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“Los otros todos que nosotros somos, 

soy otro cuando soy, los actos míos 

son más míos si son también de todos, 

para que puedan ser he de ser otro. 

Salir de mí, buscarme entre los otros 

los otros que no son si yo no existo 

los otros que me dan plena existencia 

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros” 

 
OCTAVIO PAZ, Piedra del Sol  
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Ensayos
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HA CIA LA CA SA DE CA RRIÓN 
¿RE NUN CIA O DE RRO TA? 

  

 

LA FUER ZA DE LOS NÚ CLEOS 

 

Va le pre ci sar do cu men ta da men te la sig ni fi ca ti va eta pa 
que ex pe ri men ta ron los Nú cleos al re de dor de su au to -
no mía y elec cio nes, en tre 2010 y 2012. El re co rri do his -

tó ri co pa ra “to mar se” de mo crá ti ca men te la Ma triz y lo grar que 
se im ple men ten las re des na cio na les, y ha cer de La Ca sa una 
Ca sa na cio nal. Re dis tri buir el pre su pues to equi ta ti va men te y fi -
nan ciar pro yec tos. Efec tuar una rein ge nie ría del ta len to hu ma -
no de la Ma triz, don de la bo ran ex ce len tes pro fe sio na les y 
tra ba ja do res, pe ro tam bién sa tu ra da de pi po naz gos. Aquí una 
sín te sis de los epi so dios ge ne ra dos en es ta an dan za po lí ti ca. 
Oja lá al gún mo men to los mi li tan tes de una cul tu ra só li da,  pén -
du lo en tre lo an ces tral y lo con tem po rá neo, en tre lo eli tis ta y lo 
po pu lar, to men el tes ti go, al ti vo, ja más apo ca do. “Los sue ños 
per si guen a los so ña do res”. 

“Lo que se viene es trágico para la cultura y la Casa, esperemos que 
podamos conversar, pasada esta farándula de posesión...” 

 
Ulises Estrella



¿POR QUÉ SE CONS TI TU YÓ LA CO MI SIÓN PO LÍ TI CA? 

 

To das las ges tio nes que se hi cie ron en Mon te cris ti no die -
ron re sul ta do. As pi rá ba mos a que la Cons ti tu yen te ra ti fi que la 
au to no mía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Car-
rión (CCE, BC). En tre bas ti do res se co men ta ba que el do cu men -
to en el fon do era in to ca ble, cual quier mo di fi ca ción re que ría el 
vis to bue no de un ex per to es pa ñol Ro ber to Vi cia no Pas tor. En las 
Dis po si cio nes Ge ne ra les se ex hor ta a la Asam blea Na cio nal a 
ela bo rar la Ley de Cul tu ra. Pa ra en fren tar con éxi to es te re to se 
creó la Co mi sión Po lí ti ca, cu yo ma yor lo gro fue con se guir que, 
en el In for me de Ma yo ría, la au to no mía de la Ca sa de Ca rrión 
se man ten ga vi gen te. Lás ti ma que lue go la Asam blea Na cio nal 
hi zo ca so omi so del In for me de Ma yo ría, ex pi dió más bien una 
ley con fu sa, cen tra li za da, y un re gla men to que ter mi nó prác ti -
ca men te con la au to no mía de la Ca sa.  
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RESOLUCIÓN No. 52.- Designar una Comisión integrada por los señores 
Presidentes: Marcelo Valdospinos, Eduardo Crespo, Dumar Iglesias, Gabriel 
Cisneros y Edmundo Rivera con el asesoramiento del Dr. Alfredo Campaña, 
para que organice la propuesta sobre el proyecto del Sistema Nacional de 
Cultura que se presentará a la Junta Plenaria el lunes 28 de septiembre de 
2009. La Comisión trabajará los días 25 y 26 de septiembre de 2009 en la 
ciudad de Quito.
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Entrevista

*

*



¿MI CAN DI DA TU RA TU VO UNA AS PI RA CIÓN PER SO NAL O 
FUE IM PUL SA DA POR EL DR. MAR CO AN TO NIO RO DRÍ GUEZ, 
PRE SI DEN TE DE LA MA TRIZ, CO MO SE DI JO? 

 

Los me dios de co mu ni ca ción na cio na les, de ma ne ra in tui ti va, 
es pe cu la ron to do el pro ce so elec cio na rio. No se acer ca ron a re co -
ger evi den cias de los pro ta go nis tas. Y en mi ca so, me ig no ra ron pe -
se a cier tos acercamientos. La ver dad es que nos reu ni mos 17 
pre si den tes de los Nú cleos, des pués de una Jun ta Ple na ria, (JP) en 
el ho tel Tam bo Real. Allí se con sen suó que por vo ta ción se es co jan 
a quie nes nos re pre sen ten en la lid elec to ral. Los re sul ta dos fue ron: 

 
Prof. Mar ce lo Val dos pi nos Ru bio…........................… 9 vo tos 
Dr. Eduar do Cres po Ro mán…………..................…….. 7 vo tos 
Arq. Al ber to San to ro Wi llians……………………….. 1 vo to 

 

¿LA APLI CA CIÓN DEL VO TO UNI VER SAL AFEC TÓ EL RE SUL TA DO? 
 

La Co mi sión Po lí ti ca to mó esa de ci sión, ra ti fi ca da por la Jun -
ta Ple na ria. Se gún nues tra Ley Or gá ni ca, bas ta ba que la Jun ta 
Ple na ria, con vo tos de sus pre si den tes, de sig nen a las au to ri da -
des. Creo que la afec ta ción vie ne por otro la do.  
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Fue el caso del claro apoyo del Go bier no an te rior al can di da to 
Raúl Pé rez To rres. En una en tre vis ta en TV pú bli ca, en el pro gra ma 
La Ca ja de Pan do ra di ri gi do por Ro dol fo Mu ñoz, en ju nio de 1912, 
el escritor Jai me Ga lar za com par tió con la au dien cia la in vi ta ción 
que le hi cie ron las Mi nis tras de Pa tri mo nio y Cul tu ra, pa ra que re ti -
re su can di da tu ra. Y así “en fren tar con éxi to a Val dos pi nos”. Igual -
men te el di rec tor de Alianza País (AP) se mo vi li zó por al gu nas 
pro vin cias pre sio nan do por el vo to al men ta do can di da to. 

Es más, Pé rez To rres fue pro cla ma do pre si den te de la Ma triz, 
en El Eji do, por el vi ce mi nis tro de Cul tu ra, Wil son Ma yor ga, sin 
que hubiera re sul ta dos ofi cia les. Con el apo yo –en me dio de gri -
tos y her vi dos– de las ba ses de AP y de tra ba ja do res de la Ma triz. 
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¿CÓ MO RES PON DIÓ IM BA BU RA? El do cu men to es elo cuen te:



¿Y CUÁ LES FUE RON LOS RE SUL TA DOS OFI CIA LES DE LA 
ELEC CIÓN? 
 

La Jun ta Ple na ria, en for ma le gal y éti ca, se sio nó y los pro cla mó:
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En es ta se sión ter mi nó su man da to le gal Mar co An to nio 
Ro drí guez, que tan to apo yo brin dó a los Nú cleos y abrió los es -
pa cios pa ra que sus presidentes tengan un papel protagónico. Re gla -
men ta ria men te le su ce dió el Arq. Al ber to San to ro W. Y pre sen ta ron 
su re nun cia los miem bros del Tri bu nal Elec to ral, mi sión que se 
le en co men dó al di rec tor ju rí di co de la Ma triz. 

 

¿Y POR QUÉ NO SE ACA TA RON LAS RE SO LU CIO NES DE LA JP? 

 

Pe se al es pí ri tu de mo crá ti co con la que ac tuó la Jun ta Ple na ria, 
el bi no mio Pé rez-Cis ne ros in ter pu so una ac ción de pro tec ción, 



acep ta da por la se ño ra jue za vi gé si ma se gun da de Ga ran tías 
Pe na les de Pi chin cha. El ar qui tec to San to ro, pre si den te en car ga do, 
jun to a su ase sor ju rí di co, el Dr. Ma nuel An to nio Pé rez, re pli ca ron 
ra di cal y ra zo na da men te la in ter pre ta ción de la se ño ra jue za 
y for mu la ron un re cur so de ape la ción a la Cor te Pro vin cial 
de Pi chin cha. La mis ma que fue acep ta da. 
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¿POR QUÉ NO SE HIZO RES PE TAR LA DE CI SIÓN DE LA JUN TA  
PLE NA RIA, ÚNI CO OR GA NIS MO LE GIS LA TI VO DE LA CA SA? 

 

Es tu vi eron em pa ta dos la lis ta del se ñor Pé rez con la que yo 
pre si día, con 9 vo tos, y ha bía que vol ver a efec tuar elec cio nes en 
Za mo ra y Sto. Do min go. Jun to a Freddy Mo re no, ca ba lle ro so 
can di da to a la Vi ce pre si den cia, no qui si mos ju di cia li zar la cul tu ra, 
peor aten tar a su buen nom bre. Y co mo no nos mo vían in te re ses 
per so na les o par ti dis tas y aten dien do el pe di do del Nú cleo de 
Ma na bí, to ma mos la de ci sión de re nun ciar irre vo ca ble men te al 
pro ce so, pe se a que le gal men te te nía mos la ra zón. Y pe só en 
no so tros la in vo ca ción de Ma na bí, por que su pre si den te Du mar 
Igle sias Ma ta fue ti mo nel de nues tras can di da tu ras. En Jun ta Ple na ria 
efec tua da en Ma cha la di mos cur so a es ta de ter mi na ción.

14 Colección TAHUANDO Nº 277/278 Marcelo Valdospinos Rubio

DIRECTORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABI 
ELOY ALFARO DELGADO 

 

P R O C L A M A  
 

La Membresía de la institución concurrió con entusiasmo al proceso 
electoral el 1 de agosto de 2012, para elegir de manera democrática el 
Presidente y Vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, período 2012 - 2016. 
 
En Manabí se dio la más alta votación nacional en porcentaje de 
miembros. Manabí le otorgó el más contundente triunfo al Binomio 
integrado por el Prof. Marcelo Valdospinos Rubio y al Ing. Freddy 
Moreno Cárdenas. 
 
Concurrimos a esta lid cívica con una propuesta denominada la 
Fuerza de los Núcleos con el mejor propósito y con el conocimiento de las 
inequidades económicas que existen con relación a nuestras actividades. 
 
Un Juez Constitucional, ha dispuesto medidas cautelares para que la Junta 
Plenaria proclame los resultados nacionales.
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Se ha llegado a un momento crítico de que se imponga la cordura y un 
urgente llamado para fortalecer la unidad de los diferentes estamentos de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Este Directorio 
interpretando el sentir general de su Membresía, hace una INVOCACIÓN 
PÚBLICA para que el Prof. Marcelo Valdospinos Rubio y el Ing. Freddy 
Moreno Cárdenas, declinen a sus aspiraciones que fueron el fruto de un 
pedido democrático de 17 Presidentes de Núcleos Provinciales, en 
homenaje a que renazca la armonía de quienes conformamos la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. 
 
Mientras tanto hasta que esta invocación patriótica que hacemos tenga la 
adecuada respuesta, se dispone que el Dr. Dumar Iglesias Mata, deje de 
asistir a las sesiones de Junta Plenaria de Presientes de Núcleos 
Provinciales. 
 
El Directorio de la Casa de la Cultura de Manabí que conoce de la 
decencia de procedimientos y del patriotismo del Binomio Valdospinos -
Moreno, estamos seguros que este llamado llegará profundamente a sus 
más íntimas reflexiones. 
 

Portoviejo, 16 de agosto de 2012 
 

Dr. Dumar Iglesias Mata 
PRESIDENTE 



Es ta es la ver dad –con evi den cias– de es te pro ce so elec to -
ral. Lo que ocu rrió lue go fue si nuo so pa ra la res pe ta bi li dad y 
pro ta go nis mo de la Ca sa de Ca rrión. Una Ca sa que des de ha ce 
ra to se pul tó –o tran só– su au to no mía y mi ra desencuentros y 
desencantos. Y la única áncora de salvación es que la Casa 
vuelva a tener su propia Ley Orgánica.
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 De: Uli ses Es tre lla. Pa ra: mar ce lo val dos pi nos @ya hoo .com. Miér co les, 

29 de agos to, 2012 6:28 PM: Que ri do Mar ce lo. Muy dig na y ele va da tu 

re nun cia a la can di da tu ra. Sin em bar go aquí se de sa tó una ver da de ra 

ca za de bru jas en mi con tra, el can di da to ga na dor me acu so de fa vo ra ble 

a ti y a Mar co An to nio pa ra exi gir mi re ti ro de la di rec ción de la Ci ne -

ma te ca, ad je ti van do ver gon zo sos epí te tos y por ul ti mo acu sán do me de 

reac cio na rio. Con sul té con Mar co Proa ño quien me acon se jó que apre su re 

mi re nun cia, la cual hi ce hoy di ri gi da a Al ber to San to ro. Lo que se vie ne 

es trá gi co pa ra la cul tu ra y la Ca sa, es pe re mos que po da mos con ver sar, 

pa sa da es ta fa rán du la de po se sión, no te di ri jas al co rreo de Ci ne ma te ca 

nun ca más, só lo al mío, un abra zo ca ri ño so. Uli ses.

Jueves, 6 de septiembre, 2012 10:31 A.M. 
 
SR. PROF. D. 
MARCELO VALDOSPINOS RUBIO 
DGMO. PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE IMBABURA 
PRESENTE 
 
Querido y admirado Marcelo: 
 
Una vez más tú y Freddy han dado a la patria una lección de dignidad que quedará 
grabada para siempre en quienes creemos todavía en los valores más cimeros del 
ser humano. 
Te ruego un abrazo especial para Freddy, 
 
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ



EL YA MOR: ITI NE RA RIO DE SO LES Y LU NAS 
 

La Fies ta del Ya mor re pre sen ta la iden ti dad cul tu ral de Ota -
va lo, te ñi do de mes ti za jes múl ti ples. Fies ta que na ce des -
de la de vo ción ma ria na y la re li gio si dad po pu lar, des de la 

cul tu ra del maíz, des de la vi sión tu rís ti ca de una ju ven tud ci ta -
di na, des de la be lle za de su paisaje y de sus mu je res y des de la 
afi lia ción con la andinidad y el ar te.  

 
“YA MOR CON AMOR SE PA GA” 

 
Va rios cro nis tas de In dias, Gar ci la zo de la Ve ga (1500), Po ma 

de Aya la (1584), Ber na bé Co bo (1636) nos ha blan del “Ya mor 
toc toy” o “Ya mor acá”, co mo una be bi da pre pa ra da por las 
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“Fiesta del Yamor que nace desde la devoción mariana y la religiosidad 
popular, desde la cultura del maíz, desde la visión turística de una 
juventud citadina, desde la belleza de sus paisajes y de sus mujeres y 
desde la andinidad y el arte”. 

Marcelo Valdospinos Rubio

EL YA MOR:  
¿OCA SO O RE NA CI MIEN TO?



ac lla co nas pa ra el Sa pa In ca y su Cor te. La chi cha ser vía en 
fes te jos y cu ra cio nes. En los re la tos his tó ri cos no se en cuen tra 
una fies ta in dí ge na es pe cí fi ca del Ya mor. 

 
EL LU MI NO SO CA MI NO: “YA MOR CI TO QUE VIE NE,  
YA MOR CI TO QUE VA” 

 
1865, el 28 de abril de 1865, el Ca bil do ota va le ño atien de el 

pe di do del no ta rio Mi guel Re mi gio de Cór do va y en car ga al je fe 
po lí ti co que or ga ni ce de ma ne ra so lem ne la fies ta de la No ve na 
de la Vir gen de Mon se rrate, pa tro na de la ciu dad. Años más tar de 
en con cor dan cia con los pa dres de el Jor dán, la No ve na se tras la -
da a sep tiem bre, en ho me na je a la Ni ña Ma ría. Des de allí se ce -
le bra la No ve na y las oc ta vas. Se gún el Prof. Os wal do Pa re des, 
quie nes ela bo ra ban el Ya mor en el ba rrio eran “Do lo res Le ma de 
Bra sa les, Te re sa y Ro sa rio Rei no so y Ma ría Do mi ti la Vás quez”.  

En 1946, el Club Crack for ma do por es tu dian tes uni ver si ta -
rios, a tra vés de su ór ga no pe rio dís ti co Al bo ra da, de ci de im pul -
sar la cons truc ción de la can cha de pa ti na je y el cho zón en la 
pis ci na El Nep tu no. En es te año ce le bran su fies ta de ani ver sa -
rio co ro nan do co mo rei na a Sa ra Ariss. Y re va lo ri zan la pre pa -
ra ción del pla to y chi cha Ya mor. Se en car ga de su gui sa do a 
Ma ma Mi che –do ña Mer ce des Pin to–. Gru po di ri gi do por Jor ge 
León, Fer nan do Pa re ja, Jai me Sao na, Os wal do Ri va de nei ra. 

En 1949, otro gru po de es tu dian tes que dis fru ta ban de sus va ca -
cio nes, in te gra do por Os wal do Acos ta Dá vi la, Jor ge Acos ta C., Mar -
ce lo Mo rea no, Fa bián Suá rez, Pe pe y Jai me Sao na, Ja cin to y Ja mill 
Ariss, los Hnos. Ro sa nía, Luis Vi ve ro, es tre nan por pri me ra vez el 
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tí tu lo de “Fies ta del Ya mor”, no mi na ción pro pues ta por Os wal do 
Acos ta, pa ra iden ti fi car el bai le en el Club 24 de Ma yo y en la Pis -
ci na Nep tu no. Es co gen el 8 de sep tiem bre, día de la Ni ña Ma ría. El 
tra di cio nal pla to se rá sa zo na do por do ña Trán si to Gue rra. 

En 1953, quie nes for man la re vis ta Ñu ca Hua si, Gui ller mo 
Mo rea no. Pe dro Pin to y Ga briel Gar cés le dan for ma a la Fies ta 
del Ya mor. La pres ti gian. Le dan ca te go ría. Eli gen a la pri me ra 
rei na del Ya mor, a Ma ru ja Ro sa nía, Ma ru ja I. 

En 1955, to ma la pos ta la Aso cia ción de Ota va le ños 31 de 
Oc tu bre, re si den tes en Qui to, siem pre asis ti dos por los jó ve nes 
de Ñu ca Hua si. Nom bran co mo Se ño ra del Ya mor a do ña Su sa -
na Man che no de Pin to. Y le en car gan la or ga ni za ción de un Co -
mi té Pro Gru ta del So ca vón, mo ra da pa ra la Vir gen de 
Mon se rrat, que En ri que Gar cés lo lla mó Ba sí li ca de Cris tal. En 
el Ya mor se re co gían fon dos pa ra es ta loa ble obra.  

En 1962, el Co mi té Fe me ni no ha ce im por tan tes cam bios, es -
pe cial men te la aper tu ra a di ri gen tes ba rria les a que apo yen la 
elec ción po pu lar de la fu tu ra so be ra na del Ya mor. 

En 1967, el gru po que hi zo el quin ce na rio Sín te sis, li de ra do 
por Efrén An dra de, Vi cen te La rrea, Plu tar co Cis ne ros, Ál va ro San -
fé lix, Ed win Ri va de nei ra, en tre otros, de mo cra ti zan la fies ta. Ela -
bo ran el pro yec to de or de nan za que lo aprue ba el Ca bil do, 
co man da do con pa trio tis mo por Gus ta vo Mo rea no Lo za. El Ya mor 
se to ma las ca lles. Es bo zan una pro gra ma ción in ter cul tu ral. El Co -
mi té Eje cu ti vo se eli ge en mag nas asam bleas de re pre sen tan tes ins -
ti tu cio na les y ba rrios de Ota va lo. La Di rec ción Eje cu ti va se tor na 
en es pa cio de ejer ci cio ciu da da no y mi li tan cia cí vi ca pa ra la ju -
ven tud. Se ofi cia li za la elec ción de Za ra Ñus ta. Cre ce la bue na 

19Colección TAHUANDO Nº 277/278“LOS OTROS TODOS QUE NOSOTROS SOMOS”



ofer ta del Ya mor, de do ña Zoi la Dá vi la de Ve las co, do ña Te re sa Na -
va rro de Ci fuen tes, do ña Yo lan da Ca bre ra. 

