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…Y yo me iré. 

Y se quedarán los pájaros cantando. 
J. Ramón Jiménez/EL VIAJE DEFINITIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Buitrón A.: BATALLAS PERSONALES. Crónicas y perfiles, 
Quito, Guayaquil, Riobamba-Ecuador, Segunda edición: 
2013, 198 p. 

 
Estuve tranquilo con mi vida; limpiaba mi nicho, porque el 

próximo 2 de noviembre, antes del día de todos los morlacos, tengo 
que visitar mi propia tumba, ubicar algún ramo de flores, alguna 
vela de sebo para que esté mejor iluminada. ¡Qué sorpresa!, el 
jueves 10 de estos mes y año, a través de uno de sus emisarios [de 
Rubén Darío], me llegó el séptimo u octavo libro de los que su 
poderosa mente y cabeza ardilla, de entre libros de periodismo y 
literatura los ha lanzado al mundo. 
 Esto no es lo interesante, lo que realmente me preocupa es la 
frase que con su puño y letra acompaña en este libro “Para Fausto 
Aguirre, eminencia de las letras y el periodismo de la bella Loja/ 
Rubén Darío/ octubre 2013”. Rubén Darío, me parece un viejo 
lojano, por su grandilocuencia, por su edad y por todo1. Me parece 

                                                      
1 Quito, 1960. Periodista, narrador y poeta. En los ochenta formó parte del Taller de 
literatura de la Casa de la Cultura, matriz, conducido por el novelista Miguel Donoso Pareja. 
Fundador del Taller y de la revista de creación LA MOSCA ZUMBA, de la que fue su director. Ha 
obtenido reconocimientos: Tercer Premio Concurso Nacional de Cuento Diario Ultimas 
Noticias, Quito, 1985; Segundo Premio, III Bienal del Cuento Ecuatoriano “Pablo Palacio”, 
1995. También se ha hecho acreedor (1994, 1997) a dos premios nacionales de periodismo. 
Fue editor del diario EL UNIVERSO de Guayaquil. Desconozco si en la actualidad sigue como tal. 
En la contraportada de su volumen de cuentos, se señala: “con INSTRUCCIONES PARA LLEGAR AL 

ORGASMO,  Buitrón Aguirre muestra una permanente búsqueda de nuevas formas expresivas y 
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que su día de cumpleaños le sorprendió en sus andanzas por 
Guayaquil, justo ese día terminaba de leer el libro de Yamile 
Humar: ¡MIERDA, LLEGUÉ A LOS 50!2   
 Yo no entendía por qué Rubén Darío con este libro. Tuve 
una lucha interna bastante conflictiva. Me decía, este hombre está 
buscando las pomadas, las cremas, los menjurjes para derrotar las 
arrugas, las patas de gallo en las comisuras de los ojos, la flacidez de 
la piel de la garganta, de las manos… Quería decirle algo que le 
bastaba una templadita de las arrugas, con el mejor médico del 
mundo, el bobo de mi sobrino, que anda alabándose que es el único 
superdotado. A mí no me consta, porque no lo necesito todavía. 
Habría que experimentar y probar todo. 
 Rubén Darío, hace ocho años estuviste aquí. Llevabas debajo 
de tu brazo PERIODISMO POR DENTRO. Una pausa en medio del 
vértigo. Creo que era un libro en comandita con Fernando Astudillo 
Campos. Allá y ahora, yo como tonto mismo, aunque no tanto, le 
miraba de soslayo su cabeza. -¿Qué te pasa? –me dijo. Creí yo que 
lo hacía con cierto disimulo, pero me sorprendió. Frente a su 
insistencia, ya bastante molesto, preferí tomarme el silencio. Claro, 
quería ver qué corona llevaba su cabeza, quería ver si tenía huellas 
de alguna tonsura. ¡Pero, nada! Se adelantó y me dijo me estás 
creyendo cura. Debes saber que no estoy en ningún gobierno 
absolutista. Con voz más enérgica, siempre cada vez más enfadado, 

                                                                                                                 
temáticas de las que no escapan ni las poderosas maquinarias ideológicas de la comunicación 
ni los mitos y tabúes cotidianos que ahora, más que nunca, son necesarios irlos develando.” 
Cuento: INSTRUCCIONES PARA LLEGAR AL ORGASMO, (Quito, 1987). Poesía: ESTE MUNDO GRIS LLENO 

DE RATAS, (Quito, 1997). Consta en las antologías: LIBRO DE POSTA (Quito, 1983); QUITO: DEL 

ARRABAL A LA PARADOJA, (Quito, 1985); III Bienal de Cuento “Pablo Palacio”, CUENTOS 

PREMIADOS, (Quito, 1996). En los ámbitos del periodismo, que yo sepa tiene el libro 
PERIODISMO POR DENTRO, y desde hace poco -mayo de 2013- BATALLAS PERSONALES, 2013. 
ABSURDOS COTIDIANOS 
 

2 El mensaje de Humar, apunta más o menos a que es hora de vivir plenamente el paso del 
tiempo sin complejos. Así lo siente la autora de esta obra, en la que con humor reseña toda 
clase de anécdotas y reflexiones muy personales que le ayudarán a sobrellevar con optimismo 
el paso de los años. ¿Esclava de los tintes y las cremas antiarrugas? ¿Cree que ya ningún 
hombre la mira con deseo o al menos con un poco de interés? No es fácil asumir el correr del 
tiempo, pero con divertidos trucos y mucha buena actitud tú puedes gozar plenamente de 
una vida libre de prejuicios. Así lo siente la autora de esta amena obra, en la que reseña toda 
clase de anécdotas y reflexiones muy personales que le ayudarán a sobrellevar con optimismo 
el paso de los años. El libro no es la queja de llegar a ser vieja o viejo. Es el humor para verter 
reflexiones de la vida y por la vida. 
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me dijo debes entender que yo peleo fuerte con tu tío sátrapa por 
déspota. Yo seguía en mi mutismo. 
 Por qué averiguaba yo de su corona, simplemente por la 
suerte que maneja este hombre. En menos de cuatro meses nos 
presenta ya la segunda edición de BATALLAS PERSONALES. Con ese 
genio que se maneja, no lo ven cómo frunce su ceño ahora mismo, 
cómo pedirle las utilidades económicas ni nada, y yo que creía en el 
socialismo del s. XXI. Como Rubén Darío ha estado molesto, se 
olvidó de todo. María Gabriela, su esposa, mi amiga, le recomendó 
que me dé un abrazo. No sé si de veras se trata de un olvido o son 
los celos que lo tienen ya casi muerto. 
  

Bueno, „mal que no tiene remedio‟,  después de haber 
violado los principios y las leyes de guerras y batallas, después de 
haberlo golpeado en el suelo, le pido con las manos juntas, con la 
mayor humildad -¿tendrás manos?, me dice, naturalmente lo hace 
como un pequeño golpe bajo-. A pesar de todo, pongamos en 
evidencia el objetivo de nuestra cita esta tarde. Veamos algo de las 
“Crónicas y perfiles”  de las BATALLAS  PERSONALES de Buitrón 
Aguirre. 

