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Viaje por la mitad del mundo (Ecuador)



Buenas a tod@s, esta vez os vengo a contar un viaje que estoy realizando por el país que se sitúa en la línea que divide al mundo en 
dos, esto es, el Ecuador. Me ha traído aquí, juntos con otros profesores de la UAM y de la Complu, la impartición de un Máster (una 

maestría que dicen aquí) a profesores de educación secundaria de todo el país. Es un programa del gobierno encaminado a mejorar la 
formación de sus docentes. La idea es buena y mejorable pero tiene un pero, las universidades españolas se han lanzado como buitres 

al ver una posibilidad de negocio. En fin…

Han sido (de momento) 15 días en la ciudad de Cuenca (al sur del país). Sí, sí, como lo oís. Aquí hay una ciudad del mismo nombre que 
la hispana. No se parecen en ná salvo por unos balcones que caen hacia el río Tomebamba (uno de los cuatro ríos que estructuran la 

ciudad). 

Antes de contaros, me gustaría daros algunos datos de este país…



Su población es de 16 millones de 
habitantes (España 45 m.) y su 

superficie de 283.000 km2 (España 
500.000 Km2)

Aunque el PIB per cápita es bajo 
(8300$), el Índice de Desarrollo 

Humano es Alto. Exporta petróleo, 
bananos, flores, camarones y cacao. 

Es una economía emergente que tiene 
menos del 5% de desempleo, peeeero

cerca del 40% de subempleo.
La independencia de España la 

adquirieron en 1822 y actualmente 
tienen una República presidida por 

Rafael Correa (con un gran apoyo de 
la población, al menos de momento, 

merced a cambios drásticos en 
educación, infraestructuras y 

economía). 

Es uno de los países con mayor 
biodiversidad del mundo (País de las 

orquídeas y de los colibríes) y con 
mayor concentración de ríos por km2.



Como os decía, la ciudad en la que hemos estado es Cuenca. En realidad, se llama "Santa Ana de los Ríos de Cuenca" en honor a la 
ciudad de Cuenca por ser el lugar de nacimiento del virrey español Andrés Hurtado de Mendoza, quién fue el que mandó fundar la 
ciudad. También debe su nombre al hecho de que por esta ciudad cruzan los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara. El 

resto del nombre proviene de la tradición española de dedicar a las nuevas ciudades a un santo o santa de la iglesia católica, en este 
caso a Santa Ana.

La ciudad tiene cerca de medio millón de habitantes y está a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso le confiere un clima 
oceánico (Cfb según Köppen) igualico al del norte peninsular, a pesar de su localización latitudinal. ¿Eso qué significa? Que tá nublao

muchas veces y llueve bastante, además de hacer fresquete por la mañana y la noche. Es genial.

Vista desde el Mirador del Turi



La ciudad tiene un casco histórico virreinal muy interesante del XVI, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. A cada 
paso te encuentras edificios singulares (además de iglesias, claro). Llama la atención por lo limpia que está. Lo único que 

se echa en falta es un plan de peatonalización del centro. La altura y la mala calidad del combustible no favorecen en 
nada las emanaciones “olorosas” de los coches. 



Esta es un imagen de cómo es la ciudad. Está tomada desde una de las calles del centro hacia afuera. La periferia, que es 
donde está el colegio donde hemos dado las clases, sí es diferente. Van un par de fotillos más…





De las cosas interesantes de la ciudad también destacaría las ruinas de la antigua ciudad inca de Tomebamba que se 
integran en el Parque Arqueológico de Pumapungo



Me gustaría mostraros algunas cosas que me han ido llamando la atención durante estas dos semanas. La primera tiene que 
ver con la gente. La ciudad parece un poco anclada en el tiempo y en cuanto sales a la calle comienzas a cruzarte con personas 

variopintas. En todos los casos nos hemos encontrado con gente muy amable, muy educada, muy trabajadora y muy 
respetuosa. Seguramente deberíamos aprender algo. Van algunas fotillos…







Estas tres fotos se corresponden con 
algún@s de los alumn@s del Máster. 
Creo que todos los que hemos estado 
aquí coincidimos si decimos que nos 
han dado una lección de humildad, 

ganas de aprender, respeto, 
generosidad y humanidad. Gracias



El fervor y la devoción religiosa son notables y se perciben en cada rincón de la ciudad. Hay mogollón de iglesias y 
además están casi llenas en las horas de misa, independientemente de que sea diario o fin de semana. Van algunas… 



Catedral nueva 
y sus cúpulas



Iglesia de San SebastiánIglesia del Carmen de la Asunción

Catedral vieja

Iglesia de 
Santo 

Domingo



¿Y qué me decís de esta imagen al mas puro estilo Bollywood?