1977, con oca sión de los 25 años del Ya mor, Bo das de Pla -
ta, el Ca bil do pre si di do por Vi cen te La rrea mo di fi ca la or de nan -
za pa ra que el di rec tor eje cu ti vo sea un con ce jal, nom bra do por 
la Cá ma ra. Y así ha per ma ne ci do has ta la ac tua li dad.  

2019, el Ca bil do de ci de no or ga ni zar la elec ción de rei na 
del Ya mor, iden ti dad mes ti za. Si la ra zón es eco nó mi ca de be -
rían de le gar a otros sec to res su or ga ni za ción, con la con di ción 
del au to fi nan cia mien to. Se ría un sig ni fi ca ti vo aho rro pa ra la Mu -
ni ci pa li dad. O de una vez re tor nar al Co mi té Eje cu ti vo nom bra -
do por la so cie dad ci vil. 

Fren te a es ta de ci sión, es te año asu me el com pro mi so el Club 
24 de Ma yo, con el re to his tó ri co de vol ver a sus orí ge nes y he 
es cu cha do la in ten ción que en el fu tu ro se con vo ca rá a una elec -
ción de mo crá ti ca.  

Con ac ti tud ma du ra el pue blo ota va le ño de be ir al diá lo go, 
cons tru yen do sa li das, por el bien de Ota va lo. So lo la otre dad 
per mi te que per vi va la in ter cul tu ra li dad. Di cen que la po lí ti ca 
de su ne, el Ya mor une. 

En 2019, el es cri tor Jai me Nú ñez con vo ca con éxi to a una 
reu nión in for mal, en el par que Bo lí var, de “ota va le ños au sen -
tes”. En cuen tro con ex pec ta ti va al fu tu ro. ¡Qué bien! 

  
SEP TIEM BRE RI TO Y RE TO 

 
El maíz, ayer no más ver de, flo re ci do y mur mu ran te, aho ra 

es tá agos ta do por el sol ve ra nie go. El vien to ya no pa sa can tan do 
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por en tre los sur cos, aho ra gi me año ran te de la al ta ca ña. Por 
eso en sep tiem bre el vien to ca mi na ta ci tur no, en es pe ra de una 
nue va ci ta. Con tex to cul tu ral, lle no de pai sa je, ri tos, sím bo los, 
fe, ar te y ar te sa nía, be lle za y la bo rio si dad, sa bo res y ama bi li -
dad, que en ri que cen la ce le bra ción del Ya mor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRAN ZAS Y ECLIP SES 

 

No soy poe ta, pe ro a ma ne ra de poe sía, hi ce un ho me -
na je, en 1992, a tres di lec tos ami gos, pro mo to res de 
mag nas cru za das; hoy me per mi to ree di tar las por que 

los si len cios se pul tan a los sus ci ta do res.  
Exal to a dos her ma nos de ge ne ra ción, Efrén y Vi cen te, que 

irrum pie ron –jun to a Plu tar co, Ál va ro, Ed win, en tre otros– con 
ideas tu rís ti cas in no va do ras y re di rec cio na ron la brú ju la de la 
fies ta ci ta di na del Ya mor. For ma y fon do. Si mien te y ci mien to de 
mes ti za jes múl ti ples. Pe ro des de ha ce va rios años su or ga ni za -
ción en tró en cri sis. ¿Qué ha cer? ¿Oca so o re na ci mien to? 

Igual suer te co rrió Mo jan da Arri ba, la ca mi na ta del re cuer do, 
cu yo ob je ti vo ma yor fue exul tar a los es tu dian tes cu ya erran za de 
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“Te hablo desde la sangre que canta como una gota solitaria”. 
 

Aurelio Arturo



pies he ri dos los lle vó a su pe rar se en Qui to. Even to sen ti men tal 
lle va do, con li ge re za, a com pe ten cia de por ti va, y lue go, por al -
gún gru po des cen tra do a que bran tar y he rir la tran qui li dad de 
pue blos sen ci llos y dig nos, co mo Mal chin guí, don de arra sa ron 
tien das, huer tos y co rra les. La bri llan te idea de Al fon so Cis ne -
ros y San Fé lix quedó en el vacío. ¡Insomnio y oprobio! 

 
¿El re tor no de Pre sen cia rom pe ría ese pá ra mo de si len cios? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EFRÉN 

 
¡Jo ven pro fe ta de la ota va le ñi dad!  

tier no aru po aún sin flo rar 

se es fu mó tu pa la bra 

con el vien to ve ra nie go 

cuan do tu men sa je  

se iba a mul ti pli car en 

pa trias y sue ños.  
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¡Jo ven pro fe ta de la ota va le ñi dad!  

qui sis te es cru di ñar 

en el fue go del pa sa do 

el ocul to des ti no de tu ra za, 

he re dad in dia na-mes ti za 

y es tir pe con ver ti da en  

raíz, san gre y te rri to ria li dad. 

 

¡Jo ven pro fe ta de la ota va le ñi dad!  

ya la rue da del tiem po  

los vien tos de la tra di ción 

la eter ni dad del maíz 

y el jú bi lo por la co se cha 

anun cian la lle ga da del Ya mor. 

fies ta ale gre y gen te ama ble, 

sin cre tis mo rít mi co y pío 

que se pro yec ta anual men te. 

 

¡Jo ven pro fe ta de la ota va le ñi dad!  

ma ri ne ro de cor ta edad  

qué pron to te hi cis te a la mar, 

fuis te ha cia el cre pús cu lo in cen dia do 

de una tar de tro pi cal 

pa ra no re tor nar ja más. 
 
¡Jo ven pro fe ta de la ota va le ñi dad!  

re su ci tas ca da día 

en el ojo cris ta li no del la go, 
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en la fuer za mi le na ria del Le che ro 

en la so la rie ga cho za del pá ra mo, 

en el per fu me azu ca ra do de la mo ra, 

y en el co ra zón in men so de tu pue blo. 
  
VI CEN TE 
 
¡Yo te vi cru zar el ai re Ga ga rin! 

ibas con el ros tro tris te 

le van tan do la ma no, agi tán do la 

des pi dién do te de tu pue blo. 
 
Ya el vien to huía, 

en tre lu ce ros y lu ciér na gas, 

ha cia el tú nel noc tur nal 

y el ave se ahu yen ta ba con su can to. 
 

¡Yo te vi cru zar el ai re Ga ga rin! 

no que rías re nun ciar al uni ver so má gi co 

lle no de amor y bo he mia 

que tú cons truis te. 

Ven cis te el ana cro nis mo 

que em pu ja al so sie go le tal. 
 

¡Yo te vi cru zar el ai re Ga ga rin! 

re cor da bas tu ju ven tud 

em pu ñan do el pen dón li ber ta rio, 

ac ti vis ta de ideas, que rías un Ota va lo 

flo re cien te de tu ris mo y can di le jas. 
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¡Yo te vi cru zar el ai re Ga ga rin! 

lle va bas el cas ca rón de ilu sio nes y ale gría 

a un reen cuen tro con el Ya mor 

que lo pro yec ta bas po pu lar y abo ri gen 

con so no ri dad de flau ta y pin gu llo 

aro ma do de tie rra la bo rio sa y mu si cal. 

 

¡Yo te vi cru zar el ai re Ga ga rin! 

año ra bas tu fa ce ta pe rio dís ti ca  

en Sín te sis, don de  

te bau ti zas te con su ges ti vo nom bre 

irra dian do tus an sias de vo lar 

en bus ca de uto pías y hue llas. 

 

¡Yo te vi cru zar el ai re Ga ga rin! 

y te oí pla ti car con las olas, 

en tu úl ti mo exi lio jun to al mar,  

del ro man ce del mi le na rio le che ro 

con su be lla y cris ta li na la gu na. 

 

Se con su ma ba ya el vue lo ha cia 

la in men si dad de la na da 

lle van do en tu pe cho a Ota va lo. 
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AL FON SI TO 
 
El Ota va lo tier no y anec dó ti co 

de prin ci pio de si glo 

fue cam pi ña au ro ral 

don de vi vió un hom bre, 

lú ci do y pa ter nal, ale gre y vi sio na rio, 

quien co mul gó 

con el nu men de su mis te rio so en can to 

con el in trans fe ri ble an he lo de sus ci tar. 
 
El Ota va lo en cla va do en el va lle 

al pie del mon te tu te lar, 

se ñor in dis cu ti ble de la hon do na da, 

vio ma du rar a un ca bal  

maes tro y pe rio dis ta, al fa re ro del es pí ri tu. 

 

Cre ció pe ga do a Rey lo ma  

con el aro ma de mo ras y eu ca lip tos 

y el so ni do per sis ten te del tren 

que tras la da ba dia ria men te 

sus sue ños, re la tos y me lo días 

a la es ta ción en cum bra da de la his to ria. 
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Amó la ru ra li dad 

po bla da de al mas no bles, 

geo gra fía tras lú ci da 

to rren ta da mis te rio sa 
del lo me río y la que bra da 

del pá ra mo y la nie ve 

y de la ve ne ra ble cha gri tud, 

lle na de de co ro y de sa fío. 

 

Un día re pen ti no  

si len ció su voz 

y el pue blo atri bu la do 

llo ró la muer te de quien fue ra 

cro nis ta ad mi ra ble 

y em pre sa rio de gran des jor na das. 

 

Los sen de ros ca si ol vi da dos 

de Mo jan da Ca jas 

guar dan los tes ti mo nios 

de es te que ri do via je ro  

que re gre só, 

sin ha ber sa li do nun ca, 

a su re ga zo ma ter no.  
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ORI GEN HIS PÁ NI CO 
 

Pa ra ce le brar un ani ver sa rio más de la Fun da ción de Iba -
rra, la be lla y hos pi ta la ria ca pi tal pro vin cial, les in vi to a 
re co rrer ima gi na ria men te el Nú cleo, que prioritaria men -

te es un mu seo. Un mu seo de la his to ria, del ar te, de la pa la bra, 
de la di ver si dad, de los per so na jes ilus tres y po pu la res, de la iba -
rre ñi dad só li da y lí qui da. Per mí tan me ser su guía. Su ba mos a las 
sa las de las ins tan tá neas his tó ri cas. 

En tre mos a la fun da ción de Iba rra. Es ce no gra fía y es cul tu ras 
ba sa das ri gu ro sa men te en los do cu men tos de bi da men te es co gi -
dos y ca li fi ca dos por el eru di to Jor ge Isaac Ca zor la, au tor de la 
ver sión de la Es cri tu ra Pa leo grá fi ca de la Fun da ción de Iba rra 
(1997), y el ar te co rres pon de a un jo ven y  ta len to so escultor 
iba rre ño Whit man Vi llal ba. Allí es tá sen ta do don Pe dro Car va llo, 
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“La esperanza es el sueño del hombre despierto”. 
 

Aristóteles

UN MUSEO QUE RESUCITA 
EL OLVIDO



es cri ba no pú bli co. Cus to dian do el es tan dar te real, es cu do de 
Mi guel de Iba rra, un gon fa lo nie ro. Ilu mi nan do es te ac to don Mi -
guel de Iba rra, pre si den te de la Real Au dien cia de Qui to y el ar -
cán gel San Mi guel. Lue go la hor ca y cu chi llo y ha cien do 
ho no res la es pa da del te nien te re gi dor don Cris tó bal de Tro ya 
Pin que. A su la do el lá ba ro de la cruz re pre sen tan do a Dios, y 
en vi gía el co rre gi dor del dis tri to de Ota va lo, Die go Ló pez de 
Zú ñi ga. Y tes ti mo nian do el ac to so lem ne Fray Pe dro Be dón, vi -
ca rio pro vin cial de los do mi ni cos, fray Ga briel de Sao na, fray 
Pe dro de San Agus tín, fray Juan de Ar ca ya y ve ci nos de la vi lla.  

La Vi lla de Iba rra se fun dó el 28 de sep tiem bre de 1606, fe -
cha en que se de fi ne su pre sen cia in tan gi ble y a la vez con sis -
ten te. ¿Por qué se fun dó la nue va vi lla? Qui zá en el ini cial 
pro pó si to que cir cu ló en los pri me ros años del si glo XVII, cuan -
do las au to ri da des sin tie ron la ne ce si dad de in te grar la ca pi tal 
con las po bla cio nes del sur de la Nue va Gra na da, pa ra fo men -
tar la co mu ni ca ción y el co mer cio. Y que su pe re en im por tan -

cia al asien to de Ota va lo. 
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A es te ac to lle gó la co mi sión ofi cial en sen das ca bal ga du ras 
des de Qui to, a las tie rras per te ne cien tes a Jua na Ata ba li pa. Cris tó -
bal de Tro ya fue el por ta dor de la cé du la del pre si den te de la Au -
dien cia de Qui to Mi guel de Iba rra, quien obe de cía la or den del 
vi rrey del Pe rú, Gar cía Hur ta do de Men do za. Tro ya to mó po se sión 
y cer ti fi có la crea ción de la vi lla en nom bre del rey Fe li pe III. 

La vi lla na cía a la vi da cí vi ca, te rri to rial, le gal y re li gio sa de la 
Amé ri ca his pa na. In me dia ta men te se pro ce dió a plan tar la cruz, 
se ña lar el tra za do a cor del de  ca lles y pla zas, mar car el te rre no 
don de se le van ta ría las se des del Rey, del Ca bil do y de la Igle sia. 
Y se co lo có la pi co ta –hor ca y cu chi llo– sím bo lo de la vin di ta pú -
bli ca des ti na da a los con tra ven to res del or den y la mo ral. 

Iba rra es un am plio sue ño. Una cum bre lle na de glo ria. Pe -
ro, tam bién es un mar de rea li da des, don de hay que su mer gir se 
pa ra sa lir de él pu ri fi ca do lle no de ver da des lu mi no sas cuan to 
de ver da des do lien tes. 

La fun da ción nos lle va a una re fle xión so bre la ciu dad ac -
tual. La ciu dad de mo crá ti ca. Don de la so cie dad ci vil tie ne que 
dar le so no ri dad y pro ta go nis mo a su voz. Ha cer ejer ci cio de su 
ciu da da nía. Ser par te del des ti no co mu ni ta rio, que no es ex clu -
si vi dad de la cla se po lí ti ca, y ge ne rar  diálogo, eti ci dad y res pe -
ta bi li dad. Y entender que la inercia y el temor son 
an ti de mo crá ti cos. 

 
BO LÍ VAR EN IBARRA 

 
En tra mos a la se gun da sa la, el en cuen tro ima gi na rio de Bo -

lí var con Hum boldt, Cal das, Gó mez de la To rre. Es que Bo lí var 
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y otros gran des per so na jes, vi si ta ron Iba rra. Bo lí var, se gún Fer -
nan do Ju ra do No boa, es tu vo cin co ve ces: El 14 de ju nio de 
1822; el 12 de di ciem bre de 1822, fe cha que lle gó a Pi lan quí; 
el 17 de ju lio de 1823 en la Ba ta lla de Iba rra, que la di ri gió per -
so nal men te; el 7 y 8 de oc tu bre de 1826; y la úl ti ma el 2 y 3 de 
no viem bre de 1829. El 2 de no viem bre de cre ta el as cen so de 
Iba rra, de vi lla a ciu dad. Lue go con ti núa su via je. Es tá de pa so 
a la in mor ta li dad. De su sue ño so lo que dan ingratitudes y am -
bi cio nes. Es ta sa la es un ho me na je a Bo lí var y a su cír cu lo ín ti -
mo, afec ti vo, amo ro so, es pe cial men te a Ma nue la Sáenz sím bo lo 
de su amor eter no. Y una cen su ra a esa cru za da que lle va ba sus 
ce ni zas por los paí ses bo li va ria nos. Cuan do las ce ni zas de Ma -
nue la por una pes te fue ron arro ja das a la fo sa co mún de los 

apes ta dos, y to do lo su yo que ma do, y nun ca se res ca tó na da de 

lo que ella fue en vi da, co mo ase ve ra Her nán Ro drí guez Cas te -
lo, en su li bro Ma nue la Sáenz. Ma nue la en su úl ti ma eta pa vivió 
y mu rió en Pai ta, puer to pe rua no. En nuestras calles se rindió 
honores a la arena del mar. De for ma cio nes de la ven tis ca 
cha vis ta.  

 
LLE GA LA MO DER NI DAD 

 
La ter ce ra sa la expone el ensueño del fe rro ca rril. Un po co 

de his to rio gra fía: en 1907 se ex pi dió el de cre to pa ra cons truir 
la vía Pa cí fi co, Iba rra, Ota va lo. En 1913 se crea la Jun ta con es -
te fin. En 1915 se fi ja el iti ne ra rio: Guá pu lo, Puem bo, Ya ru quí, 
Quin che, Otón, Ca yam be, Ca jas, Ota va lo, Iba rra. El 10 de agos to 
de 1917 se ini cian los tra ba jos en Iba rra, con cin co mil hom bres. 
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La mo ti va ción de fe lo dio Ma nuel Pas quel Mon ge. Pe ro hay que 
re sal tar a un gru po de intelectuales ibarre ños que alen ta ron su 
eje cu ción, a tra vés del pe rió di co Fe rro ca rril del Nor te, li de ra do 
con pa trio tis mo y lu ci dez por Víc tor Ma nuel Guz mán. 

El 15 de ene ro de 1918, en Pin sa quí, Iba rra en tre gó la pos ta 
a Ota va lo. A su vez Ota va lo lo hi zo  a Ca yam be, el 9 de oc tu -
bre de 1919, y lle gó a Qui to en di ciem bre de 1925. Ta rea cum -
pli da. Min ga en la que par ti ci pa ron in te lec tua les, pe rio dis tas, 
em pre sa rios, ha cen da dos y campesinos. El tren mo vi li zó vo lun -
ta des. Per se ve ran cia, ge ne ro si dad y sa cri fi cio de fi nie ron es te lar -
go camino. Fue el des per tar al si glo XX. Con el tren lle ga ba la 
mo der ni dad a Im ba bu ra. Nos fal ta una sa la que re fle je el do lo -
ro so mo men to de la erup ción del Im ba bu ra. Y que por mo ti vos 
pre su pues ta rios no he mos lo gra do ha cer la. 
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Vaya mos al es ce na rio al ai re li bre que di vi de la ca sa an ti gua 
con la mo der na, allí so bre sa len dos ex traor di na rios mu rales de 
Jo sé Vi lla rreal, uno so bre El Re tor no. Pa ra los iba rre ños re tor nar 
es una cru za da de fe. Un reen cuen tro con la so lea da cam pi ña. 
To mar con cien cia que so bre el llan to de la ca tás tro fe y de las 
rui nas de su añe ja he re dad, los iba rre ños vol vie ron a sem brar la 
se mi lla de la bue na ve cin dad.  Re cons tru ye ron la ciu dad y a tra -
vés del tiem po crea ron una nue va te ñi da de his pa ni dad, bo li va -
ria nis mo y  po li fó ni ca men te an di na. 

