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Barrio vivo: La Loma Grande, 
una galería a cielo abierto.
Marco Vinicio Rubio Gálvez 

Presidente del Comité Central de La Loma Grande 

Síntesis o resumen

El presente documento expone a un barrio tradicional del centro de la 
ciudad de Quito, uno de los pocos sitios que aún se conservan como 
barrio.  Esta es la vivencia del Pukará Mayor, de la pintoresca Loma 
Grande, sector que se niega a perder ese espíritu, sitio donde las vere-
das están llenas de vecinos, anécdotas e historias que se desea visibili-
zar frente a la comunidad de la ciudad, que quiere visitantes pero que 
sabe que más importante es el habitante.  Un barrio que se une cada 
día más al tener pequeñas victorias artísticas, culturales, deportivas y 
de seguridad, un lugar donde los que fueron vecinos regresan y donde 
otros quieren vivir, un lugar vivo y no un lugar de suvenir.

La Loma Grande genera actividades culturales auto gestionadas con 
el fin de mostrar lo que tiene, lo que hace, que es un lugar seguro para 
llegar, derribando ese mito de que el centro es más peligroso que el 
resto de la ciudad.

En este texto se pretende responder porqué La Loma Grande lucha por 
conservar su esencia de barrio y a la vez compartir las estrategias y ac-
ciones que se están llevando a cabo para lograrlo.  Sus posibles lecto-
res, son los vecinos del mismo barrio y los de otros barrios.

Introducción

La Loma Grande, lugar de patrimonios tangibles e intangibles, una gale-
ría a cielo abierto, quiere mostrar la vida que se desarrolla en su interior 
y el por qué la Loma Grande lucha por conservar su esencia de barrio.

El principal plus que tiene la Loma Grande es, pues, que aún conserva el 
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espíritu de ser un barrio vivo, que tiene historias que son atractivas para 
visitantes y bien pudiera ser un lugar para visitar. Pero hay que evitar 
que las actividades turísticas no rompan ese equilibrio de comunidad, 
que no muera el barrio, como en otros sectores céntricos convertidos en 
souvenir o peores casos como bares y talleres vitrina de lo que fue Quito.

Buscamos evitar la expulsión de los moradores del barrio tras la llegada 
de actividades mercantiles derivadas de un turismo voraz, ya aconte-
ció este fenómeno en otros lugares de la ciudad, donde los moradores 
se vieron obligados a cambiar actividades propias del barrio, que ha 
resistido el paso del tiempo al equipamiento de negocios turísticos, sean 
bares, cafeterías, restaurantes, talleres vitrina.  La Loma Grande no quie-
re que la tienda de legumbres sea tomada por una cafetería de fin de 
semana, que las luces y ruidos estridentes perturben la paz de los veci-
nos, que lleguen empresas y recursos económicos ajenos al barrio a to-
marse y sacar provecho del patrimonio intangible del sector.  ¿Por qué 
no adelantarnos a esto y crear empresas comunitarias que difundan y 
protejan ese saber con la ayuda de los mismos vecinos? ¿Por qué no 
generar vivienda de interés social y no caros proyectos habitacionales, 
al que no va poder acceder el vecino, que por generaciones ha vivido 
rentando, sino que va ser aprovechado por intereses económicos de 
fuera del barrio?

En este texto, se pretende mostrar el trabajo de generar ese sentido 
de pertenencia de los moradores para con su barrio, las actividades 
realizadas por el Comité y Colectivo por recuperar y promover un mejor 
vivir o, más bien dicho, el vivir en armonía (el Sumak kawsay como se lo 
conoce en las comunidades, no el que conocemos en la política).

Se ha intentado empoderar al vecino con los rincones de su barrio que 
han sido olvidados o tomados para otras actividades no muy satisfacto-
rias.  La recuperación de espacios que ayer fueron urinarios, basureros, 
grafitis hoy son murales trabajados por jóvenes artistas y que, pasado el 
tiempo, no han sido violentados y más bien se han convertido en atrac-
tivos turísticos. 

Una de las principales estrategias ha sido la creación de un espacio 
virtual del barrio, el grupo de Facebook de “Mi Loma Grande” donde 
se cuentas historias, travesuras, leyendas y personajes contemporáneos, 
estas historias son narradas muchas veces por los causantes, cómplices 
y encubridores de aquellas hazañas, que en ese tiempo causaron ma-
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lestar, hoy son motivo de risas ya que siempre se habla de ellas en las 
esquinas del barrio, También se da el re encuentro de vecinos por me-
dio de este espacio virtual, no solo el vecino que se quedó en el barrio 
sino de los que se fueron, de los que se vieron obligados, por diversas 
circunstancias, a dejar su terruño.  Es aquí donde por breves momentos 
hacen un viaje en internet para encontrase en la esquina, en la calle, en 
la Mama Cuchara, o en cualquier sitio donde su recuerdo les diga que 
están virtualmente en su barrio.

El barrió vivo de La Loma Grande

El 18 de septiembre de 1978, Quito es declarado junto con Cracovia pri-
mer Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaración que ha permiti-
do la conservación de los tesoros tangibles e intangibles, en especial de 
su centro histórico.  Aquí se ha hecho un gran despliegue para preser-
var, más que nada, las estructuras que conforman el conjunto patrimo-
nial, trabajos que han sido visibilizados en mayor escala y que gracias a 
ellos podemos disfrutar de un centro histórico restaurado. El patrimonio 
inmaterial ha sido menos visible, pero sí objeto de un gran trabajo de 
investigación, que ha dejado como resultado un sin número de publica-
ciones, documentos impresos que recogen historias, leyendas, rincones 
de algunos barrios, entre ellos La Loma Grande; estos libros tienen por lo 
general un tiraje limitado y sus ediciones no se han renovado.

Pero más allá de las acciones de instituciones oficiales, ¿Qué es vivir en 
un barrio? ¿Cuáles son los elementos de un barrio?  ¿Qué hay más allá 
de las historias y leyendas? ¿Cuál es el sentido de pertenencia de los 
vecinos con su barrio?  ¿Cómo llegar a empoderar a los moradores con 
su sector? ¿Cómo seguir con la vida de barrio? ¿Qué es ser lomeño?  En 
definitiva: ¿por qué La Loma Grande lucha por conservar su esencia de 
barrio?

Estas y muchas más han sido las preguntas que se han realizado al inte-
rior del Colectivo “Mi Loma Grande” con el fin de promover la conser-
vación del barrio y su esencia para no convertirnos en un “No Lugar”. 

Vivir en un barrio es vivir en comunidad, residir en un territorio más o me-
nos amplio con un grupo de vecinos, personas y personajes de quienes 
muchos no conocemos su nombre, pero al menos conocemos que vi-
ven en el barrio: los conocidos saludamos afectuosamente, nunca está 
demás la broma de la esquina y sobre todo el tratarnos de vecinos sin 
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estar viviendo en la casa contigua, el hecho de vivir en la misma zona 
nos hace vecinos, este curioso término es el que le da calidez y afectuo-
sidad a los moradores al momento de intercambiar un saludo, esta es la 
diferencia abismal al comparar un barrio con un conjunto residencial, 
este último de menor área, con vecinos más cercanos por metro cua-
drado, pero más aislados uno del otro. 

Un barrio tiene algunos elementos: un territorio más amplio, estructuras 
específicas como la iglesia, el parque, la policía, la casa abandona-
da, la calle, la esquina, muchos de estos elementos están presentes en 
grandes conjuntos residenciales, pero la diferencia substancial es el uso 
y la convivencia del elemento “vecinos”. El vecino es quien hace la di-
ferencia entre un barrio y un conjunto, y el vecino es quien diferencia a 
un barrio del otro.

Recopilando información entre documentos y sobre todo con los veci-
nos más antiguos del barrio, se logra tener un cúmulo de información 
sobre historias y leyendas, pero qué hay de esas nuevas hazañas, per-
sonajes, anécdotas, “mitos contemporáneos”, esos que se hablan en 
las esquinas entre los amigos y vecinos como un secreto a voces, que 
más de una vez arrancan las carcajadas de los reunidos en un rincón 
del barrio.  Esos cuentos, travesuras y demás historias contemporáneas 
también son elementos que nos identifican como barrio.

