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Artículo 5
2014Ernesto Noboa

embargo una grave crisis existencial. No le importó echar 
por la borda todas las posibilidades, ya que no fue hombre 
de pedir favores ni de acomodarse al sistema imperante. 
Prefirió pasar las tardes en el Bar Royal, escribiendo poe-
mas y bebiendo ajenjo, en medio de la atónita mirada de 
curiosos, que copiaban su manera de hablar o de vestir. A 
él poco le interesaba ser admirado, ya que el spleen había 
minado prematuramente sus ganas de vivir. Solamente 
la morfina era capaz de calmar su neurosis. Refugiado en 
una pieza oscura y húmeda, escribía sin mayores ambi-
ciones. En 1922 publicó su poemario Romanza de las ho-
ras, ante la insistencia de su hermano político Cristóbal 
de Gangotena.  La obra fue bien recibida, a pesar de que 
el poeta estaba descontento con la misma. Las muchachas 
quiteñas declamaban sus versos y los músicos empezaron 
a poner música a sus poemas, mas sus ansias “de embar-
carse y partir sin rumbo cierto” pudieron más. Acosado 
por su desazón y su dependencia a la morfina, murió en 
diciembre de 1927, a los 36 años de edad, para perderse en 
un misterioso mar no descubierto…

Una flauta solloza en la dormida
soledad de la noche silenciosa,

una flauta perdida,
misteriosa
y doliente,

cuya voz aterida
viene como una blanca mariposa,

y se posa
en mi herida

dulcemente...
Ernesto Noboa y Caamaño

Ernesto Noboa y Caamaño: “Límpido caballero de 
la más limpia hazaña” 

Fue Arturo Borja, quien dedicó estas palabras a Er-
nesto Noboa y Caamaño (Guayaquil 1891, Quito 1927), 
con una mezcla de lirismo e ironía, para hacer escuchar 
la protesta de su generación. Al igual que el primero, Er-
nesto Noboa perteneció a una familia acomodada, razón 
por la que pudo dedicarse a su vocación poética, y a viajar 
por Europa, para conocer de cerca el movimiento cultural 
francés. De regreso a Quito, trabó una profunda amistad 
con Arturo Borja, con quien deambulaba cobijado por la 
noche quiteña, y así visitar las “capillas profanas” de la 
época, como La Palma, Fígaro, La Copa de Oro, y los alre-
dedores de la Plaza del Teatro, donde recitaba sus versos, 
acompañado de trovadores y admiradores. En Quito lo 
conocían como el “zambo”, apodo vinculado a su cabelle-
ra rubia y ensortijada. Esa aparente alegría, escondía sin 
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¿Romanticismo o modernismo?


