Li te ra rias y Bi blio grá fi cas. An to lo gía his pa noa me ri ca na.- He
aquí la cir cu lar en que la Real Aca de mia Es pa ño la de la Len gua ini cia el
pro yec to de for mar una an to lo gía poé ti ca de la Amé ri ca Es pa ño la pa ra
con me mo rar el cuar to cen te na rio del des cu bri mien to del Nue vo Mun -
do. “Real Aca de mia Es pa ño la”.

“ATE NEO DE QUI TO. El sá ba do, 18 del mes que hoy ter mi na, an -
te la sec ción de cien cias fí si cas, na tu ra les, & y al gu nos miem bros de las
otras sec cio nes, le yó el Sr. D. Gus ta vo de La ger heim, Pro fe sor de nues -
tra Uni ver si dad, un es tu dio des crip ti vo so bre una Ca llam ba no co no ci -
da aún por la cien cia, la Le pio ta Ca llam ba n. sp. Que es un ali men to sa -
no y cre ce en los al re de do res de Qui to, ha bién do la ha lla do di cho Pro fe -
sor na da me nos que en el Jar dín Bo tá ni co de es ta Ca pi tal.

El doc tor Mi guel Egas, Pre si den te de la Sec ción, fe li ci tó al Sr. La ger -
heim en po cas pe ro efu si vas pa la bras y no so tros, á nues tra vez, á más de
fe li ci tar al la bo rio so Pro fe sor, lo ha ce mos con la sec ción de Cien cias
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que tam bién co mien za á po ner en prác ti ca su re gla men to es pe cial”.
Qui to, 3 abril de 1891.

El 31 de ene ro de 1920, fue nom bra do pre si den te del Ate neo de
Qui to, el doc tor Car los Ma nuel La rrea Ri va de nei ra y se aprue ban sus
nue vos Es ta tu tos, que fue ron edi ta dos en la Im pren ta “La Co ro na de
Ma ría”.

4. Fun da do res del Ate neo de Qui to, 1891

La his to ria de la cul tu ra ecua to ria na, se ña la a 1890 co mo el año de
par ti da del Ate neo de Qui to, cu yo pri mer Pre si den te fue don Juan León
Me ra Mar tí nez.

«Tiem po ha, de cía Es pi no sa que cua tro ami gos, di go mal, cua tro
her ma nos, so le mos reu nir nos, sin que nun ca fal ta se nin gu no, to dos los
jue ves por la no che», pa ra leer por tur no com po si cio nes li te ra rias y pa -
ra char las y dis cu sio nes so bre asun tos de cul tu ra. Esos ami gos eran Ho -
no ra to Váz quez Ochoa y Ro ber to Es pi no sa, el doc tor Car los R. To bar
y don Quin ti lia no Sán chez. Ese gru po ini cial se au men tó lue go con don
Car los M. León y don Vi cen te Pa lla res Pe ña fiel y por ini cia ti va de es tos
dos úl ti mos jó ve nes se or ga ni zó el Ate neo de Qui to, cu ya ins ta la ción
so lem ne se lle vó a ca bo el 2 de abril de 1891 con una ve la da me mo ra -
ble. An te un pú bli co se lec to y con asis ten cia del Pre si den te de la Re pú -
bli ca, in ter vi nie ron con sus dis cur sos don Juan León Me ra, Pre si den te
de la En ti dad; el doc tor Ju lio Cas tro, Vi ce pre si den te; don Mi guel Val -
ver de, Se cre ta rio de la Sec ción de Cien cias Na tu ra les, Fí si cas, Mé di cas
y Ma te má ti cas y el se ñor Leo ni das Pa lla res Ar te ta, miem bro de la sec -
ción de Li te ra tu ra y Be llas Ar tes. La par te mu si cal es tu vo a car go del
maes tro Apa ri cio Cór do ba y de las se ño ri tas Vic to ria Vi lla gó mez, Ge -
no ve va Zal dum bi de y Ro sa El vi ra To la»

Los fun da do res del Ate neo de Qui to fue ron los ciu da da nos es cri to -
res se ño res: Juan León Me ra, Car los M. León, Vi cen te Pa lla res Pe ña fiel,
Mi guel Val ver de, Ju lio Cas tro, Car los R. To bar, Ho no ra to Vás quez
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Ochoa, Ro ber to Es pi no sa Al bán, Quin ti lia no Sán chez y Leo ni das Pa lla -
res Ar te ta quie nes, es tu vie ron jun to a Me ra.

En el ac ta de la ins ta la ción pú bli ca del Ate neo de Qui to, di fun di da en
el Dia rio Pro gre sis ta El Te le gra ma, Año III, Qui to, 3 de abril de 1891,
No 425, apa re cen los com pa ñe ros ate neís tas de Juan León Me ra.

El 2020, el Ate neo de Qui to, cum ple 130 años de fun da ción. www -
.cer van tes vir tual .com

5. Ins ta la ción pú bli ca del Ate neo de Qui to
Pu bli ca do el 30 no viem bre, 2017

EL TE LE GRA MA. DIA RIO PRO GRE SIS TA. AÑO III.
Qui to, 3 de abril de 1891, No 425

“En los sa lo nes de las Cá ma ras Le gis la ti vas, uni dos pa ra el ac to, de -
co ra dos es plén di da men te y alum bra dos con pro fu sión, se ve ri fi có ano -
che la ins ta la ción pú bli ca del Ate neo. Pre si dió la se sión S. E. el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, quien lle va ba al cue llo la me da lla de Aca dé mi co
de la de Es pa ña, y te nía a su de re cha al Sr. Juan León Me ra, Pre si den te
del Ate neo y a su iz quier da al Vi ce pre si den te Sr. Dr. Ju lio Cas tro. Los
miem bros del Ate neo, lle van do en sus fracs el bo tón blan co que es la in -
sig nia de la Cor po ra ción, ocu pa ban la de re cha e iz quier da los asien tos
con ti guos a la Pre si den cia. La in men sa y es co gi da con cu rren cia de se -
ño ras y ca ba lle ros que lle na ba el sa lón de mos tra ba en tu sias ta la sa tis fac -
ción que le pro du cía una se sión tan cul ta e ilus tra da, dig na de una ca pi -
tal de la im por tan cia de Qui to. He aquí el pro gra ma de la fun ción: Him -
no Na cio nal, por la Or ques ta.- Dis cur so del Sr. D. Juan León Me ra, Pre -
si den te del Ate neo.- Fan ta sie sur Lu cie de La mer mour de Do ni ze lli, por
E. Pru dent, eje cu ta da en el pia no por la Se ño ri ta Do ña Vic to ria Vi lla gó -
mez.- Vals Ate neo, com pues to por el Maes tro Apa ri cio Cór do va y eje -
cu ta do por las Ban das Mi li ta res.- Air Ti ro lieu va rie pour le vio lon avec
acom pag. de pia no por Henry Pa not ka, eje cu ta do por los Sres. Ama ble
Car los Or tíz y Apa ri cio Cór do va.- Dis cur so del Sr. D. Mi guel Val ver de ,
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Se cre ta rio de la Sec ción de Cien cias Na tu ra les, Fí si cas, Mé di cas y Ma -
te má ti cas.- Zehn Mae de hen und Kein Mann, de Franz von Soup pé, por
la Or ques ta.- Un ga ris che Lusts piel- Ou vert, de Soup pé, por las Ban das
Mi li ta res.- Dis cur so del Sr. Dr. Ju lio Cas tro, Vi ce pre si den te del Ate -
neo.- La Mi la ne se, Fan ta sie, pour pia no, por H. Ro se llen. Pie za eje cu ta -
da en el pia no por la Se ño ri ta Do ña Ge no ve va Zal dum bi de.- Leich te
Ca ba lle rie, de F. V. Soup pé, por la Or ques ta - Ro bín son Cru soe. Fan ta -
sie de Se lle nik, por la Ban da de la Ar ti lle ría de Cam pa ña.- La So nám bu -
la. Fan tai sia bri llau te, por J. Lei bach, to ca da en el pia no por la Se ño ri ta
Do ña Ro sa El vi ra To la.- Poe sía del Sr. D. Leo ni das Pa lla res Ar te ta,
miem bro de la Sec ción de Li te ra tu ra y Be llas Ar tes.- Ou ver tu re Co mi -
que. Ké ler- Be la, por la Or ques ta. Las Se ño ri tas Vic to ria Vi lla gó mez,
Ge no ve va Zal dum bi de y Ro sa El vi ra To la, ves ti das con re fi na da ele gan -
cia y buen gus to, arran ca ron aplau sos en tu sias tas y fre né ti cos por la ha -
bi li dad con que eje cu ta ron en el pia no las di fí ci les va ria cio nes de tro zos
clá si cos, y al fi nal de la se sión fue ron con de co ra das con me da llas por el
Exc nio. Sr. Flo res y por el Sr. Pre si den te del Ate neo. Los Sres. Me ra,
Val ver de, Cas tro y Pa lla res Ar te ta fue ron tam bién muy aplau di dos por
los tra ba jos li te ra rios que le ye ron, Al con cluir la se sión, el Sr. Ro ber to
Es pi no sa, miem bro del Ate neo, pu so en co no ci mien to del Pre si den te,
que el Exc mo. Sr. Flo res ha bía re ga la do, con mo ti vo de es ta so lem ni -
dad, pa ra la bi blio te ca de la Cor po ra ción al gu nas de sus obras de His to -
ria, Po lí ti ca y Fi nan zas, cu ya lis ta le yó, in clu yen do el Dic cio na rio de Le -
gis la ción de Es cri che con el Cua dro Si nóp ti co de los jui cios ci vi les del
Pe rú, agre ga do por S. E. co mo Abo ga do de los Tri bu na les de esa Re pú -
bli ca. El Sr. Pre si den te del Ate neo dio las más cum pli das gra cias al Exc -
mo. Sr. Flo res por tan es pon tá neo ob se quio, que ma ni fes ta ba sus bue -
nos de seos de pres tar to da cla se de apo yo al ate neo, el cual se hon ra ba
en con tar lo co mo so cio ho no ra rio. A las 11 ter mi nó es ta es plén di da ve
la da, cu yo re cuer do du ra rá lar go tiem po co mo el bri llan te ama ne cer de
una era de re ge ne ra ción y de pro gre so pa ra las cien cias, las le tras y las
ar tes ecua to ria nas”.
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6. Ate neo de Qui to

Fue fun da do por Juan León Me ra Mar tí nez (1832-1894) es cri tor, poe -
ta y pin tor, au tor de nues tro Him no Na cio nal, quien re si dió en Qui to, en
1890, a tra vés del pe que ño Ate neo de Qui to.

En el Ac ta de ins ta la ción cons ta lo si guien te:
“En los sa lo nes de las Cá ma ras Le gis la ti vas, uni dos pa ra el ac to, de -

co ra dos es plén di da men te y alum bra dos con pro fu sión, se ve ri fi có ano -
che la ins ta la ción pú bli ca del Ate neo. Pre si dió la se sión S. E. el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, quien lle va ba al cue llo la me da lla de Aca dé mi co
de la de Es pa ña, y te nía a su de re cha al Sr. Juan León Me ra, Pre si den te
del Ate neo y a su iz quier da al Vi ce pre si den te Sr. Dr. Ju lio Cas tro. Los
miem bros del Ate neo, lle van do en sus fracs el bo ten blan co que es la in -
sig nia de la Cor po ra ción, ocu pa ban la de re cha e iz quier da los asien tos
con ti guos a la Pre si den cia. La in men sa y es co gi da con cu rren cia de se -
ño ras y ca ba lle ros que lle na ba el sa lón de mos tra ba en tu sias ta la sa tis fac -
ción que le pro du cía una se sión tan cul ta e ilus tra da, dig na de una ca pi -
tal de la im por tan cia de Qui to”.

Po dría mos de cir que, los fun da do res del Ate neo de Qui to fue ron los
ciu da da nos es cri to res se ño res: Me ra, Val ver de, Cas tro y Pa lla res Ar te ta
que, es tu vie ron jun to a él, en la no ble ta rea de fun da ción.

Gra cias a que Me ra vi vió en Qui to en su ju ven tud, des de los 20 años,
por que re ci bió cla ses con el ar tis ta pic tó ri co An to nio Sa las, don de
apren dió el ma ne jo del óleo y las acua re las. A los 33 años de edad, jun -
to con An to nio Neu ma ne, com pu sie ron el Him no Na cio nal.

En la ac tua li dad, po de mos vi si tar su ca sa-mu seo “Quin ta de Juan
León Me ra”, en la ciu dad de Am ba to, an ti gua re si den cia del es cri tor y
don de se ex hi ben sus per te nen cias. Su no ve la más co no ci da en el mun -
do es: “Cu man dá”.

En el ac ta de la ins ta la ción pú bli ca del Ate neo de Qui to, di fun di da en
el Dia rio Pro gre sis ta El Te le gra ma, Año III, Qui to, 3 de abril de 1891,
No 425, apa re cen sus com pa ñe ros ate neís tas.
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El año 2021, el Ate neo de Qui to, cum ple 130 años de fun da ción. A
fi nes de 1865 Juan León Me ra com pu so los ver sos del Him no Na cio nal
del Ecua dor, que fue ron mu si ca li za dos por An to nio Neu ma ne, mú si co
cor so ra di ca do en el país.

7. Aca de mia del Ate neo de Qui to
Pu bli ca do el 30 abril, 2018

La idea era ori gi nal “có mo ha cer un Ate neo que, a la vez, sea una
Aca de mia”, es de cir, una ins ti tu ción o en ti dad cul tu ral que ten ga nom -
bre y ape lli do, por nom bre Aca de mia y su ape lli do El Ate neo de Qui to.
Es ta idea, que re co ge la his to ria de Qui to, fue del poe ta Juan León Me -
ra, au tor del Him no Na cio nal del Ecua dor.

¿Có mo es que el poe ta de Am ba to, fun da el Ate neo de Qui to?
La res pues ta es sen ci lla, por que Juan León Me ra vi no a es tu diar en

Qui to y se que dó a vi vir en la ciu dad, ya que te nía un buen am bien te en
la so cie dad ca pi ta li na y ca da vez su nom bre era más re pre sen ta ti vo pa -
ra el Ecua dor.

El Ate neo de Qui to fue fun da do, en ton ces, por don Juan León Me -
ra Mar tí nez (1832-1894) es cri tor, poe ta y pin tor, quien re si dió en Qui -
to, en 1890. Su ins ta la ción pú bli ca fue en 1891.

Gra cias a que Juan León Me ra vi vió en Qui to en su ju ven tud, des de los
20 años, re ci bió cla ses con el ar tis ta pic tó ri co An to nio Sa las y apren dió el
ma ne jo del óleo y las acua re las, se fun dó la Aca de mia El Ate neo de Qui to. A
los 33 años, jun to con D. An to nio Neu ma ne, com pu so el Him no Na cio nal.

