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"RIOBAMBA EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX··

Carlos Ortiz Arellano

1.1NTRODUCCION

La ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, es duena
de una riqueza hlst6rica especial dentro de la republica del Ecuador. En la
epoca prehlspanlca fue el aslento de una cultura bastante avanzada, la
PURUHA. La capital del reino se lIamaba URIBAMBA. La alianza de los
puruhaes con los shyris de Quito constituye otro capftulo fundamental de
la fcrmaclon de nuestro pueblo, sl creemos al Padre Juan de Velasco.

Ya en la etapa de la conqulsta espanola, la primera fundaci6n en nuestro
territorio es la ciudad de Santiago de Quito (1534), en las tierras de los
puruhaes. La segunda fundaci6n, casi inmediata, es la de San Francisco
de Quito, y se ejecuta en el mlsmo lugar.

Riobamba permanece, sin embargo, en la colonia, reduclda a la categorfa
de Villa, y rebautizada con el extrano nombre de Villa del Villar Don Pardo.
Se ublc6 en el sitlo ocupado hoy por Clcalpa, que forma, esa Cajabamba,
la cabecera cantonal de Colta.

En este lugar se desarroll61a vida de la antigua Riobamba, que en eI siglo
XVIII se convierte en una de las mas Importantes de la Real Audiencia de
Quito, pues produce las mas destacadas figuras en los campos del saber
y de la literatura: Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, los hermanos
Jose y Manuel de Orozco, los hermanos Larrea ...

Segun las descripciones de los conternporaneos. Riobamba era una
ciudad hermosa, plana, lIena de iglesias y conventos, que podfan competir
con las joyas coloniales de Quito.

A fines del slglo XVIII se produce un terremoto (febrero 1797), que destruye
casi totalmente ta Villa de Riobamba.

Esto obtlqa a pensar en una reubicaci6n de la ciudad, en un sitio menos
pellqroso. Despues de largas dlscuslones, se tom6 la declsi6n de que se
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RIOBJIMBA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

traslada la ciudad a los llanos de TAPI. Una planicie bastante extensa, muy
cerca del Chlmborazo, junto a los rfos Chibunga, Chambo y Los Elenes
(Guano). Tenfa el inconveniente de no contar con el agua necesaria para
la poblaci6n. Previamente al traslado, utilizando la rnano de obra de los
indios, se construy6 una acequia para traer el agua allugar escogido para
la nueva poblaci6n (Aguaisacte).

Los rlobarnberios no aceptaton de buen grado este cambio. Tenfan
nostalgia de su linda villa. situada cerca de la laguna de Colta. Hubo
necesidad, sequn se cuenta, de imponer la fuerza y de emplear la soga
para obligar a los "nobles" habitantes de Riobamba a trasladarse a Tapi.
Solamente a finales de 1799se pudo lograr el establecimiento definitivo de
la nueva ciudad. Y hubo que utilizar, como de costumbre, a los indios de
toda la cornarca, para que carguen en sus lomos las pertenencias de los
"senores". Fueron, por supuesto, los indios los que ayudaron a construlr
las calles, las plazas, las casas, las capillas y los conventos en el nuevo
sitio de Riobamba.

Allf se levant6, pues, una poblaci6n trazada con criterios mas modernos
que los de las ciudades coloniales tfpicamente espafiolas. Aprovechando
de la superficie completamente plana del terreno, se dibujaron los pianos
con calles muy amplias, con manzanas regulares. (Launtca loma existente
rue bauttzaoa, no sabemos por que, con el nombre de "Lorna de Quito").

Solamente. y como slernpre, las solicitudes de religiosos y religiosas de
contar con mas terrenos, dejaron algunos sitios con propiedades de dob/e
manzana, que subsisten hasta hoy, con escasas excepclones.

EI sitio determinado para la ciudad fue relativamente pequerio, porque la
poblacion habfa sido notablemente disminuida por el terremoto. Dentro de
este espacio quedaron solamente los espaiioles y los crlollos, con algunos
indios que se requerfan para las artesanfas y los servicios. La poblaci6n
indfgena regres6 a las haciendas y a las montarias, despues de haber
entregado, en forma obligada y gratuita, su trabajo en la construcci6n.

En estas condiciones sobrevinieron cas! en seguida los movimientos
independentistas, en los que Riobamba particip6 con su gente. Se
proclarno la primera Independencia el11 de noviembre de 1820,siguiendo
eIeJempiode Guayaquil; y se conflrm6 esta libertad el 21 de abril de 1822,
en una batalla que se considera como la antesala de la victoria de
Pichincha.