El fervor religioso alcanzó su cota máxima coincidiendo 
con la visita papal al país los primeros días de nuestra 

estancia. Arriba tenéis la catedral abarrotá pa ver al papa 
en los monitores (a pesar de que se emitía por televisión). 

Aunque nos anularon dos días de clase por declararse 
fiesta nacional, es indudable que este nuevo Papa tiene 

carisma. ¿Qué os parece la foto de la izquierda? ;-)



La comida es otra cuestión interesante. Está muy rica, no es muy variada y no es barata. Comer en un restaurante te puede costar entre 8 y 
20$, incluyendo bebida y generalmente un solo plato. Sí es más económico comprar en un mercado, comer en la calle o en un restaurante 
local. Pero eso no puedes hacerlo siempre. Es espectacular la fruta. La hay de todos los colores, está muy rica y además la tienen todo el 

año. Va una fotillo…

Hace un falta un diccionario ecuatoriano-español ;-)

Una de las especialidades de 
esta zona: el cuy, una especie de 

conejillo de indias. Sabe muy 
fuerte

La cerveza ta rica





La carne también es muy abundante, 
seguramente en exceso. Tienen res, chancho 

(cerdo), poquísimo cordero (bien) y pollo. 
Éste último es el más consumido como lo 

demuestran las fotos de la derecha :-)



Bueno vaaaale, el chancho también lo comen mogollón. Es muy habitual encontrar estos puestos en los que se ofrece el 
cuero (la piel tostá con un soplete). Una vez consumida, el resto del cerdo lo cocinan por piezas



Durante las dos semanas, además de dar clases (que seguro que ya hay algún/a malpensado/a que ya estaba pensado que 
hemos ido exclusivamente a hacer turismo), hemos podido visitar alguna cosilla interesante. Os destaco dos…



Primero el Parque Nacional Cajas. Su nombre procede de la palabra quichua (aquí es con “i”) “caxas”, que significa frío, y vaya si lo hace. Se 
trata de un espacio protegido situado a más de 4000 metros de altitud y a menos de 30 kilómetros de la ciudad. Tiene casi ¡3000 km2! de 

extensión. El parque tiene más de 700 lagos (arriba la Laguna Toreadora) que son herencia de su pasado glacial y que se extienden a lo largo 
del altiplano andino (aquí lo llaman páramo). Esto desde luego no es lo que esperas en Ecuador, no? Alucinante. Van fotillos…













Además de las llamas como la de antes que te encuentras en semilibertad (las vicuñas son salvajes), el parque es famoso 
por los bosquecillos de polylepis. El árbol del papel o quinoas como le llaman también, es uno de los árboles que crece 

más alto en el mundo. Es impresionante que sobrevivan a esta altura y a este clima. 



Otra cosa que llama la atención son las plantas. Las hay de todas las formas  y cuando les da el sol, la intensidad de los 
colores es también muy llamativa. Una curiosidad, Alexander von Humboldt estuvo aquí en 1878.



La otra visita reseñable la realizamos a Ingapirca (en quichua “muro del inca”). Se trata de unas ruinas incas que se asientan 
sobre un antiguo poblado-observatorio (no se sabe con exactitud) cañari (son los indígenas que estaban asentados en este 

territorio con anterioridad a la llegada de los incas. Su valentía y fiereza hizo que no pudiesen ser doblegados por los incas y
que éstos últimos se vieran obligados a pactar con ellos. Todavía son una comunidad importante en la zona andina). 

El yacimiento se sitúa a lo largo del famoso camino del inca (que llevaba desde Cuzco a Quito) a 3200 metros de altura y, 
aunque es pequeño, tiene interés, especialmente el templo del Sol y la cara del indio que se aprecia en la última de las fotos 

que os paso. A ver si lo veis ;-)



Templo del Sol







Por último, otra cosa que llama mucho la atención son los letreros que te vas encontrando. Aunque todos hablamos 
español, como en otros países latinoamericanos la utilización del idioma es un pelín diferente. Van algunos ejemplos 

simpáticos…





Permitidme alguna licencia de autor que tiene que ver con la diversidad y la intensidad de los colores. Como todas las 
fotos que os he mostrado no han sido retocadas en sus parámetros originales… 



















…y con esto acabo mi periplo cuencano. Ahora comienza la aventura por la montaña andina. Ya os contaré que tal. 
Cuidaros 