En principio, una de las estrategias para visibilizar y a la vez unir al ba-
rrio aprovechando estas anécdotas y recuerdos de los vecinos, fue la 
creación del grupo de Facebook “Mi Loma Grande”; sin embargo, se 
ha convertido en una suerte de “barrio virtual”.  Hoy son más de 2700 
miembros, en casi dos años, desde que el espacio dio inicio a sus ac-
tividades.  Este lugar no solo ha reunido vecinos que aún permanecen 
en el barrio, sino que también a vecinos que hora viven en otros lugares 
del mundo. Ellos, los antiguos moradores, cuentan sus historias al ver las 
fotos de los rincones en donde alguna vez caminaron y realizaron una 
de sus travesuras: romperle el vidrio a don Humbertito, tomar una de las 
vigas de la iglesia para hacer un año viejo, entrar a la “Colectiva” para 
luego salir en precipitada carrera al verse rodeado de consumidores 
de droga, mandarle pintado a un vecino después de una noche de 
tragos y que él vaya así a comprar pan sin darse cuenta cómo estaba. 
Personajes que asombran por sus hazañas  como Armando Rubio (un 
basquetbolista que conserva un record de mayor número de canastas 
en un solo cotejo), Paquito González (ejemplo de lucha y tenacidad 
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para los jóvenes del barrio debido a que su discapacidad no le privó de 
jugar baloncesto y ser un líder deportivo), los “Locos Polo” (personajes 
con algún problema mental que mantenían en zozobra al barrio de los 
70s hasta los 90s), lugares para comer las delicias gastronómicas de la 
ciudad, vecinos músicos, pintores, actores; y claro, también los habitan-
tes de la noche: el “estruchador”, el consumidor conocido desde niño 
y hasta las llegadas de la Policía a la casa del terror.  Son muchos los 
cuentos, travesuras que se escuchan en el barrio y que se van pasando 
hasta convertirse en historias y leyendas de la Loma Grande. Es en este 
espacio de barrio virtual en donde los actores, cómplices, encubrido-
res y demás vecinos que realizaron tremenda travesura, hoy la cuentan 
con nostalgia y comparten a las nuevas generaciones, que en algunos 
casos escuchamos antes como un chisme a la vuelta de la esquina, 
pero hoy se convierten en leyendas contemporáneas del barrio.

Como la mayoría de barrios del centro, La Loma Grande tiene espíritu 
propio, sea el vecino de generaciones o sea el vecino recién llegado, 
se ve atrapado por ese sentido de pertenencia al barrio.  Es bien sabi-
do que este sentimiento generó rivalidades con los barrios vecinos, en 
especial con el hermano barrio de San Marcos.  Por ejemplo, cotejos 
de baloncesto y fútbol entre los barrios han provocado tremendo des-
pliegue de vecinos de cada sector.  Se cuenta que tan celosos eran 
los lomeños que alguna vez el escritor Jorge Icaza llegó a la calle Liceo 
donde vivía un amor del escritor y al salir las llantas del auto habían sido 
bajadas por los pillos vecinos, no le había quedado más remedio que 
utilizar como gata a sus propios libros.  Este sentido de pertenencia es el 
que queremos profundizar, poner en el corazón del vecino a su barrio, 
decir “soy de La Loma Grande” con mucho orgullo y cariño.  Para llegar 
a este objetivo se está apelando al recuerdo y constante intercambio 
de información.

Pero, ¿Cómo seguir con la vida de barrio? Difundiendo su historia, em-
poderándonos de los espacios olvidados, promoviendo el arte y cul-
tura propia del barrio, recordando y haciendo conocer sus vecinos a 
sus vecinos, lograr una comunidad segura, evitando la gentrificación y 
mostrando a la comunidad fuera del barrio como es la vida comunitaria 
en La Loma Grande.

Al considerar el barrio como un paisaje cultural, se observa sus cam-
bios a lo largo del tiempo, como, por ejemplo, los primeros asentamien-
tos urbanos.  Este tipo de información es difundida en el barrio para la 
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apropiación de los sectores y promover el sentido de pertenencia.  La 
recopilación histórica realizada hasta el momento no se ha quedado 
en la época de la colonia y la independencia, sino que también con-
sidera propuestas como la del Arq. Andrés Peñaherrera, que elaboró 
una maqueta, hoy ubicada en el museo del Colegio de Arquitectos 
en la calle Junín, en la cual el investigador plantea la idea del “Pukará 
Mayor”, puesto defensivo ubicado en lo que hoy conocemos como la 
Mama Cuchara, que acompañado del “Pukará Menor” de San Marcos, 
defenderían la gran cancha ceremonial de los kitus, lugar sagrado mu-
cho más grande que San Francisco. Peñaherrera Mateus, Andrés. Arq. 
(2014). Relato junto a la maqueta que muestra una visión precolombina 
del centro de la ciudad, ubicada en el Museo del Colegio de Arquitec-
tos. Quito

Por otra parte, la Loma Grande ha tenido muchos logros que han visibi-
lizado al barrio ante la comunidad y fuera de él y que al mismo tiempo 
han servido para empoderarnos del barrio.  Por ejemplo, se ha trabajo 
en murales realizados por estudiantes de artes de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, pinturas que fueron fruto de una investiga-
ción hecha por los jóvenes en la que recogieron anécdotas y lugares 
del barrio que los vecinos más recordaban.  Los murales se plasmaron 
en paredes que estaban violentadas por grafitis, convertidas en urina-
rios y basureros. Hoy por hoy esas mismas paredes son sitios de atracción 
turística, testimonio de las historias y leyendas del barrio.

Otro ejemplo es la apropiación de sitios deportivos: la cancha de ba-
loncesto del Barrio Obrero   que no tenía nombre, es bautizada por los 
mismos vecinos.  Se hizo una votación preguntando qué nombre de-
bería llevar el espacio deportivo y entre todas las opciones ganó el de 
“Armando Rubio”, vecino basquetbolista de los 70s.  Esta actividad fue 
auto gestionada, los vecinos no esperaron que el municipio intervenga, 
sino que los mismos moradores y amigos del basquetbolista generaron 
los recursos para letreros y programa. En ese mismo aspecto y para no 
olvidar a otro de los personajes del barrio, se entregó un trofeo para el 
equipo ganador en el día de colocación del nombre a la cancha.  Este 
trofeo lleva el nombre de Trofeo Francisco “Paco” González. 

También se han realizado programas culturales en “los cuatro suyos” del 
barrio.  Antiguas directivas generaban actividad a lo largo de la calle 
Rocafuerte, pero se olvidaban del resto del barrio, hoy las actividades 
se generan a lo largo de toda la zona: estos programas son realizados 
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en su mayoría en el lugar más cercano para el vecino, es decir, la vía 
pública, una esquina, una grada son los escenarios adecuados para 
unir al barrio con poesía, títeres o juegos.

Es de mucha importancia promover el arte que se produce al interior 
del barrio, existe una gran cantidad de artistas en la Loma Grande que 
no son conocidos pero su trabajo es de gran calidad.  Varios de los pro-
gramas realizados por el Comité y Colectivo fomentan y proyectan a 
estas figuras.

De esta manera nace el concepto de hacer de la Loma Grande una 
“Galería a Cielo Abierto” pero sin perder nuestra esencia de barrio, no 
convertirnos en un “No lugar” como ya ocurrió en otros sitios.

Para esto se busca una fecha o periodo que identifique a La Loma 
Grande y de paso se da a conocer las actividades que se generan en 
el sector.  Es así que se pone en marcha la idea de realizar un mes cul-
tural, se seleccionó marzo como mes cultural en la Loma Grande y con 
artistas del barrio, instituciones del sector, colectivos culturales y otros 
grupos se generan actividades culturales a lo largo del mes.  Este año, 
se inició con un pregón seguido de la serenata al barrio, poesía, música, 
proyección de antiguas fotografías, conversatorio de las historias de la 
ciudad, títeres, teatro, pintura, lanzamiento de un disco realizado por 
un vecino. En este proceso también se recupera una tradición Mejía y 
Lomeña: la llegada de la Banda del Instituto Nacional Mejía a la Mama 
Cuchara para rendirle homenaje a su patrono; y, para terminar el mes 
cultural, se realizó una casa abierta, donde las instituciones, colectivos 
y vecinos se toman la calle Rocafuerte y muestran sus actividades a la 
comunidad.

Todas estas actividades se encaminan en pro de la unión del barrio, su 
difusión y sobre todo sirven para evitar la gentrificación de la zona.  Se 
trata de mostrar al barrio, promocionarlo, recuperarlo, pero al mismo 
tiempo, se busca evitar el desplazamiento de sus vecinos por nuevas 
actividades alejadas a la convivencia comunitaria y más cercana al 
turismo mercantil, que tanto daño han hecho a otras zonas de Quito.

Las propuestas, además de las que ya se han puesto en marcha son: ge-
nerar espacio para jóvenes, charlas sobre el tema de la gentrificación e 
información a los vecinos sobre el tema. Proponer la creación de vivien-
da de interés social (porque un barrio es para habitar no para negociar 
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con su historia) ¿Por qué no generar vivienda para los vecinos? existen 
moradores que por generaciones rentan en el barrio, ¿por qué no darles 
la oportunidad de ser dueños de un pedacito de la Loma mediante pro-
yectos habitacionales a los que puedan acceder los vecinos?  Si bien 
es cierto, se han construido por parte de la Empresa del Centro Histórico 
dos proyectos habitacionales han tenido costos elevados y no se diga 
de los proyectos habitacionales privados, como, por ejemplo, el de San 
Marcos, junto a la casa parroquial, donde el precio excesivamente alto 
lo hace elitista y por ende destinado a un mercado de clase alta.

