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Artículo 6
2014Retrato Humberto Fierro

vio obligado a ganarse la vida, para mantener a su cónyuge 
y a su hija. La necesidad hizo que aceptase el cargo de ama-
nuense en una oficina municipal, y más tarde en el Ministerio 
de Instrucción Pública. Aunque no lo confesaba, extrañaba 
Miraflores y su vida retirada. En contraste, lidió con ese am-
biente burocrático que tanto detestaba. Las personas lo mira-
ban con desdén, unos por su linaje, otros porque creían que 
al igual que sus amigos poetas era un “toxicómano”. Fierro a 
diferencia de Noboa o Borja, no consumió drogas, y trató por 
todos los medios de que no lo encasillaran.

Pese a la extenuante jornada laboral, se daba tiempo 
para escribir su poesía. Junto al caricaturista “Kanela”, pu-
blicó en primero y el último número de la revista Frivolida-
des. Casi al mismo tiempo circuló su libro El laúd en el valle 
(1919), ilustrado por él mismo. Lamentablemente sus proyec-
tos literarios fracasaron, y con ellos su patrimonio personal. 
A duras penas le alcanzaba el sueldo para mantener a su fa-
milia. Vivió en medio de una pobreza altiva. En su cuarto 
apenas tenía una silla sin pintar, una colchoneta en el suelo, 
y la ropa de uso personal colgada de un cordel tendido de 
esquina a esquina.

Poco a poco la diaria rutina empezó a enfermarle, 
hasta convertirlo en un autómata. Dejó de escribir poesía, ya 
que la depresión era más fuerte. Cuentan que una tarde de 
domingo, mientras deambulaba por un arrabal, se cayó brus-
camente. Este fue su trágico final. El poeta Humberto Fierro, 
como bien lo señaló Raúl Andrade, es el símbolo y la alegoría 
de una generación que no logró ubicarse en el hosco escena-
rio en el que le tocó actuar.

    

“Nunca ha de ser amor el que encontremos
después de que la vida revolvamos

de tanto rebuscar.
Amor será el que en vano rebusquemos,
el fantasma del sueño que encontramos

un día, sin desear”.
Humberto Fierro

Humberto Fierro “un Des Esseints criollo”

Conocedor de la vida de Fierro, Raúl Andrade no dudó 
en calificarlo como “un Des Esseints criollo”, comparando al 
poeta ecuatoriano, con el personaje principal de la novela A 
Contrapelo de autoría del francés Joris- Karl Huysmans, que 
se llama precisamente Des Esseints. Este personaje literario 
es un antihéroe solitario y excéntrico, que odia a la burgue-
sía (pertenece a una familia aristocrática) y al utilitarismo 
del siglo XIX, y prefiere vivir recluido en un mundo artístico 
creado por él mismo. La analogía no puede ser más precisa, 
Humberto Fierro (Quito 1890-1929), nació en el seno de una 
familia de terratenientes, situación que le permitió acceder 
a una educación privilegiada. Pasaba largas temporadas en 
la hacienda familiar Miraflores, ubicada en Cayambe. Allí su 
orgullo de “señor feudal” le hacía repudiar a  la ciudad, para 
concentrarse en la naturaleza y crear su poesía. De naturaleza 
romántica, soñaba con encontrar “entre los claros que deja-
ban los enebros” a su princesa de las Nieves. Sin embargo 
fue en una oscura calleja, en donde encontró a su princesa. 
Se llamaba Soledad Paz.  Preso de la emoción, contrajo ma-
trimonio con ella unos meses después. La oposición familiar 
fue inminente.  Desterrado de sus dominios de la infancia, se 
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