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PRÓLOGO 

 

La ciudadanía no es la misma. El agua breve de los tiempos y los 

acontecimientos, de las ideas y las utopías, de las transformaciones y los 

desfachatados retornos, de la aparente atormentada quietud, es una fantasía 

alegresiniestra que vela la reciedumbre de la realidad.  

En el torrente arquitecto de las existencias particulares de colectividades e 

individualidades, el profundo peso de  brújulas trazadas han querido ofrecer, 

antorcha alta y luminosa a veces y tenue lucecilla otras, los sentidos y las 

orientaciones de un atajo en constante construcción. 

Alicaídos aún los hilos que unen los espacios del corazón a las bases de la 

comprensión racional, los hijos de Bolívar que sangraron con la doble 

puñalada de los años cuarenta, levantaron porfiada  esperanza, asintiendo total 

o parcialmente las ideas del sureño Carrión, hincando sus raíces, por encima y 

por debajo de ortodoxias mal nutridas del ambiente. Puñalada doble 

consignada alrededor de la pérdida de más de la mitad del territorio de la 

Patria, y el revés sufrido en las entrañas de las organizaciones populares e 

intelectuales debida a la traición del llamado Loco cinco veces Presidente, que 

se fue por la calle derecha de la política. 

En estas sufridas circunstancias, un aguerrido grupo bolivarense, de hombres y 

mujeres adelantados en el torbellino del tiempo, que se reunieron en  
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despachos de  abogados, en oficinas públicas, en coloridas salas familiares 

pobladas de muebles creados en las finas manos artesanales de la tierra, 

decidieron contundentemente batallar, insistir, requerir allá en Quito, la 

Capital del retaceado país equinoccial, la creación de la Casa de la Cultura en 

esta andina e inquieta ciudad a la que uno de los Fundadores, le llamara una 

noche de musas y voces interiores “asamblea de casitas blancas”. 

“No desmayé, seguí adelante, hasta que el 8 de julio de 1952, pude conseguir 

se reúnan en mi estudio profesional los siguientes intelectuales: Dres. 

Benjamín Ruiz y Gómez, Roberto Alfredo Arregui, Gabriel Secaira, 

Guillermo González; Señores: Luis Benigno Arregui S., Dr. Alberto Flores 

González, Jaime Enrique Velasco, Luis Falconí H., Celso Espinoza, Teresa 

León, Dr. Víctor Andrade...” nos cuenta íntimamente, en un añejo cuaderno de 

anotaciones guardado celosamente por su amada hija, el primer Presidente del 

Núcleo doctor Augusto César Saltos. Muchas fueron las conversaciones 

previas en la década del cuarenta, sobretodo cuando con regocijo se supo que 

en las vísperas de la conmemoración del 10 de agosto, en el año 1944, fue 

creada la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la fértil cadena de oportunas 

instituciones en la época, que emergieron con el levantamiento del pueblo que 

ha sido grabado, con sabio cincel, en la historia nacional con el nombre de La 

Gloriosa. 

La ilusión de una patria con destino, a la que algunos bautizan en la línea de 

las utopías, se entremezcló con la espinosa tarea de los creadores y los 

intelectuales que asumieron, conciente o inconscientemente, sobre sus 

espaldas  la enorme responsabilidad de empujar el desarrollo de la cultura. En 

aquellos años, durante y después de la guerra, la segunda mundial, corrieron 

los proyectos del capitalismo, del socialismo, de la liberación nacional .. 

llenando también los poros de nuestra sociedad ecuatoriana, bolivarense, 
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donde además arribaron las ideas condensadas en “volver a tener patria”, “la 

pequeña nación” y “libertad y cultura” trazadas en su momento, en su 

auténtica circunstancia, en las propias y humanas contradicciones y 

relatividades,  como aconteció en la pluma  del ilustre lojano Benjamín 

Carrión. 

Estas ideas forjaron lúcidamente una gran institución. Que estas han sido 

criticadas, cierto es. Pero hemos visto cómo muchos de los pensamientos de 

los críticos de ayer, hoy asimismo son criticados, en la cadena infinita de los 

cambios que tiene una realidad mucho más grande, infinitamente mucho más 

grande que el pensamiento humano y la grandiosa labor de las neuronas. 

La ciudadanía no es la misma y cambia en el tiempo. Las ciudades de igual 

manera. Sólo queda lo que ha sido moldeado para durar, mientras los hombres 

en cegueras abruptas o con razones noveleras no metan mano y ejerzan su 

poder de destrucción. Aún es posible seguir las marchas valederas iniciadas 

por quienes nos precedieron. Las ciudades con identidad han apelado siempre 

a su memoria histórica, escarbando los orígenes, y los contenidos que 

rompieron los moldes pequeños de la temporalidad inmediata. Con 

sobradísima razón el poeta mexicano Octavio Paz decía, con la profundidad de 

las palabras alcanzadas, y a la vez en el límite de nuestro lenguaje: “ hablo de 

la ciudad, pastora de siglos, madre que nos engendra y nos devora, nos inventa 

y nos olvida”.  

Las instituciones han otorgado personalidad, identidad talvez sea mejor, a las 

ciudades, así como a sus ciudadanos. Ellas están sostenidas sobre los 

cimientos de las voluntades, de las iniciativas, de las creatividades, de las 

solidaridades y los intereses de los grupos humanos que las constituyen y 

además les dan aliento de vida. 
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Una de las entidades que, pese a los avatares que ha soportado, no solamente 

se mantiene sino que avanza con mucho futuro, para bien de la ciudad y 

provincia, es el Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión”. Precisamente en este año se encuentra cumpliendo su 

Primer Cincuentenario. 

La Cartilla que está en vuestras manos pretende hojear la historia de su 

nacimiento en el contexto que vivió la provincia y el país entre los años 

cuarenta e inicios de los cincuenta del último siglo del Milenio que ha 

quedado atrás, pero cuya influencia extenderá su onda largamente en el futuro.  

 

 

LOS AÑOS DE LA GLORIOSA 

 

El cinco veces Presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra 

llegó a proclamar con su característica elocuencia de balcón: “Ustedes no me 

pueden dar una revolución en el mundo que haya sido tan original como ésta 

en la cual se han dado la mano el fraile con el comunista”.  

Días antes ingresó por la región pastusa que cubre una sección de la parte 

norte del país, traído por los representantes de la Alianza Democrática 

Ecuatoriana (A.D.E.), quienes dirigieron el levantamiento popular del 28 de 

mayo de 1.944 denominada “La Gloriosa”, en contra del guayaquileño 

Presidente Dr. Carlos Arroyo del Río. La insurrección, como siempre, costó al 

pueblo mucha sangre y dolor. Las madres y mujeres lloraron a centenares de 

jóvenes y adultos que cayeron en las calles abatidos por las balas disparadas 

por los fieles gendarmes del gobierno. 