En el Nú cleo habitan las hue llas de ilus tres iba rre ños. Sa las 
de ar te: Luis To ro Mo re no y Ra fael Tro ya. De conferencias Jo sé 
Mi guel Leo ro. El par que in ter cul tu ral con es cul tu ras del gran Ni -
co lás He rre ra, Bla di mir Vi te ri y Laureano Játiva. Sa las de ar te clá -
si co, mo der no y con tem po rá neo. Mu ra les de Po rras, Vi lla cís. 
Be llas fo to gra fías de Juan Car los Mo ra les. Ta lle res de Mar cos Re -
yes y de Luis Vi nue za. Li bre ría y biblioteca con lo me jor del pen -
sa mien to regional. Ta lle res de dan za con tem po rá nea Ca mi no 
Ro jo y Cor pus Ba llet, lu ces del ar te nue vo. En fin el Nú cleo es 
un mu seo ru ti lan te, tras cen den te y pe da gó gi co. Aquí es tá el Iba -
rra pro fun do, pa tri mo nio del país. Vuel van a vi si tar lo y oja lá ha -
gan lo mis mo maes tros y alum nos. Gra cias por acom pa ñar nos.     

 



CRISIS DE IDENTIDAD 
 

El fi ló so fo me xi ca no Leo pol do Zea de cía “To dos so mos 
igua les en nues tro co mún de re cho de ser di fe ren tes”. A ni -
vel mun dial exis te una cri sis de iden ti dad. El flo re ci mien -

to de nue vas teo rías eco nó mi cas ha pues to en bo ga el 
cos mo po li ta nis mo, pre sio na do por una al tí si ma po bla ción mi -
gran te in ter na cio nal. Y, las iden ti da des lo ca les, amu ra lla das por 
di fe ren cias ét ni cas, que cla man por in ter cul tu ra li da des. 

Es pa ña ana li za la po si bi li dad de crear un mi nis te rio de la di -
ver si dad cul tu ral o un or ga nis mo –con el mis mo nom bre– a ima -
gen del pres ti gio so Ins ti tu to Cer van tes. Es que a los es pa ño les 
les preo cu pa el pro ble ma cul tu ral de los mi gran tes. El por ve nir 
de la len gua es pa ño la, que re quie re pro mo ción y pro tec ción. 
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“La diversidad cultural debe ser considerada como patrimonio común 
de la humanidad”. 

Koichiro Matsuura

LA DI VER SI DAD PU ÑO  
CE RRA DO AL FA NA TIS MO



Así tes ti mo nia ron 60 paí ses, reu ni dos Ma drid (ma yo de 2005) 
que con si de ran que la “cul tu ra no es una mer can cía” y es pe ran 
crear un “eco sis te ma” pro pio pa ra los bie nes cul tu ra les. 

En nues tro me dio se de be ría to mar con cien cia de la di ver si -
dad cul tu ral co mo te ma ac tual que me re ce de ba tir se. ¿Có mo 
ma ne jar las iden ti da des cul tu ra les de los mon tu bios, orien ta les, 
afros, cos te ños y cho los? ¿Có mo pla ni fi car las mi gra cio nes cam -
pe si nas a las gran des y me dia nas ur bes? ¿Qué im pac to cul tu ral 
se es tá dan do con las mi gra cio nes ve ne zo la nas, co lom bia nas, 
pe rua nas y asiá ti cas? 

En ten der y prac ti car la di ver si dad cul tu ral es una ur gen cia y 
un re to. Bien ex cla ma Eduar do Ga lea no: “Per te nez co a una tie -
rra / que to da vía se ig no ra a sí mis ma / bus cán do la me bus co / 
y en con trán do la me en cuen tro / Y con ella y en ella me pier do”. 

 
TE SO RO VI VO Y RE NO VA BLE 

 
Un he cho no ta ble pa ra la cul tu ra la rea li za ción de dos con -

fe ren cias de la Unesco, en lo que tie ne de vi da el si glo XXI. ¿Y 
por qué? Por el te ma tra ta do. En las dos ci tas abor dó, con pro -
fun di dad e in no va ción, el es tu dio de la di ver si dad cul tu ral. 

Y na die –creo yo– pue de acu sar a quie nes in te gran la asam -
blea de la Unesco, de im pe ria lis tas, reac cio na rios o co lo ni za -
do res, por lo que el pro duc to en men ción, de an te ma no, go za 
de so be ra nía, in te li gen cia y tem po ra li dad. En no viem bre de 
2001 y en oc tu bre de 2005, se con cen tra ron en Pa rís 190 paí -
ses más o me nos –in clu yen do el Ecua dor– pa ra re fle xio nar y fi -
jar me tas, con un te ma pal pi tan te, ac tual, es te sí his tó ri co, de la 
di ver si dad cul tu ral. 
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In for mar se de las re so lu cio nes de es ta con ver gen cia mun -
dial, que po ne ba jo un mar co teó ri co la co rrien te en bo ga, es 
un que ha cer que in vo lu cra a los ac to res cul tu ra les, in clu si ve al 
pe rio dis mo que cu bre la no ti cia cul tu ral, lo que per mi ti rá ma -
ne jar tex tos, ám bi tos y pro cla mas con co no ci mien to de cau sa. 
Los des fa ses con cep tua les pi den en ten der con cla ri dad la ma te -
ria en de ba te. 

Koi chi ro Mat suu ra, ex di rec tor ge ne ral de la Unesco, en el proe -
mio del do cu men to de la 31.ª Con fe ren cia (2001) afir mó ca te gó -
ri ca men te que la di ver si dad cul tu ral de be ser con si de ra da 
pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad y es “tan ne ce sa ria –di ce– 
como la di ver si dad bio ló gi ca lo es pa ra los or ga nis mos vi vos”. Y 
re cuer da que “no pue de ha ber una cul tu ra sin la otra”, “la ri que -
za cul tu ral del mun do re si de en su di ver si dad dia lo gan te”. Di ver -
si dad que abar ca lo ét ni co, los gru pos hu ma nos de fi ni dos por su 
geo gra fía, el cli ma, el há bi tat, la mi gra ción in ter na y ex ter na, etc. 
Exi gien do que se re co noz ca la al te ri dad en to das sus for mas y 
–ojo– ba jo nin gún pre tex to “se sa cra li ce to da ten ta ción se gre ga -
cio nis ta y fun da men ta lis ta”. Y ra ti fi ca una pos tu ra, muy añe ja, que 
”el diá lo go in ter cul tu ral es el me jor ga ran te de la paz”. 

La di ver si dad cul tu ral im po ne una ac ti tud plu ral, por ello lo 
de po lí ti cas mul ti cul tu ra les. Bas ta de sec ta ris mos, es ho ra del 
diá lo go. Es bue no que en las ciu da des la ofer ta cul tu ral sea múl -
ti ple, pa ra di fe ren tes pú bli cos, por su di ver si dad ge ne ra cio nal, 
de gé ne ro, de vo ca ción. Ello obli ga a en ten der la ta rea cul tu ral 
co mo ser vi cio y no co mo com pe ten cia, que coad yu ve a la for -
ma ción éti ca, aca dé mi ca y es pi ri tual de la per so na y de los co -
lec ti vos, sin tien do que es “un te so ro vi vo y por tan to re no va ble”. 
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LA TRA DI CIÓN, FUEN TE DE RI QUE ZA PA TRI MO NIAL 
 
Miem bros de la Unesco a partir del do cu men to don de que -

da ron es bo za dos sus prin ci pios (2001) se con gre gan en Pa rís, 
una vez más (2005), pa ra apro bar la nor ma que re gu la rá la teo -
ría y pra xis de la di ver si dad cul tu ral a ni vel mun dial. 

Con vein tiún con si de ran dos se dic ta el es ta tu to. Y es tos son 
de car di nal tras cen den cia. Allí se ra ti fi ca que “la di ver si dad cul -
tu ral es una ca rac te rís ti ca esen cial de la so cie dad y por lo tan to 
pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad. Que es un mo tor del de -
sa rro llo sos te ni ble. Y que su ám bi to na tu ral es la de mo cra cia, la 
to le ran cia, la jus ti cia so cial y el res pe to mu tuo, va lo res in dis -
pen sa bles pa ra la paz. Que so lo con la di ver si dad cul tu ral pue -
de te ner ple na rea li za ción los de re chos hu ma nos. Y, que, a tra vés 
del tiem po y es pa cio es ta di ver si dad se ma ni fies ta en la ori gi na -
li dad y plu ra li dad de las iden ti da des. Que es enor me la im por -
tan cia de co no cer la tra di ción, co mo fuen te de ri que za ma te rial 
e in ma te rial. Se re sal ta el mé ri to de la mu jer y su pa pel in de le -
ga ble en la so cie dad. So bre la li bre cir cu la ción de las ideas. Y 
la ple na li ber tad de pen sa mien to, ex pre sión e in for ma ción, que 
ga ran ti cen re ve lar las tan tas ex pre sio nes cul tu ra les. Que es in -
cues tio na ble el va lor de la di ver si dad lin güís ti ca. Y ha ce con -
cien cia del pa pel que jue ga la edu ca ción en la pro tec ción y 
pro mo ción de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. Que los bie nes y 
ser vi cios cul tu ra les no de ben ser tra ta dos so lo co mo ob je tos co -
mer cia les. Y ex hor ta a in ten si fi car in te rac ción de las cul tu ras, 
pa ra en fren tar los pro ce sos de mun dia li za ción”. 
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 La di ver si dad cul tu ral pre ten de ser una par ti da de de fun ción 
del fun da men ta lis mo cul tu ral. Del ra cis mo, esa ob se sión de su -
pe rio ri dad, sea por san gre o tí tu los de no ble za. Del re gio na lis -
mo, que mi ni mi za las iden ti da des lo ca les des de lo ci ta di no y 
ali men ta el fal so or gu llo de mi no rías que in ten tan adue ñar se de 
las ur bes, ha cer las su yas por el he cho de ha ber na ci do allí. De -
fi ni ti va men te la di ver si dad cul tu ral es una ma no abier ta a los 
acuer dos y un pu ño ce rra do al fa na tis mo. Filosofía y práxis que 
debería asumirlo el Ministerio de Cultura, que recorre el camino 
ya transitado por otras instituciones. 
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PO LÉ MI CA Y FE 
 

La vi si ta del pa pa Fran cis co in yec tó al Ecua dor de un cli ma 
de uni dad y fe, y tam bién de re fle xión. La me ta noia 
cris tia na –cam bio de men ta li dad– se vie ne dan do des de 

ha ce va rias dé ca das. Con tem po rá nea men te quien abrió las 
puer tas del Va ti ca no, a que en tre ai re fres co, fue Juan XXIII. 
Con ti nuó Juan Pa blo II y to ma la pos ta, con lu ci dez, Fran cis co.  

El orar per mi te y obli ga a que to dos ha ga mos un via je al in te -
rior, a nues tra con cien cia, una con fe sión ín ti ma que nos va lo re en 
acier tos y erro res. A juz gar con no ble za a la Igle sia, que ha ca mi -
na do en tre es pi nas –he ri das re ci bi das y cau sa das– cuan to de mi -
se ri cor dia. Igle sia que ha per du ra do en el tiem po, en tre tor men tas 
y pa si vi dad, por ser la ca sa de Dios. Hei deg ger de cía: “el hom bre 
es un ser de le ja nías”, un hom bre que “vis lum bra su fu tu ro’”. 
Pa ra los ca tó li cos ese pre sa gio na ce y da for ma en la ora ción.  
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“Los jóvenes y los ancianos en una sociedad constituyen el futuro, unos 
con su fuerza y otros con su sabiduría”. 

Papa Francisco

FRAN CIS CO Y LA IGLE SIA AC TUAL 
–”NO HAY VER DAD SIN AMOR”–



Los vi bran tes dis cur sos de Fran cis co y su mi si va de in no va -
ción y fi lia ción hu ma nís ti ca son te mas ac tua les, de ver da des 
pro cla ma das en el Nue vo Tes ta men to, ver da des im pac tan tes las 
de Fran cis co. Hay que pro ce sar con in te li gen cia es tas nue vas te -
sis, por que la Igle sia vi ve un mo men to de rec ti fi ca cio nes, en el 
que de be se pul tar to do ti po de in to le ran cias y mar gi na cio nes. 
Cuan do tra ba jé en un plan tel ca tó li co, el Bor ja 3, con cu rrí va -
rias ve ces a re ti ros es pi ri tua les en San Agustín, en Ma cha chi. Allí 
hi ce amis tad con el pa dre je sui ta Vás quez Do de ro, él nos con -
fia ba en me tá fo ra: “nos he mos acos tum bra do a es pe rar por los 
pe ces en la ori lla, es ho ra de ir a pes car los en al ta mar”, pen sa -
mien tos que com pro me ten un es po sa mien to con la so cie dad, 
to do ti po de so cie dad. Us te des edu ca do res “de jen cla ro el ám -
bi to de la fe y la ciencia. El cris tia no tie ne que su pe rar se, ser el 
me jor. Y ha cer lo con fe en Dios y en sí mis mo”.  

Imi tar en Fran cis co su sen ci llez, no co mo al go pa sa je ro si no co -
mo ac ti tud de vi da. Sus no ches de lec tu ra y me di ta ción pa ra de cir 
ideas tras ce den tes. Juan Pa blo II, pe se a su do lo ro sa en fer me dad, 
no se ba jó de la cruz y es tu vo has ta el fin en su mi sión evan gé li ca. 
Fran cis co pe se a su edad mos tró una fi gu ra in can sa ble, aten ta y 
sen si ble. “Los jó ve nes y los an cia nos en una so cie dad cons ti tu yen 
el fu tu ro, unos con su fuer za y otros con su sa bi du ría”.  

Esa aper tu ra a pue blos dis tan tes y dis tin tos va a per mi tir cre -
cer en di ver si da des. Un re to que su ma en la bús que da de nues -
tra iden ti dad y de un mun do mul ti cul tu ral des de la fe. Temas 
de li ca dos, co mo “La mu jer en la Igle sia tie ne que ser va lo ra da 
no cle ri ca li za da”. Y “no hay ver dad sin amor”.    
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Los mi sio ne ros en la au to crí ti ca de Fran cis co con traen re tos. 
Así, per fec cio nar el tex to de la ho mi lía cam bian do el dis cur so 
lar go y su per fi cial, con tex tos bí bli cos. “La pre di ca ción evan gé -
li ca de be ser más sen ci lla, más pro fun da e irra dian te”. El ejer ci -
cio de con fe sión un en cuen tro con la ale gría y la es pe ran za. “El 
con fe so na rio no es una sa la de tor tu ra, si no el lu gar de la mi se -
ri cor dia”. Y la gra tui dad, una fi lan tro pía a cum plir se per ma nen -
te men te. “Due le ver a una mon ja o un cu ra con el úl ti mo 
mo de lo de co che”. Y du ro, muy du ro, “¡Dios nos li bre de una 
Igle sia mun da na ba jo ro pa jes es pi ri tua les o pas to ra les! Es ta mun -
da ni dad as fi xian te se sa na to mán do le el gus to al ai re pu ro del 
Es pí ri tu San to”. Sa cer do cio tras las hue llas de Ma ría que “amó 
a Je sús con co ra zón de pue blo”.  

 
AU SEN CIA DE LA CUL TU RA 

 
Pe ro –siem pre hay pe ros– hu bo un va cío en las ter tu lias que 

tu vo Fran cis co con la so cie dad ci vil. Au sen te la co mu ni dad cul tu -
ral. Cuan do vi no Juan Pa blo II se dio la ci ta, aho ra no. ¿Ha per di -
do pro ta go nis mo la in te lec tua li dad y la ges tión cul tu ral? Qué 
fruc tí fe ra hu bie se si do la en tre vis ta. Pe se a que Fran cis co es hom -
bre de le tras, lec tor de Dostoievski y Bor ges, ad mi ra dor de la pin -
tu ra de Ca ra vag gio, apa sio na do de Mo zart, que dó ese va cío.  

 “Un hom bre de cul tu ra de be es tar in ser to en el con tex to que 
ac túa y so bre el que re fle xio na”; man da to obli ga to rio. Por lo tan to, 
apro ve che mos pa ra ha cer una pe que ña di gre sión so bre el li bro.  

No ocul ta mos nues tra emo ción de que en Im ba bu ra el li bro 
con vo que, con con vic ción, a la co mu ni dad cul tu ral de la 
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pro vin cia. Cuan do se creía que In ter net ter mi na ría con su exis -
ten cia, ac tos que se re pri san los jue ves, en el Nú cleo, y que he -
mos de no mi na do Jue ves Aca dé mi cos, nos dan nue vos bríos y 
nos ha cen sen tir  muy cer ca de Ben ja mín Ca rrión, que creó la 
Ca sa de la Cul tu ra co mo re si den cia del li bro y de los es cri to res, 
del ar te y de los ar tis tas. Cual quier in ter pre ta ción di fe ren te es 
pos ti za y le ja na de sus orí ge nes. El Nú cleo pu bli ca, des de ha ce 
va rios años, co lec cio nes va ria das, ya muy co men ta das y di vul -
ga das. Y hay que re sal tar con ma yús cu la las co lec cio nes del In-
stituto Otavaleño de Antropología (IOA), ele gan tes, cien tí fi cas, 
sus ci ta do ras. Han con quis ta do las bi blio te cas del mun do. 

En la his to ria, el li bro ha te ni do tan tos ene mi gos. Cuan do 
Cal das, ya con de na do a muer te, pi dió li bros pa ra ter mi nar una 
in ves ti ga ción, los es pa ño les le di je ron que Es pa ña no ne ce si ta -
ba de cien tí fi cos. Vino la In qui si ción. El In dex. Hi tler y su fas -
cis mo atroz. La Es pa ña fran quis ta con su pro cla ma abe rran te: 
¡aba jo la in te li gen cia! Pe rón y su eslo gan fa tí di co: “al par ga tas 
si, li bros no”. Pe ro el li bro aún go za de muy bue na sa lud, aun -
que ca mi na en tre es pi nas y ol vi dos. 

Juan Val da no, con acier to, ex pre sa “los gran des ar tis tas y es cri -
to res, los fi ló so fos y cien tí fi cos no son mul ti tud, nun ca han si do 
tri bu es tri den te, al con tra rio han for ma do una cla se, si bien ines -
ta ble en lo so cial y más con tes ta ta ria fren te al po der, muy ca rac te -
ri za da por su la bor emi nen te men te si len cio sa. No se los en cuen tra 
en las pla zas avi van do al man da más de tur no, si no en la pri va ci -
dad de las au las y bi blio te cas” (El Co mer cio, 27-09-2012). 
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ORA CIÓN DE MI SE RI COR DIA 
 
Y el pa pa Fran cis co nos con mi na a la ora ción, co mo diá lo -

go in ter no, pa ra bus car el ca mi no cer te ro y la luz. 
“Te pe dí ayu da, Pa dre, / y tu per dón fue bál sa mo so bre mí. / A -

ho ra que es tás con mi go  / per mi te que la bre tu huer to  / be ba de tu 
po zo / y duer ma a tus plan tas in de fi ni da men te . / Qui ta ré los abro -
jos del sen de ro / y ex ten de ré mi ver so  / pa ra que tran si tes por él  / 
ben di cien do sus fru tos . / Se ñor, aho ra que tu mi se ri cor dia me ha cu -
bier to  / no ne ce si to mo rir pa ra go zar te”. Co mo nos com par te poé -
ti ca men te Ál va ro San Fé lix (“Con fe sio nes de un Pe re gri no” 1999). 

Y en to das par tes y en to do mo men to, Fran cis co, es te pa pa 
ilu mi na do de pro yec ción so cial di ce “el diá lo go es fun da men -
tal pa ra lle gar a la ver dad, que no pue de ser im pues to. Las fuer -
zas so cia les son las pro ta go nis tas del diá lo go”. 