Durante eI siglo XIX, Rlobamba es una c1udad tranquila, poblada por
nobles, terratenientes, y unos cuantos artesanos. Sudesarrollo es pequeno
y bastante lento. A mediados del siglo, la ciudad es sede de una Corte
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Superior (1846) Yde una Di6cesis: la de Bolivar (1865). Se funda un Co/egio
Nacional (1867) con el nombre de Maldonado.

Se va formando en la ultima parte del siglo XIX un respetable movimiento
liberal, en el que se van a destacar vartas personalidades con rango militar:
Travirio, Mancheno. Araujo, Gallegos... Hay una victoria de estas tropas
j6venes en Guaranda (abril 1895). Yse da un combate en un templo de la
ciudad (Capilla del Colegio Jesuita "San Felipe". 1897-V~); tam bien se
puede anotar la presencia de indios en las huestes de Alfaro.

Asl lIegamos al slglo XX. marcado par las conquistas del Uberalismo. EI
impacto de las ideas Iiberales y de los cambios implantados par los
gobiernos de esa tendencia, en una sociedad como la de Rlobamba. tuvo
que haber sido violenta. Y va a causar algunos efectos Inmediatos y de
gran trascendencia en la historia de la ciudad y del pars.

2. EL DESPERTAR DE UNA CIUDAD (SEGUNDA DECADA DEL
SIGLOXX...)

Los ultimos aries del siglo XIX y los primeros del siglo XX fueron una
continua lucha entre viejas y nuevas gentes. entre nuevas y viejas ideas.

Riobamba era, como hemos dlcho, una ciudad pequeria. Estaba rodeada
de qulntas y de haciendas. Gran parte de sus habltantes vMan de 10 que
produclan sus extensas y, a veces, i1imitadaspropiedades. EI influjo de la
Iglesia y de la Religi6n era fuerte, como en eI resto del pars.

EI advenimiento de la Revolucl6n Uberal constltuye un impacto. los
liberales riobambeflos son muy numerosos y van adqulrlendo gran
prestlqlo local y nacional. La devoci6n par Alfaro lIeva. Incluso. a una
revolucl6n en la cludad, contra Llzardo Garcia (1906. 1-01). Los Iiberales se
convierten en una fuerza muy respetable y adquleren un poder de decisi6n
nacional desde el centro del pars.

Esto de ser eI centro de la Republica -oue ya se tom6 en cuenta en 1830,
cuando se reuni6 en Rlobamba la Primera Constituyente- pasa a ser una
realidad en esta prlmera parte del siglo actual. Desde 1901 eI Ferrocarrll
viene avanzando desde Huigra. al Sur, hasta lIegar a la estaci6n de Luisa
en 1905. Se descubre, si se puede usar eI termlno, la Costa como una
parte concreta del pars, con la que se pueden tener relaciones mas faciles
de comerclo y de personas.

Pero, la estaci6n de Luisa no esta en la ciudad de Riobamba. Hay un trecho
bastante largo Quelas separa. Los rlobamberios no aceptan que su cludad
no este servlda dlrectamente par esta magna obra del FerrocarrH. Y van a
emprender en una carnpana, altiva y protongada. para lograr la
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rectificaci6n de la linea ferrea, para que ese poderoso agente del progreso.
que es eI ferrocarril entre a la ciudad y la dinamice.

La lucha emprendida para este fin va a demostrar la tenacidad de las
nuevas generaciones. Y va a signlficar, al mismo tlempo, la presencia de
una serie de personalidades que. Huminadas por las nuevas corrientes
polfticas trak:tas por el Uberallsmo, sa van a comprometer en la tarea de
mejorar la socledad riobambena, bajo eI Impulso de sus capacidades
creatlvas.

Entonces aparece un perl6dlco. denomlnado NLoa AndeaN, que se
convertlra mas tarde en diarlo. y que tendni como principal f1nalidad la
consecucl6n de esta obrade rectiflcacl6n de la I(nea f~rreacomo priorldad
para el avance Industrial y comercial de la cludad. C'Los Andes" se funda
en 1916-X-10).

La rectiflcacl6n se lograra en forma definltlva en 1924. perc hasta entonces
ya Riobamba se ha transformado en eI centro de esta unlca vfa de
comunicacl6n entre costa y Sierra, entre la capital poIftlca y la capital
econ6mlca de la naci6n. EI ferrocarrll. que habra Ido creando pueblos a 10
largo de su trayecto y sembrando vida a su paso, sa constltuye para
Riobamba en eIsarvlclo vital. Como estaci6n obllgada de los vlajeros entre
las dos cludades mas Importantes sa conv\erte. ante la admlracl6n y la
envidla de muchos. en la lere.... c1udad del Ecuador-.

Los terratenlente, el contacto con los capltallstas e Industriales de
GuayaquA, declden tamblen convertlrse en Industriales y banqueros.