La Alianza fue una rara mezcla de muchos sectores sociales, económicos y 

políticos que se complotaron para derrocar al Gobierno de Arroyo del Río. En 
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ella estuvieron obreros, campesinos, indígenas, estudiantes secundarios y 

universitarios, comerciantes, empleados, empresarios, militares, socialistas, 

comunistas y conservadores. Empero lo que resaltó a la vista fue el claro 

avance y el papel jugado de la organización popular, traducida en la serie de 

asambleas y mítines diarios realizados en todas las capitales de provincia, en 

cantones y parroquias, así como en  la conformación de milicias y guardias 

civiles. Producto de esta corriente del pueblo fue la legalización de la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), de la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), de la Federación 

Ecuatoriana de Indios (FEI), y otras más. En el mismo bloque de creaciones, 

el día 9 de agosto de 1.944 nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Los orígenes de esta histórica insurrección popular tienen que buscarse en la 

reacción ciudadana a la intolerante pérdida del territorio ecuatoriano con la 

suscripción del Protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942; en la difícil 

situación económica de la población sometida a una elevada inflación; en la 

durísima desvalorización de la fuerza de trabajo, traducida en el pago de 

salarios de hambre a los empleados y trabajadores públicos y privados; en las 

serias dificultades económicas de aquellos productores cuyos bienes estaban 

orientados al mercado interno; en la abierta represión política y la actuación  

del Cuerpo de Carabineros creado por decisión de Arroyo del Río y el grupo 

de oligarcas que manipularon los hilos del gobierno nacional, y que 

acumularon al granel, grandes sumas de dólares provenientes del crecimiento 

de las exportaciones en las condiciones y necesidades desatadas en el mercado 

internacional durante los difíciles años de la segunda guerra mundial. La gota 

que derramó el vaso fue la noticia esparcida a los cuatro vientos que se estaba 

preparando por parte del gobierno de Arroyo del Río el fraude electoral para 
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beneficiar la candidatura del doctor Albornoz, en contra del doctor Velasco 

Ibarra. 

 

    

EL IDEALISTA BENJAMÍN CARRIÓN 

 

Circularon abiertamente en la época diez y siete Cartas al Ecuador, cuyo 

sureño autor en el preámbulo decía con evidente y justo dolor: “Nos ha tocado 

vivir la etapa más dura – por desorientada, por regresiva, por vergonzosa y 

trágica – de todo nuestro vivir llamado republicano. La patria ha sido 

humillada y vencida. A los hombres libres del Ecuador les ha tocado 

presenciar, impotentes, el asesinato del pasado, la anulación del presente, la 

mutilación del porvenir nacional”. 

Quien así se expresó inicialmente en el diario quiteño El Día y más tarde en 

una publicación completa de las Cartas al Ecuador (1.943), fue un ardiente 

patriota lojano, nacido el 20 de abril de 1897, bautizado con el nombre de 

Benjamín Carrión Mora, y llamado más tarde, acertadamente por sus ideas, 

“Gran señor de la pequeña nación”. Escritor, diplomático, profesor 

universitario, diputado, periodista, soñó con una patria grande en la cultura, 

sujeto a las vertientes del pensamiento de la época, como casi todos los 

mortales, iniciándose en el arielismo y una fuerte influencia positivista por un 

lado, y por el otro la resonancia de un socialismo latinoamericano. Hacedor e 

hijo de supremas contradicciones. Receptor de admiración pero así mismo de 

ingratas hostilidades. 

Su norte fue la cultura,  la libertad y la reconstrucción de la patria, traducido 

en tres evidentes, concurrentes y hasta inapelables ideas, de las que habla el 

estudioso universitario Handelsmann, “volver a tener patria”, “la pequeña 
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nación”, “libertad y cultura”.  Estas le llevan a don Benjamín, como le 

llamaron muchos de sus allegados, a escribir y escribir, resaltando la 

necesidad de la construcción o reconstrucción de una cultura nacional, como 

fundamento de la vida del país en el ámbito de las naciones del orbe. Escribe, 

entre otras obras: Los creadores de la nueva América, El desencanto de 

Miguel García, Mapa de América, Atahuallpa, Cartas al Ecuador, San Miguel 

de Unamuno, Santa Gabriela Mistral, García Moreno el santo del patíbulo, 

Nuevas Cartas al Ecuador, Por qué Jesús no vuelve, El cuento de la patria, 

Raíz y camino de nuestra cultura, América dada al diablo. 

Su paisano, ilustre morador de Guayaquil, Angel Felicísimo Rojas, en una 

entrevista que le hizo Carlos Calderón Chico, en el año1986, dijo que 

Benjamín Carrión nos había hecho levantar la cabeza, para expresarnos que 

nos destaquemos como país por su cultura, por sus intelectuales, por sus 

escritores, por sus maestros, por sus inventores, por la gente que hace algo en 

pro del intelecto, en pro del Ecuador y no ser uno de tantos países pequeños, 

que viven sin pena ni gloria.  

Es esta fuerza de las ideas, diría mejor de un proyecto, quizás complejo en la 

vereda de Morin, que le lleva a comandar la lucha por la creación de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, en los días que la Patria  se revolvía en graves 

convulsiones interiores que explotaron al fin de manera concluyente en La 

Gloriosa del 28 de mayo de 1944.  

El tantas veces Presidente Velasco Ibarra, encaramado en el poder, por obra y 

gracia de una extraña coalición, sumamente coyuntural, aprobó y aplaudió la 

fundación de la institución, cuyo primer Presidente fue Benjamín Carrión, 

acompañándole en la Vicepresidencia  Jacinto Jijón y Caamaño. Esto 

aconteció el día 9 de agosto de 1944. 
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En palabras posteriores del mismo primer Presidente de la institución, dichas 

en su escrito sobre la Teoría de la Cultura Nacional, publicado por el Banco 

Central del Ecuador y la Corporación Editora Nacional, “ La Casa de la 

Cultura, creada en un momento de revolución, en consonancia con el espíritu 

nacional que necesitaba una tabla para asirse, pretendía ser una luz para guiar 

los pasos de la patria enceguecida de dolor y vacilante, llevada justamente a 

ese estado de postración y de desánimo por los mismos que hoy reclaman 

haber sido los fundadores – con otro nombre – de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana.....Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue fundada para que 

no se mantenga al pueblo del Ecuador en el engaño, y al servicio de sus 

eternos explotadores. Para decirle al Ecuador que no es una hacienda grande, 

con dueños, mayorales, capataces.....La Casa de la Cultura nacía de la íntima 

convicción del país, de ser un pueblo con vocación de cultura y libertad y con 

todas las habilidades manuales. De un pueblo que, después de haber sido 

engañado y traicionado, resuelve reasumir su lugar en el mundo - lugar que se 

lo habían dejado geográficamente pequeño la ineptitud y la traición – se 

dispone a hacer allí la casa y fundar la heredad, “con un propósito de vida en 

común”, según el decir tan reiterado de Ortega y Gasset”. 

Más adelante, en el mismo texto, con la honda rabia, la natural reacción 

humana de quien ha luchado por una idea constructiva constante y por una 

institución agregó: “ En nuestro informe del año 1952, a los ocho años de vida 

de la Casa de la Cultura, dijimos lo siguiente, que repetimos, como prueba de 

itinerario fielmente seguido: Y es que la raíz de nuestra institución prende 

muy hondo en la esencia y la sustancia de nuestro pueblo ecuatoriano. No es 

una vana superposición artificial; es la expresión de lo más objetivo y realista 

de nuestra vida histórica”. 
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En el año nombrado, 1952, en medio de un contexto económica y 

políticamente favorable, comenzó a rondar otra vez, entre persistentes y 

proyectivos intelectuales y lideres de las provincias la necesidad de reproducir 

la Casa de la Cultura en sus localidades. Las cartas y los pedidos fueron  hacia 

don Benjamín, y los miembros de la entidad asentada en la ciudad de 

Benalcázar. Los bolivarenses no se quedaron atrás. 

La respuesta de Benjamín Carrión tomó la dimensión de sus sueños. Contestó 

abrigando las esperanzas, señalando caminos y gestiones, buscando recursos 

económicos estatales para el funcionamiento de los que se llamaron, en su 

momento, Núcleos Provinciales. 

De esta manera, en el año 1953, Benjamín Carrión vio triunfalmente 

entretejida la pequeña gran nación de la autónoma institución procreada en las 

horas difíciles de los años cuarenta. 