Conclusión

La Loma Grande quiere seguir conservando su esencia de barrio, mos-
trar sus actividades tradicionales, su vivir en vecindad, sus patrimonios 
tangibles e intangibles, quiere visibilizarse como un lugar de paz, tradi-
cional y que sale adelante; pero no quiere morir como barrio, quiere 
evitar que la gentrificación ocurrida en otras zonas de Quito elimine esa 
hermandad que existe en el interior. Que no sean expulsados los veci-
nos, por futuros proyectos turísticos, o por actividades propias del entre-
tenimiento, como ya le pasó a lo que alguna vez fue un barrio conocido 
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como la Ronda, hoy una Mariscal chiquita.

La Loma Grande quiere mantener y ofrecer esa esencia de barrio: que 
el zapatero siga arreglando los zapatos y no vendiendo souvenires; que 
la tienda de 40 años conserve esa magia y no sea  un bar más; que la 
tienda de legumbres, donde los vecinos adquieren sus productos, no 
sea la cafetería que se abre los fines de semana; que los ritmos estri-
dentes no contaminen los viernes y sábados el tranquilo descansar de 
los vecinos; que la casa rentera donde arriendan muchas familias no se 
convierta en talleres vitrina de lo que una vez fue Quito.  En fin, La Loma 
Grande quiere ser barrio vivo, una “Galería a cielo Abierto” y no un NO 
LUGAR.

Queremos la conservación de los patrimonios del barrio desde los mis-
mos vecinos y no que una empresa ajena a la zona usufructúe de esa ri-
queza.  La idea es generar empresas comunitarias: ¿por qué no trabajar 
en un turismo sostenible y sustentable desde el interior del barrio, promo-
ver huertos comunitarios, retomar los trueques con el fin de crear ingre-
sos a los mismos vecinos y de paso generar lazos entre los moradores?

Todas estas actividades generadas son auto gestionadas y este ha sido 
uno del plus que ha tenido el barrio en comparación con sus similares de 
la zona.  Así se ha visibilizado y así pretende mantenerse.

Este trabajo podría replicarse en otros barrios que así lo deseen, identi-
ficando sus fortalezas y debilidades, generando estrategias y objetivos 
claros como realizables, anteponiendo el bien común al individual, para 
juntos llegar a conservar el sector, su historia, leyendas, pero sobre todo 
al habitante, es decir al vecino.
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Capitulo I 
El acercamiento
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Desde Lejos
La Loma Grande tiene una historia maravillosa. Ubicado en el sector 
sur oriental del centro histórico entre las  calles: Sucre (norte), Pichincha 
(oriente), la calle Juan Dios Morales (conocida como la Ronda) (sur) y la 
Maldonado (occidente) se constituye como un espacio que conserva 
el espíritu de un barrio vivo, lleno de historia, tradiciones, de relaciones 
entre vecinos y que ahora se debate entre la supervivencia de toda esa 
riqueza cultural y la extinción de la misma. Todo esto debido a políticas 
contemporáneas tanto del estado, como del municipio, que preten-
den convertir el espacio en un lugar mercatil en función del turismo, 
olvidando lo que es: un barrio vivo que se debe a y por su comunidad.        
 
Este barrio es un conjunto de elementos que lo constituyen como tal, al 
tener una rica tradición e historia, aparte de su ubicación geográfica, 
de convierte en un lugar atractivo para el visitante. El problema surge 
cuando estas actividades «turísticas» son invasivas con la comunidad, al 
ser un barrio vivo, no se puede permitir que se rompa el equilibrio entre 
el espacio de la comunidad, la historia, la tradición, el atractivo, lo pa-
trimonial; no se puede permitir que se conviertan en no lugares, en mu-
seos fríos y muertos. En los relatos de sus habitantes se siente la nostalgia 
de la ciudad franciscana donde el barrio era muy cercano a las galla-
das, las jorgas y a las travesuras de estas. Se siente el aire de unas calles 
invadidas por los niños jugando en ellas, las señoritas coqueteadas por 
el sereno, las amanecidas con los amigos en las calles. El barrio de la 
Loma Grande se ha ido construyendo desde la diversidad poblacional 
que responde a una ciudad como Quito. Su historia indudablemente 
lo han hecho sus habitantes desde hace más de cinco siglos. Un barrio 
lleno historias, tradiciones, leyendas,  testigo de las andanzas de mujeres 
y hombres que han marcado la historia de nuestra ciudad, de perso-
nas que desde el anonimato han marcado la vida barrial del sector,  
esto ha provocado que desde hace tiempo sea considerado un barrio 
tradicional de la ciudad. Ese es el barrio de la Loma Grande, un barrio 
con vecinos y vecinas que habitan en un sector con grandes patrimo-
nios que se deben proteger y cuidar. Es aquí que, junto al Comité Cen-
tral, hemos emprendido la tarea de generar herramientas académicas 
que empoderen a los y las habitantes de este sector de sus patrimonios.  
 
Enfocados en la memoria consideramos un paso esencial para la trans-
misión y difusión de los relatos que constituyen la historia de este barrio 
vivo. Para lograr estos objetivos hemos trabajado con distintas institu-
ciones académicas que, desde el campo sobre todo de las ciencias 
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humanas, han apoyado el registro de estas historias de vida. Este libro 
pretende registrar las memorias vivas de jóvenes que crecieron en las 
últimas décadas del siglo XX y, como se verá, tienen una paradigma to-
talmente distinto al Quito romántico de nuestros abuelos. Sin embargo, 
esta historia reciente forma parte de la riqueza patrimonial del barrio 
y con un alto grado de diversidad cultural son el reflejo de los distintos 
cosmos que conviven en barrio en la primera quincena del siglo XXI. Son 
los relatos del presente,  que seguro mañana serán del pasado,  pero 
es importante registrarlo para que en un futuro las nuevas generaciones 
conozcan y no haya esa ruptura generacional que tanto nos asusta. 
 
Agradecer a los creadores de este foto libro por creer en la cau-
sa de resistencia y apoyarnos generando esas herramientas que 
sin duda, nos son útiles para el conocimiento y difusión de la histo-
ria del barrio contada por sus habitantes, mujeres y hombres que 
como mencioné al inicio, son los quienes han construido esa historia.  
 
 
Pablo Francisco Z.
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Primer Vistazo
Soy estudiante de Artes visuales ya es mi segunda carrera decidí estu-
diar esta después de haberme graduado de Diseño Gráfico. Siempre 
supe que el arte era la respuesta a muchas interrogantes y también  una 
catarsis de esto que llamamos vida.

Cuando entré por primera vez al barrio supe que había mil y un historias 
que contar y la verdad creí que todas ellas serían sobre violencia o sobre 
desacuerdos varios. Me alegra haber estado equivocado, definitiva-
mente la Loma Grande  es un barrio vivo.. A medida que fui escuchan-
do las historias supe que mi camino estaba correcto. Definitivamente 
soy artista y lo admito tengo un punto de vista que me hace receptivo 
a lo que me rodea Me identifico con lo que las personas sienten y defini-
tivamente estaba equivocado cuando me hablaban del centro como 
un lugar peligroso. De cierta forma la vida es peligrosa, eventualmente 
nos matará, nadie saldrá vivo de ella, en todo lugar hay delincuencia 
y hay tristeza, pero lo que hace diferente a este lugar es su forma de 
vivir. Sus habitantes -en su mayoría migrantes- tienen historias que nos 
mueven y nos dan otra mirada de lo que es el centro histórico- espero 
leas atentamente cada historia y sientas lo que sentí al escucharlas. Mi 
experiencia haciendo este libro es grata. Querido lector, espero disfru-
tes, lo que estás por experimentar.

Bryan Q.Mediavilla
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El Agrimensor
Yo he transitado por la Loma Grande desde hace mucho tiempo ya, por 
la dirección de mi cédula de identidad cada cuatro años me dirijo al 
sector para poder sufragar. Mientras estudiaba en el colegio cerca del 
sector descubrí varias dinámicas de este barrio, considero que la Loma  
Grande posee algún encanto secreto que siempre hace que las perso-
nas que conocieron el barrio siempre vuelvan de una u otra manera. Es 
un barrio de transición y migración de ciertos comportamientos, posee 
varias historias que siempre estarán presentes en la memoria colectiva 
de Quito ¿por qué no volver a un barrio que ofrece aprecio, unión y 
desconexión de lo cotidiano? Creo que no hay razón para no tener un 
aprecio personal al barrio, desde que se cruza el arco de Santo Domin-
go por la Rocafuerte ya se percibe el tiempo de otra manera, hay un 
“champús” en el orden de los elementos de la calle, hay gente que va 
y viene todo el tiempo, todo a un paso violento, nadie sale de su rutina, 
hay un sonido ensordecedor en el ambiente, pero todo esto se da solo 
hasta llegar a la calle Fernández Madrid, de allí en adelante el silencio 
invade el ambiente, es un silencio tan hermoso que es  como escuchar 
la mente de un monje en paz absoluta, nada puede enervar la marcha 
por la calle a un paso firme y seguro porque hay en ese momento eres 
parte del barrio y nada te pasará mientras sigas unido a él. Se puede 
definir como un barrio de encuentro, paso y de tradición unificado

con lo actual ya que existen dinámicas que hacen que este sector siem-
pre posea movimiento y se vea una interacción entre las personas del 
lugar y los que solo están de paso, es un “barrio vivo” que posee un 
patrimonio “familiar” heredado porque hay familias que han vivido en 
el sector desde su fundación y otras que han ido llegando con los años, 
todo este conocimiento es otorgado a las personas que quieran saber, 
el barrio te recibe como un “vecino” más te brinda ayuda en lo que 
necesites a cambio de que tu visita no sea solo para tu beneficio sino 
que ayudes a difundir lo que aprendiste dentro de la Loma. Creo que La 
Loma Grande posee un imán que atrae lo bueno de las personas. Des-
de su icono más significativo que es la Mama Cuchara llama a todas las 
personas a tener ese sentido de pertenencia hacia el sector, logrando 
que sus habitantes digan con orgullo que son “Lomeños de Corazón”.