En 1917 sa ha Instalado ya en Rlobamba una gran Industria textY, con
capacldad para medlo millar de obreros. Su nombre es NEI Prado"; sus
duenos, los hermanos luis y Carlos Cordovez. van a Instalar tambl~n una
p1anta elktrlca para la Fabrlca y la primera estacl6n radlodlfusora del pars
(Radio "EI PradoN

) . Tendran una banda de muslcos Integrada par obreros;
mantendran cuadros deportlvos, entre los cuales fue muy conocido el
equlpo de fUtbol con eI mlsmo nombre de Ia fabrlca.

En 1924, e1lndustrlal guayaquilel'\o Evangelista Calero, decide trasladar a
Rlobamba, como sltlo Ideal para sus negoclos, la "Socledad
Manufacturers deCalzado", otra Industria que prlnclpl6a ocupar bastante
rnano de obra mascullna y femenlna y que ofrecra un producto de
inmejorable calldad.

En esta mlsma ternporada, de los 16 grandes molinos para la Industria
harinera del Ecuador, 4 estan en Chlmborazo.
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Para esos mismos anos, las principales famiiias guayaquilenas (CucaI6n,
Tous, Asplazu Valdez, G6mez Santisteban, G6mez Rend6n, Espfndola,
Stagg, Icaza Carbo, Gonzalez Rumbes, Arosomena ToIa, Febres Cordero,
Seminario, Lince Sotomayor, Paroja Coronel, etc.) pasan sus temporadas
invernales en Riobamba, 0 la visltan con frecuencla. Por consiguiente la
ciudad necesita una infraestructura para atender a estas familias pudientes.
Muchos J6venes guayaquilerios estudian en los colegios riobarnbenos
"Maldonado" y "San Felipe".

Esto !leva a la constituci6n, en la capital de Chimborazo, de un movimiento
bancario similar al de las prlnclpales ciudades. En los primeros arios de la
decada del 20 exlsten ya en Riobamba dos bancas: EI Banco de los Andes,
y la Socledad Bancaria de Chlrnborazo (fundada en 1922). La mayor parte
del capital es de Guayaquil (Juan Marcos, Juan X. Marcos, Arosemena
Tola ...). Tarnblen hay agencias de otros bancos portenos, como el
Comerclal y Agrfcola. La Previsora...

La mas Importante de estas instituclones fue la sociedad Bancarla, que
construy6 un soberbio local (Espejo y 10 de Agosto), organiz6 una Oficina
de Construcciones (que lIeg6 a ocupar a 1.500 obreros), mantuvo una
Companla Naclonal de Transportee, con autos, buses y camiones para
pasajeros y carqa, en una primera promocl6n del turismo Interno. La
Sociedad Bancaria de Chimborazo, cuyo Gerente fue aI senor luis
Eduardo Game. se dio al lujo de crear una SucursaJ en GuayaquH y una
Agencia en Nueva York. Se convlrtl6 en una GaJa de Ahorros para los
rlobambefios de toda condici6n, desde los grandes cornerciantes hasta
los obreros organlzados.

Todo este flujo de capitales orlglna un Impulso glgante hacla la
construccl6n. EI paso del Ferroearril obllga a levantar hoteles, abrlr
salones, Implementar almacenes. Los administradores de la cludad y de
sus instituclones se preocupan de embellecertas. los edificios que
pertenecen a esta apoea son un fiel reflejo del fmpetu proqrsslsta que
estaba tomando la ciudad. los parques de Riobamba (La Llbertad,
Maldonado, Sucre) son considerados como los majores del pars; sus
monumentos, como el de Maldonado. pueden figurar en cualquler lugar
del mundo. (TOOos susmateriales vinleron de Italla). Las personas
adineradas ediflcaron sus casas con todo lujo, en eIestnodornlnante, con
los arqultectos Italianos de moda. EI Colegio Maldonado se puso a
construlr una glgantesca mole de' pjedra, de marmol, de cemento. En
pocas semanas (5) se levant6 la hermosa Tribuna del Estadio Municipal
para ser la Sede de las Primeras Ollmpiada~Nacion~105 (marzo 1926).
Los futbollstas rlobarnbefios conquistaron et Primer Carnpeonato
OHmpico, y rnantuvieron su fama y su titulo durante rnuchos anos. (Esa
belfa Tribuna fue destruida, hace poco tiempo, en uno de Ius actos que
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revelan la poca cantidad de respeto hacla la historia de un pueblo. Otro
acto de esta c1ase se cometi6, en 1927, en la mutilaci6n de la estatua del
dlos Neptuno en la bellfslma plleta del parque Sucre).