El  Gran señor de la pequeña nación, finalizó su tiempo, el más íntimo, el que 

se corta en el abismo de cada ser humano, un 8 de marzo de 1979, en la misma 

ciudad andina que una mañana veraniega signada en la historia con la fecha de 

10 de Agosto, criollos y mestizos gritaron ya sin temores vivas a la libertad,  

de la que tanto habló don Benjamín. 

 

 

EL TEXTO DEL DECRETO FUNDACIONAL 

 

El Decreto que consagra la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 

agosto de 1.944, es un escrito que reafirma aquello que algunos filósofos de 

fines del siglo XX vienen repitiendo profundamente, que no hay texto sin 

contexto. En este último, entre otros aspectos se entrelazan las ideas de la 

época, las formas de producción, en general la economía, la organización de la 
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sociedad, el papel de la religión, las instituciones, la cultura, la política, la 

ciencia, la técnica, etc. Léase de esta manera, observando e internándose, aún 

cuando sea imaginariamente, en los estertores de aquellos años, los 

considerandos y los artículos primero, noveno y décimo: 

 

Fundación. Su razón y destino. 

 

 Que la cultura nacional necesita amplio apoyo del Poder Público para su 

desenvolvimiento y expresión; 

 Que para robustecer el alma nacional y esclarecer la vocación y el destino de la 

Patria, es indispensable la difusión amplia de los valores sustantivos del pensamiento 

ecuatoriano en la literatura, las ciencias y las artes, así del pasado como del 

presente; 

 Que nuestras manifestaciones intelectuales, deben ser llevadas fuera de las fronteras 

patrias, para que el Ecuador, con la plenitud de derechos que le concede su historia 

intelectual ocupe el legítimo lugar que le corresponde en el concierto cultural del 

Continente; 

 Que el progreso del país necesita ser dirigido por la investigación científica con fines 

de aplicación técnica inmediata a la realidad nacional. 

 Que en el orden del aprovechamiento de la cultura extranjera, es preciso ofrecer 

facilidades para que puedan venir al Ecuador valores científicos y artísticos de 

renombre internacional para dictar conferencias y realizar exposiciones de artes 

plásticas, conciertos musicales, demostraciones científicas y divulgaciones técnicas. 

 

Art. 1 Créase con sede en la Capital de la República la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

con el carácter de instituto director y orientador de las actividades científicas y artísticas 

nacionales, y con misión de prestar apoyo material y espiritual a la obra de la cultura del 

país. 

 

Art. 9 La Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará principalmente las siguientes 

actividades: 
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a) Dirección de la cultura ecuatoriana con espíritu esencialmente nacional, en todos 

los aspectos posibles con el fin de crear y robustecer el pensamiento científico, 

económico. jurídico y la sensibilidad artística con base y orientación nacionales.  

b) Apoyo y fomento de la investigación y estudio científicos de significación 

universal y de aplicación útil al desenvolvimiento nacional; 

c) Estímulo de la preparación técnica de los hombres del Ecuador con miras a un 

desarrollo nacional y acelerado del potencial económico del país para el 

mejoramiento de la vida humana; 

d) Exaltación del sentimiento nacional y patriótico y de la conciencia y el valor de 

las fuerzas espirituales de la Patria; 

e) Aprovechamiento de la cultura universal para que el Ecuador marche al ritmo de 

la vida intelectual moderna. 

 

Art. 10. Para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior, la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana empleará los siguientes medios, entre otros:  

a) La organización de conferencias que serán dictadas por nacionales capacitados 

en las distintas actividades culturales y por extranjeros de reconocido valor, 

invitados por la Institución; 

b) La fundación de una editorial en la que se publiquen, de preferencia, los clásicos 

nacionales y las obras de los escritores ecuatorianos contemporáneos, tanto científicas 

como artísticas y literarias, previo informe de la respectiva comisión; 

c) La organización de exposiciones científicas y artísticas, dentro de la República y fuera 

de ella; 

d) El envío de misiones culturales por todo el territorio de la República y a los 

países del Continente; 

e) La concesión de premios nacionales para la obra de escritores, hombres de 

ciencia y artistas; 

f) La proposición al Ministerio de Educación Pública de candidatos para la 

obtención de becas en el exterior y el señalamiento de materias de estudios a 

realizarse; 

g) La publicación de una Revista de la Casa de la Cultura y revistas especializadas;  
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h) El estímulo y la organización del teatro, la música, la coreografía nacionales;  

i) El estímulo para la creación de institutos de altos estudios populares; y 

j) El estímulo para la creación de institutos de altos estudios y de investigación 

científica. 

 

 

LAS GESTIONES DE GUARANDA 

 

El  gobierno de Galo Plaza Lasso, iniciado en 1948, y luego el de un nuevo 

período velasquista, el único que pudo concluir (1952 – 1956), fue de relativa 

estabilidad y progreso económico, debido a la acertada reorientación de la 

producción agrícola de exportación y a los excelentes precios del banano en el 

mercado internacional, especialmente norteamericano, de significativa manera 

dirigida por el monopolio de la United Fruti Co. Según Alejandro Moreano, el 

volumen de las exportaciones bananeras creció de 13.881 toneladas métricas 

en el año 1944 a 492.820 en 1952, alcanzando a 855.571 a fines de la década 

del cincuenta. 

En medio de estas circunstancias favorables de postguerra, pero con las 

consabidas repercusiones del desarrollo desigual y de la soterrada política 

estatal de exclusión, un grupo de valiosísimos intelectuales guarandeños y 

bolivarenses, amantes a su patria chica, comenzaron fructíferas acciones para 

alcanzar la creación del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

Liderando la idea el doctor Augusto César Saltos, quitando tiempo a su tiempo 

y trabajo, inicialmente deseó promocionarla con la creación de una 

organización que se denominara Núcleo de Periodistas de Guaranda, 

aprovechando que personalmente era en aquel tiempo corresponsal del diario 
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quiteño “El Día”, y la mayoría de intelectuales convocados escribían en los 

semanarios de la ciudad. No obstante los reiterados esfuerzos, como tantas 

cosas en la vida de las colectividades donde confluyen circunstancias adversas 

de múltiple índole, no pudieron cuajar en realidad aquella fría tarde del 24 de 

septiembre de 1949. 

Sin embargo del traspié, las conversaciones y los afanes jamás desmayaron 

durante largos meses. En reuniones de grupo, en los encuentros de los trabajos 

profesionales cotidianos, en las visitas familiares, en los pronunciamientos 

públicos, la idea de fundación de la Casa de la Cultura en la provincia cada 

vez cobró mayor fuerza,  suscitando inmediatas y francas adhesiones. La 

mujer tuvo un activo pronunciamiento a través de las voces poéticas de 

Teresita León Astudillo y Elisa Mariño. 

Al fin el fruto de tantas horas, días y meses de crecimiento y trabajo, el verano 

de julio de 1952, trae el viento fresco de la esperanza renovada, reconstituida 

en el alma de la tierra. A las cuatro y treinta de la soleada tarde del día 8 de 

julio, en el despacho jurídico del doctor Augusto César Saltos Jarrín, ubicado 

en la casa de don Luis González Dávila, en la calle columna de la ciudad, la 

Convención de 1884,  se reunieron varios abogados escritores, graduados en la 

Universidad Central del Ecuador, donde bullía nueva sabia filosófica y 

literaria, apegada a los rumbos de proyectos sociales alternativos,  cuya 

nómina extraída del cuaderno de anotaciones, redactada con nítida y elegante 

letra por parte del Dr. Saltos es la siguiente: Benjamín Ruiz y Gómez, Roberto 

Alfredo Arregui, Gabriel Secaira, Guillermo González García, Alberto Flores 

González, y Víctor Andrade. De igual manera asistieron a la reunión 

reconocidos intelectuales de la ciudad, don Luis Benigno Arregui, director del 

orientador semanario “Juventudes”, el gran poeta guarandeño Luis H. Falconí, 

los Profesores del Colegio Nacional Pedro Carbo, don Celso Espinoza y don 
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Jaime Enrique Velasco. En medio de ellos, la dulzura y la valentía en la voz 

poética de la mujer, representada en Teresita León Astudillo, demoledora de 

esquemas oscurantistas, sobrevivientes en interiores fundamentalismos 

medievales. 