En el ac ta de la ins ta la ción pú bli ca del Ate neo de Qui to, di fun di da
en el Dia rio Pro gre sis ta “El Te le gra ma”, Año III, Qui to, 3 de abril de
1891, No 425, apa re cen sus com pa ñe ros ate neís tas: Sr. Dr. Ju lio Cas tro,
Se ño ri ta Vic to ria Vi lla gó mez, Maes tro Apa ri cio Cór do va, Sr. D. Ama -
ble Car los Or tiz, Sr. D. Mi guel Val ver de, Se ño ri ta. Ge no ve va Zal dum -
bi de, Se ño ri ta Ro sa El vi ra To la y Sr. D. Leo ni das Pa lla res Ar te ta. En la
ac tua li dad, po de mos vi si tar su ca sa-mu seo “La Quin ta de Juan León
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Me ra”, en la ciu dad de Am ba to, an ti gua re si den cia del es cri tor y don de
se ex hi ben sus per te nen cias. Su no ve la más co no ci da en el mun do es:
“Cu man dá”.

En el año 2020, la Aca de mia Ate neo de Qui to, ins ta la da por el poe -
ta Juan León Me ra, cum ple 130 años de fun da ción, por lo cual, es ne ce -
sa rio vol ver a dar le vi da, a tra vés de su reins ta la ción pú bli ca en la Ciu -
dad de Qui to.

8. Juan León Me ra y el Ate neo de Qui to

Es cri tor, poe ta, pin tor y po lí ti co na ci do en la ciu dad de Am ba to, el
28 de ju nio de 1832. Fue Di pu ta do, Se na dor, Pre si den te del Se na do,
Pre si den te del Ho no ra ble Con gre so Na cio nal, Go ber na dor de las pro -
vin cias de León (Co to pa xi) y de Tun gu ra hua, y Se cre ta rio del Con se jo
de Es ta do. Fue So cio de la Real Aca de mia Se vi lla na de Bue nas Le tras,
Miem bro de la Real Aca de mia Es pa ño la de la Len gua, fun da dor y
Miem bro Ho no ra rio de la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua y Pre si -
den te del Ate neo de Qui to.

“Sus ami gos eran: el doc tor Car los R. To bar y don Quin ti lia no Sán -
chez. Se au men tó, lue go, don Car los M. León y don Vi cen te Pa lla res
Pe ña fiel y, por ini cia ti va de es tos dos úl ti mos jó ve nes, se or ga ni zó el
Ate neo de Qui to, en 1890, cu ya ins ta la ción so lem ne se lle vó a ca bo el 2
de abril de 1891 con una ve la da me mo ra ble. An te un pú bli co se lec to y
con asis ten cia del Pre si den te de la Re pú bli ca, in ter vi nie ron con sus dis -
cur sos don Juan León Me ra, Pre si den te de la En ti dad; el doc tor Ju lio
Cas tro, Vi ce pre si den te; don Mi guel Val ver de, Se cre ta rio de la Sec ción
de Cien cias Na tu ra les, Fí si cas, Mé di cas y Ma te má ti cas y el se ñor Leó ni -
das Pa lla res Ar te ta, miem bro de la sec ción de Li te ra tu ra y Be llas Ar tes.
La par te mu si cal es tu vo a car go del maes tro Apa ri cio Cór do ba y de las
se ño ri tas Vic to ria Vi lla gó mez, Ge no ve va Zal dum bi de y Ro sa El vi ra To -
la”. “His to ria de la Cul tu ra de Qui to”, Fr. Jo sé Ma ría Var gas, O.P.
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Se con si de ra que la no ve la “Cu man dá”, pu bli ca da en 1879, es una de
sus obras más no ta bles, en la que des cri be con cla ri dad la na tu ra le za de
la ama zo nía ecua to ria na, ha cien do be llas des crip cio nes so bre sus cos -
tum bres; otros, con si de ran a “Ojea da His tó ri co-Crí ti ca so bre la Poe sía
Ecua to ria na des de su épo ca más re mo ta has ta nues tros días”, pu bli ca da
en 1869, co mo su me jor tra ba jo.

Obras de Me ra: “Poe sías Pia do sas”, “La No ve na de la In ma cu la da
Con cep ción de la Vir gen Ma ría”, “Li ra Ecua to ria na”, “Fan ta sías”,
“Afec tos Ín ti mos”, “Poe sías Mo ra les y Re li gio sas”, “Ele gías”, “Los úl ti -
mos Mo men tos de Bo lí var”, “Do lor sin Con sue lo”, “El Hé roe Már tir”,
“Can to a la Me mo ria de Gar cía Mo re no”, “Ma zo rra”, “Bio gra fía de Pe -
dro Fer mín Ce va llos”, “Can ta res del Pue blo Ecua to ria no”, en tre otras.

9. Juan León Me ra vi vió en Qui to

Juan León Me ra, a par tir de los 20 años, en 1852, vi no a vi vir en Qui -
to. Hi jo del Sr. Pe dro An to nio Me ra Gó mez, co mer cian te qui te ño,
hom bre de ne go cios que lo aban do nó a tem pra na edad, y de la Sra. Jo -
se fa Mar tí nez Vás co nez, am ba te ña, quien an te las di fi cul ta des eco nó mi -
cas de la épo ca, no pu do en viar lo a la es cue la.

Me ra vi vió una mo des ta in fan cia en la pro pie dad de Los Mo li nos (Am -
ba to). En bús que da de un me jor fu tu ro, de ci de via jar a la ciu dad de Qui to
en 1852. Su pri me ra pro duc ción li te ra ria se pu bli có en 1858 ba jo el tí tu lo
de “Poe sías”, li bro que con te nía sá ti ras, fá bu las, poe mas y epi gra mas.

Vi vió en Qui to con los fa mi lia res de su pa dre, quie nes le aco gie ron
de buen agra do, por que era una per so na cul ta que ha cía poe sía y es cri -
bió la no ve la: “Cu man dá”. En 1890, com pró una ca sa en la ca lle Ro ca -
fuer te y Ve ne zue la.

Fun dó la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua, fue miem bro de la
Real Aca de mia Es pa ño la y Pre si den te del Ate neo de Qui to. Lue go de
ga nar fa ma por su in te li gen cia y pa trio tis mo es ele gi do di pu ta do de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1861.
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En 1865, el Dr. Ni co lás Es pi no za, Pre si den te de la Cá ma ra del Se na -
do, le pi dió que es cri bie ra los ver sos pa ra una can ción pa trió ti ca que
me rez ca ser con si de ra da co mo Him no Na cio nal del Ecua dor. Así lo hi -
zo y pos te rior apro ba ción del Con gre so, fue mu si ca li za da por An to nio
Neu ma ne.

Una de sus obras más no ta bles cons ti tu ye, su no ve la “Cu man dá”,
pu bli ca da en 1879, en la que des cri be con cla ri dad so bre el al ma na ti va
ecua to ria na, ha cien do pa té ti cas y be llas des crip cio nes so bre nues tro
orien te y sus cos tum bres fol kló ri cas.

En 1890, fun da el Ate neo de Qui to y com pró una ca sa en Qui to en
la ca lle Ro ca fuer te. El 2 de Abril de 1891, ins ta ló, en for ma pú bli ca, el
Ate neo de Qui to.

Me ra vi no a vi vir a Qui to pa ra cum plir con sus múl ti ples fun cio nes,
pe ro, vi si ta ba fre cuen te men te, la Quin ta de su tío Pa blo, en Ato cha.

La vi da de los hi jos de Juan León Me ra y Ro sa rio Itu rral de, cuan do
re si dían en la quin ta de Ato cha, se al ter na ba en di fe ren tes y va ria das ma -
ni fes ta cio nes cul tu ra les, ar tís ti cas o agrí co las. Las ve la das en la ca sa de
Me ra, ad qui rían ver da de ros con tor nos li te ra rios y ar tís ti cos.

El 13 de di ciem bre de 1894 fa lle ce en Ato cha.

10. Car los Ma nuel La rrea Ri va de nei ra, 
Pre si den te del Ate neo de Qui to, 1920

Pu bli ca do el 12 ju nio, 2018

Car los Ma nuel La rrea Ri va de nei ra na ció el 9 de fe bre ro de 1887, en
Qui to, hi jo del Dr. Ma nuel La rrea Li zar za bu ru y de la Sra. Fi lo me na Ri -
va de nei ra Gon zá lez. Fue un his to ria dor, bi blió fi lo y pu bli cis ta qui te ño.

En la En ci clo pe dia del Ecua dor, de Efrén Avi lés Pi no, cons ta lo si -
guien te: “El 5 de ma yo de 1923, en Qui to, se ca só con Do lo res Hol guín,
con quien pro creó dos hi jos: Car los Ma nuel La rrea y Juan Fran cis co La -
rrea. Rea li zó sus pri me ros es tu dios los en la ciu dad de Rio bam ba, pe ro,
vol vió a Qui to. En 1895, al es ta llar la Re vo lu ción Li be ral, in gre só a la Es -
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cue la de los Her ma nos Cris tia nos don de tu vo co mo orien ta dor y maes -
tro al san to Her ma no Mi guel. Pos te rior men te, de bi do a una di fí cil si -
tua ción eco nó mi ca es tu vo a pun to de no po der con ti nuar sus es tu dios
se cun da rios, pe ro gra cias a las ges tio nes rea li za das por el cu ra pá rro co
Ci ro Mes tan za, que co no cía de su gran ta len to, pu do lo grar los fon dos
ne ce sa rios pa ra po der gra duar se. En 1904, se gra duó de Ba chi ller en
Hu ma ni da des Mo der nas.

Des de tem pra na edad se ha bía des per ta do en él su pro fun da vo ca -
ción por es tu diar e in ves ti gar la his to ria, y cuan do tu vo la opor tu ni dad
de co no cer al en ton ces Obis po de Iba rra, Mons. Fe de ri co Gon zá lez
Suá rez, bus có acer car se a él y en tre los dos na ció una ver da de ra amis tad
e iden ti fi ca ción de vo ca cio nes. En 1906, a los die ci nue ve años de edad,
fun dó y fue el pri mer Pre si den te de la So cie dad Li te ra ria Ol me do. Ya
por esa épo ca era pro fe sor de His to ria, Et no gra fía, Ar queo lo gía Ame ri -
ca na e His to ria y Geo gra fía Uni ver sal en di fe ren tes co le gios de Qui to.

En 1909 fue uno de los fun da do res de la Aca de mia Na cio nal de His to ria.
En 1912, lue go de ha ber com ba ti do a los go bier nos al fa ris tas y de

ha ber pre sen cia do en Qui to el san grien to Ase si na to de los Hé roes Li be -
ra les, via jó a Eu ro pa en com pa ñía de su ami go, el tam bién in ves ti ga dor
e his to ria dor Ja cin to Ji jón Caa ma ño, pa ra asis tir al Con gre so de Ame ri -
ca nis tas que se reu nió en Lon dres, In gla te rra. Lue go pa só a Pa rís, Fran -
cia, don de co no ció e hi zo amis tad con el sa bio in ves ti ga dor Paúl Ri vet,
quien lo di ri gió y orien tó en las prác ti cas de An tro po lo gía fí si ca y Cra -
neo lo gía, y asis tió a la Es cue la de Al tos Es tu dios de la Sor bo na.

Lue go de ha ber rea li za do es tu dios e in ves ti ga cio nes en di fe ren tes
uni ver si da des de Eu ro pa y Es ta dos Uni dos, en 1916 vol vió a Qui to pa -
ra pu bli car, dos años más tar de, sus pri me ros tra ba jos: “Un Ce men te rio
In cá si co y No tas Acer ca de los In cas en el Ecua dor”, “In for me del Pre -
si den te del Cen tro Ca tó li co de Obre ros” y “El Des cu bri mien to y Con -
quis ta del Pe rú”. Más tar de de sem pe ñó im por tan tes car gos pú bli cos,
pri va dos y di plo má ti cos: Fue Di pu ta do, Sub se cre ta rio de Re la cio nes
Ex te rio res, Can ci ller de la Re pú bli ca, Di rec tor de la Aca de mia Na cio nal
de His to ria, Pre si den te del Ins ti tu to de Cul tu ra His pá ni ca, etc.
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Re pre sen tó al Ecua dor co mo Mi nis tro Ple ni po ten cia rio y Em ba ja -
dor an te los go bier nos de Ar gen ti na, Co lom bia, Pa na má, Pe rú, Chi le,
Gran Bre ta ña, y otros paí ses”.

En 1920, fue nom bra do Pre si den te del Ate neo de Qui to. En la Jun -
ta Ge ne ral del 18 de Ju nio, en la cual dio lec tu ra a su In for me.

“Per te ne ció y fue miem bro de las más im por tan tes ins ti tu cio nes cul -
tu ra les, his tó ri cas y geo grá fi cas na cio na les y ex tran je ras, co mo la So cie -
dad Geo grá fi ca de Li ma, la Real Aca de mia de la His to ria de Ma drid, la
Aca de mia de His to ria de Ca ra cas, la So cie dad Geo grá fi ca Ame ri ca na de
New York, la Aca de mia de His to ria de Bue nos Ai res, la Real Aca de mia
de Be llas Ar tes de San Fer nan do en Ma drid, el Co mi té Na cio nal de
Geo gra fía e His to ria de Mé xi co, la So cie dad de Es tu dios Ju rí di cos In ter -
na cio na les de Qui to, la So cie dad Geo grá fi ca de Co lom bia, la Aca de mia
de Chi le, el Mu seo Ame ri ca no de His to ria Na tu ral, el Ins ti tu to San mar -
ti nia no de Bo go tá, el Ins ti tu to de Cul tu ra His pá ni ca de Ma drid, la Ca sa
de la Cul tu ra Ecua to ria na, la Aca de mia Co lom bia na de His to ria, la So -
cie dad Na cio nal Geo grá fi ca de Was hing ton, el Cuer po Con sul ti vo de la
Fun da ción Vi cen te Le cu na de Ca ra cas, la So cie dad de Es tu dios His tó -
ri cos y Geo grá fi cos de Cuen ca, la So cie dad Geo grá fi ca de Qui to, fun da -
da por él en 1922. En 1973, fue lla ma do al se no de la Aca de mia Ecua to -
ria na de la Len gua. Es cri bió y pu bli có in con ta bles obras de ca rác ter in -
ves ti ga ti vo, his tó ri co y geo grá fi co, en tre las que se en cuen tran: “No tas
Acer ca de la Ar queo lo gía de Es me ral das”, “Un Cua dro de Go ya y Bre -
ves No ti cias so bre el Obis po de Qui to”, “In tro duc ción al Es tu dio His -
tó ri co de los Ca ña ris”, “Qui to en la Pre his to ria Ecua to ria na”, “Ecua dor,
País Ama zó ni co”, “Bi blio gra fía His tó ri ca Ecua to ria na”, “Pri me ras No ti -
cias del Ar chi pié la go de Ga lá pa gos”, “Do cu men tos so bre el ca mi no de
Iba rra y Es me ral das”, “El Mis te rio de las lla ma das Si llas de Pie dra de
Ma na bí”, “Ma nuel Vi lla vi cen cio y la Geo gra fía del Ecua dor”, “Don Dio -
ni sio de Al ce do y He rre ra”, “Cin cuen te na rio del Fa lle ci mien to del Ilus -
trí si mo Gon zá lez Suá rez”, “Las Bio gra fías de San ta Ma ria na de Je sús”,
“No tas de Pre his to ria e His to ria Ecua to ria na”, “El Pa dre Juan de Ve las -
co y su His to ria del Rei no de Qui to”, “His to ria de La In ter na cio nal”,
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“Fun da ción del Pri mer Mo nas te rio de las Car me li tas en el Ecua dor”, y
mu chas más. Mu rió en ma yo de 1984, en Qui to, a los 97 años de edad,
lue go de una lar ga vi da de di ca da al ser vi cio de la his to ria, la in ves ti ga -
ción y la cul tu ra ecua to ria na”.