 
Ci tas del pa pa Fran cis co (li bro de An to nio Spa da ro S.J.) 
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LA MO DER NI DAD Y POS MO DER NI DAD PE DA GÓ GI CA 
 

En la eta pa co lo nial e ini cios de la re pu bli ca na, el de seo 
ve he men te por mo der ni zar la edu ca ción mo vi li zó es fuer -
zos in di vi dua les cu yos re sul ta dos de ter mi na ron pro yec tos 

nue vos, pe se a las di fi cul ta des de la épo ca. For mu lo una sín te -
sis cro no ló gi ca de los prin ci pa les olea jes pe da gó gi cos: 

La Re for ma Edu ca ti va, pro mo vi da por Eu ge nio Es pe jo y el 
obis po Pé rez Ca la ma. La Re for ma Edu ca ti va, im pul sa da por 
Ro ca fuer te. La Edu ca ción so cial por Si món Ro drí guez. La 
Edu ca ción Na cio nal por Juan León Me ra. La Edu ca ción Con fe -
sio nal por Gar cía Mo re no. La Edu ca ción Cos mo po li ta por Juan 
Mon tal vo. La Edu ca ción Lai ca por Al fa ro, Pla za Gu tié rrez y dos 
mi sio nes ale ma nas que in no va ron los nor ma les. Di dác ti cas Ex -
pe ri men ta les di fun di das por Cua der nos pe da gó gi cos, li de ra das 
por Fer nan do Cha ves Re yes. 
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“Somos la naturaleza, durante mucho tiempo estuvimos lejos, / 
pero ahora volvemos / nos convertimos en plantas, en troncos, 
en follaje, raíces y corteza”. 

Walt Whitman

“EL FU TU RO YA ES TÁ AQUÍ” 
–¿CIEN CIA Y / O ESEN CIA?–



La pos mo der ni dad pe da gó gi ca in ten ta arre ba tar  es pa cios de 
es pi ri tua li dad y esen cia a las cien cias y a la tec no lo gía, es pe -
ran do que las nue vas ge ne ra cio nes ten gan una vi sión in te gral 
de la vi da. La pos mo der ni dad es un pe río do que cues tio na y co -
rri ge los ex ce sos de la mo der ni dad. En fren ta a añe jos va lo res co -
mo la so li da ri dad y aus te ri dad, con tra el in di vi dua lis mo, afán 
de lu cro y con su mis mo. Los paí ses abren puer tas pa ra que in -
gre sen otras fi lo so fías: la fe li ci dad, la psi co lo gía po si ti vis ta, los 
va lo res, el jui cio crí ti co. Así en Es pa ña re tor na Wi lliam de Hum -
boldt y su di dác ti ca En tre la ra zón y el co ra zón; re na ce el Lin Yu 
Tang con su Im por tan cia de vi vir y la sen ci llez de la fe li ci dad 
Chi na; Tal Ben Sha har con quis ta Har vard con su men sa je re no -
va do so bre fe li ci dad; Ken Ro bin son ur ge por una edu ca ción in -
no va do ra ba sa da en la crea ti vi dad. Dee pak Cho pra in tro du ce el 
ar te en el pén sum es co lar in glés. Los her ma nos de Su bi ría in va -
den Amé ri ca con su Pe da go gía con cep tual, un pén du lo en tre la 
cien cia y la vi da. 

 
SI GLO DE LAS DI VER SI DA DES 

 
A es te si glo se le ha da do al gu nas de fi ni cio nes: Si glo del co -

no ci mien to, si glo de la in for má ti ca. Si glo de la in te li gen cia ar ti -
fi cial. El fi ló so fo Bau man nos ha bla de un si glo li de ra do por una 
so cie dad lí qui da que ha reem pla za do a la so cie dad só li da. Pe -
ro yo creo que vi vi mos –tam bién– el si glo de las di ver si da des. 
Ve mos que lo más co mún en los se res hu ma nos son sus di fe ren -
cias y hoy re cién lo va lo ra mos en su real di men sión. 
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Nues tro re co rri do por la his to ria, en va rias dis ci pli nas, ha 
te ni do una ten den cia: la ho mo ge ni za ción. Teo rías y doc tri nas, 
es pe cial men te en la edu ca ción, cul tu ra y vi da fa mi liar, ti ñe ron 
de uni for mi dad fí si ca y psi co ló gi ca a la so cie dad. Apli ca ron có -
di gos de igual dad, no de equi dad. Los pa dres que rían –y quie -
ren– que sus hi jos, en sus ri tos, en sus fi nes, en sus vo ca cio nes, 
sean igua les. Bu ró cra tas con sim pli ci dad eli mi na ron los lí mi tes 
en tre lo ur ba no y lo ru ral. El ba chi lle ra to que en al go res pe ta -
ba las ap ti tu des de los es tu dian tes fue li cua do en uno, cuan do 
lo ló gi co es que de bió di ver si fi car se, y dar pa so a más es pe cia -
li da des: le tras, ar tes, de por te, em pren di mien to, crea ti vi dad. En 
fin la ho mo lo ga ción ju gó un rol prin ci pal, aun cuan do pos ti za 
y ex tra ña, en la edu ca ción ecua to ria na y en otros cam pos. Hoy 
mis mo evi den cia mos que pa ra in gre sar a la uni ver si dad se ha -
ce una prue ba es cri ta úni ca a to dos los as pi ran tes, que no res -
pe ta vo ca cio nes, te rri to rios, dis po ni bi li da des. Es prio ri ta rio que 
con ba se de la di ver si dad se im par ta la edu ca ción cien tí fi ca y 
se re cree la edu ca ción des de el co ra zón, los va lo res, la cul tu -
ra, la an ces tra li dad. 

 
“SA LIR DE MÍ BUS CAR ME EN LOS OTROS” 

 
Pa ra es bo zar po lí ti cas edu ca ti vas con tem po rá neas que re fle -

jen la ac tual rea li dad so ciocul tu ral de nues tro país, se de be 
acep tar co mo con tex to el te ma de las di ver si da des. Lo voy a 
abor dar des de la otre dad, la in ter cul tu ra li dad y los mes ti za jes. 

Par te bá si ca pa ra man te ner una re la ción en me dio de la 
di ver si dad, es la otre dad. El otro es fuen te de sa be res des co no ci dos. 
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La otre dad es un ca mi no ha cia el otro. El uno y el otro de ben 
ser ex pre sio nes trans pa ren tes de sus rea li da des. La otre dad es 
he te ro gé nea, por que hay que com pren der y res pe tar la cos mo -
vi sión del otro. La im po si ción cul tu ral es una ba rre ra con tra la 
otre dad. Oc ta vio Paz nos con mi na: “sa lir de mí, bus car me en 
los otros”. La otre dad, lla ma da tam bién al te ri dad, no es una sim -
ple re la ción yo-tú. Es al go más com ple jo. Cuan do el yo so lo 
trans mi te sa be res y va lo res que bran ta las exi gen cias de la otre -
dad. Im po ner jui cios es un neo co lo nia lis mo. La otre dad tie ne 
cer ca na ve cin dad con la éti ca. Pe ro no des de la óp ti ca axio ló -
gi ca que plan tea la dua li dad del bien y del mal. Ni co mo dis ci -
pli na que se ocu pa de la mo ral. La éti ca es re fle xión y la mo ral 
vi da. La otre dad es in dis pen sa ble pa ra que sobre vi va la in ter cul -
tu ra li dad. La otre dad no es un fe nó me no mo no lin güe, es plu ri -
lin güe, ya que el yo tie ne que dia lo gar con una po li fo nía de 
cul tu ras. Vo ces di fe ren tes que quie ren ex pre sar se y no so me ter -
se a si len cios o a ecos. 

La in ter cul tu ra li dad ha si do una prác ti ca so cial por cen tu rias, 
in clu si ve des de esa des pia da da con flic ti vi dad so cial que fue la 
Co lo nia. Y, so la men te, en es ta úl ti ma épo ca se han di fun di do 
teo ri za cio nes, po nien do en bo ga el tér mi no. En ten der la in ter -
cul tu ra li dad es una ne ce si dad, pe ro pri me ro se de be de fi nir la 
plu ri cul tu ra li dad, que no es otra co sa que acep tar la exis ten cia 
de va rias cul tu ras que se re co no cen en tre sí, lo ca li za das en una 
mis ma geo gra fía. La es cri to ra co lom bia na Cla ra Luz Zú ñi ga di -
ce: “la plu ri cul tu ra li dad es una ley de la tie rra”. La in ter cul tu ra -
li dad es la re la ción que se da en tre cul tu ras. Y su ma yor ob je ti vo 
es ar mo ni zar una coe xis ten cia pa cí fi ca en tre sus in te gran tes. 
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Tien de a trans pa ren tar la di ver si dad cul tu ral de una ma ne ra cua -
li ta ti va y es pe ci fi car sus par ti cu la ri da des, eli mi nan do to do ti po 
de et no cen tris mos. Se vuel ve di ná mi ca por que las iden ti da des 
cul tu ra les son va ria bles. Lo que ayer fue un sig no de iden ti dad 
hoy ya no lo es. No es un fin, es un me dio que nos in du ce a vi -
vir en tre acuer dos. Pe ro tam bién no se li mi ta úni ca men te al res -
ca te del pa sa do, si no al re to de dis cer nir y en fren tar el pre sen te 
y el fu tu ro, des de el de sa rro llo sus ten ta ble y la uni ver sa li dad. 
Pe ro cuan do ha bla mos de in ter cul tu ra li dad cree mos que el úni -
co es ce na rio so cial es el ét ni co y no ha bla mos, por ejem plo, de 
la in ter cul tu ra li dad ur ba na. ¿Han me di ta do us te des cuán tas 
cul tu ras vi ven en Nueva York o Ma drid? ¿En Qui to, Gua ya quil, 
Ibar ra? Y es te des fa se lle va a po lí ti cas xe no fó bi cas, ver bi gra cia 
con tra las mi gra cio nes y los mi gran tes. 

Y pa ra con cluir es ta di ver si dad nos in vi ta a mi rar atrás y sa -
ber que la tan de can ta da su pe rio ri dad o in fe rio ri dad ra cial no 
exis te. Acep tar que el in ter cam bio de cul tu ras pro du jo el fe nó -
me no del mes ti za je. Amé ri ca ha si do bau ti za da con di fe ren tes 
nom bres: his pa na por los es pa ño les, ibé ri ca por los por tu gue -
ses, la ti na por los fran ce ses, equi noc cial por Hum boldt. Pe ro 
creo y con cuer do con el es cri tor co lom bia no Wi lliam Os pi na, 
quien nos de fi ne co mo “Amé ri ca mes ti za”. 

El mun do fue una red de mes ti za jes, des de sus se gun das 
ge ne ra cio nes. La pu re za de san gre ha si do im po si ble sus ten tar . 
Cuan do lle ga ron los es pa ño les nos he re da ron la ima gen fic ti cia 
de una ra za su pe rior. Cuan do Es pa ña y los es pa ño les son re sul -
ta do de una mez cla de in va so res: ibe ros, cel tas, fe ni cios, car ta -
gi ne ses, ro ma nos, vi si go dos y mo ros. Nos ven die ron la idea de 
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la pu re za de san gre, pe ro su rea li dad his tó ri ca con tras ta con su 
de seo, car gan do tan tos mes ti za jes, im po si ble que nos ha yan de -
ja do su san gre azul o su san gre no ble. 

Con los in dí ge nas, las pe que ñas y pri me ras et nias lo ca li za das 
en el va lle de Cus co: la Hua lla, la Al ca hui sa, la An ta sa ya, la Pu quí 
y otras más gran des, co mo la Co lla, la Pi na gua, la Ha ya mar ca, y 
la et nia In ca no ava lan pu re za de san gre. Es un país mul ti e in te -
rét ni co. Con la con so li da ción del Im pe rio in ca se ini ció su ex pan -
sión y así lle garon a con quis tar nos, en me dio de gue rras y 
cruel da des. Es ta con quis ta pro du jo acul tu ra cio nes pro fun das en 
los se ño ríos ét ni cos de la Sie rra sur y muy po co en los de la Sie rra 
nor te, que con bra vu ra ba ta lla ron dos dé ca das re sis tien do a los in -
va so res. Aquí, igual men te, se pro du je ron mes ti za jes mis ce lá neos. 
Y así ocu rrió con los az te cas, los ma yas, los chib chas. 

Con los afrodes cen dien tes, tam bién se dan los mu la ta jes, 
an tes de lle gar a Amé ri ca, en tre an go le ños, con gos, mi nas, man -
da rin gos, ca ra ba líes. Et nias afri ca nas y ca ri be ñas que arri ba ron 
a nues tro te rri to rio, con su diás po ra a cues tas, sub yu ga dos por 
la san gran te es cla vi tud, pa ra en car gar se de la bo res agrí co las, mi -
ne ras, gue rre ras y do més ti cas. 

 
“TO DAS LAS SAN GRES” 

 
Al cul mi nar es te pe que ño re co rri do por la et no his to ria, hay 

que acep tar el men sa je del gran an tro pó lo go pe rua no Jo sé Ma ría 
Ar gue das quien afir ma: “Siem pre se es mes ti zo de al guien”. Él 
plan teó la ne ce si dad de que en los te rri to rios de Amé ri ca ha bi ten 
“to das las san gres”, ori gi nan do iden ti dad y me dia ción. Y tam bién 
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apro pián do nos del pen sa mien to de Wi lliam Os pi na: “El mes ti -
za je es el ros tro del fu tu ro”. Sen tir nos or gu llo sos de los mes ti za -
jes es le van tar una ba rre ra con tra los fas cis mos, que in ten tan 
vio len tar la vi da di ver sa del pla ne ta. Es im pe rio so to mar con -
cien cia de los mes ti za jes, co mo una co rrien te ge ne ra do ra de 
acuer dos y de so li da ri da des. 

To do es te en tre te ji do de ideas, de pen sa mien tos y pen sa do -
res, que ahon dan en la di ver si dad, tie nen que de li near una nue -
va bi tá co ra de la edu ca ción ecua to ria na. Allí sur gi rá la luz que 
nos de fi na y nos iden ti fi que co mo na ción an di na. Edu ca ción y 
apren di za je des de la ora li dad, el mi to, el ri to. Igual men te des de 
la dan za, el dis fraz, la más ca ra, la mú si ca. Des de los ac tos ri -
tua les: la re li gio si dad, los sin cre tis mos fes ti vos y re li gio sos, los 
cha ma nis mos, que en de fi ni ti va es el ma pa del Ecua dor pro fun do. 
La em pre sa es na ve gar en tre las aguas pro fun das de la cien cia y 
la esen cia. 

De bo re sal tar el acier to de or ga ni zar es te even to por par te 
del Ins ti tu to Tec no ló gi co Su pe rior Cor di lle ra y la Aso cia ción Na-
cional de Edu ca do res Particulares del Ecuador (ANE PE), en el 
mar co del Acuer do Na cio nal por la Edu ca ción, 2018-2030. Mi 
agra de ci mien to al no ta ble pe da go go Cris tó bal Flo res, su pre si -
den te, y al ta len to so edu ca dor Mar ce lo Mur guey tio Ja rrín, su di -
rec tor eje cu ti vo. 

Sal ga mos de aquí or gu llo sos de es tar te ñi dos de mes ti za jes 
múl ti ples y con nues tra ac ti tud blin de mos a la so cie dad ecua to -
ria na de ra cis mos. Y ha ga mos pro pia la fra se de Oc ta vio Paz: 
“Los otros to dos que no so tros so mos”. 
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LA IRA DEL TAI TA 
 

El te rre mo to del Im ba bu ra ocu rrió la ma dru ga da del do -
min go 16 de agos to de 1868, ha ce 150 años. Es te mo vi -
mien to te lú ri co, de ori gen tec tó ni co, li be ra dor de ener gía, 

en el co ra zón ate mo ri za do e in tran qui lo de la gen te, fue in ter -
pre ta do des de la re li gio si dad y el mi to: ¡es la ira de Dios!, ¡la 
cul pa es de los fal sos po lí ti cos y pro fe tas! ¿O se rá el eno jo del 
tai ta Im ba bu ra?, ¿le ha brá trai cio na do la ma ma Co ta ca chi? ¿Le 
de so be de cie ron sus súb di tos? Lo cier to es que la ola sís mi ca fue 
tan fuer te que des tru yó la geo gra fía de la pro vin cia. El te rri to rio 
y su ar qui tec tu ra su cum bie ron an te una nu be de do lor y ce ni -
za. Por ello afir mo que aquí en nues tra zo na, des pués de es te 
sis mo bru tal, no con vie ne ha blar de lo pre o poshis pá ni co, 
si no de un an tes y un des pués de 1868. 
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“Después del terremoto del Imbabura 1.500 sobrevivientes otavaleños 
huyeron a Calpaquí y a Monserrate. Y retornaron cuatro meses 
después, el 20 de diciembre”. 

Hernán Jaramillo Cisneros

“SE ROMPIÓ LA AURORA” 



Los po bla do res de Iba rra emi gra ron a La Es pe ran za, de la 
cual re tor na ron años des pués, ges ta exis ten cial denomina da El 
Re tor no, ac ti tud y pa sión cí vi ca por Iba rra, una apro pia ción 
sim bó li ca de sus raí ces, Juan Car los Mo ra les de fi ne es te epi so dio 
como La ciu dad que sur gió de las ce ni zas. Ota va lo, el “va lle del 
ama ne cer”, mu tó a “va lle del ano che cer”, lu cía lú gu bre, so li ta -
rio y fan tas mal. San Fé lix sen ten cia: “La ama da ciu dad ha bía de -
sa pa re ci do pul ve ri za da co mo te rrón de azú car ba jo un 
guan te le te de hie rro”. Y así era el pa no ra ma cruel en to da la pro -
vin cia, don de mu rie ron al re de dor de 20.000 per so nas.  

En el ar tí cu lo “Ota va lo y el te rre mo to de 1868”, so brio, 
do cu men ta do, sen ti do, co mo ca rac te ri za los apor tes que en tre ga 
el pro lí fi co in ves ti ga dor Her nán Ja ra mi llo C., se ña la que des pués 
del te rre mo to del tai ta (16 de agos to) de 8.000 ha bi tan tes que 
te nía Ota va lo, so lo 1.500 so bre vi vie ron. Hu ye ron de es te es ce -
na rio dan tes co, unos a Cal pa quí –pa rro quia nos de San Luis–, y 
los del Jor dán a la pla ni cie de Mon se rra te. Lo me mo ra ble es que 
re gre sa ron a la “ado ra ble llac ta” só lo cua tro me ses des pués, el 
20 de di ciem bre. La nos tal gia, las raí ces y el pai sa je les hi zo re -
tor nar. No im por tó en fren tar es com bros, he ri das y re to.     

 
POL VO Y LLAN TO  

 
El pre si den te ecua to ria no Ja vier Es pi no sa, que cons ta tó y se 

es tre me ció mi ran do es te es ce na rio in fer nal, ca li fi có a es ta ho ya 
de la gos y gar zas, de de so la da, in va di da de muer tes, lá gri mas, 
de li tos y ban di dos. Se im pu so el re to de con tro lar, dis ci pli nar y 
re cons truir es ta te rri ble rea li dad. Y de sig nó a Ga briel Gar cía 
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Mo re no co mo je fe ci vil y mi li tar de Im ba bu ra, quien go za ba de 
pres ti gio, pe ro tam bién fa ma de au to ri ta rio, y po seía una fé rrea 
per so na li dad. Él cum plió con su de sig nio y con la pa tria: nor -
ma li zó la si tua ción de la pro vin cia, obra ti tá ni ca. Pe ro, ade más 
de cam biar ese pa no ra ma fí si co car ga do de rui nas en ca lles y 
ca rre te ras, de “ra te ris mo” que des po ja ba ob je tos de ca sas des -
trui das, de ca dá ve res y so bre vi vien tes, te nía otro re to ma yor, 
con tro lar los fla ge los que se ha bían pro du ci do. Pa ra ello ar mó 
una Co mi sión Mé di ca, del más al to ni vel, y en car gó su je fa tu ra 
a una men te bri llan te, que irra dia ba cien cia y al truis mo, al no -
ta ble mé di co Mi guel Egas Ca be zas. Cu ra ción y do na ción de en -
se res, vi tua llas, que él per so nal men te con se guía, ali via ron la 
an gus tia de aque llos se res huér fa nos de to do. 