De entrada, en tu obra me preocupa más de un asunto. Don 
Javier Darío Restrepo, en la puerta de entrada de tu libro con “La 
búsqueda de significados en Rubén Darío Buitrón”, ¿te ha puesto a 
buscar significados? Esto en primera instancia. De hecho lo que diré 
a continuación es totalmente concomitante. ¿En dónde queda tu 
condición de escritor? Ciertamente BATALLAS PERSONALES no es el 
relato ni el reportaje periodístico. Son hechos maduros de tu 
literatura, esta en cuanto es vida, porque si el escritor no vuelca su 
vida en la literatura, no habrá re-creado ni creado el mensaje que 
demanda toda manifestación de la literatura, por mínima o simple 
que sea. ¿Te ha puesto como a Marcel Proust A LA BUSCA DEL TIEMPO 

PERDIDO3? O, igualmente como a John Milton te ubica en la tarea a 

                                                      
3 En realidad, a lo largo de las tres mil páginas de A LA BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO no parece 
que se cuenten demasiadas cosas. En “Por la parte de Swann”, el narrador recuerda su 
infancia y nos cuenta su descubrimiento del mundo de la aristocracia de los Guermantes. “A 
la sombra de las muchachas en flor” nos muestra a un narrador adolescente que, en sus 
vacaciones en un balneario, conoce a unas muchachas que le inician en su despertar sexual y, 
de alguna manera, „artístico‟. “La parte de Guermantes”, tercera parte de la obra, introduce al 
narrador en el mundo aristocrático y exclusivo de los Guermantes, mitificado por sus 
recuerdos y que resulta ser desolador visto y vivido de cerca; toda la clase alta y burguesa de 
la Francia de fines del XIX es despedazada por la visión del autor, expuesta como una clase 
decadente y cargada de vicios y defectos. Es en “Sodoma y Gomorra” donde el narrador se 



Una carta irreverente a Rubén Darío Buitrón 
FAUSTO AGUIRRE 

 

 
 

que busques EL PARAÍSO PERDIDO4. No quepa duda que el 
comunicador social, el periodista -o, como se quiera llamarlo- se 
prepara como escritor y sus prácticas profesionales van por allí. 
¿Qué decir de cuantos premios Nobel de literatura que se iniciaron 
por  los ámbitos de la comunicación y el periodismo? Recuerdo lo 
que sostenías ya como escritor y periodista en PERIODISMO POR 

DENTRO el compromiso de la ética, como esa forma de vida única 
que respalda y debe transmitirnos la verdad objetiva sin sesgos de la 

                                                                                                                 
ensaña con más ahínco con esa clase aristocrática y rica; esos personajes son equivalentes del 
vicio más abyecto, de la corrupción más profunda: por un lado, dedicados a sus fiestas, 
recepciones y soirées; por otro, consagrados a la lujuria y la depravación. “La prisionera” nos 
muestra el envés del sentimiento amoroso, plasmado en Albertine, la mujer de la que cree 
enamorarse el narrador y a través de la cual se reflexiona sobre las diversas facetas del amor, 
con especial hincapié en los celos. “La fugitiva” desarrolla el tema del libro anterior, 
sumiendo al narrador en el convencimiento de que nada es perdurable, de que todo mutable, 
frágil, como la memoria de la que hace uso y en la que se refugia debido a su enfermedad. Es 
en “El tiempo recobrado” donde culmina la peripecia del autor: después de un largo reposo 
debido a la enfermedad que le consume, regresa a un París devastado por la Guerra Mundial, 
donde los personajes que conoció y trató se han confundido con una burguesía adinerada que 
ha borrado a los esplendorosos aristócratas que tanto admiraba; entiende que sólo la creación 
artística le puede ayudar a „salvarse‟ de la inevitable consunción vital que observa a su 
alrededor: de este modo, comienza, en un viaje circular, la escritura de su obra maestra. Y en 
esas miles de páginas asistimos a cientos de descripciones, de minuciosos recuerdos que, 
aunque pueden engañarnos y hacernos creer que estamos ante un volumen autobiográfico 
infinito, nos muestran, en realidad, la decadencia de una clase que es trasunto de toda una 
civilización, de toda una realidad. Es esto, quizá, lo más significativo de la obra de Proust: la 
posibilidad de hallar en cada una de sus escenas la representación metafórica de alguna otra 
cosa. Obviamente, su lectura es muy ardua y dificultosa: cualquiera que lo enfrente, incluso 
el más leído, encontrará momentos tediosos y complicados. Sin embargo, creo que el proceso 
acaba por merecer la pena, aunque solo sea por la magnitud inigualable de lo que tenemos 
entre manos. Comprendo que haya quien diga que es imposible leer algo que apenas cuenta, 
directamente, nada importante; es admisible el celo, pero también es cierto que no se ha 
vuelto a escribir nada semejante, por lo que su abordaje es complicado. A aquel que se atreva, 
mis felicitaciones: verá cómo acaba mereciendo la pena. 
 

4 EL PARAÍSO PERDIDO (PARADISE LOST en inglés) es un poema narrativo de John Milton (1608-
1674), publicado en 1667. Se lo considera un clásico de la literatura inglesa y ha dado origen 
a un tópico literario muy difundido en la literatura universal. Sobrepasa los 10 000 versos 
escritos sin rima.  El poema es una epopeya acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva. 
Trata, fundamentalmente, del problema del mal y el sufrimiento en el sentido de responder a 
la pregunta de por qué un Dios bueno y todopoderoso decide permitirlos cuando le sería fácil 
evitarlos. Milton responde a través de una descripción psicológica de los principales 
protagonistas del poema: Dios, Adán y Eva, y el Diablo, cuyas actitudes acaban por revelar el 
mensaje esperanzador que se esconde tras la pérdida del paraíso original. En el poema             
-hablando de escatologías-, el cielo y el infierno representan estados de ánimo antes que 
espacios físicos. La obra comienza en el infierno (descrito mediante referencias a la 
permanente insatisfacción y desesperación de sus habitantes), desde donde Satanás (definido 
por el sufrimiento) decide vengarse de Dios de forma indirecta, esto es, a través de los seres 
recién creados que viven en un estado de felicidad permanente.  
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realidad que, como intérprete no de mi realidad, sino de la que nos 
corresponde, es necesario transmitirla5. 

 

Filosofía del verdugo, 11-16. Tétrico, que bien armada la 
filosofía del crimen; no quisiera estar allí. ¿Con solo ser el más 
modesto de los lectores, Rubén Darío, lo atrapas, no lo sueltas, 
quieres exterminarlo también a él, deseas complicarlo con su vida, 
lo quieres convertir en autor, cómplice, asesor intelectual o 
encubridor del crimen? ¡Qué bien que se arma los andariveles para 
la concepción biológica y sociológica del delito! ¿Por qué el 
cometimiento del crimen de esta manera? ¿Por qué manejas así el 
derecho de fuga? ¿Eres sádico, eres malo, te satisface hacer sufrir o 
ver sufrir? ¿Quién es o quiénes son los verdugos? 