Las qulntas que rodean la ciudad se van lotizando para convertirse en
ciudadelas, 0 en espacios deportivos, 0 en cuarteles .. Un consorcio de
banqueros y de inversionlstas, entre los que se destacan los hermanos
levy Gildred, consideran que es el momento de construir en Riobamba la
primera cludadela residenclal, para los capltallstas guayaqullenos que
vienen a Invernar en la ciudad andina, al pie del Chlmborazo, y para los
posibles Inverslonlstas y turistas extranJeros, principal mente
norteamerlcanos, para qulenes se reallza una gran prornoclon publicitarla
en Estados Unidos. Compran la hacienda La Trinidad y empiezan a
levantar la cludadela del futuro. Se llama "Bellavista"; tiena una gran
extensl6n de terreno (12manzanas); construyen dos arcos trlunfales como
entrada, y emplezan a aparecer los prlmeros chalets tlpo europeo. Toda
la instalaci6n: luz, agua, telefonos. es moderna. Tendra parques,
hip6dromo, estadlo, plsclnas, canchas de tenls. Sera la rnejor de
Sudamerica. (Subsisten los dos arcos, algunos chalets. Del parque fue
retirado, en otro acto antlhist6rlco, un pequeno monumento que recordaba
a los hermanos levy).

Desde el plano cultural, eI progreso de estos alios sa dela sentlr. La muJer
rlobambai'la Ingresa a la anserianza sacundarla en eIcoleglo "Maldonado"
(1919) para mas tarde lIegar tambien a la Unlversidad. Sa lIega a contar
con tres dlarlos ("los Andes", "La Raz6n", "EI Observador") , varlos
semanarlos, muchas revistas y otras publlcaclones. EI perfodo Iniclal de la
Revoluci6n Juliana (1925) slgniflca tarnblsn en riobarnba un Incremento
particular de escuelas, en la admlnlstracl6n de luis Alberto Falconr como
Director de Educacl6n. La competencla entre los coJeglos "San Felipe" (de
los jesurtas) y "Maldonado" promueva una superaci6n de los J6venes
estudlantes, que se lanzan a las tareas de la Ilteratura 0 de la ciencla. los
universltarlos rlobambenos ganan casl todos los concursos promovidos
par la Universldad Central. Hay una presencia de escritores de este rlnc6n
provincial en el contexto del pars: Miguel Angel teen, Gerardo Falconf,
Rafael y Gustavo Vallejo Larrea, Gerardo Chiriboga, Gerardo Gallegos,
Miguel Costales Salvador. En eI perlodlsmo naclonal se destacan con luz
propla los saud6nlmos de lucas Noesplnto (l.A. FalconQ y de Martense
(M. Costales S.). En Rlobamba vivleron y trabalaron muslcos famosos
como Ricardo Sozaya, Pedro Pablo Traversarl, Rafael SoJos y Segundo
Luis Moreno.

En 10 tocante a 10soclo-potltlco, sa conforma un fuerte movimlento obrero,
organlzado y capacltado. Se funda, con los liberales de avanzada, el Primer
Partldo Soclalista en eIEcuador (Riobamba, 1925-VI-QSj y sa edita el primer
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peri6dico de esa tendencia ''Tiempos Nuevos" (1925, XII). Las grandes
figuras del Liberalismo (Deltrn Trevino, Julio Roman Pacifico Villag6mez)
mantienen su vlgencia. En las filas conservadoras, que pugnan par no
perder el liderazgo 0 por recuperarlo, aparecen tarnbien algunos
personajes como Juan Felix Proano, Jose Felix Heredia, Carlos Arturo
Leon, Ruperto Alarc6n F.

El progreso de la ciudad es indiscutible. comerclalmente hablando,
Riobamba fue el lugar preferido par gran numsro de familias "turcas", sirias
o libanesas, que vinieron aqut a poner sus negacios (Elmlr, Baduy, Bassuh,
Mucarsel, Salom6n, Asaad, Chehab, Burnachar...).

Los testimonios al respecto de esta etapa de esplendor son multiples. La
revista "Riobamba", editada por Camilo E. Destruge, afirma en 1924:

• "Riobamba es urbe f1oreciente, donde existen miles de t6picos interesantes
para eI curiosa y multiples medios de vida para eI necesitado. Los que
prefieran conocer las manifestaciones econ6micas, poHticas, saciales y
urbanas de la Republica, hallaran tarnblen en este centro amplio campa
de observaci6n y material suficiente para satisfacer su espfritu de
observacl6n....La estancia en la capital del Chimborazo, par su c1ima -sln
igual en el pafs- par las comodidades que presta y por las diversiones an
que es verdaderamente pr6cliga. Los buenos hoteles abundan aqul y no
desmerecen, en 10mlnimo, a los mas lujosos y confortables del resto de
la Republica. Para eI turtsta, Rlobamba es la ciudad mas Interesante del
Ecuador por 10 multiforme de su perspectiva y porque compendia las
riquezas naturales que, en otra parte, sa presentan dlseminadas...".