11. Fun da do res del Ate neo Ecua to ria no, en 1938

El Ate neo Ecua to ria no, re co ge la tra di ción del Ate neo de Qui to, fun -
da do por Juan León Me ra, en 1891. Se fun da el Ate neo Ecua to ria no, en
di ciem bre de 1938, a tra vés de la ges tión de Jor ge Lu na Ye pes, Ma nuel
de Guz mán Po lan co y otros in te lec tua les: Al fre do Pé rez Gue rre ro, en
esa épo ca, rec tor de la Uni ver si dad Cen tral, maes tro, ideó lo go de la po -
lí ti ca y hom bre de gran ge ne ro si dad fue su Pre si den te de Ho nor.

Jor ge Sal va dor La ra, es cri tor, his to ria dor, ca te drá ti co, di plo má ti co y ju -
ris con sul to na ci do en la ciu dad de Qui to. Por su con tri bu ción a las le tras y
la his to ria fue lla ma do al se no de los más im por tan tes or ga nis mos na cio -
na les y ex tran je ros, así co mo tam bién, a in te grar el Ate neo Ecua to ria no.
Ser gio Nú ñez, no ve lis ta, poe ta y pe da go go. Es otro de los au to res de la
“Ge ne ra ción del 30” que ad hie re al rea lis mo so cial y de de nun cia, fue so -
cio fun da dor. Co no ci do por su cuen to: Tie rra de Lo bos (Qui to, 1934).

El Pre si den te de la Re pú bli ca del Ecua dor Jo sé Ma ría Ve las co Iba -
rra y el Al cal de de Qui to Ri car do Chi ri bo ga Vi lla gó mez, fue ron miem -
bros del Ate neo Ecua to ria no.

Des ta ca dos in te lec tua les han in te gra do el Ate neo Ecua to ria no, co -
mo el Ca mi lo Pon ce En rí quez, Pre si den te de la Re pú bli ca del Ecua dor,
Ben ja mín Ca rrión, Fran cis co J. Sal ga do, Ra mo na Cor de ro y León,
Wen ces lao Pa re ja, el es cri tor Án gel Al ber to Dá va los H., au tor de la
obra: “Qui to, sig ni fi ca do de sus ca lles” y Gui ller mo Bos sa no Val di vie so
quien fue, por mu chos años, su Pre si den te.

En el Ate neo Ecua to ria no ha ce fal ta su pre sen cia. Po si ble men te, si
hu bie ra vi vi do, sus obras, de fi na les del si glo XX y prin ci pios del si glo
XXI, hu bie sen per du ra do.
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En el año 2018, el Ate neo Ecua to ria no, fun da do en 1938, cum plió
80 años de vi da en ser vi cio a la co mu ni dad.

Ac tual men te, el Ate neo Ecua to ria no per te ne ce a la Red de Ate neos
de Ibe roa mé ri ca. Dr. Al fre do Pé rez Gue rre ro

12. Al fre do Pé rez Gue rre ro, Pre si den te 
de Ho nor del Ate neo Ecua to ria no

Na ció en la ciu dad de Iba rra, el 7 de ma yo de 1901, hi jo del Sr. Ser -
gio Pé rez To rres y de la Sra. Isa bel Gue rre ro.

Se gún cons ta en la En ci clo pe dia del Ecua dor, de Efrén Avi lés “Sus es -
tu dios pri ma rios, en la Es cue la “El Ce bo llar” de los her ma nos cris tia nos. La
se cun da ria, en el Ins ti tu to Na cio nal Me jía y, fi nal men te, en la Uni ver si dad
Cen tral ob tu vo el tí tu lo de Doc tor en Ju ris pru den cia y Cien cias So cia les,
en ma yo de 1925. Lue go, pre vio exa men en la Ex ce len tí si ma Cor te Su pe -
rior de Jus ti cia, se in cor po ró al Co le gio de Abo ga dos.

Co mo miem bro del Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no, fue Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Na ción y Pre si den te del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les
(1944-1946), Mi nis tro de Pre vi sión So cial y de Tra ba jo (1947-1948), Se -
na dor por la Edu ca ción Pú bli ca (1951 y 1958), Di pu ta do al Con gre so
(1962) y fue, va rias ve ces, Con ce jal del Ilus tre Mu ni ci pio de Qui to.

El “Pre mio To bar”, le fue en tre ga do en dos oca sio nes, el Go bier -
no del Bra sil le im pu so la “Cruz del Sur” y, el de Bo li via, el “Cón dor
de los An des”.

Ciu da da no ge ne ro so, de buen co ra zón y sen ci llo, en tre gó su vi da al
ser vi cio de la co mu ni dad y, por sus mé ri tos, fue nom bra do Miem bro
Ti tu lar de la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua, co rres pon dien te a la
es pa ño la; Miem bro Ti tu lar de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na;
Miem bro de la Aca de mia de Abo ga dos de Qui to y Pre si den te del Tri -
bu nal de Ho nor; Pre si den te de Ho nor del Ate neo Ecua to ria no; Pre si -
den te de la So cie dad Ju rí di co Ecua to ria na; Vo cal de la Unión de Uni -
ver si da des La ti noa me ri ca nas y Pre si den te de la Co mi sión de Ju ris tas.
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Li bros pu bli ca dos: “Mo ral In di vi dual”, “Fo né ti ca y Mor fo lo gía de la
Len gua Cas te lla na”, “Edu ca ción y Li ber tad”, “Uni ver si dad Ul tra ja da”, “La
Uni ver si dad y la Pa tria”, “Eti mo lo gía de la Len gua Cas te lla na”, etc. y va rias
obras de ca rác ter ju rí di co, co mo: “Fun da men to del De re cho Ci vil Ecua to -
ria no”, “La Su ce sión por Cau sa de Muer te” y “Te mas Ju rí di cos”.

Quie nes lo co no ci mos en el efi cien te de sem pe ño co mo rec tor de la
Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor po de mos ma ni fes tar su gran obra pa -
ra la edu ca ción su pe rior.

Mu rió en la ciu dad de Qui to el 19 de no viem bre de 1966.
Me dian te de cre to 1368, del 5 de ma yo de 2006, pu bli ca do en el Re -

gis tro Ofi cial 272, del 17 del mis mo mes y año, el Dr. Al fre do Pa la cio,
Pre si den te de la Re pú bli ca, lo de cla ró Maes tro Sím bo lo.

13. Gui ller mo Bos sa no y el Ate neo Ecua to ria no

En 1995, de sa pa re ció el doc tor Gui ller mo Bos sa no Val di vie so, sien -
do Pre si den te del Ate neo Ecua to ria no y De ca no de la Fa cul tad de Ju ris -
pru den cia de la Uni ver si dad Cen tral de Qui to. Los miem bros de la
Fun da ción Lex, re cla ma ron, ha ce mu cho tiem po, una res pues ta al Mi -
nis te rio Fis cal, Cor te Na cio nal de Jus ti cia y Po li cía Ju di cial. Has ta el
mo men to, ca si no exis ten da tos que re ve len el pa ra de ro del ju ris ta y ca -
te drá ti co uni ver si ta rio. Los ami gos y fa mi lia res de Gui ller mo Bos sa no
pi den que la jus ti cia y po li cía de ve len el mis te rio de una de sa pa ri ción
ex tra ña por que, apa ren te men te, no te nía pro ble mas eco nó mi cos, fa mi -
lia res, de mi li tan cia po lí ti ca o de in te re ses aca dé mi cos que pue dan ex -
pli car el ca so.

En 1995, la po li cía pei nó los pre dios uni ver si ta rios con la ayu da de
sus uni da des es pe cia les de in ves ti ga ción y ja más ha lló una so la pis ta o
un pe que ño de ta lle que di je ra: por aquí pa só el ju ris ta. Mu chos abo ga -
dos que fui mos sus alum nos con si de ra mos que nues tro maes tro se per -
fi la ba co mo can di da to ga na dor al rec to ra do de la Uni ver si dad Cen tral
del Ecua dor y te nía mé ri tos su fi cien tes pa ra ser lo, a más de re pre sen tar
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una nue va po si ción po lí ti ca en la uni ver si dad ecua to ria na. Hu bo, po si -
ble men te, quie nes no de sea ban que su ce da es to, que ya se ve nía y le de -
sa pa re cie ron. Lo gra ve es que, has ta el mo men to, no se sa be qué es lo
que pa só con nues tro que ri do maes tro.

Gui ller mo Bos sa no Val di vie so per te ne ció a esa ge ne ra ción de ju ris -
tas-maes tros co mo, Jor ge Was hing ton Ce va llos Sa las, Emi lio Ve las co
Cé lle ri, Eu cli des Ra món Fi gue roa, Ed mun do Du rán Díaz, en tre otros.

Ha ce fal ta su pre sen cia. Po si ble men te, si hu bie ra vi vi do, sus obras,
de fi na les del si glo XX y prin ci pios del si glo XXI, hu bie sen per du ra do.

En el 2017, en ho me na je a es te ilus tre ecua to ria no que de bía vi vir,
de be mos tra ba jar por el en gran de ci mien to del Ate neo Ecua to ria no,
cons truir su ca sa y for jar la ins ti tu ción cul tu ral más re pre sen ta ti va del
Ecua dor.

En el 2018, el Ate neo Ecua to ria no cum pli rá 80 años de vi da, con la pre -
sen cia es pi ri tual de su fun da dor y pre si den te, re cor da do por siem pre.

14. His to ria y Me mo rias del Ate neo Ecua to ria no

En el año 2018, en ho me na je a nues tro Ate neo Ecua to ria no, al cum -
plir 80 años de fun da ción: 1938-2018 y cen te na rio del Poe ta Cé sar Dá -
vi la An dra de, se pu bli có el Li bro: “His to ria y Me mo rias del Ate neo
Ecua to ria no”, de Luis Rivadeneira Játiva.

Des de 1938, el Ate neo Ecua to ria no tie ne una lar ga tra yec to ria cul tu -
ral en el Ecua dor, con ac ción en va rios paí ses de Amé ri ca y su re fe ren te
prin ci pal en Ma drid, Es pa ña. El Con se jo Edi to rial es tá pre si di do por el
Dr. Raúl Ve las co Gar cés, Pre si den te del Ate neo Ecua to ria no y lo in te -
gran los es cri to res: An to nio Ve lás quez To rres, Raúl Na vas Rus so y Luis
Ri va de nei ra Já ti va, edi tor y re vi sor de tex to.

Pa ra Raúl Ve las co Gar cés, “El Ate neo Ecua to ria no des de su fun da -
ción se iden ti fi có con la in que bran ta ble fe por los prin ci pios y va lo res
pe ren nes del es pí ri tu y acen dra do amor pa trio. Des de una vi sión in de -
pen dien te de co rrien tes fi lo só fi cas y po lí ti cas, nun ca fue un ce ná cu lo,
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me nos un club de per so nas des preo cu pa das de los al tos fi nes cul tu ra les
y cí vi cos. Se cons ti tu yó so bre la ba se del mu tuo res pe to y to le ran cia a
las ideas de re li gión, po lí ti ca y ar te, al am pa ro de las le yes de la Re pú bli -
ca. Agru pó a sus miem bros con se lec ción es tric ta de hom bres y mu je res
que aman y tra ba jan por los idea les de cul tu ra pa tria, sin me nos ca bo de
los sig nos y re fe ren tes uni ver sa les, sin te ti za dos en los pa ra dig mas del
bien, ver dad y be lle za, ex pre sa dos en las más al tas obras y ac cio nes que
son fuen te de sa bi du ría irreem pla za bles y úni cas”.

Su nom bre tie ne que ver con Ate nas, ca pi tal del Áti ca an ti gua. La fa -
ma de es ta ciu dad se dio por sus in te lec tua les que eran fi ló so fos y por
sus mo nu men tos pú bli cos. De Gre cia sur gió nues tra cul tu ra oc ci den tal.

Uno de los acon te ci mien tos que han in fluen cia do en el Ate neo
Ecua to ria no es la de sa pa ri ción de nues tro Pre si den te Dr. Gui ller mo
Bos sa no Val di vie so, en 1995, cu ya pre sen cia es pi ri tual nos per mi te se -
guir ade lan te.

En el año 2018, nues tro Ate neo Ecua to ria no cum plíó 80 años de vi -
da fruc tí fe ra y de ser vi cio a la co mu ni dad.

15. Ate neo de Ol me do, 
fun da do en Gua ya quil, 1903

Se gún el his to ria dor Án gel Emi lio Hi dal go, “Los es cri to res de fi nes
del si glo XIX e ini cios del si glo XX se di fe ren cia ron de los an te rio res
por que crea ron re vis tas li te ra rias y cír cu los de re fle xión so bre su ofi cio,
con un sen ti do de au to no mía ra di cal, en nom bre del “ideal” de ser mo -
der nos. Pa ra ellos la crí ti ca li te ra ria de sem pe ñó un rol pri mor dial en la
for ma ción de nue vas sen si bi li da des cul tu ra les.

Su ac ti tud fren te al he cho ar tís ti co los con vir tió en es cru ta do res le -
tra dos de su me dio, al mis mo tiem po que en ar tí fi ces de su pro pio cam -
po de crea ción in te lec tual”. “So cie dad le tra da y mo der ni dad en Gua ya -
quil (1895-1920)”.



47

HISTORIA DEL ATENEO DE QUITO

Colección TAHUANDO Nº 292

En las dos pri me ras dé ca das del si glo XX se crea ron cen tros li te ra rios
en el puer to prin ci pal. El más des ta ca do de ellos fue el lla ma do: Ate neo
de Ol me do, fun da do el 19 de mar zo de 1903, que di fun día la Re vis ta
Ol me do (1903-1906). La in ves ti ga ción de Emi lio Hi dal go, se ña la que:
“En 1903, el Ate neo Ol me do es ta ba in te gra do por 70 miem bros, con un
di rec to rio en ca be za do por Jo sé Do min go Eli zal de Ve ra (pre si den te),
Jai me Puig Ver da guer (vi ce pre si den te) y Jo sé An to nio Cam pos (pro -
tec tor). Ca si to dos los miem bros del Ate neo J.J. Ol me do per te ne cían a
la bur gue sía y a la me so cra cia. Ha bía co mer cian tes, ha cen da dos, mé di -
cos, pe rio dis tas, bi blió fi los, fo tó gra fos, abo ga dos y pro fe so res.

Pa ra in gre sar se pro po nía el nom bre del can di da to y se so me tía a la
Jun ta Ge ne ral que re sol vía los pe di dos de re nun cia y cam bios en la di -
rec ción. Lla ma la aten ción que en tre los 70 so cios del Ate neo Ol me do
no cons ta ra una so la mu jer.

Me pre gun to si en los es ta tu tos del Ate neo –las ti mo sa men te, no he
po di do ubi car los– se im pe día la par ti ci pa ción fe me ni na. Sin em bar go,
es co no ci do que la in ter ven ción de la mu jer en la es fe ra pú bli ca, ha cia
1900, era prác ti ca men te nu la.