 
¿Pe ro quién fue Mi guel Egas Ca be zas? 

 
UN MES TI ZA JE CRIS TA LI NO 

 
El ad mi ra do ge nea lo gis ta Fer nan do Ju ra do No boa pre ci sa y 

orien ta so bre el ori gen de la fa mi lia Egas Ca be zas. El con tex to 
tem po ral se dió a ini cios del si glo XIX. El pá rro co de El Jor dán 
de Ota va lo unió en ma tri mo nio al des cen dien te ibé ri co Ma nuel 
Egas Pa re des, con la he re de ra in dia Ro sa Ca be zas Tit hu sun ta 
–hi ja del úl ti mo ca ci que don Ti bur cio Ca be zas An go Pi llas In ga 
de Sa la zar y Za mo ra–. Fue un su ce so que al te ró a la tran qui la y 
pro duc ti va zo na de Ota va lo. Mes ti za je bio ló gi co y cul tu ral que 
enal te ce a sus au to res, por ser la cul mi na ción de amo res y 
sue ños. De es te tron co na cieron hi jos que se rían ra ma jes de 
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va lio sí si mas fa mi lias ecua to ria nas que des ta ca rían en las más 
di ver sas ca rre ras pro fe sio na les y hu ma nís ti cas.  

A par tir de 1832 los hi jos Egas Ca be zas via jaron a Qui to, a 
edu car se. Pa blo en De re cho. Mi guel en Me di ci na. En otras ca -
rre ras Car los y Da río. Mer ce des, en cam bio, se que dó al cui da -
do de sus pa dres. El más ilus tre de to dos fue Mi guel, que se 
ra di có en Qui to. Car los se fue a Ma na bí. Da río echó raí ces en 
Gua ya quil. Ro sa, la ma dre, fa lle ció, al igual que Pa blo. 

So lo pa ra re sal tar la se mi lla de los Egas Ca be zas, pon ga mos 
los nombres de unos po cos he re de ros. De Mi guel: los Egas 
Va rea, Egas Chi ri bo ga, Mo re no Egas, Es cu de ro Egas, Egas Be ce rra, 
Egas Arre gui, Egas Te rán (Ota va lo). De Car los: los lau rea dos 
poe tas, Jo sé Ma ría y Mi guel Au gus to (Hu go Ma yo). De Da río: 
li be ral que es tu vo jun to a Al fa ro, los Egas Ce va llos, Egas Am pu dia, 
Egas Pe ña, Za va la Egas.  

 
EL SA BIO Y EL PA TRIO TA 

 
Mi guel Egas Ca be zas es tu vo te ñi do de sa bi du ría y sen ci llez. 

Na ció en 1823 y fa lle ció en 1894. La pri ma ria es tu dió en su 
tie rra na tal, Ota va lo. Y des de la se cun da ria en Qui to, en el 
co le gio San Fer nan do y en la Uni ver si dad Cen tral del Ecuador 
(UCE). Obtuvo doc to ra dos en Me di ci na y Ma te má ti cas, y es tu -
dios en Fí si ca, Quí mi ca, De re cho y Fi lo so fía. Vi ce rrec tor de la 
UCE, cuan do Gar cía Mo re no fue su rec tor. Y, lue go, asu mió el 
rec to ra do 1878. Des te rra do por la dic ta du ra de Vein ti mi lla, se 
ra di có en Pas to, don de fue nom bra do rec tor del Co le gio Aca dé -
mi co. Re gre só al país en 1883. Su ho ja de ser vi cios re fle ja una 
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vi da en tre ga da al es tu dio y a la so li da ri dad so cial: miem bro de 
la Aca de mia Ecua to ria na de la Len gua, miem bro de la Aca de -
mia Na cio nal Cien tí fi ca y Li te ra ria de Qui to. Miem bro del Ins ti -
tu to de Cien cias, en tre otros, di pu ta do en 1861, ad mi nis tra dor 
del Hos pi cio San Lá za ro, en 1856. Una obra so bre sa lien te, que 
re sal ta su vi sión y per so na li dad in ves ti ga ti va, fue la ini cia ción 
de La Bi blio gra fía mé di ca del país.  

“Se rom pió la Au ro ra” fue la ex cla ma ción de Juan Mon tal vo 
pa ra pre ci sar el mo men to –el re loj mar ca ba la una de la ma ña -
na– en que se pro du cía el ca ta clis mo. Es te es un pe que ño y pia -
do so me mo rial a tan tos se res que ya cen ba jo tie rra y la 
opor tu ni dad de des ta car al pro ta go nis ta in te li gen te y sen si ble, 
el Dr. Mi guel Egas Ca be zas, que su po in yec tar de fe a una 
so cie dad in fec ta da de pe si mis mo y do lo res.  
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VAN: LI BER TAD Y RE BEL DÍA 
 

En 1967, pres ti gio sos ar tis tas ecua to ria nos confor maron la 
Van guar dia Ar tís ti ca Na cio nal (VAN), con el re to de ho ra -
dar por ca mi no pro pio ha cia ex pre sio nes de iden ti dad y 

di ver si dad na cio nal. De rom per el ais la mien to con las co rrien tes 
plás ti cas que re co rren el mun do. De su pe rar la pin tu ra “fol clo -
ris ta, fi gu ra ti va” y sub yu ga da a la ideo lo gía del rea lis mo so cial 
en bo ga, plan tean do pro pues tas con tem po rá neas. De fi ne Inés 
Flo res: “el gru po VAN una rup tu ra fron tal con tra la or to do xia, el 
ar te aca dé mi co y tra di cio nal”. 

En el mun do irrum pía la re vo lu ción cu ba na, el exis ten cia lis mo 
sar trea no, la re vo lu ción es tu dian til pa ri sien se de ma yo con su 
le ma li ber ta rio “pro hi bi do pro hi bir”, y en nues tro país la in ves -
ti ga ción so cial, luz cien tí fi ca pa ra ilu mi nar el pa sa do.  
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“El mestizaje es el rostro del futuro”. 
Willam Ospina

AUTENTICIDAD ANDINA



En 1967, la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, pre si di da por 
Luis Ver de so to Sal ga do y por Os wal do Gua ya sa mín, vi ce pre si -
den te, con vo ca a la 1.ª Bie nal Su da me ri ca na de Cul tu ra, even -
to que con tó con el apo yo am plio del go bier no del Dr. 
Aro se me na Mon roy. Al fi nal, el triun fa dor fue el ar tis ta pa ra gua -
yo Car los Co lom bi no.  

El VAN se opu so a es ta Bie nal y de ci dió no par ti ci par. Emi tió 
un ma ni fies to que con den sa la re fle xión y crí ti ca a la po lí ti ca 
cul tu ral de la CCE. Ba jo los aus pi cios de la Fun da ción Ha llo, en 
la Ga le ría Si glo XX, or ga ni zaron un co lo quio so bre la Bie nal de 
Qui to. A la pro tes ta de los pin to res se ad hi rieron los Tzánt zi cos, 
con la pa la bra fir me y au to ri za da de Uli ses Es tre lla. El gru po 
VAN lo in te gran: En ri que Tá ba ra, Gil ber to Al mei da, Os wal do Vi -
te ri, Hu go Ci fuen tes, Gui ller mo Mu riel, Aní bal Vi lla cís, Luis Mo -
li na ri, León Ri caur te y Os wal do Mo re no. 

El VAN con tra rres tó la Bie nal de Qui to de 1967 y or ga ni zó la 
An ti-Bie nal, en 1968, en tre otros ar gu men tos: des blo quear la 
te má ti ca in di ge nis ta co mo úni ca fuen te y des ti no del ar te ecua to -
ria no. No se su pe di tarse a nin gún par ti dis mo. Y no bu ro cratizarce. 

 
VAN: AL MEI DA Y CI FUEN TES 

 
En tre los miem bros fun da do res del VAN hay dos im ba bu re -

ños: Gil ber to Al mei da y Hu go Ci fuen tes. Am bos tras cen den tes.  
El maes tro Gil ber to Al mei da (San An to nio de Iba rra, 1928, 

for ma do en el li ceo Da niel Re yes, 1944 y en la Es cue la de Be llas 
Ar tes de Qui to), gran de, pro pul sor del ar te con tem po rá neo. 
Fue ca ta lo ga do “co mo uno de los quin ce me jo res pin to res 

57Colección TAHUANDO Nº 277/278“LOS OTROS TODOS QUE NOSOTROS SOMOS”



la ti noa me ri ca nos del si glo XX”, Ca ra cas 1999. “En sa ya nue vas 
vi sio nes del per so na je mes ti zo e in dio, go yes cas, vi go ro sas”, 
afir ma con au to ri dad crí ti ca Her nán Ro drí guez Cas te lo. Y Hu go 
Ci fuen tes, ota va le ño, 1923, con una tra yec to ria éti ca, es té ti ca y 
con cep tual, ejem plar, afir mó “El VAN, fue al go más de las si glas 
de un gru po de van guar dia; fue sa ber avan zar, dar las es pal das 
a la ins ti tu cio na li dad en la que ha bía caí do el ar te ecua to ria no”.  

An tes de li gar me eje cu ti va men te al Nú cleo de Im ba bu ra, mi 
re la ción con Gil ber to fue oca sio nal y di plo má ti ca. Des de mi pri -
me ra Pre si den cia to do cam bió, se es tre cha ron la zos. Con la fran -
que za que le ca rac te ri zó me hi zo va rios re pa ros al iti ne ra rio 
cul tu ral del Nú cleo: “au sen te del ar te” y “dis tan te de los ar tis -
tas’”. Acep té esa rea li dad, pe ro tam bién le co men té del pre su -
pues to de an gus tia que li mi ta ba to da ex po si ción, com pras y 
pro yec tos cul tu ra les. Pa sa ron los años y el Nú cleo gi ró ra di cal -
men te. Se inau gu ró el Com ple jo Cul tu ral Pi lan quí, lue go de una 
dé ca da de cons truir lo ca si ar te sa nal men te. Sue ño que per ma -
ne ció ocul to an te la opi nión pú bli ca. Así lle garon las mues tras 
de ar te, pu bli ca cio nes, ad qui si ción de cua dros, sa las per ma nen -
tes, pro gra ma cio nes ar tís ti cas múl ti ples. Re ci bí la ad he sión de 
Gil ber to. 

La pin tu ra del maes tro Al mei da Egas es tá te ñi da de ma gia 
an di na y mes ti za je ar gue dia no. Mes ti za je que re ba za he ri das y 
alien ta diá lo gos e in te gra cio nes. Cul tu ras en tre cru za das que se 
unen en un pro ce so de trans cul tu ra ción só li da. Me tá fo ra del 
vue lo y el can to de dos ca lan drias, vo ces de ave ci llas, en bus ca 
de iden ti da des, ata vis mos y otre da des. Oc ta vio Paz –en cam bio– 
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se ña la el ca mi no de es te mes ti za je: “Sa lir de mí bus car me en 
los otros”. Fi lo so far de un mes ti za je, be lla y pro fun da men te 
pin ce la do, por el maes tro Al mei da Egas. 

Él fue es pe jo de to da una ge ne ra ción que irrum pió en el ar -
te con tem po rá neo, en el país. Y fa ro que ilu mi nó la plás ti ca de 
la Amé ri ca mes ti za, des de la cum bre. Su ar te de fi ne a so cie da -
des mes ti zas, pai sa jes y ru ra li da des. Ri tos de una co ti dia ni dad 
que trans cu rre en tre ca lles y puer tas, en tre sin cre tis mos y ora li -
da des, en tre si len cios y me lan co lías. 

 Ed mun do Ri va de nei ra emi tió un jui cio que lo va lo ra: “Su 
obra, gran de y mag ní fi ca, de las más sig ni fi ca ti vas del si glo, flu -
ye al son que im po ne el trans cur so del tiem po, en pug na, si ca -
be con sus de seos más ín ti mos”. Vi da de un hom bre en ri que ci do 
con los do nes de su tie rra y con una pro duc ción pen sa da ecu -
mé ni ca men te. Su de miur go ha bi ta en Pi lan quí y su obra irra dia 
por los rin co nes del afec to y la ad mi ra ción.  

 
MUER TE Y SI LEN CIO 

 
Un in creí ble si len cio os cu re ce al Ecua dor cul tu ral. El pro ta -

go nis mo que iden ti fi có a la cul tu ra siem pre aho ra es un de sier -
to de si len cios. En la fi ja ción de po lí ti cas cul tu ra les, pre sen cia 
en even tos de re lie ve y sig ni fi ca ción pa ra la pa tria y en los via -
jes a la me mo ria. Así la muer te del maes tro Gil ber to Al mei da 
fue un atroz e in jus ti fi ca ble si len cio. 

El apor te in men so de Gil ber to Al mei da a la plás ti ca la ti noa -
me ri ca na es un le ga do que enor gu lle ce al país. El maes tro 
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me re cía un sig ni fi ca ti vo adiós de su pa tria. Sin em bar go, su se -
mi lla ca yó en te rre no fér til y la co se cha en Im ba bu ra una tan -
gi ble rea li dad, so lo pa ra ejem pli fi car unos cuan tos ar tis tas 
plás ti cos: Pe ru gachy, He rre ra, Vi lla rreal, Ca vie des, Bas ti das, 
Gual sa quí, Cá ce res, Ca de na, Vi lla cís, To rres, Po rras, Co rra les, 
Te rán, Vi te ri, Vi llal ba, Já ti va, Cal de rón, Re ve lo, Mo ra, Flo res, Va -
lle jo, Gua la pu ro, Ro drí guez. Ge ne ra ción bri llan te con fir ma la 
acer ta da y jus ta apre cia ción de En ri que Aya la Mo ra, que nues -
tra pro vin cia es tie rra de pin to res y mú si cos.  

 
“EL MES TI ZA JE, ROS TRO DEL FU TU RO” 

 
Fi gu ras, co mo el maes tro Gil ber to Al mei da Egas, nos con vo -

can a pen sar en gran de, a sen tir nos gran des, a so ñar en una 
Im ba bu ra li ga da a la cul tu ra y pro ta gó ni ca. Más allá de lo que 
hoy nos ab sor be, la cul tu ra de ma sas o la ci vi li za ción del es pec -
tá cu lo, al de cir de Var gas Llo sa.  

 
UN HO ME NA JE NA CIO NAL  

 
Im pac ta dos por la omi sión y el si len cio que ron dó la muer -

te de Gil ber to Al mei da Egas, Mar co An to nio Ro drí guez, Luis Fer -
nan do Re ve lo, y quien les ha bla, di mos for ma a una idea que 
ron da ba nues tra me mo ria, des de ha ce buen ra to y que in ten ta -
ba ser un me mo rial tras cen den te: ho me na jear al maes tro Al mei -
da Egas con una pu bli ca ción dig na de su glo ria. Pe se al 
que bran to en su sa lud, de jó a un la do su do lor y se su mó a la 
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cru za da, Inés Flo res. Y con ella se abrie ron las puer tas del 
Ban co Pi chin cha y de su ge ren te An to nio Acos ta Ve las co; de la 
Uni ver si dad An di na y de su rec tor, el his to ria dor, En ri que Aya la 
Mo ra; y la in cor po ra ción al pro yec to del pres ti gio so fo tó gra fo 
Christoph Hirtz. El gran ar tis ta Jo sé Vi lla rreal con tri bu yó con un 
aná li sis de los co lo res en la obra de Gil ber to Al mei da Egas. Con 
to do es te ma te rial nos pu si mos a tra ba jar con Ju lio Flo res y 
sa lió el li bro, ca si im pe ca ble. La bar ca lle gó al puer to an he la do.  
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EL PAI SA JE NA TU RAL Y EL PAI SA JE IN TER NO 
 

El re la ti vis mo su bor di na la per so na li dad de los hom bres al 
há bi tat. Por ello la fu sión hom bre-tie rra, san gre-te rri to rio, 
es un cor dón um bi li cal só li do. De allí que to da cul tu ra re -

quie re de na tu ra le za y hom bres.  
Se gún el P. Juan de Ve las co, ha bi ta mos el “país Im ba ya”, aun -

que otros his to ria do res lo de no mi nan “país Ca ran qui”. Lí nea 
li mí tro fe mar ca da des de el Guay lla bam ba has ta las ho yas del 
Cho ta y del Mi ra. Es te te rri to rio al ber gó los ca ci caz gos: Ca yam be, 
Co chas quí, Ca ran gue, Ota va lo. Es tos se ño ríos ét ni cos, más 
“los Pas tos’”, re sis tie ron con bra vu ra la in va sión in ca. Y, lue go, 
al re de dor de Ata hual pa, en fren ta ron a los hom bres bar ba dos y 
ace ra dos. To do es te sue lo com pren día lo que pos te rior men te fue 
el co rre gi mien to de Ota va lo. 
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“La zonas geoculturales son ámbitos geográficos que ofrecen abrigo 
a una unidad cultural, independientemente de las delimitaciones 
políticas y de las fronteras estatales”. 

Plutarco Cisneros Andrade

¿LA SIERRA NORTE  
UNA ZONA GEOCULTURAL?



Una di gre sión, en 1975, el IOA par ti ci pó en la Pri me ra 
Reu nión de An tro po lo gía de los paí ses del Gru po An di no, en La 
Paz, Bo li via. Su di rec tor ge ne ral, Plu tar co Cis ne ros An dra de, 
ex pu so una im por tan te po nen cia so bre el pa pel so cial de la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca y la in ves ti ga ción pa ra el de sa rro llo. Allí 
su gi rió la ne ce si dad de in cor po rar en las in ves ti ga cio nes la idea 
de las “zo nas geo cul tu ra les”. Pre ci só que ellas son: “Ám bi tos 
geo grá fi cos que ofre cen abri go a una uni dad cul tu ral in de pen -
dien te men te de las de li mi ta cio nes po lí ti cas y de las fron te ra 
es ta ta les”. Al ter na ti va que evi ta rup tu ras cul tu ra les fren te a la di -
vi sión po lí ti ca im pul sa da por los Es ta dos mo der nos.  

Una óp ti ca com ple men ta ria al ám bi to y al can ce del 
“Geo par que” de ber ser lo geo cul tu ral, por que abar ca to das las 
vo ces cul tu ra les con sus iden ti da des plu ra les. El “país Im ba ya”, 
hoy pro vin cia de Im ba bu ra, pue de ex hi bir con or gu llo su geo -
gra fía y de mo gra fía, su claus tro agrí co la, sue los, sel va, vol ca nis -
mo, sis te mas hi dro grá fi cos, cli mas, la gos y la bie na ven tu ran za 
del agua, su mun do ve ge tal, ani mal y mi ne ral, eco sis te ma, bio -
di ver si dad. La cul tu ra del maíz. Su so cie dad pro vin cial di ver sa, 
po bla mien tos, et nias exis ten tes. Bie nes tar, ar te sa nías, or ga ni za -
ción ad mi nis tra ti va, an tro po lo gía, sis te mas pe da gó gi cos, de sa -
lud pú bli ca, am bien ta les, cien cia, cris tia nis mo, le tras, ar tes, 
cul tu ra po pu lar. La ca li fi ca ción de “geo par que” es una va lo ra -
ción jus ta, pe ro a la vez un ili mi ta do re to.  