La ciudadela Bellavlsta era descrlta as! par el perfodista rlobambeno
Segundo Martfnez Davalos (Palmito): "La hacienda 'La Trinidad'. ha side
adqulrida por Levy Hermanos, y allf se levanta una hermosa ciudadela, que
nada tiene que envidiar a las que se forman en Quito 0 en Guayaquil; las
supera a todas. y tiene un aspecto europeo. Se emplean rnA trabajadores
para su construcci6n. Salles anchas, canalizacl6n, pavimentacl6n con
rnacadan y arcilla, aceras bien pulimentadas, postes ornamentales con dos
obreros para la potente luz electrica, grifos de agua potable Oa mejor de
la republica) en las esquinas. Esta integrada par doce rnanzanas, en las
que se construyen palacios carnpestres, chalets con verjas y jardlnes, para
los acaudalados y los costenos: y sus dos arcos, a semejanza del de 'La
Reina'.".

Otro escrltor, Luis A. Borja, senala: "La"ciudad as hoy... cast perfecta: calles
espaciosas y rectiHneas, coleglos y escuelas, hospitales y asilos, parques,
teatros y estudios. Es una ciudad rnoderna''.
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Sergio NLJneZ, otro escritor conocido, dedica en 1922 algunas cr6nicas a
Aiobamba. He aqufalgo de elias: "Riobamba progresa considerablemente.
Toma empujes de gran urbe, por su movimlento Industrial y econ6mico...
Sus lujosos almacenes, apertrechados y lIenos como los de Guayaquil y
Quito, satisfacen tanto a la cornun eXigencia y a cualquler rnoda, siendo
proverbial una versi6n que corre: en Riobamba secompra bueno y barato...
Es la ciudad de los hoteles -zcmco", idiez?, quiza mas...- Lascalles anchas
y tiradas a corde!... Incremento increlble de edificaciones. Arte moderno.
Orgullo de levantar con ladrill0 y sillar verdaderos palacios... Porque en la
ciudad de Riobamba casi no hay pobre entre la superficie arlstocratlca ...
Fiebre de urbanizaci6n...".

Hay muchas pfIginas escrltas sobre el empleador de "Ia ciudad de las
nieves" como la bautiz6 eIescritor Cesar Arroyo. Pero basta con las frases
transcritas. En esta decada (1920-1930), Riobamba serial6 su presencia en
el pafs en todos los aspectos.

3. EL COMIENZO DE LA aUIEBRA

"La alegrfa del pobre no dura rnucho" dice un refran popular. Podrfamos
aplicario a la hlstorla de la ciudad de Riobamba.

EI impulso que estaba tomando, alentado por un desarrollo de las
actividades econ6micas, parecia arrollador e Incontenible. Los capitales
que circulaban hacfan prever un futuro de grandeza, para eI que 105
habitantes se preparaban. Aunque habfa estado descuidada un tanto la
tarea educativa, esta se revitalizaba con la creaci6n de escueias y la
dignificacl6n del maglsterio.

Nadie podfa sospechar que, de pronto, se lba a producir el desastre. Para
este lIeg6, cuando todo hacfa creer que los rlobamberios estaban
protegidos por la buena estrella.

EI orlgen de la tragedla fue la quiebra, su posterior Iiquidacl6n, y la final
clausura de la Socledad Bancaria del Chlmborazo (anos 1926-1927). Esta
institucl6n, que habfa IIegad0 a pub/lear sus balances con clfras cercanas
a los 10miliones de sucres de capital, sufri6 un descalabro del que no pudo
reponerse. iCausas? No nos ha sido posible conocer el texto del
volumlnoso Informe que present6 al respecto eI Gral. Delfin Trevino,
delegado por ~ goblerno para este fin. Pero, de 10 que se menciona en las
publleaclones de la llpoca, se deduce 10 slguiente: Hubo malos maneJos
del dinero deposltado en la Agencla de Nueva York; tamblen se produleron
incorrecclones en las transacclones lIevadas a eabo en la Sucursal de
Guayaquil; dernasiada Iiberalldad hubo del Gerente General, Luis Eduardo
Game (qulen guard6 prlsi6n por varios meses) en la concesi6n de
prestamos. Algunos lIegan a menclonar que se trat6 de un "estudlado
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crack" (golpe) "para apoderarse de los dineros de un pueblo laborioso y
digno de mejor suerte (Segundo MartInez D.). En todo caso, los
riobarnberios IIega ron a saber la ingrata notic!a de que su Sociedad
Bancaria, que tanto habta contribuido a un repentino engrandecimiento,
se enfrentaba a una deuda superior a los 4 millones de sucres (!!!). Esto
tue peor que el terremoto de 1797. La ciudad experiment6 un colapso, del
que no ha podiclo recuperarse.