Se me fue el nombre de Rubén Darío. ¿Ante quién estoy? 
¿Quiénes son los asesinos-ahorcadores de Andrés Farinango de 
Palacio? ¿Quiénes son los asesinos de Jóseph K de Franz Kafka? 
¡Cuando me dispongo a servirme el mejor plato del mejor pedazo de 

                                                      
5 Ser ético -en los ámbitos del periodismo, y de todas las manifestaciones del ser- jamás es ir a 
cubrir un tema con prejuicios o criterios subjetivos. Es no creer lo primero que dice una 
fuente y tener como religión la confrontación de distintas versiones sobre un hecho. Es tratar 
de ubicar la mayor cantidad de fuentes posibles en cada noticia que se cubre. Es no publicar 
nada que no tenga sustento. Es publicar solo lo que se puede demostrar. Es no dejarse utilizar 
como vehículo de calumnias, venganzas personales o infamias. Es hallar fuentes indepen-
dientes para investigar lo que el poder (estatal o privado) pretende callar. Ser ético es 
entender que la información no pertenece al periodista sino al público y a la sociedad. Y 
porque esa realidad trasciende la persona o el individuo que la cuenta, va más allá de mi yo, y 
mi obligación es ser un obsesivo con la precisión. Y al ser obsesivo con ella, ser ético es buscar 
la diversidad de fuentes, reconfirmar datos, atribuir exactamente la cita, con la exactitud con 
la que la persona me la dijo. Ser ético, más allá de teorías deontológicas, es mantener 
independencia y, por ende, una distancia apropiada con el poder. Con ese poder repleto de 
funcionarios, de intereses económicos y políticos, de personas que te halagan, que te dicen 
que eres el mejor para luego solicitarte favores, que te invitan a almuerzos, cócteles o fiestas. 
Es el adulo, la peligrosa cercanía con las tentaciones del poder. Y en medio de esos halagos, a 
los que hay que evadir, ser ético es, también, advertirle a ese poder, a esas fuentes interesadas, 
que vas a buscar a la competencia, al enemigo político, a su contrario y crítico para 
contrastar lo que ese poder ha dicho. Ser ético es cultivar el multifuentismo y no dejarse 
atrapar por la comodidad y el facilismo de la fuente única. Ética periodística es la lucha 
interna que se libra para cumplir a cabalidad con el ser y el parecer, porque, de lo contrario, 
cualquier lector preguntará, con todo derecho, “¿quién es este periodista para criticar si él 
hace lo mismo que critica?” Es entender que el periodista es solamente periodista, un ser 
humano que intenta ser coherente, íntegro. Una persona sin ambiciones mezquinas, sin 
egolatrías, sin filiaciones o cargos políticos. Es alguien que no utiliza su oficio para llegar a 
otras instancias (el periodismo está lleno de gente que pasa a la política y luego vuelve al 
periodismo, como si nada hubiera ocurrido, y de periodistas que dicen hablar por la sociedad 
pero, en realidad, hablan por los banqueros que son propietarios o financian el medio donde 
trabajan). Ser ético es ser periodista. Periodista a tiempo completo, periodista de la gente, 
periodista que cuenta la realidad como la ha visto, la ha sentido y la ha encontrado, aunque 
en ese esfuerzo ponga en riesgo la vida. PERIODISMO POR DENTRO, p. 19 ss. 
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ese rico cadáver, creo que se trata de un pelucón, y me quitas de la 
mesa a la que me habías convidado! Me vuelves loco, me tienes en 
ascuas, no sé si estoy ante los peligros de la muerte, como 
contraparte de los goces y placeres, del pícaro de Ulises de Homero. 
Pienso, medito, reflexiono, me hago más filósofo que el tío 
Descartes, dudo de todo, y sigo preguntándome en dónde estoy. 
¿Estoy con James Joyce? ¿Estoy con Marcel Proust? ¿Estoy ante las 
historias de Poe? ¿Estoy saboreando las historias de Ágatha 
Christie6? 

 

Acá lloran o celebran juntos, 17-24. La miseria, la pobreza, 
las limitantes económico-sociales, la marginalidad, pero la manco-
munidad  e inclusión humanas, supera los pesares, preocupaciones, 
sufrimientos. ¿Esto o ello es verdad, o es la mentira capitalista la que 
conduce al conformismo-humano-social de los pobres que los 
conduce a aceptar todo? Camino desconcertado de cara a los textos 
de Rubén Darío Buitrón. Si no es el conformismo pelucón, ¿es el 
„proletarios del mundo uníos‟? El „para qué‟, del texto y de las 
actitudes, son obvias. Está en el mismo texto. Empero, lo que me 
llama la atención en este texto de Rubén Darío, es su condición 
profesional de alta competencia en su condición de fotógrafo o 
camarógrafo. No se escapa de su lente visora de alta resolución 
ningún detalle de las estructuras que conforman, definen e integran 
la geofísica del Guasmo. Allí están pintados y caracterizados los 
seres humanos como los de Dante Alighieri en su DIVINA COMEDIA, o 
los personajes diabólicos de Petrarca o Boccaccio. 

 

Tras el parabrisas, 25-30. Rubén Darío, ¿qué tienes tú de 
detrás del parabrisas? ¿A quién miras? ¿Quién te persigue? ¿Quién 
te acosa? ¿De quién huyes? ¿Por qué esa tensión psicológica que 
mata la serenidad, la tranquilidad? ¿Por qué „la conciencia puede 

                                                      
 

6 Agatha Mary Clarissa Miller, DBE (Torquay, 15 de septiembre de 1890 - Wallingford, 12 de 
enero de 1976), mejor conocida como Agatha Christie, fue una escritora inglesa especializada 
en los géneros policial y romántico, por cuyo trabajo recibió reconocimiento a nivel 
internacional. Si bien redactó también cuentos y obras de teatro, sus 79 novelas y decenas de 
historias breves fueron traducidas a casi todos los idiomas, y varias adaptadas para cine, tv y 
teatro. Sus clásicos personajes Hércules Poirot y Miss Marple fueron muy populares. Sus 
cuatro mil millones de novelas vendidas conforman una cifra solamente equiparable con la 
de William Shakespeare, habiendo sido traducidas a aproximadamente 103 idiomas. Hasta su 
muerte, recibió múltiples reconocimientos y honores que incluyen un premio Édgar, el Grand 
Máster Award de la Asociación de Escritores de Misterio, diversos doctorados honoris causa y 
la designación como Comendadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.  
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súbitamente convertirse en implacable jueza de sí misma‟? Pero, no, 
no… no pasa nada, mejor dicho pasa todo… En primera instancia 
mi yo perseguido, regresa a su sitio, deja de preocuparse de la 
proximidad de la muerte alevosa por manos ajenas. Empero, si veo 
el resto, me hundo más en mí mismo, en esa conciencia mía de 
revolucionario, de pregonero que pretende los mejores cambios, es 
mentirosa, traicionera de la única causa que es el ser humano. He 
huido de la persecución -que hubiese preferido llegar a su propio 
término- y no deslizarme por los raíles de la inconsciencia, de la 
degradación humano-social, por la fábrica de pérdida de vidas. 

Maestro querido, Don Noam Chomsky, tú conoces que el 
rotundo no al totalismo, al denigrante y falsario socialismo, incluido 
el del s. XXI, o el no al capitalismo, son utopías que aún siguen 
terminando vidas, ambas son dictaduras. Entonces, tú tienes la 
palabra-respuesta: ¿cuándo llegará el socialismo libertario? 

 

Las alucinantes danzas del poeta irreverente, 31-38. ¡Vaya 
hombre, vaya Rubén Darío! Puedo continuar la lectura inconmen-
surable de la vida… ¡Ah, pero llego a esos clavos que solo utilizan 
las dictaduras gubernamentales que se han adueñado ilícitamente 
del poder! Te pregunto, ¿se puede escuchar, o detener la vida para 
reflexionar y creer en „el torcido discurso del poder retórico‟? 
¿Puedes aceptar la rabia de la conciencia? ¡Es factible! Claro, si el 
médico-poeta no ha delinquido. Si el poeta infinito se negare 
siempre a „ocupar una silla en el poder‟. Pero, ¿puedes creer en las 
soluciones estomacales, alias cambio de tercio, Fernando Tinajero, el 
bombero de la segunda mitad del s. XX, convertido ahora en el 
flagelo ideológico de negar todo lo humano-social gracias al lavado 
cerebral al que se ha sometido por el proceso del discurso de 
verborrea barata? 