Luis Yépez
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La loma grande…
Como experiencia vivida, dentro de los límites más invisibles. O quizás en 
un principio. En principio incierto, que se iba construyendo, de acuerdo 
con la forma en que, yo y los muchachos atravesamos la cosecha de 
información que el barrio nos proporcionaba, pensamos que con solo 
tratar de experimentar experiencias, los frutos vendrían despacio, den-
tro de los procesos simultáneos a los que siempre nos conllevan los sue-
ños, que los traemos al mundo de las ideas, cuando el mundo tangible 
no es suficiente. Entonces regresamos, nos confundimos, y regresamos 
para tratar de atravesar las fuentes voluminosas del caos. Entonces el 
cosmos de las coincidencias nos entrelazan con gente que nos hablas 
de un tiempo pasado, que ya se ha consumido, pero del cual quedan 
viejas historias difundidas en buenos y grandes momentos que confor-
man la fiesta de compartir los recuerdos. Regresamos a lo que creemos 
suficiente, pero volvemos, y de repente el cielo, en ciclos, comienza, 
recuerdo que no deja de pasar.  Con esas percepciones semejantes y 
cercanas me encontré con un libro roto. Roto, como casi todos los días.

Pero este libro roto estaba lleno de recuerdos.

Este libro roto era como ninguno.

El libro roto…………

En coincidencias distintas, el individuo, que en ese espacio temporal, 
caminando se encontró con procesos simultáneos, en su propia má-
quina del tiempo de carne y hueso, procesos simultáneos dentro del 
espacio designado.

El ente que como por arte de perspicacias mágicas, entró en la experi-
mentación, natural, caótica y perecedera del instante. Se encontró con 
distintas dimensiones encarnadas de un tiempo diferente. Con sucesos, 
que detonaron la circunstancias de lo ajeno, en ese instante poco intré-
pido, se encontró con ideas, formuladas por instintos, poco repasados, 
que poco a poco fueron fluyendo por venas de confianza.

La…..

ti……
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dos  que tranquilizaba, la fluidez simultánea entre presente y futuro. Per-
cepciones, comunes que frecuentemente entendieron las frases distin-
guidas por acciones bien definidas, promovieron al ente, a entender 
que las dimensiones encarnadas, llevaron a cabo, en un instante casi 
preconcebido. Que una vez, como en casi  ninguna ocasión había su-
cedido, algo, un detonante del caos que les haya llevado, a estar ex-
perimentando por inercia pura. La forma incolora e insabora, invisible 
como cualquier ninguna, o quizá como la forma multitransparentosa, 
pluricolora e increíblemente sabrosa, que la puedan ser todas.

Libro roto y el fin del mundo.

Fin del mundo se encontraba frecuentemente deambulando, por todos 
los mundos, todos los mundos se encontraban deambulando por nin-
gún universo, ningún universo se encontraba deambulando por todas 
las dimensiones, todas las dimensiones existen en todas partes cada vez 
que abro y vuelvo a cerrar los ojos, a la vez que transcurre cualquier ca-
lle, en cualquier parte. En cualquier pasadizo, en cualquier carretera, en 
cualquier camino de hospedaje, de escritos malditos, quizá no tan tran-
quilos como los de libro roto, pero libro roto no se preocupaba, camina-
ba tranquilo, siempre mirando al infinito, que siempre le atormentaba.

Mateo Chiriboga
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A la vuelta de la esquina
Al llegar a un barrio poco conocido lo primero que hice fue analizar 
mi entorno. Sensaciones de incertidumbre acerca de qué acontecerá 
con el proyecto que estaba por plantearse. ¿Cómo nos mira la gente?, 
¿Qué tan difícil o que tan fácil será llegar a ellos? ¿Querrán ellos cola-
borarnos contándonos sus experiencias? Estas preguntas y muchas otras 
rondaban por mi cabeza, cada vez que subía las gradas que llevan 
hacia la Loma y cada vez que pensaba en el lugar o se lo nombraba. 
Al principio me sentí ajeno al lugar, tal vez la razón de esa sensación era 
porque lo conocía muy poco. Caminaba con cuidado, atento a los su-
cesos que acontecían y prestando atención a las personas y estructuras 
que llamaban mi atención. Estar con mi grupo de compañeros ayudó 
bastante para acoplarme a este lugar, caminar e indagar con ellos pro-
ducía en mí una cierta satisfacción al poder compartir con ellos este 
proceso artístico que era la creación de este fotolibro. A medida que 
visitaba el barrio cada vez me fui sintiendo más parte de el. En nuestro 
proceso, nos encontramos con todo tipo de gente, en su mayoría gen-
te bacán, que nos acolitaba contándonos sus experiencias, de hecho 
algunos se emocionaron y nos llevaban por pequeños recorridos por 
las calles del barrio o simplemente nos sumergían en sus historias. Este 
diálogo fue muy enriquecedor ya que a mi parecer siempre aprendes 
algo de la demás gente y algunas historias eran muy interesantes. Así 
mismo, algunas personas simplemente no querían colaborarnos, sentía 
en ellos una sensación de desconfianza al no ser nosotros habitantes 
del lugar,lgunas de estas personas decían estar hartos de que la gente 
vaya hacer sus proyectos en el lugar, eso a ratos me desmotivaba, pero 
siempre encontramos a la vuelta de la esquina gente que nos transmitía 
esa buena vibra que nos impulsaba a seguir con el proyecto. Luego de 
escuchar algunas historias mi perspectiva acerca del lugar fue cam-
biando, empecé a contemplar la vista que hay desde el barrio y tam-
bién comencé a prestar atención a la arquitectura existente y a otros 
pequeños detalles interesantes. En el espacio del colectivo “Mi Loma 
Grande”, donde realizamos los talleres, podía sentir esa atmósfera de 
confianza, el lugar era propicio para poder desenvolverse y poder rea-
lizar estas actividades de vinculación con la comunidad junto con mis 
compañeros. A ratos se volvía pesado, pero siempre fue gratificante 
visitar el lugar, ahora mi visión acerca de La Loma ha cambiado, siento 
que dejé una huella en aquel lugar y que aquel lugar dejó una huella 



28

en mí. Agradecido estoy por esta oportunidad de aprendizaje y por las 
experiencias vividas durante nuestra estancia. Dejamos este foto libro 
como constancia de nuestro trabajo y esfuerzo, así como una manera 
de agradecimiento a la gente de la comunidad.

Marcelo Santamaría
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Capitulo II 
Diferentes texturas
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Lo que se cree que 
se va a compartir…
Mis recuerdos de mi barrio, uno de mis recuerdos que soy gustosa de 
compartir es cuando pasaba la mayoría del tiempo con mi abuelita en 
su tienda, allí se preparó platos tradicionales durante 40 años, yo por 
otro lado siempre llegaba de la escuela a la tienda, pase la mayoria de 
mi infancia allí.

Con ella se preparaban, en el barrio, las fiestas de Quito, se organizaba 
a la gente, había juegos para niños, venían personajes importantes en 
las noches, para la retreta, también se hacía el nombramiento o elec-
ción de la reina del barrio. por ejemplo una vez se realizó en la escuela 
“Jorge Washington“, a los niños también nos llevaban porque nos rega-
laban dulces y todo.

En cambio en las navidades, en la Rocafuerte nos encerraban a los ni-
ños en el “jardín Montessori“, se realizaban presentaciones de payasos, 
nos regalaban fundas de caramelos. la reina del barrio estaba presente, 
la directiva de ese entonces también estaban presentes.

luego en la Zaldumbide y Rocafuerte, donde yo casi siempre estaba, 
era la intersección más prendida del barrio, venian los equipos de mú-
sica, los artistas. recuerdo que venía algo así como el discomovil, era la 
orquesta. eso era lo típico, la gente del barrio sacaba a vender sus pro-
ductos, a la calle en fin de año, también me acuerdo que incendiamos 
los años viejos con mis tias, tambien recuerdo que habían viudas, que 
eran los vecinos más avejentados, pero a diferencia de las de ahora, 
esta era espectaculares. y con los niños amigos de barrio cogíamos y 
tendíamos la cuerda para parar los carros y pedir una moneditas, y a 
veces salimos corriendo, cuando los carros se llevaban la cuerda. En 
plena rocafuerte, esa siempre fue la movida.