Por estar ausentes de Guaranda en la tarde señalada no pudieron concurrir el 

doctor Napoleón Arregui Ch., el poeta José Félix Silva, y el Profesor Homero 

Vásconez Benavides. 

Al salir de la sesión, en la vereda empedrada e inclinada hacia “el chorro de la 

Convención”, comentaban los entusiastas participantes que habían 

conformado la primera estructura orgánica del Núcleo, cuya directiva quedó 

nombrada, teniendo como Presidente al doctor Augusto César Saltos, y como 

Vicepresidente, Secretario y Tesorera al doctor Benjamín Ruiz y Gómez, 

doctor Gabriel Secaira Argüello  y la Srta. Teresa León Astudillo, 

respectivamente. Que además se les encargó la redacción del proyecto de 

estatuto, entre otras cosas, y convocar a una nueva reunión para el día 25 de 

julio. 

Instalada la sesión en el mismo local, en la fecha establecida, el doctor 

Napoleón Arregui informa a los asistentes que había llegado un oficio del 

Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, doctor Benjamín Carrión, al 

despacho del Rector del Colegio Pedro Carbo, Prof. Alberto Dávila López, en 

el que informaba la decisión de crear los Núcleos en las provincias, “alrededor 

de los rectores de los Colegios”. Al respecto comenta el doctor Augusto César 

Saltos en sus apuntes que “...Como había llegado el momento que se iba a ser 

realidad esta aspiración, los concurrentes manifiestan que ya no hay necesidad 

de discutir los estatutos porque la Casa de la Cultura tiene los suyos y por 

ellos se rigen los Núcleos Provinciales. Resuelve además esperar que el H. 

Rector comunique tal resolución a este Núcleo de la Cultura de Bolívar...” 
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Una vez analizado serenamente el documento, resuelven dar contestación con 

la redacción efectuada y acordada entre el doctor Saltos y el Prof. Dávila 

López, en el oficio que se remite a Quito el día 6 de agosto de 1952, 

solicitando la creación del Núcleo de Bolívar. 

Otra vez, nuevamente la consabida y larga espera. Ante la cual, el doctor 

Saltos realizó varios viajes a Quito, gestionando la fundación y 

funcionamiento del Núcleo. De igual manera los miembros presionaron por  

muchas y diversas vías la consecución de esta aspiración bolivarense. 

Gracias al interés del recordado novelista, autor de “Huasipungo”, alto 

denunciador de las lacras andinas,  el quiteño Jorge Icaza Coronel, Miembro 

de la institución, acompaña al doctor Saltos a una de las gestiones en las 

amplias salas de la Matriz de la Casa de la Cultura, en la que el doctor 

Benjamín Carrión categóricamente expresa su apoyo, manifestando que “sólo 

espera la aprobación del presupuesto” para suscribir el acta de fundación del 

Núcleo de Bolívar. 

Las voces de apoyo bolivarense llegó a la Capital a través del amplio y 

democrático pronunciamiento, las continuas comunicaciones de la Federación 

de Trabajadores de Bolívar, y los editoriales de los semanarios “Juventudes” 

del intelectual Luis Benigno Arregui  y “Realidad Bolivarense” del ciudadano 

progresista don Belisario Rodríguez. 

El mensajero ingresó apresurado la mañana del 8 de mayo de 1953 al 

despacho del Rectorado del Colegio Pedro Carbo, que funcionaba en la 

hermosa y tradicional casona que hoy ocupa la Escuela Gustavo Lemos, en la 

calle Manuela Cañizares y Pichincha, llevando el sobre que contenía la 

comunicación dirigida por el médico escritor Enrique Garcés Cabrera, 

Secretario General de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al Prof. Marco 

Alvarez Miño, nuevo Rector del plantel, informándole la buena nueva que la 
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Junta General  de la entidad en sesión del día 30 de abril creó el Núcleo de 

Bolívar. 

El texto telegráfico leído y releído con entusiasmo por el doctor Saltos, el 

grupo de intelectuales y muchos bolivarenses alborozados decía: “Pláceme 

comunicarle Junta General, en sesión 30 abril, creó Núcleo Casa Cultura 

provincia Bolívar, designando miembros correspondientes: doctor Augusto 

César Saltos, doctor Roberto Alfredo Arregui, doctor Guillermo González 

García, doctor Alberto Flores G., señor Luis Benigno Arregui, señor Luis 

Falconí Hidalgo, licenciado Milton Flor Montenegro, señor Luis Aurelio 

González Pozo, doctor Carlos Bazante”. En otra comunicación llegó también 

el nombre del doctor Gabriel Secaira Argüello. 

Con el entusiasmo rodando por calles y pasillos de la ciudad – asamblea de 

casitas blancas, el doctor Saltos convocó urgentemente a sesión para el 

siguiente día, 9 de mayo en horas de la tarde, con el propósito de organizar el 

Núcleo. 

Ingresaron a la hora señalada los miembros convocados, en la casa grande de 

propiedad del doctor Humberto del Pozo Saltos, ubicada en la calle 

Convención de 1.884 y 10 de agosto, frente a la Casa Parroquial de la iglesia 

católica. Allí funcionaba el Juzgado Primero Provincial de Bolívar, cuyo 

principal era precisamente el doctor Augusto César Saltos. 

 Contabilizando el número de asistentes con el fin resguardar el tradicional 

mecanismo del quórum cuyas raíces se hunden en los siglos, en los que se ha 

buscado afanosamente erigir reales organizaciones democráticas, 

participativas, y la hora de la convocatoria, el doctor Saltos solicitó a los 

presentes el consentimiento para pedir a su asistente, el secretario del juzgado, 

don Nelson Segura, que actúe en la sesión en calidad de Secretario Ad – hoc. 

Conociendo la valía ciudadana del señor Segura el asentimiento fue unánime e 
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inmediato. Únicamente no llegaron al amplio salón el doctor Alberto Flores 

González y el Lcdo. Milton Flor por estar ausentes de la ciudad. La sala 

procedió a sugerir que la reunión sea dirigida por el mismo doctor Saltos, 

quien solemnemente, en la grata intimidad del grupo procede a explicar el 

motivo de la convocatoria y la necesidad de la conformación de la primera 

directiva del Núcleo, una vez que ya fue leída la comunicación del Secretario 

General de la Casa de la Cultura, el autor de la obra “Eugenio Espejo, Médico 

y Duende”, y analizado el Estatuto de la entidad, en una ambiente de alegre 

cordialidad se procede a nombrar uno por uno los miembros del que sería el 

primer directorio legal del Núcleo, quedando al final conformado de la 

siguiente manera: 

Presidente: Dr. Augusto César Saltos; 

Vicepresidente: Dr. Roberto Alfredo Arregui; 

Secretario: Lcdo. José Humberto González; 

Vocales Principales: Sr. Luis Benigno Arregui, 

      Sr. Luis Aurelio González, 

               Sr. Luis Falconí Hidalgo; 

Vocales Alternos :   Dr. Guillermo González García, 

      Dr. Gabriel Ignacio Secaira, 

       Dr. Carlos Bazante. 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DEL 9 DE MAYO DE 1953 

En el libro de Actas de la institución consta la siguiente Acta de la sesión del 

día 9 de mayo del año 1.953, la que transcribo íntegramente: 
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Sesión Inaugural del Núcleo de Bolívar  

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 

Guaranda, 9 de mayo de 1953 

 

Previamente convocada por sus miembros, se instala la sesión con la concurrencia de los 

Drs.: Augusto César Saltos, Roberto Alfredo Arregui, Guillermo González, Carlos Bazante 

y los Srs.: Luis Benigno Arregui Silva, Luis Aurelio González y Luis E. Falconí H. Actúa de 

Secretario ad-hoc, el suscrito.- por acuerdo mayoritario, es designado Director de la 

sesión, el Dr. Augusto César Saltos; quien manifiesta que el objeto de la presente reunión, 

es el de proceder a la formación del Núcleo de la Casa de la Cultura en esta ciudad, 

conforme a lo que prescriben los Estatutos correspondientes y que por tanto se debe 

proceder en este sentido. Sometida a consideración la exposición del Dr. Saltos, el Sr. Luis 

A. González, manifiesta que dado el buen deseo de la Casa de la Cultura, se debería 

proceder de inmediato a la organización, a fin de empezar a laborar lo más pronto posible. 