 

Equipajes humanos, 39-46. Rubén Darío, ¿qué resultados 
favorables podemos esperar de quienes enajenados de su realidad 
aprietan su palanca de aceleramiento para vender su fuerza de 
trabajo allá, en donde el indio, el cholo, el negro, el chaso… que no 
tienen alma, sensibilidad, inteligencia, manteniendo aún la falsa 
interpretación de ser especies diferentes, crece el esclavismo, con 
xenofobia encima? ¿Qué educación recibimos aquí? ¿Qué 
educación recibimos allá, si de entrada se acepta ingresar en una 
escala subhumana de la especie? Caro amigo, ¿por qué no leen al 
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abuelo Descartes en su DISCURSO DEL MÉTODO? O, a nuestro amigo, 
Don José Saramago con TODOS LOS NOMBRES7. Esta novela es una 
parodia de la racionalización y el formalismo riguroso. Pero 
también es un eufemismo acerca de la Soledad apremiante del 
Hombre unidimensional y alienado característico de nuestra época. 
La Mujer desconocida de Don José recuerda al cuento de Saramago 
La isla desconocida y, efectivamente, hay puntos de contacto 
unívocos entre ambas historias. Uno de ellos: la lucha contra el 
poder abusivo -ya sea un sistema, o un monarca, respectivamente- 
en una búsqueda utópica que conduzca  finalmente hacia la 
liberación. Grandiosa obra de Saramago, de las  que he leído, la 
mejor después de EL AÑO DE LA MUERTE DE RICARDO REIS. 

Tú sabes, Rubén Darío, que “el espíritu no va a ningún lado 
sin las piernas del cuerpo, y el cuerpo no sería capaz de moverse si 
le faltasen las alas del espíritu”. 

Don José es hombre cincuentón y solitario que trabaja en la 
Conservaduría General de Registro Civil sumido en una vida 
cotidiana basada en un quehacer diario y monótono consistente en 

                                                      
7 Es el relato de un José “sin nombre”, aunque el suyo sea el único que figure en la historia. 
Saramago, no necesita de más personajes que tengan nombre, únicamente el Don José. Con el 
de él es suficiente aunque lo acompañen otros coprotagonistas. Don José es un empleado 
aplicado y meticuloso en La Conservaduría General del Registro Civil. Por sus manos pasan 
los certificados de nacimiento, divorcio, casamiento y defunción; los rubrica 
automáticamente, como si las vidas fueran barajadas por alguna causalidad inefable, que en 
tanto inasible, debe traducirse en algo lógico y razonable: catálogos,  filas de expedientes, 
corredores que separan el Mundo de los Vivos del de los Muertos y pasillos estrechos y 
alargados en los cuales los empleados se guían desenrollando carreteles de hilo, como 
Ariadna. “Todos los nombres” es Don José, que es el único nombre de la novela, y, claro,  es 
también una metáfora de  un recinto en el cual casi todos los nombres figuran: La 
Conservaduría, engranaje fundamental en un Sistema Legal/Racional y  aferrado a un Statu 
quo Burocrático extremo. Don José tiene un hobbie: recorta de los periódicos imágenes y 
datos  de personas famosas. Así crea su microcosmos de orden metódico personal, 
reproduciendo uno mayor del cual también forma parte,  que es el del Registro civil. Un día, 
haciendo su trabajo diario en la Conservaduría General, tropieza con la imagen de una mujer 
en una partida de matrimonio,  que llama misteriosa y poderosamente su atención. Así 
comienza una búsqueda desesperada y obsesiva de este pequeño Don José en torno a la 
“Mujer desconocida”. Para localizarla, se hace pasar por investigador  del  Registro civil (“el 
universo archivado”), fraguando credenciales. Revisa archivos, copia datos, indaga hasta dar 
con una familiar  y allí recomenzar la búsqueda con nuevos datos. Como dice Manuel 
Vázquez Montalván: “la labor de Don José en pos de la construcción de la mujer ideal se 
aproxima a un trabajo de deconstrucción porque la indagación le llevará a la muerte, dentro 
de los dos hemisferios separados de la Conservaduría de Registros, el de los muertos y el de los 
vivos”. Todo sostenido en un marco de llamativa fijación por parte del protagonista, de 
mentiras que se suceden, de burlas esquivas  al sistema burocrático, en el  cual, 
aparentemente, él se destacaría por su perfil bajo y mansedumbre como empleado 
domesticable.       
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rellenar fichas de nacimientos y defunciones de una forma 
automática. Don José ve su vida pasar día tras día, aburrida, sin 
prestarle atención ni hacer nada por evitarlo, metido en una oficina 
prácticamente en penumbra, gris, triste, al igual que sus compa-
ñeros, fríos, vacíos. 

Entre tanta monotonía y soledad, Don José intenta darle un 
poco de color y alegría a la vida con un peculiar hobby: coleccionar 
recortes y fotografías de gente famosa que salga en los periódicos o 
revistas, sean actores o actrices, cantantes, escritores, modelos, 
obispos, pintores, etc. Así pasaba su tiempo libre en su casa, 
separada por una puerta (de la cual tenía la llave, aunque le 
estuviera terminantemente prohibido el paso) de la Conservaduría. 

Un día pasó por su cabeza la idea de completar todos sus 
álbumes con nuevos datos procedentes de las fichas que había en los 
estantes del otro lado de la puerta cuyo paso estaba prohibido, pero 
ignorando esto, entró y cogió algunas fichas entre las que se 
traspapeló la de una mujer desconocida para él, una mujer con una 
vida tranquila y sencilla como la de él. Sin embargo, Don José vio en 
ella algo especial que hizo que su vida diera un cambio radical. 
Sintió que le quedaba algo por hacer en la vida, que aún no se había 
consumido del todo. Salió a la calle e inició una intensa búsqueda de 
esta mujer, haciendo locuras que nunca se creería capaz de 
hacerlas, superando sus miedos, encontrándose a sí mismo, al José 
que tantos años vivió reprimido en una vida que simplemente fluía 
por un río sin que nada lo desviara. 

Otra pregunta Rubén Darío, a ti mismo. “¿Para morir basta 
estar vivo?” Por ahora, no quiero respuestas. Pero, si no las tienes, 
haz alianza con La lección de E. Ionesco, o con Don Pedro Calderón 
de la Barca y Henao. ¿Crees tú que la „vida es un sueño‟? O, 
averíguale al padre Juan Bautista Aguirre y atiende tozudamente su 
CARTA  A LIZARDO. Contigo mismo, ¿qué hacemos, entonces, con „la 
nostalgia y la ansiedad y el olvido y la desesperación por sobrevivir 
en un mundo hostil son equipajes mucho más difíciles de 
transportar‟? 

 

Retratos entre la lluvia, 47-50. Lluvia, movimiento, es decir 
dialéctica pura. Los pares conceptuales los manejas como realidades 
penetrantes, como realidades reales y como realidades virtuales. 
¿Por qué? Porque la vida es eso, la vida es así, porque el ser humano 
que es consciencia, que es mundo, que es conflicto es visión, es 
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pensamiento. Cartesianamente la sensibilidad, el alma, el 
pensamiento está y cuando está, llego a ser yo: “Cogito ergo sum”8. 
  