Luego ya viví en la Francia, donde mis padres tenían un bazar, allí tenía 
mis amigos más cercanos. Era más tranquilo, con los chico de enfrente y 
los de a un lado salíamos a jugar en el parque, en ese entonces era un 
parque, que se prestaba para jugar a las historias de terror, porque te-
nía juegos de madera: el puente de madera, los columpios de madera, 
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había unas bancas de madera, (..)era muy bonito el parque. También 
bajabamos a jugar en el Cumanda, cuando tdavia no estaba construi-
do el Cumanda parque urbano, alli igual solíamos jugar a las historias 
de terror, bajabamos mientras contábamos con las historias de terror, 
subíamos y jugábamos detrás de unas malla, detrás de la iglesia. en ese 
entonces los niños jugábamos hasta tipo 10 de la noche, era cuando 
ya regresábamos a la Francia, de ahí me acuerdo que ya los papás nos 
pedían que entremos.

Diana Lora.
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Pasado y presente
Yo he vivido aquí toda mi vida, cerca de 30 años, me parece un barrio 
bastante unido, aquí he logrado conocer varios sitios de la ciudad, y 
este es un punto en donde todavía existe o todavía se palpa lo que son 
las historias, aquí aún hay esa relación entre los diversos grupos de veci-
nos en una relación de amistad y respeto, porque en otras partes de la 
ciudad ya no se observa. Como historias del barrio conozco las más tra-
dicionales,  la parte cultural de mi familia ha sido estar en diversos cur-
sos, mi niñez la parte de la adolescencia yo no pase netamente aquí en 
el barrio, pasaba en otros grupos sociales, tengo amistades aquí pero 
no son muy allegadas. Como anécdotas tengo las básicas, la típica de 
salir a jugar en la cancha de básquet, nos reuníamos en la noche, hubo 
una temporada en la cual con unos compañeros realizamos una serie 
de serenos aquí en el barrio, salíamos y tocábamos la guitarra, pero solo 
eso como parte de anécdotas. La parte de historias como ya mencione 
las historias más conocidas, la villa encantada, los nombres no recuerdo 
muy bien, existe la historia del jinete sin cabeza.He visto fotografías de la 
parte de la Rocafuerte en donde se puede evidenciar el cambio socio-
cultural que ha sufrido el barrio, la historia de que es un barrio en transi-
ción en donde se desarrolló bastante la parte social, si nos ponemos a 
analizar el barrio está subdividido por partes sociales que si se pueden 
palpar. Eso podría decir como historias y experiencias del sector, lo que 
se puede rescatar desde mi punto de vista es el mejoramiento que exis-
te actualmente en el barrio, desde la parte de la organización y la parte 
social, se puede palpar que incluso la parte de seguridad se encuentra 
muy bien desarrollada,yo me atrevería a decir que el barrio se encuen-
tra mucho mejor comparándolo con el sector hace diez años    
Pablo Gallardo
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El barrio vivo
El barrio me parece bastante chévere, dinámico, activo, sobre todo por-
que involucra vecindad, igualdad y fraternidad con los demás vecinos. 
La solidaridad hay en varios momentos, por ejemplo, con las personas 
de la tercera edad ayudándoles con sus compras y  llevándolos hasta 
tomar el  transporte público. Para mi la mayor anécdota es cuando 
llega fin de año y hacemos los años viejos. Nos unimos días después de 
navidad para empezar a buscar papeles, caretas , goma y  así llegar a 
cumplir el objetivo de crear un año viejo. Con los panas nos reunimos a 
tomar algo, con bielas y todo lo que involucra la unidad. En el barrio hay 
varios juegos como las cogidas, escaladas y demás. La rutina ha cam-
biado desde que yo era niño ya que antes estaba el parque. Se jugaba 
y era un ambiente más tranquilo ahora ya no se ve tanto eso. Los niños 
ya no salen y aunque tratamos de recuperar los espacios nos ha resul-
tado muy difícil. Con respecto a opinar  si antes el barrio era bueno o 
malo, yo considero que antes  se salía más, los  niños atendían al llama-
do al juego, conocían a todo el mundo y se apropiaban de los espacios 
urbanos, ahora los los jóvenes de este tiempo ya no conocen al vecino, 
ya no saben qué con quién están tratando (...) y se está tratando de re-
cuperar el respeto. Con respecto a si los tiempos de antes eran mejores 
consideró que siempre tenemos una perspectiva sobre si algo es mejor 
mientras vivíamos en ese tiempo. Claro que siempre tendremos como 
si nuestros tiempos anteriores fueron mejores porque nosotros tenemos 
nostalgia hacia ese  tiempo. Mi definición del barrio es un barrio vivo 
activo donde la salutación todavía se mantiene y aún se le pregunta al 
vecino si pasa algo y este te responde mi perspectiva del barrio es esa, 
vivo en un barrio vivo.
Daniel Arboledo



37



38



39



40

De aqui y de allà
En mi época rebelde me boté de la casa y me vine a vivir con una 
mona acá en la Francia. Yo en ese entonces no camellaba, la man 
era la que trabajaba duro ahí en la Rocafuerte, ahí había los moteles 
de Santo Domingo. Ella llegaba a ratos muy asustada y me decía que 
no quería hacer eso, porque ella era muy recatada, moralmente bien 
firme. Entonces comenzó a trabajar en un asadero de pollos y salía a 
las diez de la noche, a esa hora yo salía a verle y empecé a observar 
cómo se movía la gente por aquí. Al principio me llamaron la atención 
cosas pequeñas, como el precio barato de las cosas, por ejemplo del 
pan que costaba en ese tiempo aquí diez centavos, los huevos podía 
conseguir a cinco centavos, compraba el queso, la leche. La panadera 
de la calle Francia nos sabía fiar los panes cuando nos veía con cara de 
hambre, nosotros comíamos solo pan, eran como diez panes al día los 
que nos comíamos.

Salíamos a jugar 11 o 12 de la noche y nos quedábamos hasta las dos 
o tres de la mañana jugando en el parque. Aquí igual podías conseguir 
cualquier cosa en las tiendas a esa hora, no te pedían ni cédula. Era 
chévere, me di cuenta que es un barrio con bastante dinamismo, hay 
gente de todo lado, me identifiqué mucho con este barrio ya que yo 
viví en la Michelena y en ciertos aspectos se relacionan. Aquí podías en-
contrar de todo veterinarias, ferreterías, restaurantes, chifas, imprentas, 
bomberos, colegios, policías, centros de salud, etc. Hay cosas buenas 
y hay cosas malas. Aquí lo que faltaría es una universidad, pero si hay 
una que se llama “universidad de la vida”.  Ahora colaboro con el barrio 
aunque no viva aquí, ya que es un barrio que mantiene sus tradiciones 
pese al cambio de la ciudad y de la urbe. Pienso que los niños son los 
que tienen que mantener estas tradiciones que se han mantenido en 
el barrio, algunas se han perdido pero la mayoría se conservan. Con el 
proyecto de memorias intentamos recuperar estas actividades, sensi-
bilizar a la gente, que la gente mayor sienta esa nostalgia pero que los 
jóvenes y los niños se identifiquen con estas tradiciones. Queremos evitar 
esa pérdida de la historia del barrio. Queremos generar proyectos de 
inclusión ya que la mayoría que habitan en el barrio son migrantes y que 
se retire ese estereotipo que en la Loma es un lugar típico de quiteños.  
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Existe bastante movimiento en este pequeño sector, todo el mundo te 
saluda, pero al salirte de este centro ya te topas con algo más peligroso. 
La Loma tiene esa particularidad de diversidad de gente, medio serra-
no y medio costeña que le hace interesante.

Pablo Francisco Z.
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Mi Loma Grande
El proyecto surge hace tres años. Surge porque en el barrio no se visibili-
zaba mucho lo artístico y cultural entonces unos jóvenes se reúnen para 
dar una propuesta artística en el barrio. Entonces se unen y comienzan 
a generar encuentros literarios, pintura, pero sobre todo el rescate de 
la memoria. Así nace el colectivo Mi Loma Grande. Los que se hace es 
mostrar el barrio, los rincones, ciertos detalles pero sobre todo historias. e 
recuerdan a los grupos como los Mets, los Hc, los Cocodrilos, los Blaques. 
Unos más antiguos como los Gonzales, los Chicos Malos y comienzan a 
interactuar, comienzan a contarse las historias, quien hacía las cosas 
que se transformaban en leyendas del  barrio. Ahora estas historias  cau-
san  risa y admiración. 