Po quí si mas eran las re vis tas ilus tra das don de las mu je res ecua to ria -
nas in ter ve nían, des ta cán do se las que ellas pu bli ca ron de ma ne ra ín te -
gra y que re ci bie ron el nom bre de ‘re vis tas fe mi nis tas’, co mo La Mu jer
(1905) y La On di na del Gua yas (1907)”, “Ate neo de Ol me do”.

Los miem bros del Ate neo de Ol me do, se gún se co no ce, per te ne cían a
las cla ses al ta y me dia. No fi gu ra ban ex tran je ros, aun que ha bía pre sen cia
de eu ro peos: ita lia nos, fran ce ses, ale ma nes y es pa ño les, en el mun do de las
ar tes del puer to, ha ce 120 años. Luis Al ber to Cos ta les en su ju ven tud.

16. Luis Al ber to Cos ta les 
y el Ate neo de Chim bo ra zo

La re vis ta Le tras del Ate neo de Chim bo ra zo, tie ne ar tí cu los de los
es cri to res: Luis Al ber to Cos ta les (1926-2006) – Fran cis co Fer nán dez -
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- Lo la Díaz de Sa la zar – Da niel Bos quez – Pie dad Ro ba li no – Fran cis co
Co bo – Ade la Mos co so – Jor ge de la To rre – Nel son Cam pos – Luis
Cos ta les Te rán – Eduar do Cór do va.

Su fun da dor, Luis Al ber to Cos ta les, egre só de la es cue la de de re cho,
Li cen cia do y doc tor en cien cias in ter na cio na les, es cri tor y poe ta lau rea -
do e his to ria dor y fi ló so fo. Miem bro de la Ca sa de la Cul tu ra Ben ja mín
Ca rrión, Nú cleo de Chim bo ra zo; fun da dor y Pre si den te del Ate neo de
Chim bo ra zo,  por 10 años; Pre si den te del Con se jo Edi to rial de la Aso -
cia ción de Es cri to ras Con tem po rá neas del Ecua dor, ma triz Chim bo ra -
zo; pri mer Pre si den te de la So cie dad Pe dro Vi cen te Mal do na do; Ins -
truc tor Cí vi co de la Bri ga da Blin da da Ga lá pa gos; ora dor, ta lle ris ta y se -
mi na ris ta his tó ri co-cul tu ral en di fe ren tes ins ti tu cio nes edu ca ti vas de la
ciu dad y país.

En el bus to de Luis Al ber to Cos ta les en Rio bam ba cons ta lo si guien te:
“Creed me. Yo es ta ré con vo so tros en la fa ti ga de to dos los oca sos...”, Ed -
die Cres po, 2009. Una ci ta de su au to ría: “El Chim bo ra zo me to mó de la
ma no pa ra as cen der con or gu llo los al tí si mos es ta men tos idea les, de la be -
lle za y la ver dad.”. Luis Al ber to Cos ta les es con si de ra do, por mu chos, co -
mo uno de los gran des au sen tes del pre mio “Eu ge nio Es pe jo”.

Pre mios Ob te ni dos:
Pri mer pre mio in ter co le gial his tó ri co-li te ra rio (1942);
Pri mer pre mio por La De cla ra ción de los De re chos del Hom bre (1950);
Pri mer pre mio poe sía cós mi ca, ca sa de la cul tu ra y con se jo pro vin cial
de Pi chin cha (1982);
Pri mer pre mio en poe sía: Ins ti tu to de ar te mo der no Qui to (1993);
Pri mer pre mio en el con cur so na cio nal de poe sía geo ló gi ca (poe ma
can to cós mi co).
Obras Pu bli ca das:Cua der nos cul tu ra les, 1978; An to lo gía poé ti ca, Ate -
neo de Chim bo ra zo, 1979; Can to cós mi co, 1982; Le tras del Ate neo de
Chim bo ra zo, 1984-1986; So bre el po mo de la Tie rra, 2005; Bu có li cas y
una vi da sim ple, 2005; Exi lia do en el ver so, to mos I y II 2009; “Ru tas de
Som bra y de Sol”, 2011.
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17. La Quin ta Ato cha del Poe ta Juan León Me ra

Juan León Me ra na ció 28 de ju nio de 1832 en la ciu dad de Am ba to.
Fue un au to di dac ta por que nun ca in gre só a la es cue la y sin em bar go era
un po lí glo ta por que ha bla ba 5 idio mas, en tre ellos el qui chua. Ade más,
fue uno de los es cri to res más im por tan tes de La ti noa mé ri ca en el si glo
XIX. En su Quin ta en con tró un lu gar pa ra su ins pi ra ción y es cri bió la
no ve la “Cu man dá”, en 1877, y “Afec tos ín ti mos”.

El au tor del Him no Na cio nal del Ecua dor fue Juan León Me ra. Su le -
tra, es un ver da de ro can to de li ber tad y jus ti cia, por lo que fue per se gui -
do y cri ti ca do. Es el le ga do más im por tan te apar te de sus obras clá si cas
de la li te ra tu ra ecua to ria na.

La Qui ta de Juan León Me ra da ta de 1874, con ju ga el ar te y la cul tu -
ra ecua to ria na, con una ri que za na tu ral ex traor di na ria que la ha cen un
íco no de la na cio na li dad del país. Es ca ta lo ga da co mo Pa tri mo nio His -
tó ri co Na cio nal, ya que cuen ta con un ma ra vi llo so en tor no bo tá ni co
con 250 es pe cies ve ge ta les en tre na ti vas e in tro du ci das. Ade más, cuen -
ta con 7 es pe cies en dé mi cas que son úni cas en Amé ri ca.

En tre las pa re des de ado be de la Quin ta se con ser van re cuer dos, ma nus -
cri tos, pin tu ras y fo to gra fías de quien fue uno de los hom bres más im por -
tan tes de la li te ra tu ra ecua to ria na, que ha blan de su gran amor por el ar te.

Me ra fue es cri tor, pin tor, pe rio dis ta, po lí ti co y agri cul tor, por que va rias
de las es pe cies más an ti guas de la ca sa fue ron plan ta das con su pro pia ma -
no. La Quin ta es con si de ra da co mo un cen tro de es tu dio por que for ma
par te del Jar dín Bo tá ni co de Am ba to. La ve ge ta ción que exis te en la par te
ba ja de la ca sa cer ca del río cuen ta con es pe cies na ti vas del Orien te.

La Quin ta es de una es truc tu ra ar qui tec tó ni ca de la épo ca Re pu bli -
ca na, los jar di nes de es ti lo fran cés de bi do a los es pe jos de agua y un es -
ti lo orien tal por las pal me ras.

En la ac tua li dad es un mu seo na tu ral, don de se pue de ob ser var las
per te nen cias que ro dea ron al ilus tre es cri tor am ba te ño du ran te su
exis ten cia.
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Quie nes he mos vi si ta do es ta Quin ta he mos sen ti do la pre sen cia de
Juan León Me ra en los pa si llos de la mis ma y he mos de ja do men sa jes en
su li bro de vi si tas.

18. El Him no Na cio nal y sus con tro ver sias

Juan León Me ra, es cri bió la le tra de nues tro Him no Na cio nal del
Ecua dor la no che del 15 de no viem bre de 1865. Lo hi zo en una es pe cie
de es cri to rio que usa ba de pie. En esa épo ca, Me ra se de sem pe ña ba co -
mo Se cre ta rio Ge ne ral del Pre si den te de la Cá ma ra del Se na do, que es -
ta ba pre si di do por Ni co lás Es pi no za.

La le tra del Him no Na cio nal del Ecua dor se en vió al fa mo so com po -
si tor de mú si ca An to nio Neu ma ne, quien te nía ori gen fran cés, pe ro vi -
vía en el ba rrio Las Pe ñas de Gua ya quil. El Him no Na cio nal com ple to,
se can tó por pri me ra el 10 de Agos to de 1870 en la Pla za de la In de pen -
den cia en Qui to.

El Him no no fue del agra do de to dos, prin ci pal men te de Es pa ña, cu -
yos di plo má ti cos hi cie ron lle gar el pe di do a Me ra pa ra que se cam bien
al gu nas es tro fas. Me ra les res pon dió: “No cam bia ré la le tra del Him no,
por que no es una le tra de cam bio”.

Car los Quin de Man ce ro, en un efu si vo dis cur so, ma ni fes tó que: “la
pa la bra del Him no tran si ta co mo una ener gía im po si ble de fra guar y su
le tra tie ne la ca pa ci dad de aglu ti nar a to dos los ecua to ria nos. Des ta có
que la le tra de Him no “es po ten te co mo el ru gir del Tun gu ra hua, ma -
jes tuo sa co mo la ci ma de nues tros ne va dos”.

La Asam blea Na cio nal, en tre gó la con de co ra ción Vi cen te Ro ca fuer te
al Mé ri to Cul tu ral, a la Ca sa Mu seo Juan León Me ra Mar tí nez. La en tre ga
es tu vo a car go de Eli za beth Rei no so, asam bleís ta por Tun gu ra hua.

De la mis ma for ma, la Bi blio te ca Na cio nal de Ecua dor Au re lio Es pi no -
za Pó lit, en tre gó un fac sí mil del es cri to del Him no Na cio nal, cu yo ori gi nal
re po sa en las bó ve das de esa ins ti tu ción que sal va guar da la his to ria del
Ecua dor. Ga brie la Sa la zar hi zo la en tre ga del do cu men to al al cal de de Am -
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ba to Luis Amo ro so. Cuan do un Mi nis tro es pa ñol di jo: “que la le tra del
Him no de mos tra ba que su au tor era un ene mi go abo rre ce dor de la Ma dre
Pa tria”. Des de la Quin ta de Ato cha, Me ra res pon dió así: “Amé ri ca es mi
ma dre ama dí si ma y por que iba a ne gar lo, es cri bí con hiel en vez de tin ta”.

Nues tro Him no, co mo lo can ta mos aho ra, con un co ro que se re pi te
dos ve ces y una so la es tro fa, no siem pre fue así. La de ci sión de vol ver más
cor ta la can ción em ble ma de Ecua dor la to mó la Jun ta Mi li tar que go ber -
nó Ecua dor en tre 1976 y 1979 y que es tu vo pre si di da por Al fre do Po ve da.

Ori gi nal men te, la can ción pa tria te nía seis es tro fas y un co ro. Re gis -
tro Ofi cial Nú me ro 310 de Abril de 1977. Pe ro, el Him no no fue es cri -
to en los años 70, de he cho, pa ra esas épo cas la can ción ya ha bía su pe -
ra do los 100 años de exis ten cia. La le tra de es te can to na cio nal fue es cri -
ta por el se cre ta rio del Con gre so de 1865, el jo ven poe ta am ba te ño Juan
León Me ra, se gún ex pli ca el his to ria dor e in ves ti ga dor En ri que Aya la
Mo ra en un ar tí cu lo pu bli ca do en EL CO MER CIO en abril del 2002.
Pos te rior men te, es tos ver sos fue ron mu si ca li za dos por el ar tis ta fran cés
An to nio Neu ma ne. La le tra ela bo ra da por el es cri tor am ba te ño tu vo
mu chos de trac to res por te ner fuer tes ata ques con tra Es pa ña.

Aya la Mo ra, ex pli ca en su ar tí cu lo que es to su ce dió por que el año en
que Me ra es cri bió la le tra del Him no era el “mo men to más du ro la agre -
sión de Es pa ña con tra Pe rú, al que ha bía arre ba ta do las Is las Chin chas.
Es te in ten to de re con quis ta ha bía si do re cha za do en to da Amé ri ca La ti -
na. Jus to en los días en que Me ra es cri bió la le tra se ha bía re ci bi do en
Qui to la no ti cia del bom bar deo del Ca llao por la flo ta in va so ra es pa ño -
la”, es cri be el his to ria dor. Aun que la ver sión que per du ró en el tiem po
fue la de Me ra y Neu ma ne, es te no fue el úni co Him no com pues to pa ra
Ecua dor. Jo sé Joa quín de Ol me do es cri bió una pri me ra can ción pa tria
en tre 1830 y 1832, es ta cons ta ba de un co ro y cua tro es tro fas, pe ro no
tu vo aco gi da en la épo ca y tam po co fue mu si ca li za da. Si te pre gun tas
por qué el Día del Him no Na cio nal se ce le bra el 26 de no viem bre de ca -
da año, es to su ce de por que en 1965, al cum plir se el pri mer cen te na rio
de la le tra del Him no, la Jun ta Mi li tar que re gía el país en ese en ton ces
de cla ró es ta fe cha co mo el día pa ra ce le brar a es te sím bo lo pa trio. Pe ro
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la his to ria de la can ción ecua to ria na más im por tan te no ter mi na ahí. En
2002, el Con gre so Na cio nal y la Di rec ción de Asun tos Cul tu ra les de la
Can ci lle ría re sol vió que el Him no se eje cu te en una to na li dad más ba ja
de la que fue com pues ta – ori gi nal men te el to no era Si be mol ma yor y
aho ra es Mi ma yor –. En ese mis mo año se edi tó una ver sión co ral del
Him no y una ver sión en qui chua que, fi nal men te, son las ver sio nes ofi -
cia les de la can ción pa tria.

https://ww w.el co mer cio .co m/a full /him no-na cio nal-ecua dor-es -
tro fas-com ple tas.html.

19. Bo tón in sig nia del Ate neo, de Qui to

Es cri tor, poe ta, pin tor y po lí ti co na ci do en Am ba to, el 28 de ju nio de
1832. Fue Di pu ta do, Se na dor, Pre si den te del Se na do, Pre si den te del Ho -
no ra ble Con gre so Na cio nal, Go ber na dor de las pro vin cias de León (Co -
to pa xi) y de Tun gu ra hua, y Se cre ta rio del Con se jo de Es ta do. Fue So cio
de la Real Aca de mia Se vi lla na de Bue nas Le tras, Miem bro de la Real Aca -
de mia Es pa ño la de la Len gua, fun da dor y Miem bro Ho no ra rio de la Aca -
de mia Ecua to ria na de la Len gua y Pre si den te de El Ate neo, de Qui to.

El Ate neo de Qui to, se ins ta ló el 2 de abril de 1891 con una ve la da me -
mo ra ble, an te un pú bli co se lec to y con asis ten cia del Pre si den te de la Re pú -
bli ca, in ter vi nie ron con sus dis cur sos don Juan León Me ra, Pre si den te de la
En ti dad; el doc tor Ju lio Cas tro, Vi ce pre si den te; don Mi guel Val ver de, Se -
cre ta rio de la Sec ción de Cien cias Na tu ra les, Fí si cas, Mé di cas y Ma te má ti -
cas y el se ñor Leo ni das Pa lla res Ar te ta, miem bro de la sec ción de Li te ra tu -
ra y Be llas Ar tes. La par te mu si cal es tu vo a car go del maes tro Apa ri cio Cór -
do ba y de las se ño ri tas Vic to ria Vi lla gó mez, Ge no ve va Zal dum bi de y Ro sa
El vi ra To la”. “His to ria de la Cul tu ra de Qui to”, Fr. Jo sé Ma ría Var gas, O.P.