Los volcanes cuentan historias de amor, 51-58. ¿Mito, 
historia, leyenda? ¿Literatura popular, el ancestro cultural del 
hombre arraigado en su tierra, sin la cual pierde su identidad? La 
realidad ecológica vivita y coleando -al decir del venezolano 
Rómulo Gallegos, autor de DOÑA BÁRBARA- es más que conciencia en 
el campesino, en el campirano y no en la burocracia de levita y 
corbata que pasea por las urbes autorizando talas de bosques, 
destrucción de los ecosistemas y quejándose que estos indios son los 
mayores y si acaso los únicos brutos que destruyen la naturaleza. 

 

Un ecuatoriano entre París y Harlem (I), 59-64. La 
identidad de un pueblo lo hace su cultura ancestral, lo hace su 
idiosincrasia, lo hace su cultura, lo hace su música, lo hacen sus 
hombres, lo hace el trabajo, en tanto dedicación específica, es 
verdad. Rubén Darío, ¿historia y literatura? O, ¿literatura e 
historia? ¿Definen la famosa añoranza romántica de la gran etapa 
de las literaturas? 
  

Un ecuatoriano entre París y Harlem (II), 65-70. Otra vez la 
cultura del ritmo y este dentro de la gran marcha de la cultura y por 
la cultura de un pueblo o de una patria. El jazz. ¿Cuál es su 
especificidad? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su impronta? 

                                                      
8 La locución latina “cogito ergo sum”, que en español se traduce frecuentemente como 
“pienso, luego existo”, siendo más precisa la traducción literal del latín “pienso, entonces 
existo”, es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento 
fundamental del racionalismo occidental. “Cogito ergo sum” es una traducción del 
planteamiento original de Descartes en francés: “Je pense, donc je suis”, encontrado en su 
famoso DISCURSO DEL MÉTODO (1637). “Ergo” en latín es una conjunción ilativa, y “luego”, 
“por ende”, “por consiguiente”; en español lo es como quinta acepción, quedando como 
primera como un adverbio de tiempo. La frase completa en su contexto es: Mais, aussitôt 
après, je pris garde que, pendant que je voulois ainsi penser que tout étoit faux, il falloit 
nécessairement que moi qui le pensois fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité: je 
pense, donc je suis, étoit si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions 
des sceptiques n'étoient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans 
scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchois. [Pero en seguida advertí 
que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo 
pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad: yo pienso, por lo tanto soy era tan firme y 
cierta, que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, 
juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba 
buscando]. La frase de Descartes expresa uno de los principios filosóficos fundamentales de la 
filosofía moderna: que mi pensamiento, y por lo tanto mi propia existencia, es indudable, algo 
absolutamente cierto y a partir de lo cual puedo establecer nuevas certezas]. 
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 En Salinas pesa la historia, 71-76. ¿Verdad Rubén Darío, no 
confundir ninguna grandiosa Salinas, porque yo me referiré a la 
parroquia guarandeña rodeada de prados y montañas? ¿Es la mano 
del hombre la que nos configura una realidad, posiblemente en 
donde creo yo las posibilidades de vivir? ¿Aquí están mi lucha, 
horizonte, sobrevivencia? ¿Es la grandeza de la historia que la 
vamos forjando? O, ¿es la miseria de la política nacional en todos 
los órdenes que no invierte capitales para generar plazas de trabajo? 
  

El suave asombro de las telarañas, 77-82. “Es como mi 
suave asombro por las telarañas”, si son palabras dichas y escritas 
por mujer, son más bellas, más significativas con un lleno de 
mensajes para cubrir el entorno de lo que se hace y de lo que se dice 
en el turismo de la patria, como el gran empuje para difundir la 
trascendencia de los nombres de nuestra patria. ¿Ayudan los 
poderes gubernamentales? La respuesta es no. ¿Entonces? ¡Hay que 
lucrar de los ingresos que deja el extranjero! Amén de que para 
nosotros, por todas las limitantes económicas, nos está prohibido 
hacer turismo. ¿Qué de resultas? Qué los extraños conocen mejor 
nuestra patria, nuestras realidades, nuestras culturas. 
  

Zuleta borda la política, 83-90. ¿La tierra en donde se 
trabaja las camisas para el jefe de la república? También de paso las 
camisas de y para Raúl Vallejo Corral, cuando fue su ministro de la 
deseducación obligatoria. Al respecto de esto, ¿la filosofía del estilo 
de la camisa fue la supraestructura que los identificaba a todos 
como generadores y sustentadores de las políticas de Estado? 
  

Mote, porotos y arte en Chordeleg, 91-98. Rubén Darío, 
¿por qué vienes aquí con „mote azuayo‟ en vez de mote morlaco? He 
pedido al rector, al vicerrector y al secretario general -hoy cómplice 
director del departamento de gestión cultural- las autoridades de la 
UTPL -hay que decirles señoras o señores- para reproducir los cinco 
tomos del diccionario de la TOPONIMIA morlaca trabajada por el 
Oswaldito Encalada Vásquez, para donarte para que trates con 
propiedad a los morlacos y a la palabra que nos identifica. 
Ayúdanos a evitar errores, que no les confundan, perdón que no nos 
confundan con “ciudadanos de la tontería e ignorancia, peor como 
toros de lidia de gran tamaño”. A esta altura, con todas esas célebres 
connotaciones, se habría sido objeto de grandísima explotación, 
para llenar de papeles verdes y feos algunas arcas no oficiales de 
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algún virtual Estado. Aunque sé que se es muy malcriado poner más 
de un motivo en la solicitud, pero disculpa y perdónales -porque 
saben lo que hacen y dicen-, solo depende de tu ayuda, vete por 
todo el mundo, parte de esta tierra, y pregona que lingüísticamente 
los morlacos no cantan, sino los lojanos. ¡Hombre, diles que las 
cadencias, armonías de los tonemas están en Loja y no en ninguna 
otra tierra, menos en Cuenca del Ecuador! 
 Rubén Darío dices: “Todo en familia. Como si en el mote y 
en los porotos y el amor de cada día estuviera la vitamina del 
talento”. Es una suerte de desgracia que tú dudes; déjate de la duda 
del René Descartes, pregúntale al Cuchucho Jara, por qué es buen 
poeta o, pregúntale al Faquirito de Jorge Dávila Vásquez por qué es 
buen cuentero o, pregúntale al Eliécer  Cárdenas Espinosa, si acaso 
después de nacionalizarse morlaco, y después de comer tanto mote, 
incluido el mote pillo, nos ha regalado su POLVO Y CENIZA. Y, si tú te 
detienes a filosofar sobre el condóricamente cóndor de las altas 
montañas donde descansan y duermen sin alevosía depredadora los 
angelicales cóndores del poeta morlaco laureado. ¡Ve tú el valor no 
supraalimentario del mote, sino como la yerbita divina que te 
inspira y hace hablar a los mudos! ¡Habla con un morlaco, dale la 
palabra y dime tú si es que la puedes quitar! Antes te ha 
emborrachado, ¿no sabes tú que ellos desayunan el buen trago de la 
hacienda de Zhumir? 
  

