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Así solía llamarle mi padre a su mejor amigo. Lo hacía no 
solamente por el cariño que le profesaba, sino además por la 
generosidad con la que compartía sus conocimientos. Cada 
vez que él necesitaba de una guía o consejo vinculado a la 
historia de Quito, encontraba en su amigo a un auténtico 
maestro. Lastimosamente aquellas conversaciones que 
ambos mantuvieron por años, hoy quedarán en la memoria 
de mi progenitor, como un eco que se resiste a morir. El 
corazón de su querido amigo dejó de latir en la madrugada 
del 29 de mayo del año en curso, para tristeza de sus               
familiares y amigos. Mi padre ha asumido esta pérdida de un 
modo estoico. Creo que de algún modo ha aprendido a 
convivir con la muerte. Me contó que cuando ambos       
hablaban nunca se despedían, solo un “hasta pronto” sellaba 
sus conversaciones. Era una manera de burlar a la parca – me 
explicó mi padre- aunque para mis adentros pensé “ella de 
algún modo siempre termina encontrándonos”. Y ya que 
hablo de encuentros, el de ellos fue muy curioso. Para 1987 
mi padre con el auspicio del Municipio de Quito publicó el 
primer tomo de la saga de Quito: tradiciones, testimonio y 
nostalgia. Bajo el mismo auspicio y en ese mismo año hizo lo 
propio Alfredo Costales con su obra Los Colosos. 

Sin conocerlo aún, el maestro Costales vía teléfono había 
localizado a mi padre para pedirle un favor: que en su 
nombre agradeciese la publicación del libro ya que ambas 
obras se presentaban el mismo día, mas él no tenía intención 
de asistir al evento. Días después visitó a mi padre en la 
Librería Cima para conocerle y agradecer el favor. Desde ese 
día se hicieron grandes amigos y confidentes, haciendo de su 
amistad un vínculo en el que el respeto y la honestidad    
siempre estuvieron presentes. Para mí el nombre del maestro 
Costales (Lanlan 1925- Quito 2016) fue familiar desde la 
infancia. Sin embargo solo fue en la adultez cuando tuve la 
capacidad de acercarme y estudiar sus libros. 

Por esas coincidencias de la vida, estos últimos meses estuve 
releyendo varios de sus libros (su obra bibliográfica es 
extensa, alrededor de 200 libros, varios de ellos escritos con 
su esposa Piedad Peñaherrera) en especial dos de ellas Los 
señores naturales de la tierra y El Reino de Quito. En ambas 
obras hallé nuevamente más de un motivo para amar a Quito 
con cabeza y corazón. Y es que el maestro Costales no solo 
que fue un apasionado defensor de la existencia del Reino de 
Quito (no en vano calificó al Padre Juan de Velasco como el 
primer “quitólogo” de nuestra historia), sino que además 
desarrolló una serie de hipótesis que más allá de que sean o 
no aceptadas por la academia, configuran un punto de 
partida importante al momento de entender a Quito no 
solamente como un espacio físico sino como la casa de vida 
que conserva la memoria de los ancestros. Memoria que 
dicha sea de paso, sobrevivió tanto a la invasión incaica 
como a la española, para emerger como lo que fue desde sus 
inicios: una ciudad sagrada erigida en homenaje al sol, desde 
donde sus sabios observadores aprendieron  a estudiar a las 
estrellas, a capturar la luz de la luna y a anudar al sol. Ciudad 
que en su condición de ombligo del mundo y de su trazado 
en forma de cruz representa el tronco anudado del          
quishihuar ancestral. Ese es el Quito que defendió y estudió 
el maestro Costales, esa ciudad a la que nos urge retornar 
para leer entrelineas la memoria de quienes la soñaron y la 
construyeron como “la casa de todos”. Y qué mejor que 
hacerlo bajo la guía de Alfredo Costales quien a modo de 
espiral nos dice: “ciudad abierta al infinito, en el horizonte de 
posibilidades consecuentes, luego ahogada por la cuadrícula 
que hiere al círculo. Cuadrícula que sitúa al centro al 
abolengo, el privilegio, la hidalguía, el poder, y avanza en 
estratos o sitios que difuminan la posibilidad humana hasta 
la marginalidad”. 