El colectivo comienza a generar nuevas propuestas, se da cabida a un 
ámbito más académico, se da apertura a las universidades, con otros 
colectivos de toda índole y se realizan nuevas acciones en el barrio. 
Una de las propuestas principales es la protección del barrio, La Loma 
grande debe ser la punta de lanza de la defensa del Centro Histórico de 
Quito, tomamos de ejemplo otros barrios para que a la Loma Grande no 
le suceda lo que a otros barrios del Centro Histórico, con el pretexto del 
turismo. Ese turismo voraz que ha acabado con esos sectores convirtien-
do en barrios “souvenir”. 

Siempre nos dicen que los tiempos anteriores fueron mejores, eso es por-
que algunos vecinos les lleva los recuerdos, por ejemplo los juegos que 
antes jugaban hasta la noche ahora ven que esas tradiciones se han 
perdido. Nosotros realizamos estas actividades pero no por “moda” o 
solo por fiestas de Quito , ahora lo hacemos todos los fines de semana 
de cualquier mes, nos apropiamos de estos espacios para que la delin-
cuencia no se tome estos lugares. Ahora algunos vecinos podrán decir 
que con estos factores la situación está mejor. Nosotros tenemos que 
continuar con estas actividades de índole artístico-cultural para recupe-
ración y apropiación del lugar 

Marco Rubio
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Capitulo III 
Historias sin Nombre
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él antes y él después
THE HC tales sirva como anécdota pero él nombre fue creado como 
hermanos coraje por la unión él cariño y respeto que nos tenemos entre 
nosotros y muchas personas lo tomaban a su forma unos eran humitas 
con café huevos cocidos además de eso como Francisco zurita co-
menta todos nos llevábamos bien cualquier problema lo resolvíamos en 
grupo broncas o picas entre los met’s o cocodrilos incluso lis renacer lo 
solucionábamos uno a uno como caballeros en el parque de la Francia.

Si se puede mencionar las hermanas y novias de algunos integrantes de 
nuestro grupo llegaron a forma una unión muy fuerte a tal punto que 
formaron él grupo de LAS MC como nuestro grupo ellas eran mujeres 
coraje

Y el renacer

Mi loma grande q hermoso recordad en toda la esquina de la derecha 
había una tienda y era de mi mama gratos recuerdos

Los grupos de baile que se formaron en los 80s.....Fuego, Génesis, Cha-
makos, T birds, Happy boys

Los Fuego en la Fernández Madrid.... Lo integraban los Paredes.... Los 
chamakos en la Rocafuerte en la tienda de la Sra. Rosa...Génesis mi 
grupo, en mi pasaje, lis otros dos en la Vasconez... La época del grupo 
Menudo y luego vino el punk rock y la música disco.... TODOS ÉRAMOS 
AMIGOS....NUNCA FUIMOS RIVALES.... en fiestas de Quito bailábamos 
hasta el amanecer y CERO BRONCAS....no como ahora.

 Los HC hermosos recuerdos

La famosa mama cuchara los recuerdos desde ahí con los coches he-
chos de rulimanes y de tablas y esquivar a las lojas

Los mets, cuando estaban adoquinando-enladrillando el parque de la 
Francia, utilizamos todos los ladrillos para hacer un dominó que empe-
zaba donde está ahora la cancha de básquet y terminaba al empezar 
las escaleras para la iglesia, nos tomó aproximadamente unas 4 horas 
hacerlo por qué fue con figuras, los vecinos mayores pasaban y nos 
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apoyaban con sus comentarios y nos daban la condición de que arre-
gláramos después, salieron varias personas a las 10-11 de la noche que 
empezó la caída que duró 5 minutos más o menos, luego la recogida 
de los ladrillos nos tomó 6 horas o más, obviamente disfrutamos tanto el 
dominó como el respectivo incentivo embriagante que no podía faltar 
ese viernes, con la meta de ver salir al astro rey el sábado.

Nada comparado con las anécdotas de los condoncitos club había 
una panadería de papa segundo todos los condoncitos en época de 
Navidad ayudábamos en la panadería haciendo las famosa malvas 
hacíamos la mermelada guauu que recuerdos

No se olviden de los escorpiones del chino Rodrigues que armaba las 
fiestas de Quito el amadaso y demás partes del barrio con su grupo de 
bailarines chicos fantásticos que hacían divertir a la gente y niños con 
sus disfraces y los vecinos compartíamos la felicidad de las fiestas que 
tiempos aquellos de los 80 los que lo vivieron se acordaran.

vaya recuerdos lo mejor cuando estábamos todos unidos en el fútbol jjjj

Otra anécdota de los Condoncitos Club casi todos trabajamos en algún 
momento de jóvenes en la imprenta de don Guillo haciendo empasta-
dos pegando contando hojas siempre mujeres y hombres de bien

Si algún amigo Condoncitos Club sabe exactamente cuántos campeo-
natos tenemos a nuestro favor JEFF nos dijo más de 5 estrellas Jr Flores 
Mauricio Flowres Quellerman Ruiz Martinez Xavi Trix Juan Carlos Garzon 
Naranjo Mauricio Cepeda

Una anécdota lamentable en la reunión que hicieron las nuevas ge-
neración la fiesta del reencuentro Condoncitos Club a los 20 años de 
creación falleció un amigo Condoncitos Club Santiago “el cigarro”

Reunión con la nueva generación de los Condoncitos, recordando 
aquellos tiempos de gloria

Los cocodrilos siempre estuvimos en ese momento reunidos punto de 
encuentro
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Pelea en la Loma 
Era un día soleado mientras esperábamos la reunión de los miércoles es-
tábamos sentados en los graderíos interminables de la Rocafuerte, con-
versando sobre nuestros planes y escuchando música, era una escena 
perfecta de relajación y ocio, existía un silencio unísono, en el ambiente 
todo era tranquilidad, de repente escuchamos un ruido a pocos pasos 
de nosotros no nos sorprendimos mucho, ya estábamos acostumbrados 
a escuchar eso, en Quito es normal escuchar sonidos estruendosos sin 
razón alguna, son los efectos del “progreso”, volvimos a escuchar ese 
ruido, esta vez sí nos entró la curiosidad de saber de dónde provenía al 
estruendo, caminamos tres metros y observamos a un grupo de chicos 
vociferando que inicie la pelea, nos acercamos más y vimos a dos in-
quietos niños en posición de batalla mientras los espectadores gritaban: 

“ñaño rómpele la nariz al Kevin” 

“péguense ya después se besan”

No sabíamos qué hacer, en ese momento tendríamos que detener la 
pelea o ver como peleaban niños de 12 años sin razón alguna, preferi-
mos no intervenir en el problema ya que nos dijeron que habían planea-
do el combate durante semanas y no era el primero entre “el Kevin” y 
su archirrival “Jonathan” 

Pasaron los minutos, pero ninguno de los protagonistas daba el primer 
golpe, los espectadores comenzaron a desesperarse, uno se decidió a 
mandar un golpe, pero no dio en su objetivo, uno de nosotros gritó una 
frase de aliento:

“la mejor defensa es el ataque” 

Empezó la batalla, cada uno reunió valor para dar el mejor golpe de 
su vida, pero esto no bastó, Kevin lanzó un “uppercut” a su rival dan-
do en su mentón, todos los espectadores quedaron estupefactos por la 
hazaña realizada, Jonathan se llenó de ira y realizó el contraataque así 
culminó el primer round de esta batalla.

Cuando se disponían a volver a enfrentarse apareció una dama y todo 
se detuvo, los niños pretendieron que no pasaba nada, hasta que des-
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apareció esta mujer y continuaron con la faena, la batalla continua sin 
ninguna emoción fuerte por mucho tiempo los espectadores decidie-
ron  que se dió una paridad entre los contrincantes y continuaron con 
su vida olvidando el suceso.

Después de esto nos fuimos con una idea de lo que pasaba en el sector, 
descubrimos que mientras más estudias el barrio más te vuelves parte 
del barrio, llegas a conocer cada suceso que pasa desde una vista más 
inclusiva y personal de él.    

 Colectivo Adefesio.



52

El abandono.
estoy sentado en la vereda esperando que algo pase siento frio y tengo 
miedo si me preguntas por mi familia prefiero no contestarte. planeo 
dar un par de vueltas a la manzana antes de regresar a mi casa. Ahora 
esta tan vacia y sin sonido. Ahora ya no tiene color. Extraño a mis hijos. 
Espero esten bien. mi hogar es la loma y mi virtud es quererla con un 
amor inigualable por lo menos hasta que decida irme a vivir más arriba 
de esta loma grande.

Cómo citar un verso
allá en el colegio donde solía estudiar se daban las peleas por las cani-
cas. yo salía con fuerza a la batalla y me alegraba saber que aunque 
pegue con fuerza y solía hacer de esa mi vida después del colegio. 

Cómo leer este libro.
Somos adefesio. es decir somos un grupo de artistas visuales los cuales 
contamos nuestras vivencias y emociones al oir y escribir cada una de 
estas historias. solo hay una regla para leer este libro. la regla es sencilla. 
Solo leelo. tendrá sentido cuando lo hagas. Muchas historias son senti-
mientos plasmados tal cual nos sentimos o vivimos que tendrán sentido 
en cuanto los analices y unas con las fotos que hemos preparado para 
ti. Incluidos nosotros. esperamos que lo entiendas y si aun no lo com-
prendes repite la regla. Repite el libro.