Urbanismos rurales, 99-104. Rubén Darío, ¿la burocracia 
es la enemiga de la eficacia? ¿Qué hacemos con la política sucia, 
cochina, salvaje, preñada de mediocridad? Acaso, ¿no crees tú que 
tendremos mundo habitable, humano, justo, libre… cuando 
hayamos sepultado a los políticos? 
  

La vida en una baldosa, 105-110. ¡Pobrecita la Michi; tan 
celosa! ¿No? ¿Tan beata la mujer? ¿Tan amargada? Pero, ¿cuál era o 
cuál es el misterio? ¿Cuál es el personaje omnímodo? ¿Cuál es el 
personaje testigo? ¿Cuál es el mea culpa que le acosa? ¿De qué 
sufre? O, ¿qué le hace sufrir su conducta, su comportamiento, su 
razón de ser? ¿La persona se reduce a sí  misma? O, ¿los otros la 
reducen o la minimizan a esa circunstancia de convertirse en un no 
ser inútil, cuya vecindad es únicamente la muerte? ¿Qué fuerzas 
poderosas, extrañas o ajenas a mi conciencia,  me manejan o me 
determinan mi vitalidad o mi razón de ser? ¿En qué filosofía 
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cultural vivimos? ¿En la oriental? ¿En la occidental? ¿El ser en sí 
puede ser objeto de conmiseración? ¿Son los determinismos vitales 
que me clavan de esta y no de otra manera? ¿Se juega con mi 
libertad? ¿Hasta dónde mi libertad -o, tal vez mi „libre albedrío‟- mi 
sagrada libertad, deja de ser mía y se convierte en hipoteca ajena, 
sin que les pertenezca? ¿Nuestro Juan Bautista Aguirre? ¿Don Pedro 
Calderón de la Barca y Henao? ¿Don Galileo Galilei? No, no… estoy 
mal… porque él a la benemérita Santa Inquisición, pudo decirle… 
„sin embargo se mueve‟. 

 

Elena está de viaje, 111-116. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, mujer! 
¿De qué se despide? ¡Ya!…, entendí y comprendí todo. No tiene 
importancia o, tal vez la tenga que se llame Elena Argüello. Por otro 
lado, era la réplica de una voz -se dice de médico-. ¿Es el famoso 
desahucio? ¿Moriré, no moriré? ¡Quién sabe! Nada más, estoy ante 
la supremacía de la palabra. Las palabras me dicen todo.  

Rubén Darío/Lo fatal. Dichoso el árbol, que es apenas 
sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay 
dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre 
que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y 
el temor de haber sido y un futuro terror... Y el espanto seguro de 
estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo 
que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con 
sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres 
ramos, ¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!9...  

 

El otro lado del sueño, 117-122. ¿Al otro lado de charco? 
¡Muy fácil!, ¿verdad? Es cuestión de dar un salto apenas. ¿Allá o allí 
está el sueño europeo? Y, ¿qué es del sueño americano? ¿Por dónde 
marcha ahora? O, mejor dicho, ahora, ¿adónde marchamos 
nosotros? El sueño de cualquier color y de cualquiera 
direccionalidad, ¿es la ruptura y destrucción de la familia? ¿Es ese 
el objetivo de cualquiera de los tíos que dicen que te dan o que te 
dieron trabajo?  

 

Morir con el pincel en la mano, 123-130. ¿El hombre 
configura su vida? ¿El hombre decide o construye lo que quiere ser? 

                                                      
9 F. Kafka. DIARIOS, 30 de agosto de 1912. / “Esta tarde, mientras estaba acostado en la cama, 
alguien hizo girar rápidamente una llave en la cerradura; durante un instante tuve 
cerraduras por todo el cuerpo, como en un baile de disfraz; aquí y allá, con breves intervalos, 
abrían o cerraban una de las cerraduras”.   
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¿La identidad también está en la búsqueda de los pares que se hacen 
compañía? ¿Qué representa la integración del yo frente a sí mismo 
o frente al otro o frente a la otra? ¿Qué define el paralelismo 
humano de Fernando Tejada vs. Elvia Chávez? Mi identificación, 
¿está en el yo que he patentizado yo  mismo? Orteguianamente 
[ESTUDIOS DEL AMOR], ¿mi yo está en ella o está en él, de conformidad 
con la estructura humano-social de géneros? O, -con P. Neruda- 
“Cuando tú no estás ¿me sobra la mitad de mi cama, me falta la 
mitad de mi alma?”  

 

Abogada no exitosa, 131-136. ¿Cómo la tipificamos a 
Michelle Morales? ¿Tonta? ¿Honrada? ¿Profesional competente? 
¿Profesional que defiende las causas sociales? ¿Qué es lo que pesa 
en el fiel de su balanza? ¡Que levante la mano el primer abogado 
del mundo que se conduele de la economía misérrima de sus 
congéneres! Michelle, ¿por qué tú y yo no ponemos a correr una 
sociedad sin fines de lucro para defender al tercero, cuarto, quinto o 
sexto mundo, todos integrados por marginales?10   

 

Esperanza o la vida misma, 137-142. Rubén Darío, ¿es el 
poder de la educación el que nos salva nuestra podrida salud? 
¿Crees tú que a los regímenes del mundo les interesa la salvación de 

                                                      
10 Dura lex sed lex es una expresión latina, originaria del DERECHO ROMANO, que traducida 
literalmente, significa ley dura pero ley. En español, su traducción sería “la ley es dura, pero 
es la ley” (haciendo entender la misma en un contexto de aplicación inevitable, incluso 
aunque resulte desfavorable). Viene la expresión, en definitiva, a producir un mensaje 
conminativo a respetar la ley, en todos los casos, incluso aunque nos perjudiquemos con ello. 
El respeto a la ley beneficia el futuro y beneficia a la comunidad. En su origen histórico nace 
este recurso a resultas del hecho de introducir la ley escrita en la antigua Roma. Se trataba de 
establecer el significado efectivo del paso del derecho oral al derecho escrito, frente al cual no 
cabían alternativas judiciales. Con el derecho escrito ya no era posible aplicar el derecho al 
arbitrio del ejecutante, sino que la existencia de la ley escrita disipaba toda posibilidad 
arbitraria, mediante una ley ineludible e igual para todos. Sin embargo, por muchos años 
más, luego de expedida la ley de las DOCE TABLAS, que fue la primera ley escrita, de categoría 
expedida, en Roma, los patricios continuaron abusando de su poder a través de las 
prerrogativas que les daba la misma ley. Al fin y al cabo las DOCE TABLAS fueron redactadas y 
promulgadas por la clase dominante, el patriciado. Así, las acciones de la Ley estaban al 
arbitrio caprichoso de los pontífices y de los primeros magistrados romanos, quienes decían si 
era procedente o no la acción emprendida ante ellos. Era necesario, por ejemplo, recitar unas 
palabras solemnes ante el Magistrado, cuyo texto era conocido por muy pocos, como si se 
tratase de un lenguaje esotérico. Solo vino a remediarse en buena parte este problema cuando 
Cneo Flavio, escribiente del magistrado Apio Claudio “Caeco”, hizo una publicación que 
desmitificó el Derecho: los textos de las palabras con las que se iniciaban las acciones y la lista 
de los días fastos pues, también, solamente en días fastos o propicios, se podían invocar las 
acciones. Con Cneo Flavio empieza, entonces, la afición popular por el conocimiento del 
Derecho.   
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la realidad humano-social? Tú, ¿no crees mejor que los 
superhombres empotrados en el poder siguen consignas de 
destrucción del hombre, que este se mantenga substancialmente 
inconsciente para que no reclame nada del mundo y de la vida?  
 