Va le re sal tar la de no mi na ción de “Geo par que” des de la 
óp ti ca del pai sa je ín ti mo, es pi ri tual y de sus mes ti za jes, que son 
“el ros tro del fu tu ro”, co mo sos tie ne Wi lliam Os pi na. El ha bi tan te 
de es ta co mar ca es tá te ñi do de an ces tra li dad y mo der ni dad, de 
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mi tos y uto pías, de ras tros y ros tros, de fi lo so fía y re li gio si dad, 
in ter cul tu ra li dad vi gen te en tre mes ti zos, in dios, afros y “fo ras te ros”. 

 
“REI NA Y SE ÑO RA” 

 
Iba rra, la se ño rial ca pi tal de Im ba bu ra, es una da ma de los 

An des. Se lle ga a ella, se ha bi ta en ella o se la tran si ta con la se -
gu ri dad de su pro sa pia y adus tez, co mo tam bién de su ale gría 
in te rior, que pro vie ne del pai sa je, de su azul ho ri zon te, de la al -
ti vez siem pre la ten te de sus hi jos y de su his to ria. Iba rra es par -
te de una geo gra fía y una cul tu ra his pa na, bo li va ria na y an di na. 
Los va lo res na tu ra les, ins ti tu cio na les, hu ma nos y éti cos le dan 
fi so no mía e iden ti dad. Ya huar co cha de fi ne con ma yor au ten ti -
ci dad a un pue blo va lien te que so por tó al in va sor in ca en una 
lu cha de ca si dos dé ca das. El Ta huan do tie ne so no ri dad poé ti ca 
e his tó ri ca. Allí Bo lí var, que fue co mo el “Ful gor de un re lám pa -
go” ven ció a tro pas rea lis tas li de ra das por Agua lon go. El iba rre -
ño es tá uni do a su tie rra, a tra vés del Obe lis co, Pi lan quí, el 
To rreón y su his tó ri co Re tor no. San An to nio es un pue blo de ar -
te sa nos con in na to ta len to ma nual. Allí en tre te jen la ur dim bre 
exis ten cial que ge ne ra ma ti ces y con tras tes. En su se no se for -
ma ron bri llan tes pin to res. Car los Suá rez Vien ti mi lla can ta: “Le 
dio el pai sa je su lec ción pri me ra de mú si ca a mi al ma...” 

Fru to de amor es Ota va lo. Co mo fru to de eter ni dad es su 
mon te “os cu ro y pa ter nal”, al to y se re no, tó tem vi gi lan te de una 
co mu ni dad he cha pa ra el tra ba jo, la ale gría y la co se cha. Las 
mo ras, eu ca lip tos y mai za les cu bren las lo mas sua ves y re don -
das del pai sa je cam pes tre. Ota va lo es ciu dad mi tad in dia na, mi -
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tad mes ti za, que vi bra con el sub yu gan te mur mu llo de Aza ma, 
Im ba bue la, Co ta ma, Rey lo ma, Qui chin che. Al pie del tai ta Im -
ba bu ra, se ñor tu te lar de la ho ya, se rio, im po nen te, co ro na do de 
ro ca os cu ra, re po sa el la go, ojo de un Dios que ab suel ve an gus -
tias y da es pe ran za, cla ro y pro fun do, que mi ra pa sar nu bes y 
gar zas, ya des te rra das al ol vi do, y ate so ra en sus aguas cris ta li -
nas el per fil in va ria ble del apa ga do vol cán. Su pue blo no se do -
ble gó an te los in cas. So por tó las de for ma cio nes cul tu ra les de los 
pe nin su la res ibé ri cos. No se de rro tó fren te al ca ta clis mo de la 
na tu ra le za en fu re ci da. Fue siem pre leal a las cau sas del Li ber ta -
dor. Y se ali neó vi ril men te en las jor na das re pu bli ca nas de de -
mo cra cia, pa tria y ci vi lis mo. En be llo men sa je poé ti co Gus ta vo 
Al fre do Já co me le su su rra: “Te en con tra ba aquí y allá co mo 
siem pre, sal pi ca da de la gu nas. Otras ve ces, ar ma da de mus gos 
na vi de ños, fru te ci da de mai za les, mo re na de mon tes, va lles y 
pra de ras ten di das al sol”. 
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Afir ma da en el va lle, Atun ta qui de ja que el tiem po la en ri -
quez ca, que la nu tra con su sa via de pro gre so e in no va ción. An -
cia nas tri bus se apo sen ta ron en su re ga zo ma ter no, cul ti va ron 
el gra no, lo ama ron con ter nu ra de aman te, lo gra ron de él su 
ali men to, se gu ri dad y paz. Te jie ron la la na na tu ral y con ella 
crea ron una ar te sa nía y lue go in dus tria, que los dis tin gue y les 
da fi so no mía pro pia. Por ello, Atun ta qui es he re dad de amor por 
el te ji do, por la ma nu fac tu ra que de fien de y pro pi cia la vi da. 
Tie ne so no ri dad de nom bre in dí ge na, de flau ta dul ce y ena mo -
ran te, que su su rra des de los vie jos si glos has ta hoy día. La ca ña 
de azú car, que es a la vez aca ra me la da, es ti mu lan te li cor, ver dor 
on du lan te al vien to, es uno de los pro duc tos que cul ti va en su zo -
na. Atun ta qui fue cu na de aque lla prin ce sa que, des pués de ofre -
cer ru da re sis ten cia al in ca in va sor, le ofre ció sus bra zos amo ro sos 
pa ra se llar la paz y la su per vi ven cia de su cas ti ga do pue blo. Se 
lla mó Pac cha y su nom bre ha que da do sem bra do en la le yen da y 
co ra zón de su pue blo. Gus ta vo Báez To bar exal ta “Se nu tre tu 
pai sa je / de ver des agua ta les / y mai za les en flor /. Aun te sien to 
vi brar / en la bri sa le ve / del un do so Tum bi vi che”. 

Lle gar has ta Co ta ca chi es sen tir se in te gra do a un fe nó me no es -
pe cial de fe, tra ba jo y re po so. De crea ción mu si cal y ar tís ti ca, de 
ar te sa nías bor da das con amor, co mo si fue ran sus ar tí cu los ma nu -
fac tu ra dos hi jos de las ma nos de quie nes lo han gra ba do con ter -
nu ra. Es te pue blo, la bo rio so y po li fó ni co, mi ra con fe a su ce rro, 
su vol cán ma yor, que es a su vez pa re ja del tai ta Im ba bu ra, y sig -
ni fi ca “ce rro al to a mo do de to rre”. Co ta ca chi es nom bre que tie -
ne so no ri dad de fron da, de agua en so sie go. Pue blo cris tia no que 
des de siem pre cul ti vó la mú si ca y la tra di ción y plas mó en 
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ar pe gio su he ren cia emo cio na da. Luis An dra de Ga lin do, con amor 
de hi jo y de poe ta, le con fie sa: “Ven go / del Pi cha ví  / ser pen tean -
do la co mar ca, / mi ti gan do la sed de los tri ga les  / per fu man do de 
eu ca lip to s / el le ve re man so de sus va dos. / El sol ca ni cu lar  / ges -
tan te de aro mas / y de nu bes ce les tia les”. El pa ra le lis mo pai sa jís -
ti co y et no grá fi co en tre can to nes de Im ba bu ra es una cons tan te. 
Pi mam pi ro es tu vo asen ta do a ori llas del Pis que, sus an ces tros son 
los ca ri bes y ara wa cos. Co ha bi tan mes ti zos, kichwas es pe cial men -
te en Ma ria no Acos ta, y afros en Chal gua ya cu. Fue un te rri to rio 
ocu pa do prác ti ca men te por los je sui tas. Co se cha ban vi ñe dos, ca -
ña de azú car, al go dón y des ti la ban li cor. Tie rra pró di ga ha bi ta da 
hoy por gen te que vi ve en co mu ni dad. So bre sa le en Se ma na San -
ta su so li da rio in ter cam bio de ali men tos.  

Ur cu quí, “asien to de ce rro”, es pue blo an ti guo, agrí co la y 
ga na de ro por ex ce len cia, con una po bla ción plu ri cul tu ral, ru ral 
y sen ci lla, co mo en Pi mam pi ro, y una mi ne ría que cam bia rá su 
des ti no pa ra bien o pa ra mal. Ofre ce aguas me di ci na les y re -
crea ti vas, que co mo lin fa ben di ta cu ra los ma les del es pí ri tu y 
del cuer po. Su ma cropro yec to edu ca ti vo, que tan to lo ilu sio nó, 
hoy es tá en la en cru ci ja da. Los sue ños se vol vie ron pe sa di llas. 
Pe ro de be con ti nuar co rri gien do erro res e in clu si ve cam bian do 
el nom bre Ya chay, al del Cho ta o Ur cu quí.     

 
Te lu ris mo má gi co 
 
LA LA GU NA DE YA NA CO CHA  

 
Ha ce mi les de años se for mó una fa mi lia de la gu nas en los 

pá ra mos de Mo jan da. Ca ri co cha era el pa dre. Guar mi co cha, la 
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ma dre. Su hi ja ya ado les cen te se ena mo ró apa sio na da men te del 
Huai ra (vien to). Un amor in ten so pe ro in ter mi ten te. El Huai ra de -
sa pa re cía tem po ra das lar gas. Es ta so le dad le fue cam bian do su ca -
rác ter jo vial y son rien te, se vol vió agria y tur bu len ta. So me tió a sus 
súb di tos a un ré gi men de ti ra nía. Se en fer mó de gu la por co mer to -
do lo que le de ja ban en su ori lla. Can sa dos de es te ré gi men los sha -
ma nes su bie ron a la ci ma del Fu ya fu ya, cal dea ron una ro ca y la 
lan za ron. El im pac to ter mi nó con sus ña his (ojos) y que dó cie ga. El 
lí qui do ne gro se es par ció por sus aguas cu brién do la to da. Por ello 
la bau ti za ron co mo Ya na co cha (la gu na ne gra). De jó su agre si vi dad 
y go zó de la con fian za de to dos. Re ci bió el tesoro de Ru mi ña hui 
pa ra su cui da do. Los Re ma ches le en tre ga ron una cam pa na gi gan -
te hur ta da en Ipia les. En la no che se es cu chan sus ta ñi dos. La dei -
dad pan teís ta del Fu ya fu ya alen tó el amor con el Huai ra, que hoy 
le asis te y cui da con de vo ción. 

 
LA PRIN CE SA DEL LA GO  

 
La co mar ca so por ta ba una se quía pro lon ga da. El bru jo acon -

se jó que se sa cri fi ca ra una don ce lla en ho nor del tai ta Im ba bu -
ra. Los cu ra cas acep ta ron el pe di do y se lec cio na ron a Ni na 
Pac cha –fuen te de luz–. Pe ro su no vio Gua tal quí no es ta ba dis -
pues to a per der la. Él creía en la bon dad y no en la mal dad del 
tai ta Im ba bu ra. Una ma dru ga da hu ye ron co li na arri ba. Al ama -
ne cer los cu ra cas, el bru jo y el pue blo, des cu brie ron la fu ga y 
fue ron tras ellos. Cuan do la fa ti ga in va día sus cuer pos y la tur ba 
se acer ca ba, el cie lo se ilu mi nó y Ni na Pac cha de sa pa re ció fren -
te al asom bro de to dos. El tai ta le trans for mó en la gu na. Y, lue go, 
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un re lám pa go ca yó so bre Gua tal quí y se hi zo el le che ro, pa ra 
que fuera vi gía eter no y per du rara así por siem pre su amor. La 
llu via vol vió y los cam pos flo re cie ron. 

 
ALL PA MA MA 

 
Ma da ria ga afir ma que “los hom bres no to man po se sión de 

la tie rra, sin que an tes la tie rra to me po se sión de los hom bres”. 
Sim bio sis de una geo gra fía hu ma na que, con el nom bre de 
“Geo par que” Im ba bu ra, se ex hi be al mun do, re sal tan do así la 
su ce sión de trans cul tu ra cio nes con ti nuas. Co mo ayer y co mo 
siem pre di re mos con Cé sar Dá vi la An dra de: “Y aho ra es ta Tie -
rra es mía. Y es mía pa ra aden tro, co mo mu jer en la no che. Y es 
mía pa ra arri ba, has ta más allá del ga vi lán”. 
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DE LA DIO SA IN QUI SI CIÓN A LA DIO SA RA ZÓN 
 

Les pro pon go un via je cor to al ol vi do. Re co rrer los ca mi -
nos de la his to ria. Y asi mi lar sus pa sos y sus hue llas. De -
je mos atrás la épo ca me die val que so me tió to do 

co no ci mien to a las Sa gra das Es cri tu ras. Y en tre mos en el es ce -
na rio de la épo ca mo der na, ca rac te ri za da por su in te rés en des -
cu brir la na tu ra le za y reem pla zar la fe por la ra zón. Un pén du lo 
en tre la dio sa In qui si ción y la dio sa ra zón. El Re na ci mien to y la 
Ilus tra ción cu bren es ta épo ca. El afán por in ves ti gar la na tu ra le -
za di ver sa mo ti va a los hom bres a aban do nar sus te rru ños y mi -
grar, por tie rra y por mar, ha cia mun dos nue vos. Así se ti ñen de 
cien cia y téc ni ca. Apa re ce la fi gu ra gran de de Co lón, de quien 
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“Que haya bondad en vuestros genios, nobleza en vuestros 
talentos, sentimientos en vuestro corazón y heroicidad en 
vuestros hechos...”. 

Eugenio Espejo

LA SOCIEDAD ARTÍSTICA 
¿VECINDAD Y/O CIUDADANÍA?



se di ce que es “el úl ti mo hom bre me die val y el pri mer hom bre 
mo der no”. En la dia léc ti ca de aque llos tiem pos, los es co lás ti cos 
sos te nían “que la fe tie ne ra zo nes que la ra zón no lo gra en ten der”, 
me di ta ción to mis ta. Y si glos des pués, los ilus tra dos hicieron su ya 
la fra se de Kant, “el sa pe re au de”, ex cla ma ción de ter mi nan te: 
“atré ve te a pen sar”. 

El ini cio de la épo ca mo der na en cuen tra a la Co ro na es pa ño -
la en ban ca rro ta. Por ello es ti mu ló via jes que des cu brieran te rri to -
rios y so bre to do fo ca li zaran te so ros. Y lue go de va rios in ten tos 
fa lli dos apa re ció el oro de Moc te zu ma, en Mé xi co. Por ello di cen 
que, des de la eco no mía, el ver da de ro “con quis ta dor de Amé ri ca 
fue Her nán Cor tés”. Y, lue go, el oro del In ca rio que sir vió pa ra li -
be rar a Ata hual pa. La Co ro na vol vió a son reír. Les lle ga ba el oro y 
los es pa ño les, en Amé ri ca, se ha cían ri cos. Pron to se es fu mó el 
oro. Sin em bar go, aflo ró la pla ta, es pe cial men te, en el Po to sí bo -
li via no y en Mé xi co. Los gue rre ros con quis ta do res se trans for -
maron en prós pe ros mi ne ros. En tra en cri sis la pla ta. Y Amé ri ca 
si gue alum bran do ri que zas, le to có el tur no a los tex ti les. Pa ra ex -
traer nue vas bo nan zas se crearon los obra jes, cen tros del ta len to 
ma nual, pe ro tam bién os cu ros aver nos de ilo tas y de muer te.     

Es ta at mós fe ra de ri que zas, am bi cio nes, tí tu los, ra cis mos lle -
vó a sus pro ta go nis tas a mi rar con ob se sión el po der. El po der 
po lí ti co re gen ta do por la Co ro na em pe zó a ser cues tio na do, es -
pe cial men te por los crio llos, hi jos de los es pa ño les en Amé ri ca. 
Ellos fueron pren dien do los fa ros de re bel día en la piel jo ven de 
nues tra Au dien cia. Es tos crio llos re pre sen tan la mo der ni dad 
vi gen te.  
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LA VE CIN DAD Y CIU DA DA NÍA  
 
El ob je ti vo fue ex pul sar a las au to ri da des es pa ño las y a los 

cha pe to nes. La prin ci pal con sig na fue rom per ca de nas, pe ro hay 
al go más de fon do, ha cer de los ve ci nos, ciu da da nos ple nos. 
¿Re to o con flic to? La ve cin dad iden ti fi ca a quie nes vi ven y ac -
túan en los ba rrios, en los pue blos, que se preo cu pan de la mo -
vi li dad, se gu ri dad, so li da ri dad, ade lan to fí si co. En cam bio la 
ciu da da nía, pro cla ma má xi ma de la re vo lu ción de agos to, re to 
aún in cum pli do has ta hoy, es el ejer ci cio de nues tros de be res y 
de re chos, y prac ti ca bles so lo en de mo cra cia y li ber tad. Que los 
ve ci nos sin de jar de ser ve ci nos sean ciu da da nos.  

Juan de Ve las co da lu ces: “to mar con cien cia de la iden ti dad de lo 
pro pio”. En ese afán de cons truir es ta iden ti dad el crio llo y el mes ti zo, 
aún in tan gi ble y no vel, crearon la So cie dad de Ami gos del País que 
pu bli có el pri mer pe rió di co Pri mi cias de la Cul tu ra de Qui to, y da pa -
so a la na ta li dad de la So cie dad Pa trió ti ca, li de ra da por Es pe jo, uno de 
los más gran des qui te ños de to dos los tiem pos. Su per so na li dad y su 
in te li gen cia ilu mi na ron es te pro ce so his tó ri co. Es pe jo es el hom bre de 
las ideas. El pri mer fi ló so fo del país. El mes ti zo que re va lo ri za un mes -
ti za je mar gi na do has ta esa fe cha, por his pa nos e in dí ge nas. Un hom -
bre abier to al diá lo go, sin ba rre ras. Su siem bra flo re ció años más tar de. 
Pe ro de bo re sal tar que jun to a él trascen dió su her ma na Ma nue la, pio -
ne ra en des bro zar el sen de ro de equi dad, res pe to y pro ta go nis mo pa -
ra la mu jer. Su her ma no Juan Pa blo, pre co ni za dor del or gu llo na cio nal. 
Su cu ña do Jo sé Me jía Le que ri ca, voz ilus tra da en las Cor tes de Cá diz, 
ha blan do de li ber tad e igual dad. To dos ellos fueron par te del mo vi -
mien to mo der no que re co rría el mun do.  
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Es te con tex to cos mo po li ta es el que in ci de en la re vo lu ción 
de agos to. El pue blo or ga ni za do, a tra vés de los ba rrios qui te -
ños, alen tó la In de pen den cia, que li de raron los ilus tra dos qui te -
ños en tre el 9 y 10 de agos to de 1809. En la ca sa de Ma nue la 
Ca ñi za res dio for ma es te sue ño de au to no mía. Ha bía que ter -
mi nar con la mor da za que im pedía la au to de ter mi na ción y con 
el car ca mal, con de Ruiz de Cas ti lla. Lás ti ma que es ta ilu sión li -
ber ta ria du ró po co. Lle gó la pe num bra y la som bra, el ase si na -
to del 2 de agos to de 1809. Hé roes y víc ti mas de la trai ción. 

Pe ro el ca mi no que los lle ve a ver la luz es taba tra za do. Con -
clu yó el 24 de ma yo de 1822, aun cuan do lo co rrec to se ría el 
17 de ju lio de 1823, con la ba ta lla de Iba rra.  

De 1811 a 1812 el Es ta do de Qui to fue in de pen dien te, así 
dis po ne su Cons ti tu yen te, di ri gi da por el obis po Jo sé Cue ro y 
Cai ce do. La Cons ti tu yen te de los cu ras li ber ta rios. Des ta co que 
en ella, por ini cia ti va del maes tres cue la Ca lix to Mi ran da, se le 
as cen dió a Ota va lo de asien to a Vi lla, el 11 de no viem bre de 
1811. Siem pre por mé ri tos pro pios.  