Los ate neís tas, a par tir de 1891, usa ron el bo tón in sig nia blan co de
la Cor po ra ción El Ate neo, de Qui to, de fon do blan co, con el es cu do de
Qui to, que lle va el tex to: “Cor po ra ción El Ate neo, (en la par te su pe -
rior) de Qui to (aba jo)”.
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La no ve la “Cu man dá”, 1879, es una de sus obras más no ta bles, en la
que des cri be con cla ri dad la na tu ra le za de la ama zo nía ecua to ria na.

Otras obras: “Poe sías Pia do sas”, “La No ve na de la In ma cu la da Con -
cep ción de la Vir gen Ma ría”, “Li ra Ecua to ria na”, “Fan ta sías”, “Afec tos
Ín ti mos”, “Poe sías Mo ra les y Re li gio sas”, “Ele gías, “Los úl ti mos Mo -
men tos de Bo lí var”, “Do lor sin Con sue lo”, “El Hé roe Már tir, “Can to a
la Me mo ria de Gar cía Mo re no”, “Ma zo rra”, “Bio gra fía de Pe dro Fer mín
Ce va llos”, “Can ta res del Pue blo Ecua to ria no”.

20. Juan León Me ra y An to nio Sa las

El si glo XIX, per mi tió la amis tad du ra de ra de dos gran des hom bres de
nues tra Pa tria: Juan León Me ra y An to nio Sa las. Me ra, en la se gun da mi -
tad del si glo XIX, apren dió a pin tar en el Ta ller de An to nio Sa las, ya que
por sus fun cio nes pú bli cas Me ra tu vo que vi no a vi vir a Qui to y era ad mi -
ra do por ser un re co no ci do poe ta, au tor de nues tro Him no Na cio nal.

Fer nan do Ju ra do No boa, di ce: “An to nio Sa las Avi lés (Qui to, 1784 -
6 de ma yo de 1860) fue un pin tor qui te ño del si glo XIX, con si de ra do el
más im por tan te re tra tis ta de fi na les de la épo ca vi rrei nal e ini cios de la
re pu bli ca na, aun que su tra ba jo es mu cho más am plio e in clu ye tam bién
te má ti ca re li gio sa y cos tum bris ta”.

Juan León Me ra Mar tí nez, fue tam bién pin tor. Co mo pin tor, se re la -
cio nó, en Qui to, con el re co no ci do pin tor An to nio Sa las. En tre sus
obras más des ta ca das se en cuen tra la le tra del Him no Na cio nal del
Ecua dor y la no ve la Cu man dá. Ade más, en su vi da po lí ti ca fue par ti da -
rio del pre si den te Ga briel Gar cía Mo re no.

An to nio Avi lés Pi no, di ce: “En 1852, Me ra, bus can do un ho ri zon te
más am plio pa ra sus as pi ra cio nes per so na les se ra di có en la ciu dad de
Qui to, don de hi zo amis tad con dos el his to ria dor Pe dro Fer mín Ce va -
llos y el poe ta Ju lio Zal dum bi de. Vi si tó el ta ller de An to nio Sa las, de
quien re ci bió cla ses de pin tu ra”.



54

Luis Rivadeneira Játiva

Colección TAHUANDO Nº 292

La di nas tía de los pin to res Sa las se ini ció con An to nio Sa las y con ti -
nuó con Mar co Sa las Yé pez, “pin tor del Pa la cio”, en tre otros.

21. Pal me ras sem bra das por Me ra

Nues tro poe ta, Juan León Me ra Mar tí nez, sem bró en la Quin ta Ato -
cha, en 1874, pal me ras de co co, las cua les se pue den di vi sar des de el ex -
te rior. Son 24 pal me ras que for man una her mo sa ave ni da en tre La Li ria
y Ato cha, ac tual men te uni das a tra vés de un puen te cons trui do por el
Go bier no Mu ni ci pal de Am ba to, que per mi te dis fru tar de es ta ave ni da
sem bra da por nues tro es cri tor.

El amor a la na tu ra le za de Me ra se lo ve en su obra “Cu man dá”, no -
ve la en la cual des cri be de for ma ge ne ro sa a la na tu ra le za de nues tra
ama zo nía ecua to ria na, así co mo tam bién, sem bró pal me ras que, por el
tiem po que de mo ran en dar nos sus fru tos, ni si quie ra pu do dis fru tar de
ellos, pe ro, de jó su men sa je a las nue vas ge ne ra cio nes de jó ve nes de
Am ba to y del país.

Tan amo ro sa men te Me ra sem bró es tas pal me ras, que for man una
ave ni da, la cual cul mi na en la ca sa en la que vi vió den tro de la Quin ta
Ato cha, un lu gar pa ra vi si tar, en don de es cri bió sus li bros. La Ave ni da
de las Pal me ras no tie ne par en otras ciu da des de nues tra se rra nía cen -
tral. Se cru za el puen te col gan te de mas de 100 me tros de lon gi tud, que
co nec ta La Li ria y Ato cha y se lle ga a es te lu gar tran qui lo que es par te
del Jar dín Bo tá ni co que ocu pa una su per fi cie de 14 hec tá reas.

En la opor tu ni dad de vi si tar la Quin ta Ato cha por el ani ver sa rio de
na ci mien to 187 de Juan León Me ra tu ve la in men sa ale gría de vol ver a
es tos pai sa jes ma ra vi llo sos, sin tien do la pre sen cia es pi ri tual del poe ta.

22. Cu rio si da des his tó ri cas

Mer ce des Ji jón An dra de, na ció en Atun ta qui, en 1831, y mu rió, en
1920. Se ca só en Atun ta qui en 1846, con An drés Mon ca yo Sie rra, quien
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fa lle ció en 1850. Sus pa dres, Mi guel Ji jón y Ma ría An dra de. Ma dre de
Abe lar do Mon ca yo Ji jón, pa tro no de la Uni dad Edu ca ti va que lle va su
buen nom bre. Vi vió en la ha cien da La Quin ta, cer ca na a Ota va lo.

“Su tía, Ma ría de las Mer ce des Ji jón Vi van co y Chi ri bo ga, se preo cu -
pó de su crian za, co mo una ex pre sión de su so li da ri dad fa mi liar, dán do -
le una bue na edu ca ción. Ella se ca só cuan do te nía 13 años, con el ex -
Pre si den te Juan Jo sé Flo res, en la Ca te dral de Qui to, en 1824, y fue pri -
me ra da ma de la na ción”. (Wi ki pe dia).

Mer ce des Ji jón An dra de vi vió en Atun ta qui, Pas to y Qui to. Cuan do
vi vió en Qui to es tu vo en el mun do de la poe sía. Su tío po lí ti co y su pri -
mo, Juan Jo sé y An to nio Flo res, ex -Pre si den tes, fue ron poe tas. Asis tió
a la ve la da ar tís ti ca de ins ta la ción pú bli ca de El Ate neo, de Qui to, jun to
a su pri mo Pre si den te, el 2 de Abril de 1891.

En Pas to, se ca só con el co mer cian te Joa quín Pé rez Del ga do. Cuan do
vi vió en Pas to, su hi jo Abe lar do, poe ta, vi vió con sus tías en Qui to. Hay que
des cu brir la poe sía de Mer ce des Ji jón An dra de, in fluen cia da por su fa mi lia
de poe tas y por Juan León Me ra, poe ta, Pre si den te-Fun da dor de El Ate neo
de Qui to. En ho me na je a es ta ilus tre mu jer an te ña, de be ría exis tir una ave -
ni da con su nom bre y la en ti dad cul tu ral: “El Ate neo, de An to nio An te”.

En el 2020, se cum plió el cen te na rio de su muer te, en Atun ta qui.

23. Cen te na rio de Mer ce des Ji jón An dra de

Por el cen te na rio de su muer te en Atun ta qui de be ría exis tir en la tie -
rra na tal de Mer ce des Ji jón An dra de, ma dre de Abe lar do Mon ca yo, una
ave ni da que lle ve su buen nom bre. Es ta da ma, fa lle ci da ha ce 100 años,
de be ser va lo ra da, con el fin de in mor ta li zar su obra.

Ella vi vió en el Pa la cio de Go bier no, por que su tía Mer ce des Ji jón Vi -
van co y Chi ri bo ga, fue la es po sa del pri mer Pre si den te del Ecua dor Juan
Jo sé Flo res.

Cuan do lle gó a la Pre si den cia su pri mo An to nio Flo res, hi jo de Juan
Jo sé Flo res, Mer ce des Ji jón An dra de, es tu vo en la ve la da ar tís ti ca de
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fun da ción del Ate neo de Qui to, el 2 de abril de 1891, en la cual se nom -
bró co mo so cio ho no ra rio al Pre si den te de la Re pú bli ca. El dis cur so lo
di ser tó el poe ta Juan León Me ra, fun da dor y pri mer Pre si den te del Ate -
neo de Qui to, au tor de la le tra de nues tro Him no Na cio nal y fun da dor
de la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua.

La fa mi lia de Mer ce des Ji jón An dra de per te ne ció a una fa mi lia de
poe tas, ya que su hi jo, Abe lar do Mon ca yo Ji jón, fue poe ta.

En nues tro Can tón An to nio An te, con si de ro, de be ins ta lar se el Ate -
neo An te ño, en ho me na je a Mer ce des Ji jón An dra de y tam bién, el Gru -
po Ca mi nos, en ho me na je al poe ta an te ño Ra fael Arias Mi chi le na, en el
Cen tro Cul tu ral An to nio An te.

El 2020, fue el año del cen te na rio de la muer te de Mer ce des Ji jón
An dra de.

El 2021, ce le bra mos los 130 años de fun da ción del Ate neo de Qui -
to, fun da do por el poe ta Juan León Me ra Mar tí nez.

24. Reins ta la ción pú bli ca del Ate neo de Qui to

El Ate neo, de Qui to, una de las en ti da des cul tu ra les mas an ti guas del
Ecua dor, fun da da por Juan León Me ra (1832-1894) es cri tor, poe ta y
pin tor, au tor de nues tro Him no Na cio nal, en 1891, de be ría reins ta lar -
se, con el fin de re co ger su his to ria.

Me ra vi vió en Qui to en su ju ven tud, des de los 20 años y re ci bió cla -
ses con el ar tis ta pic tó ri co An to nio Sa las, con quien apren dió el ma ne -
jo del óleo y las acua re las. A los 33 años de edad, jun to con An to nio
Neu ma ne, com pu sie ron el Him no Na cio nal.

Sus re la cio nes so cia les en Qui to le per mi tie ron te ner una gran can ti dad
de ami gos. Sus mas cer ca nos ami gos, le ayu da ron en su pro yec to de ins ta -
la ción del Ate neo de Qui to. En 1890, exis tió el pe que ño Ate neo de Qui to,
cons ti tuí do con sus ami gos mas cer ca nos: Dr. Ju lio Cas tro Bas tus, D. Ro -
ber to Es pi no sa, D. Car los M. León, D. Ma nuel M. Ca sa res y D. Leo ni das
Pa lla res Ar te ta. Lue go, se reu nie ron los ini cia do res del Ate neo de Qui to,
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en di ciem bre de 1890, pa ra dis cu tir los Es ta tu tos y, pos te rior men te, el 2 de
abril de 1891, en ve la da ar tís ti ca, se ins ta ló en for ma pú bli ca, con la pre sen -
cia del Pre si den te An to nio Flo res Ji jón. Es te Ate neo de Qui to, de 1891, ya
no era tan pe que ño, por que en esa no che de su ins ta la ción, se nom bró so -
cio ho no ra rio al Pre si den te de la Re pú bli ca, co mo ana li zo, al ini cio, en el
ar tí cu lo “Pe que ño Ate neo de Qui to, 1890”.

En el pre sen te año EL 2 de abril de 2021, el Ate neo de Qui to cum ple
130 años de fun da ción y de be reins ta lar se, pa ra con ser var su his to ria.

25. Me ra es nues tra re ser va mo ral

Juan León Me ra Mar tí nez, es un ejem plo pa ra la ju ven tud ecua to ria -
na y del mun do. De be mos se guir su ejem plo de ciu da da no de ori gen
hu mil de, ho nes to, ape ga do a la aus te ri dad. Su ma dre, le edu có en el ho -
gar pa ra que sea un ciu da da no res pon sa ble.

La fa mi lia de su pa dre le ayu dó cuan do vi vió en Qui to, ya que eran
co mer cian tes en el cen tro his tó ri co. Las fun cio nes que de sem pe ñó lo
hi zo con efi cien cia y res pon sa bi li dad. La le tra de nues tro Him no Na cio -
nal la es cri bió con amor a la Pa tria. Cuan do al guien di jo que cam bie la
le tra del him no, el ma ni fes tó: “no se tra ta de una le tra de cam bio”.

Con ser va dor, ho no ra ble, en el sen ti do de la pa la bra. En su vi da ja -
más ofen dió a na die. Su ale ja mien to con Juan Mon tal vo, fue por que és -
te era li be ral y es ta ban ubi ca dos en par ti dos po lí ti cos an ta gó ni cos. Ja -
más per ju di có a per so na al gu na ni tu vo pro ble mas con la jus ti cia. Era
ad mi ra do por su ca li dad de poe ta, au tor de la le tra de nues tro Him no
Na cio nal y por su no ve la “Cu man dá”, en la cual des cri be en for ma bri -
llan te a nues tra ama zo nía ecua to ria na.

Fue fa mo so en el si glo XIX, ad mi ra do por la so cie dad, pe ro, ja más
tu vo un ac to ale ja do de la mo ral. Co mo poe ta des lum bró en Qui to y era
ami go de be llas da mas de la so cie dad y siem pre las res pe tó. Sus ami gos,
del Ate neo de Qui to, fun da do por él en 1891, Ju lio Cas tro, Ro ber to
Es pi no sa y Leo ni das Pa lla res, le res pe ta ban por su dis ci pli na en el
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tra ba jo. Ja más co me tió un des liz, ya que tu vo la es cue la de for ma ción
cris tia na de su ma dre.

26. Ca sa de Juan León Me ra, en Qui to

Es un pro yec to pri va do, de la fa mi lia Agui rre Frei re, ac tua les pro pie -
ta rios de la ca sa en la cual vi vió nues tro poe ta Juan León Me ra Mar tí -
nez, en Qui to, en la ca lle Ro ca fuer te, en tre las ca lles Gua ya quil y Ve ne -
zue la, a me dia cua dra de la pla za de San to Do min go y cer ca de la ca lle
La Ron da. Es ta ca sa, ha si do res tau ra da por el Ar qui tec to Kel vin Agui -
rre Frei re y, ac tual men te, cons ti tu ye un es pa cio de di ca do a la cul tu ra,
en el Cen tro His tó ri co de Qui to.

La ini cia ti va pa ra res tau rar es ta ca sa an ti gua, con mu cha his to ria, de -
bía ser del go bier no na cio nal y del Mu ni ci pio de Qui to, por la im por -
tan cia de Juan León Me ra Mar tí nez en la so cie dad ecua to ria na, pe ro, no
fue así, por que ha si do una ini cia ti va fun da men tal de los ac tua les pro -
pie ta rios de la mis ma, lo cual es dig no de to mar se en cuen ta y con si de -
ro que pa sa rá a la his to ria po si ti va y cons truc ti va de nues tra Ciu dad. Es -
ta ca sa, ubi ca da en el cen tro his tó ri co, cons ti tu ye un es pa cio que per mi -
te la pro duc ción crea ti va de los nue vos ta len tos, fo men tan do así el de -
sa rro llo ar tís ti co. Tie ne es pa cios cul tu ra les pa ra la dan za, ci ne, pin tu ra y
otros es pa cios a crear se.