Hidrovo, memoria y arte montubios, 143-148. Rubén 
Darío, ¿qué puedo decirte? Sencilla y llanamente: ¡GRACIAS POR EL 
HOMENAJE QUE CON TUS PALABRAS LE RINDES A UN HOMBRE 
GRANDE Y SENSIBLE ANTE LA CULTURA, „QUE A MI TAM‟ ME 
ACEPTÓ ENTRE LAS FILAS DE SUS AMIGOS.  Cuando conversamos 
de mis inquietudes culturales de nuestra patria, no reparó tomar los 
cinco tomos de HISTORIA DE LA LITERATURA MANABITA, Portoviejo, 
Ecuador, Editorial Gregorio, 1974, quizá los únicos y exclusivos que 
guardaba en su biblioteca11.  

 

Las soledades de Gonzalo Benítez, 149-156. “Ha muerto el 
Potolo. Ha muerto el Pollo Ortiz. Ha muerto su esposa. La soledad lo 
va marcando más que el tiempo. / Pero hay dignidad de sus 83 
años. No hay rencores, a pesar del olvido. Porque al menos queda 
un cedé que abre las puertas de la identidad ecuatoriana”, p. 155.  

 

Adoum, Quito y la vasija de barro, 157-166. ¡Qué bien, 
Rubén Darío! Indudablemente, el hombre JORGE ENRIQUE 
ADOUM, como dicen en España, con su clásica muletilla, el hombre 
vale. Pero nada de „coño‟. Su dedicación al trabajo, digna de ser  
caracterizada como revolucionaria, no por su ascendiente libanés 
de la guerra con Israel, sino por la experimentación del hombre con 
los temas, motivos, visiones y cosmovisiones de cara a la literatura 
que él produjo: ENTRE MARX Y UNA MUJER DESNUDA, CIUDAD SIN ÁNGEL 
[novelas], ECUADOR AMARGO [poesía], ensayista serio y tozudo, desde 
                                                      
11 Fue galardonado, entre otros con  el Premio Nacional Benjamin Carrión, decoración 
literaria National Merit, Decoración Eloy Alfaro de Manabí y el Premio Nacional de Cultura. 
En su ciudad natal, en 2003, la Casa de la poeta peruana recibió una Medalla de Oro 
excelencia gratificante por su obra literaria y su dedicación a los intercambios culturales que 
promueven la comprensión entre los pueblos. En el Sexto Encuentro Internacional de Poetas, 
en agosto de 2010, fue proclamado Maestro de las Artes y la Amistad. Invitado en diciembre 
de 2010 por el Centro Cultural de Quebec Guayasamín, la Biblioteca Gabriel García Márquez 
y de la América Latina de Casa Québec Horacio Hidrovo Peñaherrera no podría honrar la 
invitación porque su visa fue rechazada. Entre sus obras tenemos la referencia de algunos de 
los siguientes títulos: VIVIR EN AMOR (poesía), Ecuador, 2000 / LOS TRENES DE LA INFANCIA 
(poesía)/ CANTO JUNTO AL FUEGO DE LOS SIGLOS, Guayaquil, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Núcleo del Guayas, 1978 / LOS HIJOS DEL VIENTO: Pájaros sus dibujos y fotografías (poesía): 
Jorge Loor Giler, Portoviejo, Ecuador, hay pie de Imprenta Graficas Ramírez, 1987 / 
ANTOLOGÍA NUEVAS VOCES, Quito, Editorial Universitaria, 1969 / EL MONTONERO, Montecristi, 
Ecuador, 1992 / LA USURPACIÓN DE LA TIERRA EN AMÉRICA LATINA, Ramírez, 1991.  
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la „identidad de los ecuatorianos‟ hasta las antologías de la poética 
ecuatoriana, no son todos los que están si están todos los que son, 
un ejemplo concreto en materia de teoría generacional para 
Ecuador… Todo bien…, pero, como tú anotas quién le quitaba las 
prácticas de los vicios masculinos, como dice mi amigo, el Dr. 
Carlos Julio Arosemena: trago, cigarrillo -ojo, que no digo droga-,  
pese a que el café negro, muy caliente o fuerte, ¡qué bien lo 
paladeaba!, ah, las mujeres le hacían perder la cabeza, su calvicie 
crecía. ¡Ay, Rubén Darío, qué te cuento!... cuando se dedicaba a la 
bebida espiritosa. No había quién lo pare ese carro… Le pareció tan 
bien el trago que bebía en Loja, que ya no retornaba a su Líbano, 
cambiaba de residencia, pasaba a vivir en Vilcabamba con el tema 
de un ensayo sobre Benjamín Carrión. ¡Ah, pero que no le falte el 
buen güisqui! De este cuento, pregúntanos a Gabriel García, a 
María Isabel, a mí mismo… En el aeropuerto pedía más trago12…  

 

Yo no sé nada de toros, 167-172. ¡Qué tú no conozcas nada 
de toros, a mí qué me importa! Ese es tu problemita. Pero tú, como 
„periodista por dentro‟ y también por fuera, eres bueno.  

Te olvidas tú que el toreo también fue y es de Cuenca, en la 
ciudad si „apenas es del Ecuador‟…, ¡perdón!, ¿Qué no se dice así? 
Entonces, ¿cómo? Atenas del Ecuador. Ah… De lo otro, pregúntale 
al Alejo Serrano Aguilar como se gozaba el hombre con los toros en 
los chaquiñanes de Cuenca.  

 

El hombre inacabable, 173-178. ¡Sí, eso es Miguel Donoso 
Pareja! LUCHADOR SIN TREGUA CONTRA LA MEDIOCRIDAD. No 
cedas ni descanses en tu pasión, Fausto, me decía. Es el único 
compromiso que nos queda, luchar hasta el último por el hombre, 
desde el hombre que somos. No así mis otros maestros, los doctores 
Manuel Alvar y Antonio Quilis -que en paz descansen-. Me riñeron 
mucho frente a mi postura de educador duro, tozudo, exigente. ¡No 

                                                      
12 Jorge Enrique Adoum (Ambato, 29 de junio de 1926 - Quito, 3 de julio de 2009) fue un 
escritor, político, ensayista y diplomático ecuatoriano. Hijo del también escritor de temas 
ocultistas y esotéricos Jorge Adoum (Mago Jefa), nacido en el Líbano y emigrado a América 
Latina. Entre sus mayores y más conocidos éxitos se encuentra la novela ENTRE MARX Y UNA 

MUJER DESNUDA, publicada en 1976. Dicha novela fue llevada al cine en 1996 por el 
realizador ecuatoriano Camilo Luzuriaga. Su obra siempre ha tratado temas sociales y por ella 
fue nominado al Premio Cervantes. Como somos tercermundista, grandilocuentes, Ecuador le 
candidatizó también para el Nobel de literatura, en 2007, cuando la Academia le otorgó a mi 
único amor de la vida, a esa mujer tan bella, a esa mujer de EL CUADERNO DORADO, me refiero 
a Doris Lessing.   
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procedas ni actúes así!, me repetían tantas veces eran necesarias. Yo 
no entendía ayer, peor ahora… ¿SÉ HONRADO, DA BIEN TUS 
CLASES, Y ESO ES TODO! A Miguel Donoso Pareja lo tengo ya en el 
ejército cultural de los inmortales. Es „el hombre inacabable‟, como 
lo dices tú.  