Consiguientemente, se paralizaron casi todas las obras que dependfan del
influjo de la Bancaria.

La ciudadela del futuro, Bellavista, qued6 casl en proyecto, y hoy
constituye un recuerdo del pasado. Los hermanos Levy se quedaron sin
cllenteta. Para proteger su inversi6n, decidieron regresar al sistema
hacendario, yen vez de chalets y de campos deportlvos, se sembr6 alfalfa
y se trato de cultlvar trigo. Mas tarde, slempre en dificultades flnancieras y
solicitando exoneraciones de Impuestos al Municipio, pensaron en instalar
nuevas industrias derivadas de la agrlcultura, que tampoco prosperaron.

Una cooperativa de caracter comunitario, la (mica, suponemos, en su
genero en esta epoca, impulsada por un ciudadano al que Ie apodaban
"loco", el orfebre Augusto Arguello, cumpli6 practlcamente todas las
etapas. en largos anos, para proveer de luz electrlca a la c1udad. Se lIamaba
la "Empresa Popular de Luz y Fuerza Electrica". En ella colaboraron todos,
inciuidos los intelectuales de la ciudad. Pero!a qulebraecon6mica Isafect6
tamblsn, y, aunque la luz lIeg6 a la plaza de San Alfonso (1928, XI-11). todo
el dinero invertido se transform6 en otro hermoso sueno, pues no sa
consiguleron los fondos para los toques finales de la empresa.

La qulebra, obviamente, sa extiende al ambito cultural. Uno solo de los tres
diarios logr6 resistir por un tiempo mas, sostenldo por la tenaz capacldad
de su director, LuIs A. Falconi, pero se clerra definitlvamente en diclembre
de 1934 ("La Raz6n").

Sa inlcla, como 16glca secuela de 10anterior, un proceso mlgratorlo desde
Riobamba hacla las ciudades de Quito y Guayaquil. prlnclpalmente a Is
primera. Los terratenlentes abandonan 0 venden sus propledades y sa
alejan en buses de nuevas horizontes. Los lntelectuales, COil muy pocas
excepclones, son absorvidos por la capital. Hacia 1940. sstan radicados
en Quito practlcamente todos los escrltores que movleron la marcha de la
sociedad riobamberia en la epoca anterior y los poUticos que la
dinamlzaron: Vallejo Larrea, Zambrano Orejuala, Gerardo Falconi, Angel
M. Paredes, Araujo Chiriboga, Aurelio Garcia, etc.),

Las industrias flaqueen, aunque sobrevive« con problema". "El Prado" y
"Calero" soportan ta crisis durante larqos anos (Hoy ya no existsn). La
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industria de la construcci6n. que ocupaba mana de obra abundantfsima.
se detiene. (La migraci6n se da tarnblen en esas capas de obreros que
quedan en la desocupaci6n).

Todavta la ciudad genera movimientos (decada del 30) que tratan de
convulsionar el ambiente local que se vuelve provinciano. y el ambiente
nacional. Hay una formidable paralizaci6n urbana (1931, Enero) para evitar
que se afsle nuevarnente a Riobamba de su condici6n de Estaci6n Central
del Ferrocarril del sur. En '932 Y1933, los diputados de Chimborazo (Julio
Teocloro Salem, Gonzalo Domfnguez, Carlos Muirragui, Luis Cordovez...)
son las figuras centrales en la descalificaci6n de Neptalf Bonifaz y en la
destituci6n de Martfnez Mera. En mayo de 1933 hay una revoluci6n en
Riobamba, fracasada, contra Martfnez Mera.

Pero, la crisis ideol6gica que se presenta en el pats (gobiernos interinos,
revoluclones, aparicl6n del velasqulsrno) repercute tambien en la capital
del Chimborazo. Estadescomposici6n polftica. que seagraga en la primera
administraci6n de Velasco Ibarra, Ie qulta todo el sabor a la lucha que se
habfa venldo dando en los arios anteriores, con eI enfrentamlento entre
liberales y conservadores. y la aparlclon del socialismo en la palestra
nacional. Este movlmlento polftlco, acunado en Rlobamba, ciudad que dlo
tarnblen el primer candidato a la presldencia por ese partido (Carlos
Zambrano Orejuela), se repliega. sin poder recuperarse de sus errores.

Buena parte de esta situacl6n, sequn los analistas, as la respuesta a un
camblo en la conducci6n econ6mica del pars, luego de la Revoluci6n
Juliana, con la creaci6n del Banco Central y los principios establecidos por
la mlsl6n Kenmerer. EI centrallsmo econ6mlco dej6 sin poslbilldad a las
provinclas y a sus grupos de capitallstas que, aunque eran mal vistos
porque acaparaban eI poder, eran, sin embargo. creadores de rlqueza y
emprendedores del desarrollo.