Luego, ante las consideraciones expuestas, se procede a la elección de Presidente del 

Núcleo, resultado electo, el Sr. Dr. Augusto César Saltos, con seis votos, quien en forma 

entusiasta agradece la designación y ofrece colaborar en forma sincera y constructiva 

para el éxito del Núcleo. Siguiendo en la elección de dignatarios, es designado por 

mayoría de votos el Dr. Roberto Alfredo Arregui para el cargo de Vicepresidente del 

Núcleo, el Dr. Arregui agradece en forma efusiva la distensión otorgada y manifiesta que 

será uno de los soldados del Núcleo para colaborar en beneficio de la cultura y las letras 

nacionales. A continuación  son designados por elección mayoritaria los Vocales 

respectivos de acuerdo con los Estatutos en esta forma: Primer Vocal, Sr. Luis Benigno 

Arregui S., Segundo Vocal Luis Aurelio González y Tercer Vocal Luis E. Falconí H. Para 

Secretario del Núcleo, el señor Presidente, propone el nombre del Lic. José Humberto 

González, resulta electo por seis votos, obteniendo un voto para este cargo, el Dr. 

Napoleón Arregui. Siguiendo en la organización, se establecen las siguientes secciones 

para el cumplimiento de los fines del Núcleo: Dr. Augusto César Saltos: Novela y Poesía, 

Sr. Luis E. Falconí; Ciencias Jurídicas, Dr. Guillermo González; Ciencias Histórica – 

Geográfica, Sr. Luis Aurelio González; Periodismo y Ciencias de la Educación, Sr. Luis 
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Benigno Arregui; Ciencias Sociales y Políticas, Dr. Carlos Bazante; Crítica Literaria, Lic. 

Milton Flor; Ciencias Filosóficas, Dr. Roberto Alfredo Arregui. El Dr. Bazante insiste en 

que se señalen determinadas actividades que debe realizar el Núcleo en esta forma; 1. 

Publicación de la Revista 2. Difusión Cultural y 3. Proforma del Presupuesto, para la 

elaboración del Presupuesto se nombra la siguiente comisión: Sr. Luis A. González, Sr. 

Luis B. Arregui, Dr. Guillermo González y la Presidencia. Además el Dr. Bazante propone, 

lo cual, es aceptado, que se solicite a los Concejos Municipales, un apoyo económico para 

el mejor funcionamiento del Núcleo. La Presente Sesión, tuvo lugar en el Despacho del 

Juzgado Primero Provincial, el día 9 del presente desde las cuatro de la tarde. No 

habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las cinco y media 

 

 

Augusto César Saltos       Nelson Segura 

El Presidente       El Secretario Ad-hoc 

 

 

 

EL PERÍODO INICIAL 

 

Entre esta sesión y la Sesión Oficial de Inauguración , efectuada la noche del 

día  9 de noviembre del año 1.953, contando con un presupuesto mínimo para 

su funcionamiento, una de las primeras tareas es buscar un local propio , lo 

que se logra alquilando varios cuartos en la amplia casa del señor Luis 

González Dávila, a pocos pasos del parque central El Libertador, situada en la 

calle Convención de 1.884. Viene concomitantemente la adquisición de 

muebles y máquinas de escribir, compradas, pero también en préstamo como 

sucedió con el escritorio que gentilmente el Alcalde don Humberto Chávez 

Paredes dispusiera para uso de la Presidencia del Núcleo. 
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En el primer número del periódico Altiplano, creado como órgano de difusión 

del pensamiento y obra de la Casa de la Cultura en Bolívar son reseñadas 

algunas de las actividades desplegadas por el joven Núcleo, dándose prioridad 

a la realización de programas radiales y al concurso de Lugar Natal y la 

primera exposición del libro y el periódico bolivarense. 

Respecto a lo último, en el número 1 de Altiplano se puede leer esta 

importante información : 

 

VIDA DEL NÚCLEO 

 

Programas radiales  

El 6 de julio de este año, el Núcleo inicia sus labores radiales, gracias al espacio 

respectivo que la ilustre municipalidad del cantón le concede en la emisora local “Radio 

Interandina”. Tres veces a la semana el Núcleo presenta sugestivos y amenos programas 

en lo que aparte de difundir la producción intelectual, literaria y artística de la provincia, 

lo hace de la cultura nacional y universal. Dentro de este basto campo, nuestros 

programas tienen estos rubros: Día lunes, “Conozca su tierra”; miércoles, “Presencia del 

pasado” y vienes, “Tradiciones y leyendas bolivarenses”, los mismos que tienen su 

desarrollo a partir de las ocho y media de la noche. 

 

Concurso de Lugar Natal y I Exposición del Libro y el Periódico Bolivarense. 

Como un despertar cultural y cívico de la Provincia, el Núcleo ha promovido estos 

importantísimos certámenes, con los cuales aspira en el primer caso, obtener la formación 

de un texto de Lugar Natal del Cantón, aspecto descuidado por las respectivas autoridades 

de Educación. El texto que se aspira a extraer de los trabajos del Concurso, servirá para 

la enseñanza de esta materia, en el tercer grado de la escuela primaria. 

Con el segundo, o sea con la I. Exposición del Libro y el Periódico, presentar ante las 

nuevas generaciones el esfuerzo de las anteriores y su abundante producción, a fin de que 

sea conocida y apreciada, sacando del olvido de los archivos y los papeles viejos. 
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LA SESIÓN SOLEMNE, OFICIAL E  INAUGURAL DEL NÚCLEO: 9 

DE NOVIEMBRE DE 1.953 

 

Hubo una reunión previa convocada  a las cinco de la tarde del día 9 de 

noviembre de 1.953, con el fin de establecer el veredicto del Concurso de 

Lugar Natal del cantón Guaranda, obteniendo el primer premio el grupo de 

maestros que intervinieron con el seudónimo de Equipo Laico, integrado por 

las señoras Amable Gavilanes de González, Temilda Escorza de Verdezoto, y 

los señores Alfredo López M. y Ruperto Gómez. El segundo premio obtuvo el 

trabajo presentado con el seudónimo Alfieri, que correspondió al señor 

Heriberto González Pozo. Luego de revisar el estado de la programación de la 

Primera Exposición del Libro y el Periódico Bolivarense, salieron 

urgentemente del local las distintas comisiones encargadas de la preparación 

de la sesión solemne a efectuarse en pocas horas en el Teatro México, y de la 

recepción a los delegados de la Matriz de la Casa de la Cultura, compuesta por 

el reconocido intelectual Jorge Icaza quien vino presidiendo la delegación, el 

doctor Jorge Andrade Marín y el poeta quiteño Hugo Alemán Fierro. 