 

Ritual para la pesca abundante, 179-184. ¡Qué bien que 
manejas el márquetin! Sobre todo se desbordaron de abundancia tus 
cuentas bancarias nacionales e internacionales por la propaganda y 
la publicidad que haces de ella. “¡Qué me calle, porque vas a 
compartir conmigo las ganancias!” Hay que ver cuánto me viene 
para callarme. No me pierdo el horizonte de tu oferta. Al margen de 
todo, de veras qué ricos son el folclor, las culturas y las literaturas, 
las músicas, los ritmos y las canciones, los recuerdos y las añoranzas 
que vive y se vive en los parajes de la sencillez, sobriedad y nobleza 
campirana.  

 

Memorias imprecisas, 185-190. ¿También tú andas mal de 
la memoria? De lo contrario, ¿a qué viene eso de „memorias 
imprecisas‟? Yo creía que soy el único, por dos razones que creo 
recordarlas. La primera: en mis andanzas por Guayaquil, con mi 
escopeta de cañón corto, para municiones, tierra arcilla, pólvora, 
estopa, de vaqueta no tan larga para asegurar con mucha presión la 
potencial fuerza de las esferitas de plomo, visitaba al lojano Carlos 
Eduardo Jaramillo, poeta que casi ha olvidado su terruño. Él hacía 
cualquier reunión con el Dr. Carlos Julio Arosemena. Llegaba 
imponente, con una sobriedad y seriedad absoluta. Paseaba y de 
pronto me dijo “tú eres el huambra desmemoriado”. ¡Qué podía 
decirle yo a ese nombre y figura de imponente respeto! El mismo 
doctor Carlos Julio se permitió aclararme lo de „huambra 
desmemoriado‟, porque le había repetido el envío de mi GRAMÁTICA 

PARA LA ABOGACÍA. Pedí que me devuelva una, me objetó que no lo 
puede hacer porque cada una llevaba una dedicatoria que yo había 
escrito. 

¡Ah…, la segunda razón! Mi amante, esa bella mujer, 
aunque todas las damas de nuestro mundo se sientan mal, porque la 
Bethy, es la única mujer bella del mundo las demás son feas, aunque 
conmigo no quiere tener ninguna guagüita. Yo si quiero, pero ella 
no. Me ofrece, pero no cumple. Esta, mi enamorada, novia, amante 
-no sé cómo tratarla- me hace olvidar todo. Rubén Darío, si no 
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olvidas, ¿Quito te habitará para siempre? Parto yo de aquí y veo que 
eres un excelente discípulo de René Descartes… Dudas de todo… 
¿Te has olvidado de la ciudad que te vio nacer, o es una flamante 
añoranza que ya pesa sobre mis hombros? O, ¡„viejo, mi querido 
viejo‟!,  ¿me estoy volviendo viejo añoso? ¡Cuéntame, pese a que yo 
soy niño, te puedo hacer compañía! ¡Quiérase o no, hacemos una 
historia, la cargamos, y como buenos rumiantes tratamos de meterla 
en las petacas de la deconstrucción por sus picos de malestar que 
nos produjo y nos produce, pero no podemos salirnos de ella! 

 

La banda sonora de una nación/ Epílogo por Miguel Ángel 
Bastenier, 185-196. En el mundo tenemos „masacradores‟, y Miguel 
Ángel  es un masacrador, perdón, como soy disléxico, quise decir 
fue profesor de Rubén Darío. Entre nos, no denunciaré a ninguno, 
te aseguro que se puede convertir en secreto de Estado. ¿Le quieres 
mucho a Miguel Ángel Bastenier? -¡Que sí!… Te prometo que no 
diré nunca nada… Ahora si me convierto en alcancía. 
 ¿Tu libro es una historia? ¿Tu libro es una geografía del 
alma humana? Sostiene Don Miguel Ángel que “Este magnífico 
libro-reportaje es por todo ello la banda sonora de una voz que se 
subdivide en las docenas de personajes que la encarnan y, a su vez, 
a una fragmentación mucho mayor que es la voz de todo un país. / 
y hoy creo saber mucho más del Ecuador por el placer que he 
escuchado un libro. Gracias a Rubén Darío, el periodista y amigo de 
la tierra de en medio del mundo”. 
 Te cuento Rubén Darío que esto no entiendo. Yo comprendo 
las otras cosas que para romper la frialdad, el aburrimiento de los 
párrafos, intercalo glosas en donde se vierte un poquito de la 
materia gris que dicen que tiene el hombre. ¿Qué opinión te merece 
todo esto, todo lo que he dicho? 
 

Notas sobre el ritmo 
Rubén Darío manejas bien el ritmo. Tu prosa, corta en 

extensión de párrafos, pero logras concentrar todo el potencial 
artístico de movimiento. ¿Qué sería de tus textos si no habrías 
trabajado el ritmo? ¿Qué sería de Don Juan Montalvo si su prosa 
densa, muy densa, no estuviese trabajada rítmicamente? Cada vez 
que intento explicar este asunto del ritmo, lo normal es que la gente 
mire a otro lado, haga mohínes de aburrimiento, y termine 
alegando que sí, que muy bonito, pero que eso entra ya en las cosas 
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muy complicadas, y que más adelante, y que si tal y cual/Pascual. Es 
decir: que no. Será por lo que sea, pero resulta bien difícil reclutar 
adeptos para el ritmo de la prosa, ay, aun con lo importantísimo que 
él es; tan importante que hasta podemos afirmar que una prosodia 
armónica y segura es la marca del escritor: algo parecido a una 
“denominación de origen”, y la garantía -o casi- de que uno conoce 
su oficio. 

¿Y cómo se le da ritmo a una prosa...? Pues la verdad es que 
el problema no lo podemos resolver a escuadra ni con raseros 
matemáticos. Porque en gran parte depende del propio estilo, claro, 
de la propia respiración y cuando hemos tenido la oportunidad de 
consultárselo a algunos novelistas, sus respuestas han variado muy 
poco... 

De modo que el oído es todo, la estructura interna de 
melodía que manejamos -nadie dice que no-. Pero también alguno  
que otro recurso que, empleado con tacto -también es necesario el 
tacto- ayuda no sabes cuánto... Y es que el ritmo de la frase va a 
depender sobre todo de dónde coloquemos los acentos de voz en los 
ámbitos de los procesos articulatorios. Estratégicamente separados, 
distanciados, cuando queramos que la oración se desarrolle con un 
ritmo lento; o muy juntos, aquí, uno al lado del otro, si queremos 
que avance al compás de un galope cerrado. 

Aunque puede parecer que la cuestión del ritmo es más 
importante en la poesía que en la prosa, no es así. Es verdad que en 
prosa el ritmo puede ser más libre (más abierto a diferentes 
combinaciones) que en un poema, pero no menos importante. El 
ritmo de la voz del narrador ha de amoldarse a lo que nos está 
contando. Si el ritmo está descompensado, el lector percibirá cierta 
somnolencia ante la monotonía de las frases o le entrará tal 
taquicardia que dejará el texto para hacerse una tila o irse a la 
cama. 

El ritmo es natural y se basa en las relaciones de intensidad 
y de duración de los sonidos, mientras que la métrica y el compás 
constituyen una división artificial. 
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