Se ría im por tan te, crear un es pa cio pa ra que fun cio ne la Ca sa del
Poe ta, pa ra for mar a la ju ven tud en es te gé ne ro li te ra rio, así co mo tam -
bién, un lu gar pa ra el Ate neo de Qui to, que de be rein ta lar se en Qui to, a
los 130 años de su fun da ción en la Ciu dad de Qui to (1891-2021).

Es ne ce sa rio vin cu lar a las 2 ca sas de Juan León Me ra: de Am ba to y
Qui to.
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27. Ate neo fun cio nó en la Ca sa de Me ra, 
de Qui to

En el año 1890, el Ate neo de Qui to, fun cio nó en la Ca sa del Poe ta
Juan León Me ra, de la ca lle Ro ca fuer te, de Qui to. Era, en rea li dad, un
pe que ño Ate neo, del poe ta y sus ami gos Dr. Ju lio Cas tro, D. Ro ber to
Es pi no sa, D. Car los M. León, D. Ma nuel M. Ca sa res y D. Leo ni das Pa -
lla res Ar te ta. Lue go, se reu nie ron los ini cia do res del Ate neo de Qui to,
en di ciem bre de 1890, pa ra dis cu tir los Es ta tu tos y, pos te rior men te, el 2
de abril de 1891, pa ra nom brar co mo miem bro ho no ra rio al Pre si den te
Dr. An to nio Flo res Ji jón, co mo cons ta en los anun cios del dia rio El
Cen sor, en los nú me ros 354 y 425.

Ro ber to Es pi no sa, ate neís ta, en su in ter ven ción des cri bió la fun ción
del 2 de abril de 1891, día me mo ra ble pa ra Qui to y el Ecua dor y, el poe -
ta Juan León Me ra, pri mer Pre si den te-fun da dor del Ate neo de Qui to
pro nun ció el dis cur so de or den que ha pa sa do a la his to ria.

A par tir del mes de abril de 1891, el Ate neo si gue fun cio nan do en la
Ca sa del Poe ta Juan León Me ra Mar tí nez, de la ca lle Ro ca fuer te de Qui -
to, la cual te nía di fe ren tes es pa cios pa ra la cul tu ra y las ar tes.

La an te ña Mer ce des Ji jón An dra de ca sa da con el rio bam be ño An -
drés Mon ca yo, vi vió en las ciu da des de Atun ta qui, Qui to y Pas to. Cuan -
do vi vió en Qui to, es tu vo en el mun do de la poe sía, jun to a su hi jo Abe -
lar do Mon ca yo Ji jón. Su pri mo, el Pre si den te An to nio Flo res Ji jón, fue
poe ta. Ella asis tió, jun to a su pri mo, a la ve la da ar tís ti ca de ins ta la ción
pú bli ca del Ate neo de Qui to, el 2 de Abril de 1891.

28. Ar qui tec to Kel vin Agui rre Frei re

Es el ac tual pro pie ta rio de la ca sa que era de pro pie dad del poe ta
Juan León Me ra en Qui to. Na ció en No boa, Ma na bí, el 30 de Agos to de
1962. Ca sa do con la Sra. Te re sa Zam bra no, tam bién de Ma na bí.
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Es el res tau ra dor de es ta ca sa an ti gua de Me ra y aho ra su pro pie ta -
rio, ubi ca da en la ca lle Ro ca fuer te Oe3-65, en tre las ca lles Gua ya quil y
Ve ne zue la, de Qui to, cer ca de La Ron da y a me dia cua dra de la Pla za de
San to Do min go.

En 1890, Me ra com pró es ta ca sa en Qui to, en la ca lle Ro ca fuer te,
cuan do tra ba jó en el Tri bu nal de Cuen tas. En 1990, cien años des pués,
Luis Agui rre Toa pan ta, su pa dre, de Sa qui si lí, com pró la ca sa que era de
Me ra al Sr. Leo nar do Al mei da quien, a su vez, com pró a la fa mi lia Gó -
mez de la To rre, an ti guos pro pie ta rios.

Agui rre, ha lo gra do res tau rar, en for ma to tal, el pa tio de la par te pos te -
rior, en don de hay una pal me ra y una mag no lia, se gu ra men te sem bra das
por Me ra en 1990, al igual que lo hi zo en su Quin ta Ato cha, en la cual exis -
te la Ave ni da de las Pal me ras sem bra das por él. Es un lu gar bien lo gra do,
que tie ne co ci na y hor no de le ña y un es pa cio ver de pa ra las reu nio nes. Pa -
ra lo grar vi vir en es ta ca sa, ha res tau ra do la par te iz quier da de la mis ma. En
la par te fron tal, hay la res tau ra ción de dor mi to rios y co mien za la sa la en
don de fun cio nó el Ate neo de Qui to, fun da do en 1981.

En 2020, se re fle jan los avan ces de la res tau ra ción, ya que la ca so na
es gran de.

Su res tau ra dor, pien sa ubi car a la en tra da, con una puer ta fal sa, un
óleo de Me ra, Pre si den te-Fun da dor del Ate neo de Qui to.

29. 142 años de Cu man dá, de Juan León Me ra

Cu man dá, es la no ve la pu bli ca da por Juan León Me ra en 1879.
“Su be lle za es tal, que se la dis tin gue y pre mia al se lec cio nar la co mo

la nue va es po sa del ca ci que de los Pa lo ras. Cu man dá, sin em bar go, ha
co no ci do y se ha ena mo ra do de Car los Oroz co, un jo ven blan co, con
quien se cre ta men te pla nea ca sar se. Tan to Cu man dá co mo Car los crean
dis tan cia cul tu ral en tre la jo ven y su fa mi lia y tri bu, des ta can do las di fe -
ren cias exis ten tes. Cuan do Ton ga na, el pa dre de Cu man dá, des cu bre
los pla nes de su hi ja, ha ce to do lo po si ble por im pe dir lo (con ame na zas



61

HISTORIA DEL ATENEO DE QUITO

Colección TAHUANDO Nº 292

y gol pes). El ca sa mien to de Cu man dá con el ca ci que se rá par te de una
im por tan te ce le bra ción: el cu ra ca de be rea fir mar su po de río, lo que lo -
gra ven cien do al ca ci que re ta dor, y se ha ce me re ce dor de los bra za le tes
de piel de cu le bra, que en tre ga a Cu man dá en se ñal de afec to. Car los,
que ha se gui do a la tri bu a la es pe su ra de la sel va, in ten ta frus tra da men -
te res ca tar a Cu man dá; so lo lo gra caer pri sio ne ro”.

La no ve la fue lle va da al tea tro por Luis Hum ber to Sal ga do.
Obras de Me ra: “Poe sías Pia do sas”, “La No ve na de la In ma cu la da

Con cep ción de la Vir gen Ma ría”, “Li ra Ecua to ria na”, “Fan ta sías”, “Afec -
tos Ín ti mos”, “Poe sías Mo ra les y Re li gio sas”, “Ele gías, “Los úl ti mos Mo -
men tos de Bo lí var”, “Do lor sin Con sue lo”, “El Hé roe Már tir, “Can to a
la Me mo ria de Gar cía Mo re no”, “Ma zo rra”, “Bio gra fía de Pe dro Fer mín
Ce va llos”, “Can ta res del Pue blo Ecua to ria no”.

30. Ins pi ra ción de Juan León Me ra

To dos nos ins pi ra mos pa ra es cri bir, por que sin es te pro ce so men tal, no
te ne mos la mo ti va ción pa ra ha cer lo. Los poe tas, te ne mos co mo fuen te de
ins pi ra ción a la na tu ra le za y a sus pro duc tos, fru to de la evo lu ción, por que
po de mos ins pi rar nos en una her mo sa mu jer, que se trans for ma en mu sa o,
sim ple men te, en una ro sa, que lo gró ins pi rar a Jo sé Mar tí.

Juan León Me ra, pa ra ins pi rar se, sem bró pal me ras en su Quin ta de
Ato cha que, ac tual men te, for man la ave ni da de las pal me ras, que con -
du cen has ta su ca sa. En su ca sa, de Qui to, sem bró, en 1890, una pal me -
ra y una mag no lia, pa ra ins pi rar se, es tan do en su huer to in te rior, de las
ca lles Ro ca fuer te y Gua ya quil.

Pa ra es cri bir “Cu man dá”, se ins pi ró en la exu be ran cia de la na tu ra le -
za de nues tra ama zo nía ecua to ria na, por que es tu vo en los po bla dos de
Me ra, de Pas ta za, y del Río Pa lo ra y Ara pi cos, de Mo ro na San tia go que,
ac tual men te, son los can to nes de Me ra y Pa lo ra, res pec ti va men te.

La no ve la “Cu man dá” tie ne que ver con Pa lo ra, al lo grar des cri bir, de
la me jor ma ne ra, su geo gra fía y por que año ró es ta re gión, es pe cial men -
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te, al po bla do an ti guo de Ara pi cos, que ac tual men te es una pa rro quia
del can tón Pa lo ra. En es te lu gar, el poe ta de be te ner su ca sa, cons trui da
amo ro sa men te, to man do en cuen ta a su ca sa de Am ba to, por que pue de
ser una ré pli ca, con lu ga res de es par ci mien to y des can so, pa ra la lec tu ra
y es cri tu ra, ins pi ra da en su río y en Ara pi cos, y jun to a su mo nu men to.

31. Ru ta tu rís ti ca Juan León Me ra-Cu man dá

Ru ta tu rís ti ca que es ne ce sa rio crear pa ra que los tu ris tas re co rran
los mis mos ca mi nos de Juan León Me ra pa ra es cri bir Cu man dá. La Pa -
rro quia Ru ral que tie ne el nom bre de la no ve la, per te ne ce al Can tón Pa -
lo ra. El iti ne ra rio de es ta ru ta ten dría co mo eje las ciu da des de Am ba to
–Me ra y Pa lo ra, aun que los tu ris tas pa ra ac ce der a la mis ma, ten drían
que tras la dar se des de di fe ren tes lu ga res, co mo Qui to, Rio bam ba,
Cuen ca, Gua ya quil, y otras ciu da des, ha cia Am ba to, pa ra ha cer es te via -
je, a par tir de la Quin ta de Me ra, en Ato cha.

En la Quin ta de Me ra, son atrac ti vos: los jar di nes de es ti lo fran cés
de bi do a los es pe jos de agua y un es ti lo ja po nés u orien tal por las pal me -
ras sem bra das por Juan León Me ra y sus te rra zas pa ra po der dar una
dis tri bu ción to tal de agua a la quin ta. La ca sa, es tí pi ca de la épo ca re pu -
bli ca na, hoy Mu seo na tu ral, que mues tra las per te nen cias del Ilus tre
am ba te ño.

En Me ra, las aguas del Rio Ti gre for man el Di que de Me ra, que es
una pis ci na re la jan te, en Pas ta za, pun to tu rís ti co acom pa ña do de va rios
ser vi cios com ple men ta rios que ha cen una ex pe rien cia de via je y un re -
cuer do inol vi da ble pa ra los tu ris tas.

En Pa lo ra, Mo ro na San tia go, son atrac ti vos: la com pa ñía que cul -
ti va y co mer cia li za té, el Bal nea rio del río Num bay me, Amun da lo, en
el sec tor San Vi cen te de Tar qui, o la co mu ni dad de Chi nim pi, la cas -
ca da de Na ya na mak y, los ríos Pa lo ra, Llus hin y Pas ta za, y el mo nu -
men to a Cu man dá.
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32. Ara pi cos, des ti no tu rís ti co

Los ara pi que ños no se dan cuen ta de su ri que za tu rís ti ca, ya que no
han apro ve cha do su ubi ca ción, ni tam po co han da do a co no cer al mun -
do el lu gar en don de el es cri tor Juan León Me ra se ins pi ró pa ra es cri bir
su no ve la Cu man dá.

El tu ris mo de pa so no ge ne ra ma yo res ré di tos. Hay que cons truir
una mo der na in fraes truc tu ra de res tau ran tes y ho te les pa ra aten der al
tu ris mo de hos pe da je, lo gran do que los vi si tan tes se que den a des can -
sar en la tie rra de Cu man dá.

Lo pri me ro, hay que im pul sar la ru ta tu rís ti ca Juan León Me ra que,
sa lien do de la Quin ta de Me ra, en Am ba to, pa se por Ba ños y lle gue a
Me ra, pa ra lue go di ri gir se a Pa lo ra, a su pa rro quia Ara pi cos y de más pa -
rro quias. Es ta ru ta ge ne ra ría mu chas uti li da des.

Lo se gun do, el cul ti vo de la pi ta ha ya, de be se guir de sa rro llán do se y
tec ni fi cán do se, has ta lo grar una ma yor pro duc ción que ge ne re mas in -
gre sos eco nó mi cos pa ra la po bla ción.

Lo ter ce ro, el Par que Re me mo ra ti vo de Ara pi cos, de es ce na rios pa ra
re crear la no ve la Cu man da y sus per so na jes: Cu man dá, sus pa dres, her ma -
nos y los cu ra cas, en ca noa, y su amor Car los, jun to a sus pa dres, en un en -
cuen tro, en el Río Pa lo ra y la na tu ra le za exu be ran te de la ama zo nía.

Lo cuar to, de sa rro llar la gas tro no mía de Ara pi cos, que tie ne la he -
ren cia de la gas tro no mía ma ca bea y ge ne rar nue vos pla tos tí pi cos.

En el 2022, Ara pi cos, tie ne do ble fies ta, la una por sus 110 años de
fun da ción y, la otra, por su Cen te na rio de pa rro quia li za ción, pues es la
pa rro quia más an ti gua del can tón Pa lo ra.

33. Ca sa de Me ra, en Pa lo ra

El poe ta Juan León Me ra Mar tí nez, au tor de nues tro Him no Na cio -
nal, des cri be al Río Pa lo ra y al po bla do de Ara pi cos, del can tón Pa lo ra,
de una for ma ma ra vi llo sa, con su plu ma ex traor di na ria, en su no ve la
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“Cu man dá”. Nues tra ama zo nía des cri ta, de la me jor ma ne ra, por nues -
tro es cri tor am ba te ño, uno de los es cri to res más uni ver sa les del Ecua -
dor, que tam bién fue po lí ti co y pin tor, y fun da dor del Ate neo de Qui to.

La idea, es cons truir una ré pli ca de la Ca sa de Me ra, de Am ba to, en
Pa lo ra, por que en Am ba to vi vió el es cri tor y tie ne su ca sa quin ta, en
Ato cha; en Pa lo ra, so ñó y de be te ner su ca sa año ra da, que se ría un Cen -
tro Cul tu ral, en el cual fun cio nen: la Ca sa de Me ra y El Ate neo y la Ca -
sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Ex ten sión Pa lo ra, co mo pro yec to cul tu ral
ad mi nis tra do por el Go bier no Mu ni ci pal de Pa lo ra.