No todo fue negativo, por supuesto, despues del descalabro de la
Sociedad Bancaria. En 1927 se Inaugura el monumento al sabio
Maldonado y eI ediflclo del colegio que lIeva el mlsmo i1ustre nombre. Se
comlenza en este perfodo (1928) la obra de la canalizaci6n de la cludad; y
ya era nora, pues no concordaba la pujanza de la urbe en ascenso con las
acequias que atravesaban las calles y que eran portadoras de pestes como
la bub6nlca, la tlfoidea...

En la decada del 30 Rlobamba slgue luchando por no quedarss atras. y
conslgue la construcci6n de un aeropuerto que, en ese momento, iba a
adqulrir el caracter de internaclonal. (Este aerodrome. al que no sabemos
por que Ie pusleron el nombre de Garda Moreno, subsiste en la actualldad,
pero casi nunca es utllizado).
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Lo mas grave de todo fue, en opini6n de los testigos de la epoca, eI
incontenible proceso migratorio que tue despoblanclo la ciudad. Luis A.
Borja, propietario de haciendas y escritor, se lamenta en varias pag/nas de
los libros que tuvo que editar con su peculio. de que "10 rnejor de la
sociedad riobamberia se vaya a otras ciudades. Aqul sus palabras
textuales: "La cepa riobamberia tructlfica, especialmente en la capital de la
Republica. Alia se han ido familias enteras. Alia f1guran, entre la flor y crema
social, los sonoros y castizos apellidos de nuestra tierra...". "Hay un
retroceso causado por la emigraci6n; hay un cambia de valores en
perjuiclo proplo: hay un desgaste y un desangre desconsolador "
"Rlobamba se va despablando de sus mejores exponentes ciudadanos .
Causa: eI centralismo econ6mico..." "iPor que han emigrado tantas y
tantas tamilias fuera de riobamba, la tIor y nata de nuestra soc/edad? iPor
que, en vez de los hidalgos antiguos y de los destacados moradores de
otrora, hay una avalancha pleveya y vulgar que ocupa los puestos
vacantes? iPor que se ha reducido, par 10 menos en un 50% eIvalor de Ia
prapiedad urbana, no obstante la baja del sucre ecuatoriano?".

EI terrateniente Borja se queja de que se ha quedado cas! solo en la antes
atractlva y seriorial ciudad. Y su contemporaneo MarUnez Davalos. viejo
liberal, 10 acomparia en sus lamentaclones: "Ya no vlenen a invernar las
familias costenas..." "En casi todas las casas, se ven letreros: 'Se vende
esta casa'. Las construcciones estan paralizadas; se respira un amblente
de pobreza; no hay rnovimiento comercial; eI perlodisrno esta casl
muerto... iCausa? La qulebra de la Sociedad BancarIa, Ia que, cuando
estaba en su apogeo y dlsponla de las economlas de los habitantes de la
cludad, puso a ~Iobamba en un estado envidiable y floraciente".

4. UNA CIUDAD EN VENTA VUELVE A POBLARSE

La que deda el periodista Segundo Martinez en 1931 acerca de que las
propledades se pusieron en venta en Ia clodad, rue una reaIidad que se
agrav6 y se prolong6 durante tres decen/os poco mas 0 menos. Casl se
podrta decir que toda la ciudad sa encontraba en venta.

Pocas personas se aprovecharon de la situaci6n. Es que el dinero habfa
emigrado tamblen.

Todavla Rlobamba se hace presente en la historla del pars con el
trlstemente celebre arrastre del Jete de Seguridad del Arroy/smo, Carbo
Paredes, y del negro Quinonez, su guardaespaldas (1944-V-29), al
siguiente dla de haber estallado en Guayaquil "Ia Gloriosa", que trajo
nuevamente a Velasco Ibarra. Pera, en este suceso e! primer actor tue eI
"estado llano", sin mayor partlclpaclon de la intelectuaHdad. ''I como un
desahogo frente a las atrocidades de los caraolneros de Armyo del Rrc.
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Otro aeonteeimiento sin mayor resonancia poHtiea fue protagonizado por
otro rlobambefio, el Coronel Carlos Maneheno, euando en 1947 volvi6 a
colocar en eI exilio al "Apostol" que tanto dano habra eausado ya al pars.

Pero la eiudad no es ya la de antes. Un sino fatal ha perseguido a sus mas
prestigiosos valores. que ya para la decada del 40 se han encontrado con
la muerte (Francisco Maneero V., Luis A. Falconf, Alfonso Villag6mez,
Miguel A. Le6n, Hugo Roman Chiriboga, Miguel Costales Salvador).