La siempre anunciadora de los actos culturales de la localidad, la Banda 

Municipal, a las siete y treinta de la noche, en la vereda oriental de la calle 

Azuay, casi al pie del Hotel Ramírez y la casa de la familia Durango inició su 

retreta con las canciones convocantes de los años cincuenta, entremezclando 

la picante música caribeña y mexicana con las alegres canciones ecuatorianas. 

Antes de las ocho de la noche, los asientos del palco y la luneta del antiguo y 

tantas veces añorado Teatro México, similar al Teatro actual de la Universidad 

Nacional de Loja, se llenaron de invitados que acudieron elegantemente con lo 

mejor de las perchas y los perfumes importados de París. Tuvieron los gentiles 

propietarios del local que ordenar a los empleados se abran las puertas de la 
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galería para que hayan suficientes  asientos para los inquietos ciudadanos que 

ansiaban asistir al evento programado de tal manera que coincidiera con la 

celebración del triunfo del ejército emancipador en la batalla de Camino Real - 

con el aporte de heroicos ciudadanos guarandeños y de otras comarcas del 

Corregimiento de Guaranda y el aporte de una gran mujer, Josefina Barba - la 

declaración de la Independencia de la ciudad de las Siete Colinas el día 10 de 

noviembre de 1820. 

Siendo las ocho de la noche, el doctor Augusto César Saltos pidió 

cordialmente, como era su manera gentil, atención al público presente, con el 

propósito de solicitar al Secretario del Núcleo, Lcdo. José H. González la 

constatación del quórum reglamentario y la lectura de la convocatoria con el 

respectivo Orden del Día. 

Aquí ciertamente vale la pena reproducir el Acta de la sesión de inauguración 

oficial del Núcleo de manera íntegra, redactada por su Secretario, Lcdo. José 

H. González, quien años más tarde también desempeñó la honrosa función de 

Presidente de la entidad. El acta mencionada expresa textualmente lo 

siguiente: 

 

Sesión Solemne del Núcleo de Bolívar  

de la Casa de la Cultura.  

 

Noviembre 9 de 1953 

 

A las ocho de la noche, se instala la Sesión Solemne destinada a celebrar la Inauguración 

oficial del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura y la efemérides patria del 10 de 

Noviembre. Asisten todos los Miembros del Núcleo y los Delegados de la Matriz. Srs. Jorge 

Icaza, en su calidad de Presidente, de la Delegación, y Srs. Jorge Andrade Marín y Hugo 

Alemán Fierro. Preside la Sesión, el titular del Núcleo, Dr. Augusto César Saltos. Esta se 
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lleva a cabo en el Teatro México de esta ciudad, cedido por su propietario Sr. Luis A. 

González. La Presidencia, ordena dar paso a la orden del día. A continuación, el Miembro 

Correspondiente Sr. Luis Aurelio González, sustenta una interesante charla de carácter 

histórico referente al triunfo de las armas patrióticas en Camino Real, exaltación de la 

fecha del 10 de Noviembre que es la de Independencia de Guaranda. A continuación, el 

señor Presidente del Núcleo, hace el saludo de bienvenida y agradecimiento a los 

Delegados de la Matriz que han concurrido a solemnizar  la fecha de la inauguración 

oficial del Núcleo y del 10 de Noviembre. En acertadas y emotivas frases, destaca el valor 

de la cultura como medio de liberación espiritual del pueblo y las clases populares menos 

favorecidas. El señor Jorge Icaza, Presidente de la Delegación de la Matriz, a nombre de 

la Institución y por delegación especial de su Presidente Dr. Benjamín Carrión, expresa en 

frases emocionadas su cariño, admiración y gratitud por la ciudad de Guaranda y destaca 

el alto y positivo valor de la contribución de la intelectualidad bolivarense a la cultura 

nacional. Señala así mismo el valor histórico y moral de la Cultura que la viene 

difundiendo y esparciendo con hondo sentido nacional y de acercamiento popular, la 

Matriz de la Casa de la Cultura. Por último, declara oficialmente inaugurado el Núcleo de 

Bolívar, haciendo votos por su éxito, prosperidad y agradeciendo la contribución generosa 

de la ciudadanía a la labor de la institución que ha honrado con su presencia. Acto 

seguido, por Secretaría, se da lectura a varios telegramas de felicitación que recibe el 

Núcleo con este motivo, entre los que se destaca los del Presidente de la Matriz, de los 

Presidentes de los Núcleos de Tungurahua y Chimborazo, Drs. Rodrigo Pachano y Jorge 

Moncayo Donoso respectivamente. Luego por Secretaría, se da lectura al veredicto dictado 

por la comisión especial del Núcleo y se procede a hacer la entrega de los respectivos 

premios y galardones a los triunfadores. A nombre de los integrantes de Equipo Laico que 

fue el triunfador en el concurso de Lugar Natal del Cantón Guaranda promovido por el 

Núcleo con ocasión de la inauguración del mismo y cuyo veredicto se dio lectura, habla el 

profesor Alfredo López Martínez, quien en frases muy sentidas agradece a nombre de sus 

compañeros de trabajo y encomia la labor benéfica y eficaz que viene realizando el Núcleo 

de Bolívar en bien de la cultura y los valores de la Provincia y de su conocimiento y 

exaltación. La sesión termina a las diez de la noche, luego de lo cual, los personeros del 
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Núcleo de Bolívar, brindan una copa de champagne a los delegados de la Matriz y todos 

los invitados especiales que asisten al referido acto. Guaranda 9 de noviembre de 1953. 

 

 

Augusto César Saltos       José H. González 

El Presidente        El Secretario 

 

 

 

EL DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE DEL NÚCLEO 

 

El incansable luchador de la cultura, doctor Augusto César Saltos Jarrín,  guió 

sus pasos desde la mesa principal del Teatro México hacia el estrado desde 

donde se dirigió a los visitantes y a los ciudadanos y ciudadanas de la 

provincia. El silencio recorrió la bella estructura de rica madera del local, de la 

galería, del palco y la luneta, acompañando la recóndita meditación del orador 

que vio desfilar por los innumerables intersticios de la memoria, ideas, 

hombres y mujeres, acontecimientos y sueños, en un resumen presente y 

ausente de todo lo ocurrido,  breve y fugaz en el tiempo, en lo que 

simplemente duraba sacar el discurso del bolsillo interior del fino saco oscuro, 

y ubicarlo encima del mueble para la lectura en la ocasión. ¡Cuantos meses y 

años habían galopado hasta alcanzar la meta! ¡Cuantas incomprensiones y 

habladurías se habrían descolgado de almas maniqueas! ¡Cuantas manos 

generosas y combativas, abiertas a las grandes realizaciones de la utopía 

humana, se agolparon para, de una manera u otra, ofrecer su apoyo! ¡Cuántas 

miradas del quemeimportismo se desdibujaron y volvieron a salir por los 

aires!...... 
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Augusto César Saltos en el final de una gestión y en el inicio eterno de otra 

comenzó diciendo: 

 

Señor Delegado de la Casa de la Cultura Señores Embajadores 

Habéis venido a la tierra, de Telmo Vaca y Moraima Ofir Carvajal. Ya lo sabíais que 

también era la tierra no solamente de esos tres grandes varones que por doquier pueden 

respondernos a Gabriel Ignacio Veintimilla, Ángel Polibio Chávez y Manuel de Echeandía, 

sino de otros valores más, tan grandes como ellos y que desde la eterna inmortalidad 

donde hoy moran sus espíritus superiores, a la lista que corramos para exaltar las glorias 

de Bolívar, se harán presentes en el recuerdo y como verdaderos símbolos de nuestra 

nacionalidad, Gustavo Lemos, Víctor Manuel Arregui, Rafael María del Pozo, Arturo 

González, Feliza Egüez, Lucinda Pazos y cientos más que, por sobradamente conocidos, no 

hace falta por hoy seguirlos enumerando. 