 
APRO PIAR NOS DE LO PRO PIO  

 
Es te es el con tex to y el guion his tó ri co que en no ble ce la crea -

ción de la So cie dad Ar tís ti ca. En no ble ce a sus fun da do res. Sur -
ge por amor a la pa tria. Por el com pro mi so con la ciu da da nía y 
la ve cin dad. Y pa ra tra ba jar por el ade lan to de Ota va lo. 

Es ta ins ti tu ción se ñe ra, cen te na ria, se creó con 40 so cios y 
fue su pri mer pre sien te don Da niel Ve lal cá zar. Res plan de ce en 
ella la cul tu ra: con fe ren cias, tea tro. Des lum bra la mú si ca: sus 
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es tu dian ti nas, or ques tas, ban das de mú si cos, con lau rea dos di -
rec to res. Una ve cin dad ejem plar: min gas, sa las de ve la cio nes, 
la bor so cial, ac ti vi dad de por ti va. Y emu lan do el osa do y cris ta -
li no co ra zón de Ma nue la Es pe jo, la mu jer ota va le ña fue y es par -
te vi tal de es ta ins ti tu ción, rom pien do mol des ma chis tas. 

Trai go del re cuer do dos he chos que con fir man su ciu da da -
nía vi gen te y su pa trio tis mo es cla re ci do:  

El 3 de fe bre ro de 1810, su pre si den te, don Da niel Ve lal cá -
zar, con vo có a so cios de la So cie dad Ar tís ti ca y or ga ni zó el ba -
ta llón 24 de ma yo, pa ra des pla zar se a la fron te ra sur, a un li ti gio 
más, acom pa ñan do a Al fa ro. Ba jo el le ma: “Tum bes, Ma ra ñón 
o la gue rra” los jó ve nes ota va le ños con el co ra zón en la ma no y 
la ban de ra tri co lor en el pe cho pe re gri na ron ha cia El Oro, allí 
don de “no ter mi na el país, si no don de co mien za la pa tria”.  

Y, otra, sien do co mi sa rio don Ul pia no Cha ves, re ci bió la que -
ja de las es po sas de los so cios de la ins ti tu ción, que sus ma ri dos 
los días vier nes lle ga ban a la ca sa tar de y con los bol si llos va -
cíos. Así que to mó al to ro por los cuer nos, se co lo có en la puer -
ta y or de nó que la se ma na ga na da fueran a de jar en sus ca sas y 
lue go re gre saran. Me di da muy aplau di da por las es po sas. Ellas 
ase gu ra ban así el di ne ro y les ex ten dían el sal vo con duc to a sus 
es po sos a que in gre sen sin cues tio na mien tos a la ma dru ga da.  

 
“HE MOS DE JA DO DE SER FUEN TES” 

 
La plé ya de de pre si den tes de la ins ti tu ción son su ma yor pa tri -

mo nio. Un lu jo de per so na li da des que irra dian in te li gen cia, eti ci -
dad, don de gen tes. Fuen tes exis ten cia les. Oc ta vio Paz re cla ma 
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que aho ra “he mos de ja do de ser fuen tes”. Es de cir, he mos de ja -
do de ser hom bres con con cien cia ciu da da na, cre di bi li dad, con -
duc to res de pa trio tis mos, que la Sociedad Ar tís ti ca los ex hi be a 
rau da les. 

Una digresión en el moderno edificio de la justicia en Otavalo 
se exhibe un mural cuya autoría pertenece al mismo pintor que 
los ha pincelado en el resto del país. En nuestra tierra, con exce-
lentes artistas, habríamos expuesto un significativo mural con 
orgullo. No podemos sumar a nuestro sino colectivo rutas car-
gadas de mediocridades y apatías. 

Por ello un re to ac tual de la so cie dad ci vil, re pre sen ta da por 
clu bes, agru pa cio nes la bo ra les, cul tu ra les, so cia les, ba rrios, es 
arran car  es pa cios de re fle xión y de ci sión a la cla se po lí ti ca, y ser 
par te de las re so lu cio nes im por tan tes que ten gan que ver con el 
des ti no del pue blo. Piedra y techumbre de to da ciu da da nía. Y re -
cor dar que la per fec ción y los si len cios son an ti de mo crá ti cos.  
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“Esa era su úni ca ge nea lo gía  / que nos he re dó / 
pa ra vo lar y can tar  / con la sin ce ri dad / del pá ja ro” 

 
Uli ses Es tre lla, Con tra fac tual, 2014 

 

En trar a la “zo na” –así se le co no ce a Ín tag– es el asom bro -
so en cuen tro con el mis te rio, la aven tu ra y la le yen da. Es -
ce na rio pro pi cio pa ra des cu brir es ce nas del rea lis mo 

má gi co. Pe ro, tam bién, es en cuen tro con ma nos la bo rio sas de 
agri cul to res que vi ven es po sa dos con la tie rra, el es fuer zo y la 
fe. Tie rra pró di ga en la cual se co se cha to do lo que se siem bra. 

En cla va da en las la de ras de la cor di lle ra oc ci den tal y del Co -
ta ca chi, es ta geo gra fía agres te es hoy par te de los can to nes de 
Ota va lo y Co ta ca chi. Y tie ne pues ta su mi ra da y sue ños a una 
ca rre te ra –sin con cluir– que por Qui nin dé le lle va rá al mar.  
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“Rueda la pena de un tranvía, / que solitario viste / de azul melancolía”. 
 

Cátulo Castillo

LA MORADA INICIAL  
Y PERDURABLE



Su iti ne ra rio his tó ri co da ta des de la épo ca abo ri gen for man -
do par te del ca ci caz go ca ran gue. Lle gan los in cas y lue go los 
es pa ño les, quie nes se in te re san por su pro duc ción al go do ne ra. 
Con la or ga ni za ción po lí ti co-te rri to rial de la Co lo nia se in cor -
po ra al Co rre gi mien to de Ota va lo. Di na mi zó su co ti dia ni dad, 
aun que pa ra dó ji co se pro du jo un de cre ci mien to po bla cio nal por 
efec tos de en fer me da des in cu ra bles, co mo el pa lu dis mo, in se -
gu ri da des y fal ta de co mu ni ca ción con las ur bes cen tra les. 

Ya a ini cios del si glo XX la lle ga da de co lo nos ecua to ria nos 
y co lom bia nos le cam biaron su ros tro, lo mo der ni zaron, ha cién -
do la po lo de de sa rro llo agrí co la y tu rís ti co del nor te del país. Es -
ta re gión hú me da y llu vio sa abas te ce de pa ne la, ca ña de azú car 
y gra nos, es pe cial men te fré jol, fru ta les. Sus bos ques de ma ta pa -
lo y gua dúa, ca rri zo y ca ña bra va, le dan iden ti dad. En la “zo -
na” se vi ve una in ter cul tu ra li dad ple na con mes ti zos, afros –en 
Apue la y Cris to pam ba– cam pe si nos co lom bia nos, que gus tan 
del tra ba jo, la mú si ca, el bai le y son bue nos an fi trio nes. 

Y nos in ter na mos es pi ri tual men te en Ín tag por que ese fue el 
nú cleo vi tal, car ga do de ale gría, es pe ran za y he ri das de la fa mi -
lia Ru bio Or be. Y el via je a la me mo ria lo ha re mos guia dos de 
la ma no –co mo bue na maes tra– de mi ma dre Lau ra Ru bio Or be, 
evo ca ción cuan do cum plió sus no ven ta años de vi da. 

“Mis pa dres fue ron Abel Ru bio y Vir gi nia Or be. Y mis abue los 
pa ter nos, na ti vos de Am ba to, fue ron due ños de la ca sa de la Bo lí var 
que lue go pa só a ser nues tra. Al prin ci pio vi vía mos en el ca lle jón 
de la Bo lí var y Cal de rón, hoy ca sa del pro fe sor Raúl Ja ra mi llo”. 

“Mi pa pa ci to fue uno de los pio ne ros en en trar a Ín tag. Lo 
hi zo a ve ces a pie y otras a ca ba llo. Com pró una es pe cie de sel va 
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a la fa mi lia Agui rre y con su tra ba jo la trans for mó en una ha -
cien da muy pro duc ti va, que lue go le lla mó El Gua dual. Los tra -
ba ja do res lo que rían mu cho, les exi gía pe ro era jus to. La pa ne la 
fue su pri me ra ofer ta, in clu si ve ven día unas pa ne las pe que ñas 
en for ma de co ra zón”. 

“En trar y sa lir al Gua dual era muy pe no so y pe li gro so. Al prin -
ci pio nos con ta ba dor mía en car pas, pe ro lue go ya cons tru yó su 
ca si ta. Vi vía mos de lo que da ba la ha cien da. Pe ro al fi nal sa lió de 
allí muer to, el pa lu dis mo lo ven ció, pe se a que los tra ba ja do res 
ha bían he cho lo im po si ble por cru zar el río y lle gar a Apue la. En 
la igle sia ha bía un pa dre fran cis ca no, a quien le lla ma ban el Llu -
ri to, en sus ma nos fa lle ció. Y cuan do sa lía a Ota va lo ve nía a con -
so lar  a ma ma ci ta. Un es tri bi llo que se nos pe gó de las mo re nas 
di ce: “río cau da lo so, / se mue re mi pa trón, / dé ja nos pa sar”. La 
no ti cia de su muer te, le lle nó de tris te za a ma ma ci ta, re cuer do que 
llo ra ba y no so tros las tres me no res, Ma ri ni ta, Ine si ta y yo aga rra -
das de sus pier nas tam bién llo rá ba mos”. 

“Mi her ma no Al fre do es tu dia ba en el Nor mal, pe ro tu vo que 
re gre sar pa ra jun to a mi her ma no Gus ta vo a ha cer se car go de él 
Gua dual. Allí pa sa ron al gu nos años, pe ro cuan do sa lie ron ju ra -
ron no vol ver más”. 

“Mi her ma no Gon za li to an tes de ir al Nor mal, co mo era cos -
tum bre, en tró a apren der car pin te ría don de el maes tro Al fre do 
Ga vi la nes, que lue go le hi zo com pa dre. Fue un hom bre ca ri ño -
so y so li da rio. Jo ven se ca só con Bert hi ta Ló pez, pro fe so ra de 
cor te y con fec ción de la es cue la Diez de Agos to, de la Lo ma. 
Vi vie ron en la ca lle Qui ja no, atrás del Cu man dá, allí tam bién 
vi vía el Al fre di to Já co me. Y lo vi si ta ban mu cho sus ami gos Ju lio 

78 Colección TAHUANDO Nº 277/278 Marcelo Valdospinos Rubio



To bar, Tir so Gó mez, en tre otros. Yo es tu dia ba en el li ceo Fer nán -
dez Ma drid y es tu ve in ter na en el con ven to de San to Do min go. 
El Gon za li to qui so lle var me a vi vir con él pe ro ma ma ci ta no 
acep tó, sin em bar go, los fi nes de se ma na sa lía don de él, su es -
po sa Bert hi ta era muy bue na y ge ne ro sa. Lue go fue a vi vir en la 
To la, en la ca sa de una fa mi lia Ra ci nes. Y des pués a su ca sa pro -
pia en el Ba tán”. 

“De nues tra ha cien da no que dó na da. Ma ma ci ta no que ría 
ni que se pro nun cie el nom bre. Y lue go la mi tad se apro pia ron 
unos co lo nos co lom bia nos y la otra lo ven di mos”. 

“Por cues tio nes de tra ba jo de mis her ma nas, ma ma ci ta se fue 
a vi vir con ellas en Qui to. Pri me ro fren te al mer ca do cen tral, 
lue go en la Mon tú far, en la Tar qui y por fin en La Flo res ta, en la 
ca sa que com praron el Lu chi to Es tra da y la Ine si ta. Allí mu rió 
ma ma ci ta, lue go de una pe no sa pos tra ción, asis ti da por un gran 
mé di co de aque lla épo ca, el Dr. Vi ñán. Mu jer muy ac ti va nos 
for mó con sa cri fi cio y ca ri ño has ta el úl ti mo”. 

“So lo Al fre di to y yo nos que da mos a vi vir en Ota va lo. In gre -
sé de pro fe so ra a la es cue la Gon za lo Ru bio Or be. Mis di rec to -
ras fue ron Co lom bia de Cas tro, Oda lia Zu ma, Ro me lia Aran ha 
y Pie da ci ta Mon tal vo, que tra ba ja ron in can sa ble men te pa ra le -
van tar el edi fi cio y dar le pres ti gio a la es cue la que lle va el nom -
bre de mi her ma no, es pe cial men te la Pie da ci ta, que tu vo y tie ne 
de vo ción por la es cue la”. 

Re mi nis cen cias ín ti mas na rra das por una de sus pro ta go nis -
tas. Épo ca en que las fa mi lias se en fren ta ban a li mi ta cio nes y vi -
vían con aus te ri dad. Sin em bar go, de ja ron que sus hi jos fue ran 
a es tu diar en Qui to fren te a la pe nu ria de plan te les edu ca ti vos 
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se cun da rios en Im ba bu ra. De sa rrai go do lo ro so de jó ve nes que 
tem pra na men te se ha cían de au sen cias y año ran zas por ob te ner 
una ca rre ra pro fe sio nal. Ori gen vi tal de Gon za lo Ru bio Or be, 
cu yo pa pel pro ta gó ni co en la edu ca ción, la an tro po lo gía, la pla -
ni fi ca ción y el in di ge nis mo, es una tan gi ble rea li dad. Pe ro, igual, 
su per fil hu ma no lle no de afec tos y ca li dez con los su yos y su 
tie rra na tal es tá sal pi ca do de amo res y uto pías.  

Per te ne ció a una ge ne ra ción de bri llan tes ota va le ños –yo los 
lla mo nor ma lis tas– y que sur gen lue go de los Vas con ce los. Ge -
ne ra ción –que re ba só lo ca lis mos– con vi sión uni ver sal y com -
pro me ti da con la jus ti cia so cial y el fin de la diás po ra in dí ge na.  

Ru bio Or be y otros bri llan tes hu ma nis tas hon ra ban con sus 
nom bres plan te les pri ma rios y se cun da rios del can tón. Esa ho -
ja ras ca que se in fil tró en las di rec cio nes zo na les de la edu ca -
ción bo rró de un plu ma zo pá gi nas de una his to ria que nos 
de fi ne.  
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A VUE LO DE PÁ JA RO 
 

Vi vi mos un mun do que cam bia per ma nen te men te y que 
obli ga a mi rar con asom bro a ve ces el abis mo, a ve ces la 
es pe ran za. El hom bre, cen tro y pro ta go nis ta de la vi da, ha 

si do ex clui do o se ha au toex clui do de su ta rea vi tal. Es to lle vó al 
hom bre a crear doc tri nas pa ra blin dar se y en fren tar a es tos gru pos 
que usur pa ron el po der y pre go nan ra cis mos múl ti ples. 

En el si glo XV se ini ció la mo der ni dad iden ti fi ca da con la ra -
zón. La con quis ta de te rri to rios, el co lo nia lis mo his pá ni co y la 
con so li da ción del ca pi ta lis mo de fi nen es ta épo ca. El nue vo 
es ce na rio obli ga a una nue va ac ti tud del hom bre mo der no. 
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Pe ro, pa saron los años, y la mo der ni dad dio sín to mas de ago -
nía, aun cuan do el hom bre quie re su pe rar ca du cas es truc tu ras. 
En el si glo XX el Krem lin “abre sus ven ta nas pa ra que en tre ai re 
fres co”. El Va ti ca no, con Juan XXIII a la ca be za, hizo lo mis mo. 
La Re vo lu ción cu ba na pro du jo un sis mo fuer te en la doc tri na 
po lí ti ca. En el ar te los Bea tles ti ñeron de po pu lar lo clá si co.  

Sur gió el so cia lis mo utó pi co de Owen y Saint Si mon, que 
pre co ni za ban el hu ma nis mo, pe ro es te ce dió su lu gar al so cia -
lis mo cien tí fi co de Marx. Vi gen cia de la dia léc ti ca: fer vor, te mor 
y ré pli ca. Sá ba to fue en fá ti co en afir mar que la cri sis que vi vi -
mos no es so lo la cri sis del sis te ma ca pi ta lis ta o mar xis ta. De cía 
que es la cri sis de la “con cep ción del mun do y de la vi da ba sa -
da en la ido la tría a la téc ni ca y en la ex plo ta ción del hom bre”.  

Ana li zo el es ce na rio en que ac tuó el hu ma nis mo por que 
nues tro con de co ra do de hoy es –pa ra mí– un hu ma nis ta. Con la 
me da lla Pi lan quí es ta mos re co no cien do al in te lec tual con tem -
po rá neo, al crea dor na to, al poe ta, al mú si co, al fo tó gra fo, al in -
ves ti ga dor, que no se so me te a nin gún an da ri vel doc tri na rio ni 
exis ten cial, y es una es pe cie de fran co ti ra dor de ideas, pro yec -
tos, es ti los de vi da, me re fie ro al no ta ble in te lec tual Juan Car los 
Mo ra les. 

Nues tra ci vi li za ción re di rec cio nó su brú ju la his tó ri ca, en la 
épo ca de las Cru za das, allí se ini ciaron los tiem pos mo der nos, 
con una nue va ac ti tud del hom bre y su des ti no. El hom bre 
re des cu brió el va lor de la na tu ra le za, ver da de ra iden ti dad del 
re na ci mien to. Allí se re sal tó el ar te de los pin to res que abier ta -
men te se apo de raron del des nu do y del pai sa je. La mo der ni dad 
en fren tó a la cien cia con la fe. El des cu bri mien to de Amé ri ca no 
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so lo fue la ex pan sión de te rri to rios y la bús que da de ri que zas, 
si no una nue va con cep ción de la cien cia y la na tu ra le za. Des -
car tes so me tió a un so lo ca mi no: la ra zón. “La dio sa ra zón” que 
con vier te lo os cu ro en cla ro y ve ri fi ca ble. Pe ro su fun da men ta -
lis mo lo lle vó a una agu da cri sis. Le to có al hom bre en fren tar a 
su pro pia crea ción: el cien tis mo. Allí sur gió el ro man ti cis mo co -
mo una re be lión con tra la vi da au to ma ti za da, re pa trian do las 
ilu sio nes y las uto pías. El hom bre en ca ra, des de el co ra zón, la 
dic ta du ra del ra cio na lis mo. Y re cu rri mos nue va men te a Sá ba to, 
oi gá mos lo “el hom bre de la pos mo der ni dad es tá en ca de na do a 
las co mo di da des que le pro cu ra la téc ni ca y con fre cuen cia no 
se atre ve a hun dir se en ex pe rien cias hon das co mo el amor o la 
so li da ri dad”. 

  
SU OJO EN EL MI TO 

 
Me he vis to en la ne ce si dad de ha cer un fu gaz re co rri do de 

cier tos em ba tes que tu vo que con tra rres tar el hu ma nis mo, por -
que quie ro exal tar a Juan Car los Mo ra les, en lo que es ha bi tual 
y co ti dia no en su vi da cul tu ral, el de im buir se en es ta te má ti ca 
his tó ri ca, pa ra de allí te jer sus re fle xio nes. Juan Car los es un hu -
ma nis ta ple no, he leí do gran par te de su pro duc ción li te ra ria: 
ve raz cuan do de his to ria se tra ta; an ces tral y plu ri cul tu ral cuan -
do re cu rre, con afi la do ta len to, a mi rar el pa sa do a tra vés de la 
mi to lo gía; na rra dor, con un po ten cial ina go ta ble de crea ti vi dad; 
y pro fa no, tier no y eró ti co, en su poe sía. Y su apor te al cre ci -
mien to cul tu ral de Iba rra, vi si ble, tan gi ble, acer cán do se a los 
ni ños, a sus sa be res y sa bo res y a sus hom bres ilus tres. Ico no clas ta. 

