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Tenía amigos en todos lados, se podía contar con él cuando se necesitaba ayuda; amoroso con sus 

hijos, preocupado siempre por el sustento de su familia. A Eduardo le gustaba cocinar, para su esposa, 

sus amigos, su familia; le gustaba invitar a su casa y cocinar los platos típicos de su provincia. Tenía 

orgullo de ser lojano, sus raíces eran parte fundamental de su identidad; viajó a Quito a temprana edad 

en busca de un mejor futuro, pero conservaba a sus amigos de la infancia y el amor por su tierra. En la 

memoria de su esposa Danny, ésta es la imagen de Eduardo que quiere atesorar.

Fue un niño que creció sin su madre, pues ella falleció cuando era pequeño; el apoyo de su numerosa 

familia lo ayudó a salir adelante. El desarraigo y la vida nueva en la ciudad grande y anónima, segu-

ramente lo desconcertó y abrió las puertas a esa lucha cotidiana por la supervivencia de quienes solo 

tienen sus manos y su cuerpo para ganarse la vida. 

Le gustaba andar en bici y farrear; reir con sus amigos y jugar con sus hijos. Y justo al lado de esa vida 

cotidiana, tan individual, tan pequeña como la de cada uno/a  de nosotros/as, Eduardo un día decidió 

ir a vivir la vida de todos, la vida grande de la comunidad política: “voy al paro un rato y de ahí ya regre-

so”, le dijo a su esposa, pero no fue un rato, se fue a habitar la memoria de su pueblo, que lo recordará 

siempre.



¿Porqué se fue Eduardo? Aquel 23 de junio del 2022, el Paro Nacional convocado por la Confe-

deración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) estaba en su punto más alto; en San 

Antonio de Pichincha, donde vivían Eduardo y su familia, la gente había cerrado los accesos a Quito, 

completando el cerco a la ciudad por el norte. El pueblo puso en jaque al gobierno que solo atiende 

a los intereses de los banqueros y poderosos. ¿Acaso no se llama eso, justamente, democracia? ¿La 

posibilidad popular de cercar a un gobierno que impulsa medidas de corte neoliberal y de ajuste a los 

bolsillos de los que se ganan la vida al día, en trabajos precarios, arrancando casi a la fuerza lo mínimo 

para subsistir?

Eduardo era parte de esas calles, del calor de la mitad del mundo, de los cerros pelados del entorno, 

de la gente callada que habita el valle. En San Antonio, polvo en el aire, aire de pueblo viejo; estaban 

sus vecinos, los amigos de la tienda, los ex compañeros del trabajo, todos esos “otros” que como un 

coro de voces conforman el “yo”, junto al sustrato histórico de todos esos “otros” primigenios que nos 

hicieron desde niños. Cómo no apompañarlos esa tarde del 23 de junio, si ninguno de nosotros es 

“yo”, sin nuestros respectivos “otros”, a quienes rendimos cuentas, quienes nos contruyen y persiguen, 

sin que siquiera nos percatemos (Vainer, 2022).

Eduardo era uno más de los millones de ecuatorianos en el desempleo, de esos que a arañazos logran 

conectar con algún flujo económico para extraer migajas a costa de enormes esfuerzos diarios. Un tipo 

particular de desempleo, propio de nuestras tierras: “desempleo disfrazado”, lo llamaba lúcidamente 

Ruy Mauro Marini (1977) hace ya muchos años, sin conocer los distintos nombres que hoy lo disfra-

zan: emprendedores, autónomos, pequeños empresarios. 

Había perdido su trabajo en 2019, luego de siete años en Vicunha, (antigua La Internacional), trans-

nacional textil de capitales brasileños, que produce tela para exportación y es uno de los puntos de 

abastecimiento de tela denim, para América Latina; de lejos, la empresa textil más importante del país. 