Cu man dá, es una no ve la que ha pres ti gia do al Ecua dor en to do el
mun do, por que Me ra es un es cri tor uni ver sal, por lo cual, es ne ce sa rio
cons truir un atrac ti vo tu rís ti co, que ten ga un mo nu men to pa ra el poe -
ta, de cuer po en te ro, a más de ree di tar su obra Cu man dá, que nos ha ce
so ñar en la na tu ra le za exu be ran te de nues tra ama zo nía.

El can tón Pa lo ra ce le bra rá, el 2022, su cin cuen te na rio de fun da ción
y es ne ce sa rio que su Mu ni ci pio cons ti tu ya un Co mi té pro-Cin cuen te -
na rio del Can tón Pa lo ra, con for ma do por per so na li da des no ta bles que
ha yan con tri bui do en las ges tio nes, de lar gos años, pa ra que sea un can -
tón, a par tir de 1972.

34. Par que re me mo ra ti vo de Cu man dá, 
en Ara pi cos

En Ara pi cos, de be exis tir un par que re me mo ra ti vo de la no ve la Cu -
man dá es cri ta por Juan León Me ra, que per mi ti ría a los vi si tan tes apre ciar,
a más de la na tu ra le za de la ama zo nía, a los per so na jes de la no ve la.

El par que re me mo ra ti vo se ría el si tio don de, esen cial men te, el pue -
blo asis ta pa ra des can sar y re crear se, en me dio de es ce nas to ma das de la
no ve la Cu man dá. Su fin prin ci pal con sis ti ría en pro por cio nar un lu gar
don de el es pí ri tu y el cuer po sean re con for ta dos por el pa no ra ma ru ral
del Río Pa lo ra. Ade más, es te par que, pro por cio na ría ai re fres co, sol y
opor tu ni dad pa ra ejer ci cios y des can so; pe ro, lo más im por tan te, que
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pro por cio ne a la men te, los re cuer dos de los per so na jes de la no ve la Cu -
man dá, más la con tem pla ción del es ce na rio de la na tu ra le za de es te her -
mo so lu gar de la ama zo nía.

Per so na jes:
■ Cu man dá: sig ni fi ca: pa ti llo blan co.

■ Car los Oroz co: ena mo ra do de Cu man dá.

■ Do min go Oroz co: Pa dre de Car los.

■ Ton ga na: Pa dre de Cu man dá.

■ Po na: Ma dre de Cu man dá.

■ Ma ya ria ga: Cu ra ca mo ro na eno ja do con Ya huar ma qui.

■ Her ma nos de Cu man dá: dos her ma nos.

■ In dí ge nas: que apa re cen en la no ve la son los zá pa ras y los “jí ba ros”
que, en rea li dad, son los ac tua les shuar y achuar.

■ Car men N., es po sa de Don Jo sé Do min go de Oroz co.

■ Ya huar ma qui, Cu ra ca, co no ci do co mo vie jo de las ma nos san grien tas.

Es ce na rio: Cu man dá, en ca noa, con sus pa dres y her ma nos, en el Río
Pa lo ra, jun to a: Car los y sus pa dres; los cu ra cas.

35. Her ma nar a Am ba to, Me ra y Pa lo ra

Por la in fluen cia del es cri tor Juan León Me ra, en es tas tres ciu da des:
Am ba to, Me ra y Pa lo ra, hay que her ma nar a las mis mas, por que cons ti -
tu yen tres lu ga res de la ru ta de Me ra ha cia la ama zo nía ecua to ria na. Es -
ta ru ta, de be ser tam bién tu rís ti ca, pa ra que los vi si tan tes na cio na les y
ex tran je ros si gan es tos ca mi nos, re co rri dos Me ra pa ra lle gar a nues tra
ama zo nía y vi si ten el con jun to de sus po bla dos.

Me ra, nos ha bla en su no ve la “Cu man dá” de la na tu ra le za exu be ran -
te del Río Pa lo ra y de la po bla ción de Ara pi cos, ac tual men te, Pa rro quia
Ru ral del Can tón Pa lo ra.
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Her ma nar a es tas ciu da des y can to nes, quie re de cir que, a tra vés de
un Con ve nio, se ña lan su acer ca mien to pa ra lo grar el de sa rro llo de las
mis mas, a tra vés de la coo pe ra ción en tre los tres go bier nos mu ni ci pa les.

Pa ra Ale xis Us cá te gui Nar váez, “en tiem pos de ci mo nó ni cos, se es -
tig ma ti zó al te rri to rio ama zó ni co co mo un lu gar agres te y exó ti co, con
un es ca so apor te al Es ta do na ción. No obs tan te, en su pa nora ma so cial
se pue de per ci bir una cul tu ra di ver sa, que sub vier te aque llos pa ra dig -
mas or na men ta les que pre ten die ron ci vi li zar al in dí ge na por me dio de
la bar ba rie. En es te con tex to, la no ve la Cu man dá (1879) de Juan León
Me ra, ac túa co mo un puen te al ter no pa ra com pren der me jor la he te ro -
ge nei dad cul tu ral en la his to ria ecua to ria na”.

Pa ra el cin cuen te na rio del Can tón Pa lo ra, es im por tan te la pre sen cia
de los tres Al cal des de las tres ciu da des her ma na das.

36. 130 años de fun da ción del Ate neo de Qui to

Qué im por tan te ren dir ho me na je a don Juan León Me ra, al cum plir
130 años de fun da ción de El Ate neo de Qui to.

El Ate neo, de Qui to, se fun dó en 1890 y, en even to so lem ne, el 2 de
abril de 1891, con el dis cur so de ins ta la ción rea li za do por Me ra, con la
pre sen cia del Pre si den te de la Re pú bli ca y de quie nes, en 1890, fun da -
ron lo que se co no ció co mo el pe que ño Ate neo de Qui to.

A par tir del año 2018, sur ge la idea de reins ta lar el Ate neo de Qui to,
pa ra con me mo rar los 130 años de fun da ción. Es ta idea, ha te ni do la res -
pues ta po si ti va de la so cie dad ecua to ria na.

Me ra, rea li zó obras en be ne fi cio de la Ciu dad de Qui to cuan do
vi vió en la ciu dad en la ca sa de los fa mi lia res de su pa dre, en el cen -
tro his tó ri co.

El Mu ni ci pio de Qui to, es tá en deu da con él, por que no exis te en
Qui to una ca sa pa ra Me ra, pe ro, es muy ne ce sa ria, ya que in clu si ve su
hi ja vi vió en Qui to y tie ne su ca sa, ya que Ma ría Eu ge nia Me ra se ca só
con el his to ria dor Ga briel Na va rro.
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Es pe ra mos que el Al cal de de Qui to, aten dien do nues tro pe di do y
por los 130 años de fun da ción de El Ate neo de Qui to, abra pa ra el país
la Ca sa de Juan León Me ra que, por la vi da del es cri tor en Qui to, de be -
ría ser su casa del cen tro his tó ri co. No ol vi de mos que es el fun da dor de
la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua.

La me jor obra que se pue de ha cer en ho me na je al au tor del Him no
Na cio nal del Ecua dor, es abrir un es pa cio fí si co en la Ciu dad de Qui to,
de ser po si ble, en la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua que él fun dó,
cu yos ar chi vos cons tan en la mis ma. Me ra, tam bién, fue pin tor, por lo
cual se ría im por tan te te ner en Qui to su obra pic tó ri ca, jun to a sus li bros
pu bli ca dos y las obras es cri tas por di fe ren tes es cri to res ecua to ria nos en
su ho me na je y en di fe ren tes épo cas.
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IN FOR MA CIÓN DE LA QUIN TA 
DE JUAN LEÓN ME RA

E
n tre las pa re des de ado be de la Quin ta se con ser van re cuer dos,
ma nus cri tos, pin tu ras y fo to gra fías de quien fue uno de los hom -
bres más im por tan tes de la li te ra tu ra ecua to ria na, que ha blan de

su gran amor por el ar te. La Quin ta es de una es truc tu ra ar qui tec tó ni ca
tí pi ca de la épo ca re pu bli ca na, los jar di nes son de es ti lo fran cés de bi do
a los es pe jos de agua y un es ti lo orien tal por las pal me ras. En la ac tua li -
dad es un mu seo na tu ral, don de se pue de ob ser var las per te nen cias que
ro dea ron al ilus tre es cri tor am ba te ño du ran te su exis ten cia.
Par te His tó ri ca.- La Quin ta de Me ra tie ne dos zo nas de atrac ción; la

pri me ra es la par te his tó ri ca que co rres pon de a la ca sa, con 11 ha bi ta -
cio nes, don de es tán pre sen tes sus cua dros, con tie nen tes ti mo nio de la
vi da li te ra ria, pe ro tam bién re gis tra su ac ti vi dad ar tís ti ca, pues Me ra era
un fir me pin tor y alum no de Ra fael Sa las.
Jar dín Bo tá ni co.- La se gun da zo na de atrac ción es la flo ral con 250

es pe cies ve ge ta les en tre na ti vas e im por ta das, don de se des ta can los co -
co te ros chi le nos traí dos en 1874, eu ca lip tos aus tra lia nos, una gran va -
rie dad de es pe cies de aves y la en vi dia ble vis ta al río Am ba to.
La Quin ta.-Tam bién fue es ce na rio de la obra de otro am ba te ño ilus -

tre, Luís A. Mar tí nez, quien re dac tó su obra “A la Cos ta” en aquel re cin -
to de paz y tran qui li dad. Mar tí nez es tá tan cer ca na men te vin cu la do con
la ca sa y la fa mi lia Me ra, for mó par te de es ta fa mi lia ha bién do se ca sa do
con la her ma na de Juan León y fa lle cie ra allí a los 49 años de edad.

En la par te más ba ja de la Quin ta, pre ci sa men te lle gan do al río Am -
ba to exis te una pe que ña ex ten sión de bos que que con ser va eu ca lip tos
de más de 100 años de edad, co bea tre pa do ra ori gi na ria de Mé xi co, San -
gre de dra go y tre pa do ras de ama zo nia.

AM BA TO-ECUA DOR
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A JUAN LEÓN ME RA,
A LOS 187 AÑOS DE SU NA TA LI CIO

Dis cur so de Luis Ri va de nei ra Já ti va.- Jar dín His tó ri co Bo tá ni co Ato -
cha, La Li ria . Mu seo Juan León Me ra.- Quin ta Ato cha, Am ba to, 28 de
ju nio de 2019.

PA LA BRAS PRE LI MI NA RES

Juan León Me ra Mar tí nez (Am ba to, 28 de ju nio de 1832 - Am ba to,
13 de di ciem bre de 1894), fue un en sa yis ta, no ve lis ta, po lí ti co y pin tor
ecua to ria no.

Hoy día, ten go la va lio sa opor tu ni dad de es tar en es ta her mo sa Ciu -
dad de Am ba to, en la Quin ta Ato cha, a los 187 años del na ta li cio de
Juan León Me ra, gra cias a la de ci sión bon da do sa e in vi ta ción del Se ñor
Al cal de de la Ciu dad, a tra vés del di rec tor del De par ta men to de Cul tu -
ra del Mu ni ci pio.

En es ta Ca sa Mu seo se con ser van sus re cuer dos, ma nus cri tos, pin tu -
ras y fo to gra fías de Juan León Me ra, ilus tre am ba te ño. Hay que de cir lo,
que cuan do vi si ta mos es ta Quin ta, sen ti mos su pre sen cia es pi ri tual.

BRE VE RE SU MEN SO BRE LA VI DA Y OBRA DE JUAN LEÓN ME RA

Sin du da al gu na ha blar de es cri to res ecua to ria nos es su bir se en un lar -
go via je so bre lien zo y tin ta, por es to es bue no re la tar acer ca de per so na jes
que mar ca ron nues tra his to ria li te ra ria co mo lo fue Juan León Me ra.

Aun que no cre ció jun to a su pa dre Pe dro An to nio Me ra Gó mez, su
ma dre Jo se fa Mar tí nez Vás co nez le in cul có mu chos va lo res, su in fan cia
fue hu mil de, du ran te su ni ñez vi vió en la fin ca los mo li nos no asis tió a la
es cue la pe ro su edu ca ción fue da da en su ho gar la cual es tu vo a car go de
su tío abue lo al igual que de su tío el doc tor Ni co lás Mar tí nez, ca da día
se ali men ta ba de la lec tu ra pues con ta ba con una gran bi blio te ca. Qui so
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pu bli car su pri mer vo lu men de ver sos lla ma do Poe sía en Pa rís pe ro no se
dio, a si es que de ci de ha cer su pu bli ca ción en Qui to, es te li bro abar có va -
rios te mas co mo fa bu las, le tri llas e in clu so te mas re li gio sos en la cual men -
cio na ba las mi sio nes je suí ti cas y lo pro po nía co mo un pa re a la ava ri cia y
co di cia de los es pa ño les que em pa ña ba de cruel dad nues tra tie rra.

Lis ta do de sus obras: 1857 Fan ta sías

1857 Afec tos ín ti mos
1858 Me lo días in dí ge nas
1858 Poe sías
1861 La vir gen del sol
1865 Him no Na cio nal del Ecua dor
1868 Ojea da his tó ri co-crí ti ca so bre la poe sía ecua to ria na 
1872 Los no vios de una al dea ecua to ria na
1875 Ma zo rra
1879 Cu man dá o un dra ma en tre sal va jes 
1883 Los úl ti mos mo mentos de Bo lí var
1884 La dic ta du ra y la res tau ra ción de la Re pú bli ca del Ecua dor 
1887 Li ra ecua to ria na
1889 En tre dos tíos y una tía 1890 Por qué soy cris tia no
1892 An to lo gía ecua to ria na: can ta res del pue blo ecua to ria no 
1903 Ti je re ta zos y plu ma das
1904 Gar cía Mo re no
1909 No ve li tas ecua to ria nas

Otras obras de Me ra: “Poe sías Pia do sas”, “La No ve na de la In ma cu la da
Con cep ción de la Vir gen Ma ría”, “Poe sías Mo ra les y Re li gio sas”, “Ele -
gías, “Do lor sin Con sue lo”, “El Hé roe Már tir”, “Bio gra fía de Pe dro Fer -
mín Ce va llos”.

La vi da de Me ra es un li bro abier to; tan tos pro gre sos y ar duos tra ba -
jos tu vo en su vi da; nom bra do Di pu ta do a la Asam blea Cons ti tu yen te
de 1860-61, Se na dor de la Re pú bli ca, Go ber na dor de la Pro vin cia de
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Co to pa xi, Te so re ro Pro vin cial de Am ba to, Se cre ta rio del Con se jo de
Es ta do, Pre si den te del Tri bu nal de Cuen tas, So cio de la Real Au dien cia
Se vi lla na de Bue nas Le tras, Pre si den te del Ate neo de Qui to y sin du da
al gu na la más im por tan te que fun dó la aca de mia ecua to ria na de la len -
gua en 1874 y fue miem bro de la Real Aca de mia Es pa ño la de la Len gua.

Pe ro el re ga lo más gran de que de jó a la tie rra que lo vio na cer, fue el
Him no Na cio nal es es ta par ti tu ra que nos en gran de ce co mo pa tria y
que lo en to na mos con mu cho fer vor. Ejem plo de hom bre y pa trio ta que
lu chó con tra las ad ver si da des de su épo ca, ca be re cal car que hoy en día
su quin ta es muy vi si ta da por el tu ris mo na cio nal e in ter na cio nal con si -
de ra da mu seo don de se con ser va sus re li quias.