Anónimos
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No digas mi nombre
Camino todas las tardes por la Rocafuerte buscar cómo ganarse la 
vida. La verdad es que eso no siempre es fácil. el único lugar que en-
cuentro tranquilo es del arco de la entrada del barrio hasta casi la 
mama cuchara donde todos me observan caminar a veces . recuer-
do cuando todo era más fácil. cuando todo era ir al colegio perderse 
entre juegos y emociones. recuerdo cuando todo parecia facil. pero 
nunca lo fue. la vida es un reto. El reto de vivirla a diario.
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Capitulo IV
Mi Loma Grande
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El bombero.
Yo vivo aquí, en el barrio. Yo vivo aquí en la mama cuchara, yo vivo aquí 
a ver.. ya van a ser treinta años en barrio, y aquí me voy a quedar, me 
ha gustado mucho el barrio, el poder ser nativo junto con mi familia, ya 
no queremos salir del barrio, estoy en proyecto de comprarme la casita 
donde vivo, no es mía, todavía arriendo… pero ya estoy en proyecto de 
comprármela.

Yo no quise ser bombero desde siempre yo vivía antes en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, tuve dos familiares aquí….., de un primer com-
promiso que tuve. Ellos me inculcaron que venga acá a Quito al barrio 
la Loma, que hay cupos, para ser bombero, pero yo les decía que no, 
porque yo me sentía bien con lo que en ese momento me dedicaba, y 
yo era albañil, y no me avergüenzo, pero llego un tiempo entre 1985, y 
1986 en que me quedé sin trabajo, y justo se había abierto un curso, y 
me vine junto a mi antigua pareja, a aventurar, su madre ya vivía aquí 
en Quito acá en la Ferroviaria.

Entre al curso, gracias a Dios avance a coronar como se dice, a entrar 
aquí, y a partir de 1986 el primero de abril, yo soy bombero. Y mi expe-
riencia de ser bombero es muy bonito, pero no es que me capte con el 
derecho de ser bombero, sino que la experiencia, (…). pues es para mi 
en el ego propio, es la mejor profesión del mundo, salvas vidas, das lo 
que tienes a cambio de nada, te expones al riesgo inminente que cabe 
en cada emergencia ¿a cambio de qué?... a cambio de un gracias o 
la sonrisa de un niño, esa es la mejor paga que tenemos nosotros, ade-
más del sueldito que si lo recibimos aquí.

El trato en el barrio es excelente, en el mío, porque yo desde que salgo 
de la casa, mi familia me dice, peor que el presidente, porque apenas 
salgo de la casa saludo con medio barrio, vecino por aquí, vecino por 
allá, vecino, vecino.

Cuando es tiempo de fiestas no es necesario comprarme una botella, 
porque apenas salgo caminando, los vecinos me brindan un traguito, 
que cuando ya llegó al arco y llegó chumado. En tiempos de finados, 
igual me brindan un poco de colada morada, es a cada paso, cosa 
que ya no quiero saber nada más de colada morada saliendo de acá 
del barrio. Soy muy conocido acá en el barrio, me llevo bien con todos, 
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me conocen, pero cuando había esto de los casinos, acá en la cerca-
nía, yo si era vicioso de eso, venia 2, 3 de la mañana, si habían personas 
por acá,  me brindaban un traguito, y me acompañaban a la casa.

Igualmente con esto que la gente dice que en barrio la Loma, no es 
un barrio bueno, si tiene sus delincuencias, pero hay que hacerse ami-
gos de ellos, para que no hayan malas pasadas, como dice la frase si 
no puedes contra ellos úneteles, claro que en el buen sentido de uno 
mismo. Yo le digo porque a mi nunca me ha pasado nada, ya viviendo 
aquí treinta años.

SUB. Jaime Devis
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El Galón de puntas.
Este es el heroísmo embotellado que quiero que consumamos para en-
trar al censo y buscar a un ser con un diamante en su frente acompá-
ñenme y buscaremos a este ser para arrebatarle su fortuna. El galón de 
puntas es la preparación para que nadie nos separe. juntos podremos 
salir hacia esta aventura y lo lograremos. Abajo en la parada del trole 
nos quedamos esperando hasta que salga. 

Aquí a las doce de la noche sale un fantasma, me dijeron pero no lo he 
visto, solo sentí un viento frío que pasa por aquí. 

Yo ya deje de fumar hace cincuenta años ahora tengo setenta años. 
hace cincuenta años fumaba como chino deje de fumar por que su-
fria del corazon así que si quieren nos vamos allí por esa aventura. Solo 
necesitamos un galón de puntas, si quieren ir solos despues me vienen 
a conversar.

Ayer cuando fumaba 
Era joven y mi papa me dijo que si iba a salir me fuera fumando un ciga-
rrillo yo quería ir a la tienda pero en esa época eso era muy lejos. Había 
un paso por el chaquiñán y una curva debajo de un puente donde una 
chica me observaba y me pedía que fuera hacia ella. yo ni corto ni pe-
rezoso me fui pero a lo que estaba ya llegando a la esquina desapare-
ce. llegue a la tienda compre mis tabacos y regrese a mi casa. a lo que 
llegué le conté a mi papa lo que había sucedido me dijo que si hubiera 
estado borracho esa mujer me habría llevado. todo esto sucedió ayer 
cuando fumaba.

 Don Medardo y Don Mateo.
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La ayuda
La verdad no soy de este barrio yo, mi hijo y mi marido venimos 
desde muy lejos buscando un lugar al cual llamar hogar cuando. 
Llegamos a Quito y mi hijo pequeño se enfermo mucho, seguía-
mos sin tener un lugar donde pasar la noche. Dios sabrá porque 
solo pudimos tener un hijo, lo amo entrañablemente. Cayó la no-
che y una señora nos ayudó con cordialidad vio que mi hijo esta-
ba enfermo y se compadeció de nosotros. nos acogió y nos dio 
abrigo. Han pasado tantos años desde aquel día, mi hijo se recu-
peró y creció y al igual que ustedes estudió en la Universidad Ca-
tólica. La tienda me ayudo bastante a salir adelante,hora todo 
el barrio me conoce, es un barrio de gente buena, la señora que 
me ayudó esa noche vive cruzando la calle y donde ella tiene su 
tienda es ahí donde fue nuestro hogar, por mucho tiempo arren-
damos al frente de ella,siempre le estaré agradecida por haber-
me dado la primera oportunidad en esta ciudad, en esta Loma.

Doña Bertha  Coraquilla
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Se imprime
Nací en el barrio y estoy envejeciendo en el barrio. Primero trabajé como 
empleado, de ahí la necesidad me obligó a la independencia. Comen-
cé mi negocio de la imprenta con una maquinita de mano en la época 
en que podíamos levantarnos, muchos dicen que con los pelucones 
estábamos mal, pero al parecer ahora la situación es peor. A partir de 
ahí fui surgiendo, con el trabajo pude comprar una maquinita mejor. 
Tuve dos máquinas de marca original Hideberg, una tuve que venderla 
para comprar una nueva con tecnología offset. El sistema de la offset 
fue dando un poco más un poco más, y en este “cuchito” llegamos a 
trabajar hasta 15 personas. El tiempo era bueno enla bonanza de la 
imprenta. Cuando llegó el feriado bancario dijeron que la cosa moría, 
pero aún se pudo surgir en ese tiempo, cuando se llevaron la plata, no 
se cuanto se llevaron pero persistió el trabajo. Luego cambia al sistema 
socialista y ahí viene nuestra bajada, hasta que el Servicio de Rentas 
Internas se hizo cargo de la facturación, hasta ahí llegamos. Los com-
pañeros que adoptaron la nueva tecnología afirman que están bien, 
pero hay una competencia tremenda, hay un poco mas de pelea por 
el trabajo. Por lo que yo ya cumplí mi edad útil ya no he intentado seguir 
surgiendo, pero la nueva juventud se que aspira con préstamos al ban-
co y ahí está difícil. El préstamo bancario con dólares tiene otra carga, 
con sucres era distinto, nos fuimos arriba con el sucre. Ahora estamos es-
perando una nueva generación que transforme el trabajo. No se puede 
dar trabajo, necesitamos un cambio. No quieren acoger la experiencia 
del viejo, ahora piden pura juventud. No se hasta cuando pueda dar re-
sultado la nueva tecnología, personas como yo ya pasamos a otro pla-
no. deseamos que la nueva juventud con sus ideas renovadas brinde 
nuevas fuentes de trabajo como hicimos nosotros los viejos. Yo di trabajo 
a quince personas. Ahora duramente se han cerrado las puertas de tra-
bajo. Los compromisos laborales son muy fuertes,o se da el medio para 
aspiraciones económicas. Trabajo día y noche apenas hay algo, hago 
el trabajo de tres personas yo solo y salgo. Antes la mano de obra era 
más barata ahora ya no tiene que aspirar a todas las bonificaciones de 
ley. Cada año por las festividades brindo mi espacio para que la gente 
haga un recorrido por mi negocio. Sin las máquinas no se como me iría, 
porque moralmente me alza el ánimo la presencia de las máquinas, a 
veces me encuentro con amigos que me encargan algunos trabajitos y 
ahí me gano alguna platita, eso me llena de satisfacción.
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Basquet
Las memorias y experiencias de mi barrio, eran los juegos tradiciona-
les que antes se realizaban, todo eso que ya se ha ido perdiendo, por 
la nueva convivencia de la tecnología, jugábamos los juegos clásicos, 
que eran los rulimanes, los coches de madera, las bolas, los trompos, 
jugábamos básquet era bien chévere. Había un montón de árboles de 
cipreses, nos subíamos a los árboles, nos quedábamos en el parque, 
que ya ha tenido algunas remodelaciones y antes tenía hasta césped.Y 
lo chévere era jugar básquet, se hacían campeonatos, en ese entonces 
no había una cancha para jugar básquet, más bien nos arreglábamos 
para jugar en la calle, por aquí por esta casa color durazno, o por aquí 
subiendo las gradas en un rinconcito.

