
 

 

 

02 de febrero

El Soplador y la Bella 

La fábula de El Soplador y la Bella, del poeta Ulises Estrella 
(Quito 1939-2014), es para mí, uno de los más bellos textos 
que se han escrito, alrededor de una conocida leyenda 
quiteña. No es solo bello por la forma en que poética y 
estéticamente fue concebido, sino porque brinda una             
arriesgada  relectura de la leyenda La Casa 1028, a través de 
la cual el poder colonial y el patriarcal en Quito, son           
cuestionados desde sus raíces.

Para comprender este texto, resulta necesario acercarse   
primero al poeta. Ulises Estrella, fue un creador que desde 
sus inicios, se colocó como él mismo decía “fuera del juego”. 
Tzántzico por excelencia, su irrupción en el ambiente 
cultural a inicios de los años sesenta, fue fiel a un proyecto de 
vida, que jamás sirvió al poder, sino a su conciencia. Y como 
un ser humano consecuente con su pensamiento y actos, su 
obra fue el reflejo de su manera de asumir, y asumirse frente 
a la vida. Contrafactual por naturaleza, superó todas las 
negaciones que le hicieron en vida, con tal de no traicionarse 
a sí mismo. En este sentido, su muerte, ha sido (y lo será por 
siempre) una de las experiencias más dolorosas de mi vida. 
Fue mi mejor y más querido amigo y maestro, y hoy lo único 
que intento, sobreponiéndome a la tristeza, es honrar        
honestamente su memoria, por medio de la literatura.

Al releer las primeras líneas de la fábula, Quito aparece como 
un enigma. Su hondonada naturaleza, se rebela  a su manera, 
en contra del coloniaje español. El orden establecido por el 
damero, es solo la forma. Alrededor de la misma, los barrios 
aledaños se desparraman, entre quebradas y chaquiñanes. 
En sus calles, decenas de artesanos, albañiles, traperos, 
hojalateros, bolsiconas, plateros, sombrereros, circulan con 
modo propio, más allá del poder y el anonimato.

Entre ellos sobresale la presencia de un artesano poco común, 
un soplador de botellas de vidrio que tiene su taller en la calle 
de La Vinculada (hoy calle Loja). situada en el extremo sur de 
la ciudad, parroquia de San Sebastián. En medio de sus         
ensoñaciones poéticas, el soplador sueña en crear una botella 
con forma de caracol, para meter dentro de ella a la ciudad, 
como nube dispuesta a rodar, como tierra dispuesta al prado.  
Inquieto por naturaleza, el soplador en una de sus diarias 
incursiones por la ciudad, conoce a Bella Aurora, quien vive 
en la Casa 1028 (ubicada en la plazoleta de San Agustín), bajo 
la estricta tutela de su padre, el abogado Morales, ya que 
desde niña quedó huérfana de madre. El encuentro se da 
precisamente en medio de una corrida de toros, expresión del 
poder español convertido en fiesta popular. Como la corrida 
termina convertida en fandango, el exceso en el consumo de 
licor, provoca desmanes y violencia. Sin embargo, la ternura 
del soplador, logra exorcizar los temores de Aurora, cuando 
éste coloca entre sus manos, una botella redonda pintada de 
nube rosada, en cuyo interior reposa una semilla de mimosa 
(o más conocida como acacia o planta de la amistad, es de un 
intenso color amarillo). Desde ese momento, nacerá entre 
ambos una atracción que más tarde se convertirá en amor.

A partir de este punto de inflexión, es cuando el poeta Estrella 
configura la relectura de la conocida leyenda quiteña, en el 
contexto histórico de finales de 1800. Aurora, gracias al         
soplador empieza a descubrir la ciudad, más allá del encierro 
al que su padre la tiene acostumbrada. La sombría realidad 
que a diario le acecha, comienza a adquirir otros colores. Sin 
embargo, ese poder colonial, tiene su eco en el poder              
patriarcal. Las mujeres en su gran mayoría están supeditadas 
a la figura de un padre, un marido o un hermano. Y Aurora 
no es la excepción. 
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El Otro Quito
Susana Freire García

Depende de un progenitor, que libera sus frustraciones a 
través de diversas formas y un mismo denominador común: 
la violencia. Aquel toro negro de la conocida leyenda, es 
transformado por Estrella, en una metáfora del machismo, 
de la discriminación, del avasallamiento ideológico, de la 
desigualdad social, de la hipocresía y doble moral. Y ese toro 
negro, es a la vez, el abogado Morales, el macho que tiene 
que satisfacer sus impulsos, sin pudores ni limitaciones, aún 
en desmedro de la integridad de su hija.

El ejercicio del poder patriarcal, lejos de destruir a Aurora, le 
incita a despertar  a una nueva vida. El don de                          
correspondencia del soplador cura las heridas. La joven 
mujer, entiende que el amor no es dependencia sino libertad, 
y decide asumir su vida sin culpas ni ataduras. Abre las 
puertas de su vida y de su casa a nuevas experiencias, en 
medio de una ciudad, que a finales de 1800, percibe que los 
cambios están cerca, por encima de los temores e                      
incertidumbres. El hondón quiteño, poéticamente fundido 
en una botella con forma de caracol, repite sutilmente, los 
versos del soplador:

Cuántas serán tus dudas
igual que las mías que no tienen cauce.
Parecemos agrietados como la tierra,

silbando para adentro,
evitando quemarnos entre los muros.

En cualquier lugar, o en todos
te espero

Bella Aurora,
trepado al bosque,

caído en la quebrada,
rodado en el cerro,

a ras del suelo como iluminado.
Mi sed insaciable, te pide por favor,

que lluevas en el río raudamente,
hasta anegarme

de la garganta a los pies.
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