Habéis venido a esta tierra donde sus ríos saben precipitarse desde lo alto hacia el abismo 

para convertirse en bruma y así ascender majestuosamente por la escala infinita de los 

cielos, hasta llegar al gran Monte de nuestra Cordillera Andina y, allá en lo más alto de su 

cima cubrirle de blanca cabellera, donde recostó su frente el Genio de la Guerra 

Libertaria para escribir su delirio... Sí, señores: os encontráis en la provincia de Bolívar, 

donde un grupo de jóvenes, entre otros, ha querido que vengáis por estas latitudes donde 

también saben hacer cultura, cultura constructiva para ofrendar ante los altares de la 

patria que espíritus retrógrados y oscurantistas tratan eclipsar de mil maneras porque sus 

resplandores de luz, causando están mucho mal en sus tinieblas. Habéis venido a esta 

tierra donde yo como Presidente de este Núcleo que vosotros lo hubisteis fundado y lo vais 

a inaugurar esta noche os presento un cálido saludo de bienvenida; anhelo que las brisas 

de es suelo ubérrimo de producción y de frutos las aspiréis por saludables y libres, con 

libres y saludables han sido todo un siempre sus aspiraciones de prosperidad y de 

grandeza. 

 

Distinguida concurrencia: 

Honor tan alto y satisfacción más grande como la que tengo al presentaros a esta selecta 

embajada de cultura, nunca creí me depararía la suerte; más, el tiempo, severo maestro de 
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grandes enseñanzas y promisor de acontecimientos no esperados, ha hecho me llegue el 

día. Y este ha llegado para deciros que aquí están entre nosotros, en esta noche plena de 

luz, de sonrisas y de profundas escrutadoras miradas de nuestras bellas y virtuosas 

guarandeñas, Aquí están para darnos ya una manifestación real y afectiva que todos y 

cada uno de sus componentes anhelan del uno al otro confín de la Patria, unas veces 

difundir cultura y otras orientarla por caminos que han de conducir a conseguir el bien y 

la felicidad común, Están aquí para hacernos ver una vez más con su presencia en este 

acto, que la provincia de Bolívar también ha sido y es provincia ecuatoriana que al igual 

que las otras, ha alimentado grandes esperanzas de resurgimiento en todos los aspectos de 

la vida. Y así, en esta nuestra tierra que también es de vosotros y de todos, señores 

embajadores de la cultura, queremos que encontréis un ambiente muy acogedor y grato, 

porque grato y acogedor lo sentimos. Y es en este ambiente donde se desarrollan nuestras 

existencias anhelantes de luz y anhelantes de superación por medio del esfuerzo cotidiano 

de arrancar un secreto más a la naturaleza, cofre que oculta en su seno ricos tesoros de 

ciencia. 

Ya dijo el señor Presidente de la Casa de la Cultura: "Un país como el nuestro, mutilado 

en territorio y esperanza, tiene que ser fuerte por la cultura". Sí, señores, cultura; cultura a 

toda costa para ser fuertes y respetables en el concierto universal, porque para naciones 

pequeñas como la nuestra, afectada desde su nacimiento de una incipiente economía por 

su industrialismo primitivo, no le resta como postrera esperanza de resurgimiento, otra 

cosa que cultura. 

Hacer mucha cultura para que vean quienes fincan su poderío y grandeza en el valor de 

los fusiles, que éstos, sobre todo cuando alimentan fines de conquista y de exterminio a la 

humanidad, nunca jamás harán brotar ideas. Cultura y más cultura como suprema 

aspiración para el engrandecimiento de nuestra patria, es lo que tenemos que hacer todos 

los ecuatorianos si no queremos ver sepultados hasta las tinieblas de la ignorancia que 

tanto anhelan algunos malos hijos que aún pueblan las cavernas... En medio del asfixiante 

clima de oscuridad y de sombra en que día a día los eternos enemigos de la inteligencia, 

que a ellos no sonrió, nos quieren sepultar, una delicada brisa de esperanza vino a 

refrescar mi espíritu. Lo que os voy a referir aprecié en mi viaje a Europa y Asia al visitar 

la más grande de las democracias populares y que me va a permitir probaros, una vez más, 
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el valor de la cultura ante las arremetidas de la ignorancia, para no permitir su culto. Fue en 

el mes de octubre de 1952 que paseábamos por la ciudad de Moscú. Éramos varios 

latinoamericanos, yo el único ecuatoriano que, ya de regreso a nuestra América, resolvimos 

hacer una nueva visita a la Biblioteca "Lenin" con sus 14 millones de volúmenes. Al 

encontrarnos en uno de los grandes salones de lectura, por donde pasan diariamente 5 mil y 

tantos lectores ávidos de saber, habiéndome identificado como ecuatoriano, un cultísimo 

ciudadano soviético, supo expresarse así: "Conocemos al Ecuador. Lo conocemos por una 

institución muy querida y respetada. La Unión Soviética respeta y quiere a cuanto se 

establece en pro del mejoramiento de las condiciones físicas y morales del pueblo. La Casa 

de la Cultura Ecuatoriana es tan conocida entre nosotros que, no obstante que nuestra 

nación no mantiene ninguna clase de relaciones con esa tierra, por el envío de publicaciones 

que nos hacen algunos amigos de allá, vemos que la obra que están realizando desde hace 

algunos años en beneficio del pueblo, va a colocar a esa nación entre las que se destacarán 

en el mundo por su labor efectiva y práctica, como una de las que más ha contribuido para el 

engrandecimiento y prosperidad que reclaman los pueblos. Vea usted, aquí tiene" Letras del 

Ecuador". Me mostraba la revista que mensualmente publica la Matriz. La complacencia fue 

grande que por allá se juzgue así de nuestra patria. ¡Y nada importante que quienes la 

juzgan de esta manera, sean comunistas!. En cambio, no se nos conocía por nuestro Ejército, 

nuestra Armada y Aviación incipientes. No se nos conocía por nuestra producción agrícola e 

industrial, también incipientes... 

Pero sí se nos conocía por esta Institución que hoy está siendo el blanco preferido de 

quienes, no pudiendo combatirle con razones que nunca las tendrán, se han dado en 

disparar sus proyectiles contaminados de odio y de rencor, sólo porque ella sabe, 

como el diamante, verter luz en medio de las sombras.., ¡Que muera la Inteligencia, 

han dicho!. ¡Que desaparezca de la faz del Ecuador!. Pero nosotros les diremos; ¡NO 

ALCANZARAN JAMÁS, PORQUE LOS RESPLANDORES DE LA LUZ SURGIERON 

HASTA EN EL GÉNESIS PARA APARTAR LAS TINIEBLAS!... Lo que se nos dijo en la 

Unión Soviética, se nos dijo también en todos los países de Europa Oriental y Occidental que 

visitamos. 

Lo dicho señores, hace ver una vez más que, si queremos ver resueltos nuestros problemas de 

producción y mejoramiento económicos, tiene que hacerse coetáneamente con el problema 
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de la cultura enrumbada hacia fines de superación moral y material y con el ánimo de 

nunca sentirnos vencidos sino dispuestos para triunfar, siempre triunfar para así sí cantar 

el himno de la victoria!. 