Veinte anos despues de las primeras oIirnpiadas, los famosos futbolistas
riobambefios se eontentan de las ultimas olimpiadas (Riobamba, 1946) en
Riobamba.

Los nuevos pobladores, "la avalancha plebeya y vulgar" sequn el
arist6crata dueno de haciendas Luis A. Borja, tardaron enlIegar. Solamente
se decidieron, ya avanzada la segunda mitad del siglo. Parece que los
prirneros en presentarse (para no perder la tradiel6n) fueron los quanenos
con su esplritu abierto hacia los negocios que produzcan dinero. para
fabrlcar mas dinero. Luego ha ido lIegando gente de casl todos 105 pueblos
de la provincia, hastadellejano sur. Lasclrcunstanclas estaban cambiando
en el aspecto urbane, aparte de 'que la deseomposici6n del agro obligaba
al campesino a buscar refugio en la ciudad.

Con excepcl6n de la tabrlca "EI Prado", que prolong6 su agonfa hasta
mucho mas tarde, las dernas industrias habfan sucumbldo, 0 casi. (Hasta
la tan eonoclda artesanta de la tagua ha Ido quedando reducida. hoy, a
escasfslmas muestras).

Con la reestructuracl6n del eonglomerado urbane, tuvieron que aparecer
nuevas fuentes de traba]o. (Rlobamba euenta hoy con una que otra fabrica
de Importaneia: -"Cemento Chlmborazo", "Ceramlca Naclonal",
"Tubasec"- y otras menores que han recibido aeogida en el Parque
Industrial.

La nueva poblaci6n de Riobamba, procedente de diversos sltios, se ha
desconectado de la historla inmediatamente anterior. Y precisamente, esa
inyecci6n de gentes de origen pueblerino, ha generado un proeeso de
"ruralizaci6n" de la ciudad.

Las corrientes migratorias han determlnado un creclmiento no muy bien
regularlzado del espaclo urbane, sin sallrsedemaslado de la coriformaci6n
urbanfstlca general. Aunque no con la misma gravedad del problema de
otras cludades como Guayaquil, en Rlobamba S9 esta hablando hoy de
barrios marglnales, con una dura sltuacl6n de pobreza, dellncuencla,
promiscuidad, abandono.

416



CARLOS ORTIZ A.

Riobamba cuenta hoy con dos diarios de tfpico sabor local, con poca
circulaci6n y no muy abundante material de lectura. Hay tarnbien cerca de
20 emisoras en la ciudad, casi todas de alcance local. A pesar de estas
cifras, casi no se siente el peso de la opinl6n publica. (Recordamos como
excepci6n que confirma la regia, el para provincial de 1976, que conmovl6
al pars aunque no obtuvo las relvlndicaciones reclamadas).

Lamasificaci6n de la ensefianza ha conducido ala creaci6n de numerosos
coleglos que forman miles de bachilleres. A nivel superior existen dos
centros: uno completo, LaEscuela Superior Politecnica de Chimborazo, y
una Extensi6n de la Facultad de Filosoffa de la Unlversidad Central.

La "cultura" de esta ciudad moderna, de calles espaciosas y planas, de
hermosos parques y de palsajes estupendos, se ha "ruralizado".

A cambio de presentaciones de teatro, de exhiblci6n de buenas peHculas,
ode grupos musicales, 0 de exposiclones de plntura, los habitantes de la
ciudad de Riobamba, en este ultimo cuarto de slglo, tlenen, con especial
frecuencia: pases de Nino, "corsos de f1ores" (sin f1ores) , pregones de
fiestas, desfiles de la alegrfa, bandas de guerras, bastoneras, verbenas
populares y festlvales rocoleros.

Probablemente eI analisis de esta ultima etapa se presenta demaslado
simplista, pero es bastante acertado declr que en la sociedad rlobarnbena
actual son fen6menos raros la aparicl6n de un buen Iibro 0 la circulaci6n
de una buena revista literaria 0 poIftlca.

Es conocido por todos (qutza esto exp!lque muchas cosas) que la
preocupacl6n de Instituciones como la Iglesia (Mons. Leonidas Proailo)
ha sido dirigida a los sectores campesinos, de los que nunea sa ocup6 Is
historia; y es probable que, dentro de esta preocupaci6n, sa haya logrado
un rescate de los valores culturales del pueblo de Chlmborazo. LaIntencl6n
de este trabajo, sin embargo, as enfocar eI marco urbano, y podemos
reafirmar que la ciudad de Rlobamba, que actua ademas como un
importante centro de mercado -desde eI campo y hacia 01- se ha
"ruralizado".

5. UNA SOLA CONCLUSION

Riobamba, una cludad con una interesante historia entre finales del slglo
XIX Y casi toda la primera mitad del slglo XX, es una ciudad sin (mucha)
historla en la actua!idad.
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