Lo perdió en uno de los recortes de personal que la empresa acostumbra para abaratar costos en pe-

riodos de baja demanda, y que de paso mantienen disciplinados y enfocados en la productividad a los 

trabajadores, temerosos siempre de la arbitrariedad empresarial. 

Ser despedido en el Ecuador es lo más parecido a estar muerto en vida, aunque sea una de las experien-

cias más comunes e impunes del mercado laboral. Se pierde la posibilidad de atender las necesidades 



económicas de familias ya de por sí carenciadas, se entra en una escalada de angustia por la sabida difi-

cultad de encontrar un nuevo trabajo, y empieza la lucha al día por subsistir arañando algo de la riqueza 

social que circula y se concentra en pocas manos, indiferente, a la digidad y necesidades humanas. 

Eduardo trabajó en la construcción, preparando y vendiendo comida en la calle, en una fábrica de zapa-

tos que le pagaba menos del básico, sin reconocer la relación de dependencia y en jornadas irregulares. 

Ese es el hombre que una tarde, en medio de la expresión democrática de un pueblo en pie de lucha, 

decide sumarse al Paro Nacional. Luego, los hechos se precipitan en una cadena absurda de odio. 

Danny, su esposa, apenas puede imaginarse a ese joven risueño del que se enamoró en el colegio, 

acorralado junto a otras personas entre las armas militares y una marcha de apoyo al gobierno con-

vocado por los ricos de San Antonio (Peralta, 2022). Una marcha blanca, como es blanco el racismo 

que profundiza la brecha entre ellos y nosotros. Y son las armas pagadas por el pueblo, y portadas por 

hijos del pueblo, las que apuntan y disparan, como hace 100 años en Guayaquil, contra los obreros en 

paro. Eduardo cae con el pulmón perforado, no muere enseguida: ¿tuvo tiempo de verse a sí mismo 

sacrificando su vida por todos nosotros? ¿pensó en sus pequeños, en sus manos reclamándolo por las 

noches?

Y luego la impunidad. El Estado se lava las manos y encubre a los responsables. Danny lucha porque 

se indemnice a su familia, para que escuchen:

“...a los que murieron, los que estaban peleando por sus derechos, al que se le hizo oídos sordos, 

al que tenían que prestar atención, al pueblo. Pero no, [el gobierno] hizo que... los que protegen 

al pueblo, ataquen al pueblo mismo. [Que ] entre ellos se enfrentarán y ahí está la desgracia que 

ocasionaron, dejaron a los niños botados (...) esperemos que haya resultado porque no quiero 

que quede así, por mis hijos. Porque los dejaron solitos, sin padre.”

La situación económica la asfixia, el dolor de la pérdida apenas puede ser disimulado. Pero Danny 

tiene una sabiduría sencilla y al mismo tiempo profunda: “solo ven la portada del libro, más no las pági-

nas”, dice refiriéndose a su dolor, a la dureza de su situación, que nadie ve, ni reconoce; concentrados 

meramente en lo superficial y en la tímida sonrisa con la que se relaciona con los otros, con ganas de 

salir adelante. 

¿Cuántas páginas dejó de escribir Eduardo? No es un muerto más, fue un hombre que lo entregó todo. 



Su regalo nos obliga a escribir nosotros esas páginas que quedan aún en blanco, la historia nuestra, de 

este pequeño país en la mitad del mundo donde la gente sencilla todavía puede hacer la diferencia 

contra las fuerzas del odio. 

Lo rescatable fueron las manos generosas, a las que les falta todo y son capaces de dar: “...todos venían, 

todos venían con algo (...) La gente de San Antonio... muy lindos conmigo...  Cómo le digo venían de 

la escuela de mis hijos, venían con compras, unos sobres cerrados y así. Para qué, muy linda la gente. 

Agradecida con todo el pueblo.”

Contra las voces del odio racista y clasista, Danny insiste en lo que debería ser ovbio: “Hay que apren-

der a ser humanos, un poco más empáticos (...) nos falta bastante pensar en el otro, ponernos en el 

lugar del otro”.
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