Señor Delegado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señores Embajadores: los 

guarandeños de hoy que como los guarandeños de ayer, nunca adaptarán su cuello a las 

cadenas de la esclavitud, porque éstas saben hincar muy adentro de la dignidad humana 

que sabe vivir el hombre libre, han elegido una fecha para la celebración de tan magno 

acontecimiento que surge en la historia de Bolívar, como el día inicial de la gran gesta 

libertadora de algunos espíritus que aún rumian la hora nefasta del coloniaje, apostados 

tras las mazmorras de la ignorancia. 

10 de noviembre de 1820, fecha de grata recordación para Guaranda: su independencia de 

España. 10 de noviembre de 1953, fecha que vamos a recordar siempre para combatir 

implacables a la canalla oscurantista con proyectiles de ideas, en sus últimos reductos... Es 

pues en esta fecha que os entrego esta obra que tanto empeño pusisteis en que responda a 

esa aspiración tan alta y tan patriótica; sea este Núcleo un pilar más sobre el que se ha de 

erigir altivo y arrogante el templo del saber. 

Son apenas seis meses que organizastéis este Núcleo y os lo entrego con unos cuatro meses 

de desarrollo de nutridos programas radiales que han agradado a la ciudadanía; dos 

certámenes: el uno, Concurso sobre Lugar Natal y el otro, la Exposición del Periódico y 

Libro Bolivarenses. Al primero, han presentado cuatro trabajos. El otro lo inauguramos 

mañana. Un recital poético y varias conferencias sustentados por los miembros del Núcleo 

y la destacada educadora bolivarense, señorita Rosaura Emelia Galarza. Una biblioteca 

para el servicio del público, que la váis a inaugurar pronto. Su mobiliario respectivo así 

como el de oficina y de todo cuanto, yo sólo no soy el gestor. Nos hemos puesto de acuerdo 

todos los compañeros para realizarlo. 

Parece pues que hemos satisfecho en parte la función encomendada por la Matriz y es por 

esa íntima convicción que hoy, Señor de la novela, del drama y del relato ecuatorianos, 

que con justicia vuestra fama ha traspasado los lindes de la patria, don Jorge ¡caza, pido 

declaréis inaugurado este Núcleo que os promete seguir adelante como un rayo de luz 

rasgando la tiniebla... 
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LA OBRA CONTINÚA, LOS CONTEXTOS CAMBIAN 

 

El doctor Augusto César, como algunos jóvenes solían llamar al doctor Saltos, 

dirigió positivamente el Núcleo, en un primer período, por un lapso de diez 

años. Un espacio de tiempo de construcción de la entidad que nació en una 

oficina prestada ocasionalmente. ¡Construir una institución no es tarea fácil!. 

A ella dedicó gran parte de su vida, entre sueños y realizaciones, dibujando 

utopías como don Benjamín, en la reconstrucción de la sociedad sobre los 

firmes cimientos de la cultura. Pero sin olvidar, nunca lo hizo, que en los 

cambios de la realidad social intervienen frontalmente las relaciones 

económicas, los grupos políticos y las ideologías, el estado y los militares, las 

instituciones educativas, las religiones, el poder en expansión y articulación 

global, mundial..... 

“En virtud del Decreto de la Junta Militar de Gobierno que declara vacantes 

los cargos que venían desempeñando los funcionarios de los núcleo 

provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos dejado de ejercer la 

Presidencia de este Núcleo......Hicimos promesa ante nuestros electores poner 

al servicio de la causa de la Cultura de Bolívar todas nuestras capacidades y 

nuestro entusiasmo para llevar adelante la obra que se había propuesto en todo 

el Ecuador la Matriz de la institución.... Ella ( la ciudadanía) y nadie más que 

ella es la llamada a juzgar sobre una obra realizada”. Estas fueron las palabras 

del Dr. Saltos, en una comunicación escrita del 22 de octubre de 1964, en las 

difíciles circunstancias generadas por los ataques maniqueos de personas 

inmaduras que no valoraron, como en todos los tiempos y lugares del hombre, 

los proyectos y las realizaciones, tangibles e intangibles del amplio, valioso, 

de la cultura orientada a la participación y engrandecimiento de la 

colectividad, de la civitas en términos mediterráneos. 
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En la comunicación señalaba brevemente lo que el Núcleo alcanzó, con 

entusiasmo, constancia, cariño, robando tiempo al tiempo: Una buena 

biblioteca, secciones de arqueología, pintura, folklore, siete números del 

periódico “Altiplano” que fue el espacio de la simbología utilizado por los 

escritores de la provincia, el país, y el extranjero. En él colaboraron escritores 

universales, Juana de Ibarbouru, Julio Anselmo Rica, Violeta de Leonard, 

Serafín Domínguez Mancebo, Ovidio Salazar, Palmira Reale de Arcos. Libros 

y postales. Fundado bibliotecas populares. La estatua del Libertador Simón 

Bolívar, donado por el gobierno venezolano, que hoy reposa con cara al 

Chimborazo germen de su Delirio, en el parque central de la ciudad. Los tres 

monumentos de Josefina Barba, el patriota argentino Coronel José García, el 

Cacique Guaranga. Concursos literarios, históricos, geográficos, conferencias, 

recitales, academias de baile, programas radiales, etc. etc. 

No obstante la ceguera política con el poder estatal en la mano, un día 25 de 

julio de 1963, a las nueve y treinta de la mañana, envía a un oficial de policía 

y dos agentes de investigaciones criminales, con pistola en mano, hasta la 

oficina del Dr. Saltos, entonces Director del Monte de Piedad, para “invitarle” 

que le acompañe al cuartel de la Policía. De ahí a una casucha en Sipiní, 

donde tenía campamento el batallón Chimborazo. Posteriormente al penal 

García Moreno de la ciudad de Quito. Las  razones de la intolerancia fueron 

que el Presidente del Núcleo era simpatizante del comunismo y había visitado 

Cuba, la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia y la República Popular 

China.......La dictadura concluyó y el Dr. Saltos, junto con sus compañeros y 

compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el apoyo de instituciones 

democráticas, organizaciones sociales soñadoras, jóvenes y viejos de profundo 

y real espíritu democrático, tolerantes, continuaron con la obra que les había 

encargado, un día de la gestación, la colectividad de esta tierra. 



 32 

Vinieron nuevas directivas presididas por el jurisconsulto y pensador Gabriel 

Secaira Argüello, el periodista transparente Luis Benigno Arregui, la voz de la 

mujer internacional poetisa Teresita León de Noboa, el infatigable economista 

y leal ciudadano José H. González García, el Rector Vitalicio del Colegio 

Centenario Pedro Carbo profesor Jaime Enrique Velasco Almeida, el 

entusiasta escritor Fausto Silva Montenegro. Todos ellos alimentaron cada día, 

cada noche, cada instante, el desarrollo dela institución, en medio de las 

incomprensiones estatales, salvo honrosas excepciones, de la importancia que 

tiene el quehacer de la cultura en el desarrollo, en el progreso de los pueblos. 

Hoy, en un mundo que ha sido globalizado bajo la férula de características 

contradictorias, la Casa de la Cultura ha iniciado el proceso de trabajo en la 

diversidad cultural, en la comprensión de la multiculturalidad y la propuesta 

de la interculturalidad como plasmación evidente de los derechos humanos y 

la paz en el orbe, del papel e incidencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, de los caminos firmes y a la vez deleznables 

de las ciencias, de la transdisciplinariedad, de la transculturalidad, de la 

construcción de la ciudadanía global, del retorno del hombre a la 

sabiduría....en fin de las nuevas cosas e ideas que alumbró la nueva era 

planetaria. 

Gracias a todos, visionarios hombres y mujeres que abrieron el camino, en las 

pocas horas de agua tranquila y en las ondas duras de la lucha cotidiana de 

nuestras colectividades, sumidas aún en sutiles formas de la exclusión. 