 Se hacían diferentes campeonatos, que los organizaba la familia Rosas 
y eran unos partidazos, los campeonatos se hacían con diferentes ba-
rrios. 

Esos es lo que puedo decir

Don Javier
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Historia en la Loma.
Cesar Ortega.

Como bien sabe, nada es blanco y negro, siempre hay tonos de grises, 
la vida de barrio siempre evoluciona, nada es estático, siempre hay, 
momentos altos, momentos bajos, momentos de tranquilidad, momen-
tos de zozobra digamos.
En los años 40 cuando comienza el barrio, la vida debió a ver sido súper 
tranquila, súper, súper, tranquila, teníamos influencias del entorno, pero 
era una influencia muy pequeñita, digamos el entorno inmediato era: 
la terminal de la “24 de mayo“, no avía el Cumanda. Aquí en el barrio 
se puede notar el cambio, la evolución de los diferentes cambios de 
épocas, tomando en cuenta que las casas antiguas, en conjunto con 
las nuevas, crean en el barrio una modificación.

La mayoría de las casas antiguas forman un paisaje de un piso, a dife-
rencia de las mas modernas, que tienen un paisaje de dos a tres pisos, 
además otra modificación notoria, es que antes frente a las casas, ha-
bían jardineras, mas no como actualmente se puede notar, veredas, 
y para recoger el agua de lluvia, existía un gran canal, que recogía el 
agua lluvia de los techos y de las calles, la calle obviamente era empe-
drada. Así nació el barrio la loma, y llego de esta manera, mas o menos 
hasta los años 60.

En los años 70, gracias al boom petrolero, viene el desarrollo urbanístico 
en la ciudad, y uno de los resultados del desarrollo urbanístico, es el 
pavimento que fue realizado por la Daewoo, por los chinos, y se genero 
una nueva cultura dentro de la ciudad, los chinos trabajaban …. como 
“chinos“, trabajaban 24 horas al día, yo vi como trabajaban ese asfalto 
24 horas al día, y así se pavimento parte del centro y parte, parte de la 
ciudad así trabajando 24 horas al día. Casi, casi tenemos la inconcien-
cia, entonces cuando ya tenemos en los años 70, el boom petrolero, en-
tonces reflorece el Cumanda, todo lo demás era quebrada y bosques.

Entonces nosotros chicos bajábamos a jugar al bosque, a chullitas y 
bandidos, a las escondidas, el lobo y los perros, el lobo y los venados 
es decir teníamos un paisaje súper natural para jugar. Por ejemplo esta 
parte del barrio (parque) siempre fue parque, pero mas allacito se po-
dían encontrar las canchas de vóley, el parque para los niños, el parque 
para los mas grandecitos, la cancha de indor, la cancha de futbol. Y 
de ahí ya solo era quebrada, y de ahí cuando se nos iban las pelotas, 
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era todo un éxito ir hasta allá y encontrarlas, si era premio, bajar entre 
4 o 5, pero bajar la quebrada si era arto complejo, en el otro extremo 
del Cumanda, había el relleno de la quebrada hasta lo que se puede 
notar del inicio del nuevo parque del Cumanda de ahí todo lo demás 
eran quebradas, una cosa interesante del barrios es que en algunos si-
tios específicos de todo este terreno, existían ojos de agua, manantiales, 
y el rio Machangara no era tan cochino como es ahora, que ya no es 
rio si no cloacas solamente, el municipio a puesto en funcionamiento 
un proyecto de limpieza del rio, de 25 años, de los cuales ya se han ido 
10, pero es un proceso terriblemente lento para recuperar un rio, antes 
si teníamos aguas, especialmente al medio día y en el verano, si eran 
una aguas que apestaban definitivamente, pero teníamos manantiales 
a los lados, con agua totalmente limpia y cristalina, por lo que eran ojos 
de agua y lo curioso de eso, es que cada uno de esos ojos de agua 
tenían dueño: entonces teníamos manantiales para las abuelitas, para 
las chicas, para los solteros, para los casados, para las señoras, para las 
abandonadas, los ojos de agua donde se aparecían los cucos, donde 
se aparecían fantasmas, el duende,“ el duende“, por aquí caminaba el 
duende, subía desde la quebrada así por acá.
Antes de que apareciera la capilla existía el crematorio de la ciudad 
para los muertos sin dueños, los que no tenían quien les reclame o entie-
rre así que allí se los cremaban.

En los años 44, 50 las familias personalmente se encargaron de subir pie-
dras desde el rio, entonces al subir las piedras desde el rio, se picaron 
las piedras y se construyo parte de la iglesia con piedra picada de rio, 
traída por gente del barrio, se nota clara mente entre las piedras anti-
guas, del rio con las piedras nuevas, entonces la gente del barrio se da 
la molestia de subir y bajar las piedras.

Antes la iglesia estaba echa con paja y con tapial que fue el cobertizo 
del crematorio, entonces cuando el municipio retira el crematorio de 
aquí y lo llevan al edificio del hospital Eugenio Espejo, entonces desa-
parece esto y aparece la capillita, y esta casa, la de la villa encantada, 
que ya les abran contado las historias, se dice  aparentemente que era 
una casa de citas de pelucones, y un foco de infección para el barrio, 
donde se solían ir a pegar los tragos e ir a armar el pepardo y como es-
tas eran zonas de quebradas, aparecían nomas los muertitos, era una 
zona como dicen los viejitos “pesada“, entonces para curar ese peso 
de auras negativas al barrio, se construyo la capilla.

El ministerio vino a cuentearnos que iba a ser la biblioteca y termino 
siendo unos baños.
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Ahora como ustedes ven aquí en el barrio, las calles tienen nombres 
de artistas, de pintores, eso le da cierta connotación cultural al barrio, 
como esta que dicen las historias que de esa casa de los apliques ne-
gros y el filo blanco, que de allí salía y entraba el cura sin cabeza, y que 
de esta calle sonaba la carroza o el caballo del cura sin cabeza, vino 
un amigo, que fue a vivir en esa casa, que cuenta que una vez estuvo 
en contacto con el cura sin cabeza, incluso mi hermano vivió en la casa 
de enfrente, estuvo una vez enfermo y dice que el fantasma entro a su 
casa a visitarle y que era una sombra blanca un bulto blanco transpa-
rente, y le izo entender que no se iba a morir entonces si han ávido mu-
chas historias aquí con muchos testimonios que podrían declarar que 
esto es real.

En cambio mi tía una de las fundadoras del barrio, cuando niña, bajo 
hacia el censo, allí era la fabrica, Gran Bretaña se llamaba, era la an-
tecesora de la fabrica  La Internacional, esta fabrica era de textil, que 
funcionaba con el agua del rio, creció la fabrica, y bueno ya se mudo 
por donde es el recreo, quedaron las ruinas, y luego comenzó a funcio-
nar la fabrica de cartones, la cartonaza, que ahora, esa funciona por 
la fosforera.
Bueno cartonaza allí tenia funcionando unas ollas gigantes y con unas 
cucharas gigantes igual, que yo concia y en el segundo piso se lo utiliza-
ba para secar las cajas, algo pasó se produjo un incendio, y se quemo 
todo, nunca pudieron apagar el incendio, la forma de llegar al censo 
fue con una tarabita, luego ya construyeron un puente, pero lo emocio-
nante era bajar al censo cerca de donde pasaba el tren y meterse en 
el alcantarillado y ver como pasaba  fogoneando el ferrocarril, esa era 
nuestras picardías.
Bueno entonces por estas laderas, contaba mi tía que se encontró con 
el duende, un hombre muy chiquitito, chiquitito con un sombrero estilo 
mexicano que le dijo: niñita toma este platito de fritada, mi tía golosa 
de la fritada, y se comió y se fue, la leyenda dice que el duende se apa-
rece a las doncellas para convencerlas y poseerlas. Pero nunca mas se 
volvió a ver al duende.
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