Fun dó la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua y fue miem bro de la
Real Aca de mia Es pa ño la. Su hi ja: Eu ge nia Me ra Itu rral de vi vió en Qui -
to. Su es po so fue el his to ria dor Jo sé Ga briel Na va rro En rí quez.

En 1861, lue go de ga nar fa ma por su in te li gen cia y pa trio tis mo, es
ele gi do di pu ta do de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te.

En 1865, el Dr. Ni co lás Es pi no za, Pre si den te de la Cá ma ra del Se na -
do, le pi dió que es cri bie ra los ver sos pa ra una can ción pa trió ti ca que
me rez ca ser con si de ra da co mo Him no Na cio nal. Así lo hi zo y lue go de
la apro ba ción del Con gre so, fue mu si ca li za da por An to nio Neu ma ne.

En 1879, pu bli ca su no ve la: “Cu man dá”.
En 1891, fun dó El Ate neo, de Qui to, y fue su pri mer pre si den te.
Un 13 de di ciem bre de 1894, nues tro país se en lu ta con la par ti da de

ho no ra ble hom bre que de jó su hue lla li te ra ria mar ca da por siem pre.

CU MAN DÁ, NO VE LA PU BLI CA DA POR JUAN LEÓN ME RA, 
EN 1879.

En el pre sen te año, ce le bra mos los 140 años de la pu bli ca ción de su
no ve la Cu man dá.

Su im por tan cia ra di ca en que cons ti tu ye una de las pri me ras no ve las
es cri ta en el Ecua dor.
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“Su be lle za es tal, que se la dis tin gue y pre mia al se lec cio nar la co mo
la nue va es po sa del ca ci que de los Pa lo ras. Cu man dá, sin em bar go, ha
co no ci do y se ha ena mo ra do de Car los Oroz co, un jo ven blan co, con
quien se cre ta men te pla nea ca sar se. Tan to Cu man dá co mo Car los crean
dis tan cia cul tu ral en tre la jo ven y su fa mi lia y tri bu, des ta can do las di fe -
ren cias exis ten tes. Cuan do Ton ga na, el pa dre de Cu man dá, des cu bre
los pla nes de su hi ja, ha ce to do lo po si ble por im pe dir lo (con ame na zas
y gol pes). El ca sa mien to de Cu man dá con el ca ci que se rá par te de una
im por tan te ce le bra ción: el cu ra ca de be rea fir mar su po de río, lo que lo -
gra ven cien do al ca ci que re ta dor, y se ha ce me re ce dor de los bra za le tes
de piel de cu le bra, que en tre ga a Cu man dá en se ñal de afec to. Car los,
que ha se gui do a la tri bu a la es pe su ra de la sel va, in ten ta frus tra da men -
te res ca tar a Cu man dá; so lo lo gra caer pri sio ne ro”.

La no ve la fue lle va da al tea tro por Luis Hum ber to Sal ga do.

JUAN LEÓN ME RA TAM BIÉN VI VIÓ EN QUI TO

Me ra vi vió una mo des ta in fan cia en la pro pie dad de Los Mo li nos
(Am ba to). En bús que da de un me jor fu tu ro, de ci de via jar a la ciu dad de
Qui to en 1852. Su pri me ra pro duc ción li te ra ria se pu bli có en 1858 ba -
jo el tí tu lo de “Poe sías”, li bro que con te nía sá ti ras, fá bu las, poe mas y
epi gra mas.

A los 20 años de edad, via jó a Qui to pa ra re ci bir cla ses de pin tu ra
con An to nio Sa las, en don de per fec cio nó su ar te y don de tam bién em -
pie za su gran amor a la li te ra tu ra y es aquí don de es cri be su no ve la Cu -
man dá sin du da al gu na con si de ra da co mo la pri me ra no ve la ecua to ria -
na y que de jó ató ni to a mu chos lec to res por su én fa sis al amor en tre una
in dia y el hi jo de un ha cen da do cau ti vó mu cho por la ri que za del rea lis -
mo, en 1853 em pie za a es cri bir poe mas los cua les fue ron pu bli ca dos en
pe rió di cos de esa épo ca co mo: “La de mo cra cia” y “El ar te sa no”. Vi vió
con los fa mi lia res de su pa dre y lle gó pa ra cum plir con sus múl ti ples
fun cio nes, pe ro, vi si ta ba fre cuen te men te, la Quin ta de su tío Pa blo, en
Ato cha.
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EL ATE NEO, DE QUI TO

A más de es cri tor, poe ta, pin tor y po lí ti co, Juan León Me ra fue Di pu -
ta do, Se na dor, Pre si den te del Se na do, Pre si den te del Ho no ra ble Con -
gre so Na cio nal, Go ber na dor de las pro vin cias de León (Co to pa xi) y de
Tun gu ra hua, y Se cre ta rio del Con se jo de Es ta do. Fue So cio de la Real
Aca de mia Se vi lla na de Bue nas Le tras, Miem bro de la Real Aca de mia
Es pa ño la de la Len gua, fun da dor y Miem bro Ho no ra rio de la Aca de mia
Ecua to ria na de la Len gua y Pre si den te de El Ate neo, de Qui to.

“Sus ami gos eran: el doc tor Car los R. To bar y don Quin ti lia no Sán -
chez. Se au men tó, lue go, don Car los M. León y don Vi cen te Pa lla res
Pe ña fiel y, por ini cia ti va de es tos dos úl ti mos jó ve nes, se or ga ni zó el pe -
que ño Ate neo de Qui to, en 1890, cu ya ins ta la ción so lem ne se lle vó a ca -
bo el 2 de abril de 1891 con una ve la da me mo ra ble. An te un pú bli co se -
lec to y con asis ten cia del Pre si den te de la Re pú bli ca, in ter vi nie ron con
sus dis cur sos don Juan León Me ra, Pre si den te de la En ti dad; el doc tor
Ju lio Cas tro, Vi ce pre si den te; don Mi guel Val ver de, Se cre ta rio de la Sec -
ción de Cien cias Na tu ra les,  Fí si cas,

Mé di cas y Ma te má ti cas y el se ñor Leo ni das Pa lla res Ar te ta, miem -
bro de la sec ción de Li te ra tu ra y Be llas Ar tes. La par te mu si cal es tu vo a
car go del maes tro Apa ri cio Cór do ba y de las se ño ri tas Vic to ria Vi lla gó -
mez, Ge no ve va Zal dum bi de y Ro sa El vi ra To la”. “His to ria de la Cul tu -
ra de Qui to”, Fr. Jo sé Ma ría Var gas, O.P.

A par tir de 1890, los ate neís tas co men za ron a usar el bo tón in sig nia
blan co de la Cor po ra ción El Ate neo, de Qui to.

REINS TA LA CIÓN PÚ BLI CA DEL ATE NEO

El Ate neo, de Qui to, fue fun da do por Juan León Me ra (1832-1894)
es cri tor, poe ta y pin tor, au tor de nues tro Him no Na cio nal, en 1891.

En el Ac ta de ins ta la ción de El Ate neo, de Qui to, cons ta lo si guien te:
“En los sa lo nes de las Cá ma ras Le gis la ti vas, uni dos pa ra el ac to, de -
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co ra dos es plén di da men te y alum bra dos con pro fu sión, se ve ri fi có ano -
che la ins ta la ción pú bli ca del Ate neo. Pre si dió la se sión S. E. el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, quien lle va ba al cue llo la me da lla de Aca dé mi co
de la de Es pa ña, y te nía a su de re cha al Sr. Juan León Me ra, Pre si den te
del Ate neo y a su iz quier da al Vi ce pre si den te Sr. Dr. Ju lio Cas tro. Los
miem bros de El Ate neo, lle van do en sus fracs el bo tón blan co que es la
in sig nia de la Cor po ra ción, ocu pa ban la de re cha e iz quier da los asien tos
con ti guos a la Pre si den cia. La in men sa y es co gi da con cu rren cia de se -
ño ras y ca ba lle ros que lle na ba el sa lón de mos tra ba en tu sias ta la sa tis fac -
ción que le pro du cía una se sión tan cul ta e ilus tra da, dig na de una ca pi -
tal de la im por tan cia de Qui to”.

Me ra vi vió en Qui to en su ju ven tud, des de los 20 años y re ci bió cla -
ses con el ar tis ta pic tó ri co An to nio Sa las, con quien apren dió el ma ne -
jo del óleo y las acua re las. A los 33 años de edad, jun to con An to nio
Neu ma ne, com pu sie ron el Him no Na cio nal.

El año 2020, el Ate neo de Qui to, cum pli rá 130 años de fun da ción.
Por sus gran des rea li za cio nes en Qui to, El Ate neo, de be reins ta lar se,

con ser van do la his to ria de su fun da dor: Juan León Me ra, con el aus pi cio
de los Mu ni ci pios de Am ba to y de Qui to y sus ins ti tu cio nes cul tu ra les.

CA SA DE ME RA EN QUI TO

Juan León Me ra, au tor de la le tra de nues tro Him no Na cio nal, fun -
dó la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua y fue miem bro de la Real Aca -
de mia Es pa ño la. Su hi ja: Eu ge nia Me ra Itu rral de vi vió en Qui to, en la
em ble má ti ca “Ca sa Na va rro”. Su es po so fue el his to ria dor Jo sé Ga briel
Na va rro En rí quez.

En 1861, lue go de ga nar fa ma por su in te li gen cia y pa trio tis mo, es
ele gi do di pu ta do de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te.

En 1865, el Dr. Ni co lás Es pi no za, Pre si den te de la Cá ma ra del Se na -
do, le pi dió que es cri bie ra los ver sos pa ra una can ción pa trió ti ca que
me rez ca ser con si de ra da co mo Him no Na cio nal. Así lo hi zo y lue go de
la apro ba ción del Con gre so, fue mu si ca li za da por An to nio Neu ma ne.
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En 1879, pu bli ca su no ve la: “Cu man dá”.
En 1891, fun dó El Ate neo, de Qui to, y fue su pri mer pre si den te.

Cuan do se sin tió muy en fer mo, en Qui to, re gre só a Am ba to.
El 13 de di ciem bre de 1894, fa lle ce en la Quin ta Ato cha.
Por sus obras, en be ne fi cio de Qui to, el Mu ni ci pio de Qui to de be

cons truir su Ca sa, pa ra man te ner la, amo ro sa men te, al igual que és te
her mo so Jar dín His tó ri co Bo tá ni co Ato cha –La Li ria– Mu seo Juan
León Me ra, con ser va do por el Mu ni ci pio de Am ba to, no ble ins ti tu ción
que se ha preo cu pa do por man te ner vi vo el pen sa mien to de don Juan
León Me ra Mar tí nez, a más de que ha lo gra do in mor ta li zar su obra.

Es te día vier nes 28 de ju nio de 2019, a las 10h00 (Ho ra Am ba te ña),
en es te her mo so Jar dín His tó ri co Bo tá ni co Ato cha La Li ria-Mu seo, con
el aus pi cio del Mu ni ci pio de Am ba to, rin do ho me na je a Don Juan León
Me ra, a los 187 años de su na ta li cio y 140 años de la pu bli ca ción de su
no ve la Cu man dá.
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Días en que han de ce le brar se las jun tas or di na rias de las Sec cio nes
del Ate neo.

La sec ción de Cien cias Na tu ra les, Fí si cas, Mé di cas y Ma te má ti cas se
reu ni rá los sá ba dos, ca da quin ce días, á las sie te de la no che, des de el 14
del pre sen te mes.

La sec ción de Cien cias Re li gio sas, Mo ra les, Po lí ti cas y ju rí di cas, co -
men za rá sus se sio nes el día 21 de los co rrien tes y se reu ni rá ca da quin -
ce días, los sá ba dos, á las sie te de la no che.

La sec ción de Li te ra tu ra y Be llas Ar tes ce le bra rá sus jun tas les jue ves,
á la mis ma ho ra que las otras sec cio nes.

Con for me al art. 26 de los Es ta tu tos, el Di rec to rio Ge ne ral se reu ni -
rá or di na ria men te el pri me ro de ca da mes.

La Bi blio te ca del Ate neo es ta rá abier ta, por aho ra, los mar tes, jue ves
y sá ba dos, des de las sie te has ta las on ce de la no che.

La Se cre ta ría Ge ne ral des pa cha los mis mos días, des de las dos has ta
las cua tro de la tar de y des de las sie te has ta las on ce de la no che.

Las Se cre ta rías par ti cu la res de ca da Sec ción se abren una ho ra an tes
de la jun ta res pec ti va.

Qui to, mar zo 9 de 1891.

El Se cre ta rio Ge ne ral 
Car los M. León
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Juan León Me ra, en su ju ven tud Juan León Me ra y su pe rro

Juan León Me ra, en su bi blio te ca Juan León Me ra

Fotografías de Juan León Mera
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Juan León Me ra, jun to al Hno. Mi guel. Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua, 1894. Qui to

An to nio Neu ma ne, con Juan León Me ra en la pre sen ta ción del Him no Na cio nal 
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BA SES BI BLIO GRÁ FI CAS PA RA UNA HIS TO RIA DE LOS 
ATE NEOS DE ES PA ÑA Y AMÉ RI CA. PU BLI CA CIO NES 
PE RIÓ DI CAS Y OBRAS Pe dro PAS CUAL MAR TÍ NEZ 

(Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid / ACI SAL)

BA SES BI BLIO GRÁ FI CAS: ECUA DOR
Ate neo de Qui to
Ins ta la ción so lem ne. Qui to. Imp. Uni ver si dad. (S. a.). 49 pgs. (1891) 
Ate neo Ecua to ria no.
Es ta tu tos y nó mi na de los so cios ac ti vos de la en ti dad. Qui to. 
Talls. Grfs. Na cio na les. 19 pgs. (1949).

CEN TROS BI BLIO GRÁ FI COS CON SUL TA DOS EN MA DRID:
Bi blio te ca Na cio nal Bi blio te ca del Ate neo Bi blio te ca His pá ni ca. ICI.
Bi blio te ca del Con se jo Su pe rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas Bi blio te ca y
Ar chi vo. Mi nis te rio de Asun tos Ex te rio res Bi blio te ca y Ar chi vo.
Con gre so de los Di pu ta dos Bi blio te ca y Ar chi vo. Se na do
Bi blio te ca Mu ni ci pal Ar chi vo His tó ri co Na cio nal He me ro te ca Mu ni ci pal
1. Ba ses bi blio grá fi cas pa ra una His to ria de los Ate neos de Es pa ña y Amé ri ca
https://ds pa ce.ua h.es/ds pa ce /hand le /10017/5937?lo ca le-at tri bu te=es
Ci ta bi blio grá fi ca. Es tu dios de his to ria so cial y eco nó mi ca de Amé ri ca, n.13,
Og. Pgs. 325-337. (1996). Fo to gra fías de Juan León Me ra Mar tí nez
Juan León Me ra en su ju ven tud. 
Juan León Me ra con su pe rro.
Juan León Me ra en su biblioteca.
Juan León Mera.
Juan León Me ra con el Hno. Mi guel. Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua.
1894. Qui to. 
Antonio Neumane con Juan León Mera, en la presentación del Himno Nacional.
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