83Colección TAHUANDO Nº 277/278“LOS OTROS TODOS QUE NOSOTROS SOMOS”



Él tran si ta por es te mun do rom pien do es que mas, co mo que su 
li te ra tu ra ya no es un ar te si no una me ta fí si ca. 

Ja más lo he sen ti do un su rrea lis ta, de aque llos que ac túan 
fue ra del ar te y la es té ti ca. Y pren den la luz de la irra cio na li dad 
pug nan do por una li ber tad to tal, léa se li ber ti na je ple no y des -
con tro la do, con te mas co mo la lo cu ra y el sui ci dio. 

Lo he sen ti do, sí, con tem po rá neo, un con tem po rá neo 
posmo der nis ta, que mi ra a ese mun do cien tí fi co ab so lu to co mo 
in com ple to y al que hay que arre ba tar le áreas, des de la crea -
ción, des de la li te ra tu ra, des de la le yen da, la fá bu la, con te mas 
co mo la ilu sión, el amor, la so li da ri dad, el ar te po pu lar, la fe li -
ci dad, las di dác ti cas del opri mi do y del ol vi da do. Mo ra les es un 
hu ma nis ta con tem po rá neo que con ci lia, des de el ar te, al hom -
bre con la co mu ni dad. 

 
CUL TU RA VI TAE BRI LLAN TE 

 
Gra to, muy gra to, que un gran in te lec tual y ar tis ta sea el 

acree dor de la me da lla Pi lan quí. Me da lla que pre mia sin obli -
ga ción de que los be ne fi cia rios lo so li ci ten. Me da lla que juz ga 
los mé ri tos, so lo los mé ri tos, del con de co ra do, en es te ca so, el 
es tu dio, la in ves ti ga ción, la lec tu ra, la es cri tu ra, el buen ojo ar -
tís ti co, y, na da de sim pa tías o an ti pa tías per so na les, peor cer ca -
nías o dis tan cias ideo ló gi cas, par ti dis tas o re li gio sas. 

Si se pre ten die ra dar  un con te ni do al so bre nom bre de Ges -
tor Cul tu ral, el ar que ti po se ría Juan Car los Mo ra les, un es cri tor 
y un ar tis ta. Me sien to hon ra do y com pla ci do de con de co rar a 
es te que ri do y ad mi ra do ami go Juan Car los Mo ra les con la 
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me da lla Pi lan quí, cum plien do así la re so lu ción del Di rec to rio 
de la Ca sa de la Cul tu ra, Nú cleo de Im ba bu ra. 

Enal te cien do así a un ciu da da no que ex hi be un cul tu ra vi tae 
ex traor di na rio. Ma gís ter en Es tu dios La ti noa me ri ca nos men ción 
Cul tu ra, otor ga do por la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var. 
Pos gra do en His to ria del ar te de la Co mu ni ca ción So cial, Uni -
ver si dad Cen tral. Miem bro de la Aca de mia Na cio nal de His to -
ria, Miem bro de la CCE, Nú cleo de Im ba bu ra. Di rec tor de 
Cul tu ra del Mu ni ci pio de Iba rra. Re dac tor de El Co mer cio, La 
Ver dad y hoy de El Te lé gra fo y es cri tor de nu me ro sos tí tu los en 
la na rra ti va, mi to lo gía, poe sía, his to ria, en tre otros. 
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OR FAN DAD DE UN PRO YEC TO PE DA GÓ GI CO 
 

Si hay un te ma apa sio nan te en la vi da, ese es el de la edu -
ca ción. Lo es por que com pro me te al Es ta do, al go bier no, 
a los do cen tes, a los pa dres de fa mi lia, a los alum nos y a 

la so cie dad ín te gra. Si un país no prio ri za, ni pro fun di za, en edu -
ca ción, no mi ra el fu tu ro, mi ra el abis mo.  

¿Pe ro tu vo el Ecua dor, en las úl ti mas dé ca das, un Plan na -
cio nal de edu ca ción, pe da go gía y di dác ti ca? Se han da do re for -
mas edu ca ti vas bien in ten cio na das, unas, y otras, pla gia das, 
si mu la do ras y ar ti fi cia les, sin con ti nui dad y peor eva lua ción. 

86 Colección TAHUANDO Nº 277/278 Marcelo Valdospinos Rubio

PEDAGOGÍA DE MUELLE 
Y BRISA



Y en es ta úl ti ma eta pa la re for ma fue a flor de piel, Uni da des 
Edu ca ti vas, po cas con un for ma to ade cua do, tal vez las del 
mi le nio, y otras, pos ti zas, ven ta rro nes que re tra sa ron o boi co -
tea ron la or ga ni za ción pe da gó gi ca te rri to rial. Se en tre gó la di -
rec ción de la edu ca ción pro vin cial, can to nal, a la mio pía del 
per so nal ad mi nis tra ti vo, cu ya pre sen cia fue siem pre im por tan te 
co mo apo yo, ja más co mo ti mo nel. Ta rea que les co rres pon de, 
irre ver si ble men te, a los edu ca do res. Es ta vi sión car ga da de oclu -
sión y au di to rías es cla vi zó a los do cen tes a pla ni fi car en ex ce -
so. De ja ron su pro ta go nis mo en y con la co mu ni dad.  

Se si len ció la ta rea de pen sar, leer y de ba tir so bre asun tos 
pe da gó gi cos o di dác ti cos. Se des cui da ron las no ve da des con -
tem po rá neas, co mo el avan ce de la cien cia y la tec no lo gía, la 
me tacien cia, la mi gra ción, el ra cis mo vi gen te y ga lo pan te, el 
ase cho, la fe li ci dad, que nos lle ven a lo óp ti mo: te ner di rec tri -
ces, maes tros y es tu dian tes, del si glo XXI, y no, di rec tri ces del 
si glo XIX, maes tros del si glo XX y alum nos del si glo XXI. 

 
PE DA GO GÍA DE VO CES Y AN TOR CHAS  

 
En el si glo an te rior nues tra so cie dad fue só li da –en vo ca blo 

de Bau man– y eso fun da men tal men te por la for ta le za de su edu -
ca ción pri ma ria –pri me ras dé ca das– lue go de su se cun da ria y 
uni ver si ta ria. Egre sa dos con una for ma ción ciu da da na, éti ca y 
li ber ta ria. En la pos mo der ni dad pe da gó gi ca, de hoy, se in ten ta 
arre ba tar  es pa cios de afec to y esen cia a la cien cia, pa ra que los 
te mas del es pí ri tu pe ne tren en el al ma de la ju ven tud y re sur jan 
brio sos los pa sos y las hue llas de es pe ran za y op ti mis mo. 
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Los vien tos pe da gó gi cos y di dác ti cos que cru za ron el país en 
la so cie dad só li da fue ron muy be ne fi cio sos pa ra me jo rar la ca li -
dad de la edu ca ción en el Ecua dor. Bo lí var tra jo al pe da go go in -
glés Jo seph Lan cas ter. Su mé to do lan cas te ria no in va dió con su 
edu ca ción mu tua y mo ni to rial. Gar cía Mo re no in vi ta a los her ma -
nos cris tia nos la sa lla nos que apli caban una dis ci pli na fé rrea, éti ca 
ri gu ro sa y con el men sa je de “edu car pa ra la co mu ni dad en la co -
mu ni dad”. Al fa ro in tro du jo la edu ca ción lai ca. Se inau gu raron los 
nor ma les Juan Mon tal vo y Ma nue la Ca ñi za res (12 de fe bre ro 
1901). Leo ni das Pla za trajo la pri me ra Mi sión Ale ma na (1913): 
Him mel man, War sa wa, Sha mow, Rub bell, Nau mann. Y Jo sé Luis 
Ta ma yo la se gun da Mi sión: Har brecht, Hen trich, Hu ras, Peis ker, 
Che bardt, Pa bel. El ver da de ro con duc tor del nor ma lis mo fue 
Au gust Rub bell. Se ini cia la edu ca ción po si ti vis ta –cien tí fi ca– dan -
do al país ex ce len tes edu ca do res. La pri me ra mi sión im plan tó el 
mé to do her bar tia no y la se gun da el neo her bar tia no. Su au tor 
Her bart, edu ca dor ale mán. Es el au ge de la pe da go gía co mo 
cien cia. “No hay ins truc ción que no edu que y edu ca ción que nos 
ins tru ya”. En 1928, el sis te ma de crol ya no, su au tor edu ca dor 
bel ga Ovi dio De croly crea los Cen tros de In te rés “La es cue la pa -
ra y por la vi da”. Las ane xas de los Nor ma les adop taron el Sis te -
ma de Maes tros Aso cia dos, con la ase so ría del uru gua yo Se bas 
Olai zo la y la Es cue la Fun cio nal Ac ti va del pe da go go co lom bia no 
Agus tín Nie to Ca ba lle ro. Iti ne ra rio de se mi llas que die ron muy 
bue nos fru tos.   

Hoy el es tu dio de la fe li ci dad in gre só al claus tro uni ver si ta -
rio, Tal Ben Sha har, is rae lí-nor tea me ri ca no, dic ta la ma te ria so -
bre fe li ci dad, na da me nos que en Har vard, con el ma yor ré cord 
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de asis ten cia. El edu ca dor bri tá ni co Ken Ro bin son, con vir tió a 
la crea ti vi dad en un que ha cer –y asig na tu ra– vi tal. El hin dú 
Dee pak Cho pra, en 2003 in tro du jo cla ses de ar te en el cu rrí cu lo 
es co lar in glés, la Rei na Isa bel pre mió es ta in no va ción y le con -
ce dió el hon ro so tí tu lo de sir.  

Es ta, me pa re ce, la at mós fe ra ade cua da, jus ta, pa ra, más allá 
de li son jas, elo gios va cuos, re sal tar la gran de za de un edu ca dor 
ecua to ria no, que hoy re ci bi rá la má xi ma pre sea que otor ga el 
Nú cleo, con oca sión de la efe mé ri des ci ta di na de Ota va lo, la 
del doc tor Cris tó bal Flo res Cis ne ros. De en tre sus 24 li bros es -
cri tos, hay uno, El mo de lo de la edu ca ción por per fi les de de -

sem pe ño, que ha me re ci do la aten ción mun dial. Tan to es así, 
que una mi sión de edu ca do res es pa ño les, di ri gi dos por Ra fael 
Sis te rra, au tor de la Pe da go gía emo cio nal, lle ga rán al país, pa ra 
es tu diar la Pe da go gía del Amor, pro pues ta de Flo res Cis ne ros y 
pro lo gar la y ree di tar la. Li bro que pro po ne la mi sión de edu car 
en va lo res y en co no ci mien tos, co mo un ve le ro que se ha ce a 
la mar, des de que el ser na ce has ta el fin. El ve le ro re co rre, en -
tre bri sas, el ho gar, la es cue la, el co le gio. Pe ro es te pro yec to tie -
ne un an te ce den te idea lís ti co, en quin to cur so, Cris tó bal, 
ar ma do de ti za y qui me ra, or ga ni zó la es cue la Cul tu ra y pro gre so, 
con los car ga do res de mer ca dos y de la ca lle.  

 
EL COR DI LLE RA, PA SOS Y HUE LLAS 

 
Des de cuan do Cris tó bal fue su per vi sor y téc ni co en el 

Mi nis te rio de Edu ca ción co men zó a dar for ma, pa so a pa so, un 
ma cropro yec to, que ini ció co mo se mi lla y hoy es ro ble que se 
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yer gue al ti vo y vi gi lan te. La crea ción del Ins ti tu to Su pe rior Cor -
di lle ra, uno de los cen tros em ble má ti cos del Qui to de hoy, con 
al re de dor de 6000 edu can dos. Obra que de fi ne su per so na li dad 
sus ci ta do ra. Obra ad mi ra da por los sec to res edu ca cio na les y 
ciu da da nos de la ca pi tal.  

Cris tó bal Flo res Cis ne ros na ció en San Pa blo del La go, 
em pa ren ta do con la ru ra li dad y el pai sa je.  Hi jo de Jor ge Elías 
Flo res Va len zue la y Blan ca Cis ne ros Te rán. Se edu có en sus ini -
cios en su tie rra na tal, lue go fue al atil da do Nor mal Juan Mon -
tal vo. Maes tro pri ma rio en Za mo ra, en El To po, di rec tor de la 
es cue la en Gon zá lez Suá rez. Bo lí var Guar de ras, rec tor del 
Nor mal Al fre do Pé rez Gue rre ro, lo lle vó a es ta pres ti gia da 
ins ti tu ción. Es te su pri mer es ce na rio, el cor dón um bi li cal que le 
li ga con la edu ca ción y su lu gar na tal. Y es que hu bo un tiem po 
que San Pa blo atra jo la mi ra da del país en te ro, por ser su Nor -
mal, el prin ci pal eje de for ma ción de maes tros ru ra les. Épo ca en 
que la Unesco lo con vir tió en su se de es tra té gi ca. Épo ca en que 
arri ba ron lu mi na rias de la pe da go gía, co mo el es pa ñol Ju lián 
Juez. Se han pre gun ta do us te des ¿quién pre pa ra hoy a los maes -
tros ru ra les? ¿Y a los ni ños del cam po, quién les en se ña? Por ello 
–una di gre sión– hay que de vol ver le al Ecua dor la ta rea de re -
pen sar en una pe da go gía mo der na que se aco ple a nues tra di -
ver si dad cul tu ral, ét ni ca, geo grá fi ca, eco nó mi ca. En es ta mi sión 
Ota va lo y su Uni ver si dad ya pien san po ner se a la van guar dia, 
pa ra asu mir el re to de es pe cia li zar do cen tes. Ta rea que os ci la rá 
en tre la cien cia y la crea ti vi dad y en tre la iden ti dad y la li ber tad. 

Cris tó bal Flo res Cis ne ros tie ne una ex ten sa ho ja de vi da, 
se ña le mos lo más im por tan te de ella: ex per to de la Crefal, 
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Pátz cua ro Mé xi co; li cen cia do y doc to r en Cien cias de la Edu -
ca ción, UCE; ma gís ter en Ge ren cia de Edu ca ción Abier ta, 
Uniandes; Doc to rado Ho no ris Cau sa, Con se jo Ibe roa me ri ca no, 
Pun ta del Es te-Uru guay. Flo res Cis ne ros es fi gu ra prin ci pal de 
una plé ya de de bri llan tes san pa ble ños, que han hon ra do a su 
te rru ño, a su can tón Ota va lo y a la pa tria. Ci te mos al gu nos: El 
pa dre Ama ble Agus tín He rre ra, au tor de la pri me ra Mo no gra fía 

de Ota va lo; Tar qui no y Ma ría An gé li ca Idro bo; Leo pol do N. Chá -
vez; Ge rar do Gue va ra; Luis Ho no rio Ruiz; Cris tó bal y Vi ni cio 
Tro ya; Luis Ra za; Án gel Va ca; Juan y Eduar do Yé pez, Da niel De 
la To rre. 

 
“PA RÁ BO LA DEL FU TU RO” 

 
En 1829, Bo lí var lle gó a Ota va lo, úl ti ma vez que lo vi si tó y 

pre sin tién do lo de ja que su plu ma tra ce la pa rá bo la del fu tu ro, 
ele van do a ciu dad una vi lla ador na da por la ma ra vi llo sa na tu -
ra le za que Dios le dio, pa ra avan zar en el tiem po con de co ro y 
dig ni dad. Por ello hay que mi rar con or gu llo el pa sa do y co mo 
re to el pre sen te. Amar nues tra an ces tra li dad pe ro pro yec tar nos 
uni ver sal men te.  
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UN HOM BRE EN TRE DOS PA SIO NES 
 

El maes tro Mar co Re yes os ci la ar tís ti ca men te en tre la 
crea ción y el ma gis te rio es té ti co y vis to so. En sus acua re las 
–ca si fo to grá fi cas– flu yen ins tan tá neas de la rea li dad, la 

pa la bra y la au ten ti ci dad. Cro má ti ca clá si ca –he ren cia gre co rro -
ma na– que na ce ba jo el con tex to de un dis cur so de hue llas, 
gé ne sis y be lle za. En la do cen cia to man vi da di dác ti ca, el lá piz, 
el pin cel, la te la, la luz, que ilu mi nan los rin co nes del al ma de 
sus alum nos. En 2002, en Iba rra, for mó su ta ller y en 2006, le 
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di mos un es pa cio en el Nú cleo que abría sus puer tas al ar te. Es 
que ese era el ca mi no pre des ti na do. En ri que Aya la Mo ra ase ve ra: 
“En Im ba bu ra mu chos vi ven de sus ma nos. Y con sus ma nos 
ex pre san su en tor no y su vo ca ción de be lle za y di ver si dad”. 

 
UNA MI RA DA AL HOM BRE 

 
Gran par te de los ar tis tas de nues tro me dio han ca mi na do 

en tre sue ños, pe ro con pies des cal zos y a ve ces san gran tes. Po -
bre za, hu mil dad, sen ci llez, has ta co ro nar sus es tu dios. Y lue go 
el re to, con quis tar el mun do. El vir tuo so maes tro Re yes pre fi rió 
que dar se en el país, en su tie rra. En Qui to, una vez gra dua do, 
tra ba jó de pu bli cis ta en el Ban co Cen tral, Co fiec, en va rios mi -
nis te rios. Y en sus ra tos li bres ha cía cua dros pa ra ven der los. Mu -
chos de ellos que da ron en la ca pi tal y otros fue ron al ex te rior, 
por ejem plo a Fran cia, im pul sa dos por la pro pie ta ria de Sban -
dra. Cuan do con ver so con el maes tro Re yes, o mi ro sus lien zos, 
o lo veo en se ñan do, o sim ple men te ron dan do, me pa re ce ver  al 
mi li tan te de la co fra día hu ma nis ta del po ve re llo de Asís. Ro pa je 
mo des to, ojos que ab sor ben de ta lles y una erran za de lu ces y 
som bras, en bus ca de fe, re co ve cos y co lo res. 

 
“PÁ RA MO DE ES PE JOS” 

 
La so le dad no es un cas ti go, ni un su fri mien to, cuan do de la 

crea ción se tra ta, es una ac ti tud re fle xi va fren te a la vi da. Es 
or fan dad, fu ga y re tor no, tras el mi la gro de la in ven ción. El 
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maes tro Re yes se gra duó en ese pa tri mo nio in tan gi ble de la 
edu ca ción ar tís ti ca, el Da niel Re yes –y que en au xi lio de la 
ex ce len cia de be re tor nar, co mo Sí si fo, con tes ti mo nio y te na ci dad– 
en 1979. Re cuer da a sus pro fe so res Nel son Ló pez, Car los 
Yé pez, Est he la de Za ba la, pe ro so bre to do a Em ma Mon tes deo ca, 
quien, ade más de ser gran maes tra te nía un co ra zón de oro. Ella 
le asis tió con el ma te rial di dác ti co pa ra cul mi nar sus es tu dios. 

La vi da del maes tro Re yes ha si do co mo un “pá ra mo de 
es pe jos” –en sen ten cia de Jo sé Go ros ti za– nos tal gia, do lor, au sen -
cias, si len cios, co mo cuan do per dió a su ma dre, tem pra na men te. 
Pe ro los gol pes al es pí ri tu no obs cu re cen la luz de la crea ción, 
peor el ma nan tial del amor, don de na ce el ar te. He aquí un gran 
per so na je, au reo la do de mo des tia, pe ro alum bra do de Dios y de 
sus pa ne les, es pe jos que re frac tan la con cien cia cul tu ral de la 
pro vin cia. 
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