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EL HUMOR DE LOS QUITENOS

Nicolas Kingman

Mucho se ha dicho y ponderado, pero poco se ha escrito, acerca del humor
e ingenlosidad del qulterio. Del que naci6 quiterio 0 del que, provinciano,
asimil6 actitudes, usos y resabios de aquel que por tradici6n fue propenso
a la rlsa, al chiste y a ta satira y que, con personalidad y sello propios, los
hizo parte de su estllo y forma de ser habituales. Con el decurrir del tiempo,
la lIamada "sal qultena" se ha mitificado y no hay quien no se slenta un tanto
dueno de esa especie de don que ha sido prlvilegio de pocos y patrimonio
de todos. Pero no obstante el paneqlrlco y los alardes sobre su originalidad,
cabe preguntar en que consisti6 0 consiste (caso de aun existir) ese
atributo del habitante de estas altas latitudes.

En alguna ocasi6n me referf a 10 que sobre este tema acotaba BenjamIn
Carri6n, y ahora tiene que perdonarserne por insistir en ello, porque sus
conceptos (que no fueron polernlcos) cobran actualldad cuando graciosos
"espontaneos", sin una pizca de hurnorlsrno, suelen atormentamos con sus
chlstes desde las pantallas de televlsi6n 0 tarnblen en el caso de ciertos
rotatlvos (medlos, segun eI nuevo lexico), que con un sofistlcado atan
jocoso han hecho del chiste una rutlna rebuscada y empalagosa y 10 han
vuelto ascetlco y desabrido, en vez de gracioso, alene al claslco "esprit
cltadlno. Creta Carrl6n que Quito. ciudad austera, trascendente,
pensatlva, mas nostalgica que alegre, no tenfa propensi6n al chlste por
su rnestlzaje humano y su panorama agreste de urbe asentada entre los
pliegues rugosos de la catastrote and Ina. Y puede ser ast Puede ser que
en 10 Intlmo del cludadano no haya humor, sino tedlo y qulzas mucha de
frustraci6n y amargura. Tedlo y no spleen a 10Ingles. a 10 OscarWIlde,que
impriml6 un sentido del humor refinado y esteticista en las postrimerCasde
la era victoriana. Tedlo tambien en cuanto a la insatisfaccl6n y al deseo de
evadirse de un medio pacato y mezquino, lIeno de prejulclos y
discriminaciones soclales. Y frustracl6n ante la realldad de un unlverso
limltado y evanescente, donde todo marchaba a un mismo compels lento,
sincr6nlco, y se volvla inaccesible a una clase media preterlda y relegada
que, en definitlva, era la sustentadora de aquel hurnorlsrno amarqo y
patetico que la tipificaba.

Meestoy refiriendo, claro esta, a una epoca. Auna etapaen lacualla ciudad
aun no adqulrfa los contornos de urbe metropolltana yen taque la vida era
cadenciosa, burocratlca y provinciana, Cuando aun sa trajinaba en tranvta
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EL HUMOR DE LOS GUll ENOS

y viajar al extranjero era una aventura maritima que obligaba al errabundo
a testar, a exigencia de sus herederos.

I

La imagen del chulla quiteno ha quedado grabada en los intersticios de la
antigua ciudad (de la que ahora 5610 parece haber cambiado de inquilinos),
en los ecos rumorosos de los portales de la Plaza Grande y en eI hueco
de las tabernas. iFue acaso el chulla eI producto parad6jico de esa
sociedad ambigua y cicatera que mediatizaba a quienes no procedfan de
la casta de terratenientes y de las vlejas famlllas que ostentaban un
supuesto abolengo? Figura paradlqrnatlca la de aquel que por su
Industrioso ingenlo adquiri6 renombre en eI ambito local ytrascendi6 en
10 naclonal. Pinturero, dicharachero, socarr6n y ladlno: Irreverente yaudaz,
busc6 qulzas sin encontraria, una vfa de escape y su Inopia y desesperanza
usando y abusando del recurso humorfstico como fuente distintiva de su
personalidad y de su existencia fluetuante entre una bohemia desarreglada
y un burocratlsrno sin figuraci6n, subordinado a los valvenes de la poIftica
y a los repentinos cambios de gobierno.

EI vocable chulla en idioma qulchua signiflca imparidad, 0 sea que se
aplica a todo 10 que es indivisible, solo, (mico y que no forma pareja. Los
fil61ogosy los qulchuistas sabran declmos sl de ahl se deriva este adjetlvo
con eI que sa conocla (ise conoee aun?) a este personals arquetipo
producto de los estratos medios pauperlzados. Pero et.verdadero sentido
que se Ie daba a la palabra no era encorntasttco, y por eI contrario, tenia
mucho de despectlvo, ya que mas aludfa a su pobreza que a su
indlvldualismoe Ingenlosidades. De ahl que aquello de chulla leva sin cale
contenfa una Intencl6n peyoratlva con la que se trataba de poner en
evidencla la poca conslderacl6n que mereda por parte de qulenes
presurnlan de potentados.

Vienen estas dlsquisiclones sobre el chulla quiteno. acaso ya Inexistente.
porque de al sa aflora su indudable vena humorlstlca, su comlcldad yhasta
su oportunlsmo. Su figura se volvl6legendarla; sa 10 ensalz6, sa Ie hlcleron
canclones y su vida dlspendiosa y parad6jlca fue lIevada a la novela. Pero
no todo 10 que de else ha dlcho excluye a otros elementos representatlvos
de las demas capas sociales que lIegaron a configurar un estilo proplo
-qulteno en cuanto al constante ejercicio de la lronla, la satlra y la parodta.

En eI pueblo es todavta posible encontrar una clerta actltud sard6nlca y
mordaz, no ausente de gracelo, con la que suele hacer flsga de los que Ie
son alenos. EllenguaJe de las vlvanderaasu manera de expresarse entre
agreslva y burfona cuando flngen aceptar una rebaja en el precio de sus
vituallas empleando el consabido tambien Ie dare yapando ml bonita, es
a no dudarfo un tono de humor rnordaz, no excento de lrorua. EIartesano,
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NICOLAS KINGMAN

el obrero y hasta el taxista, usan asimismo de un sonsonete asaz
despectivo y zurnbon al dirigirse a aquellos con quienes sa ven obligados
a guardar distancia. Ese tildar de "caballerlto" 0 de "jefecito" a quienss
intuitivamente cansidera no merecedores de ese trato, bien puede ser parte
de su predisposlci6n al equfvoco sutil y chancero.

En determinados sectores de la burguesCa culta, eI humor en cambia ha
tenido un acento elitista y excluyente. A dlferencia de la cJase media que
suele hacer mofa de sus proplas desgraclas, par sar la mas receptiva e
inconforme, su tendencia ha side la de satlrlzar can acritud en detrimento
de todo 10 que no pertenece a sus clrculos.

En el quiterio del tiempo de los mentideros del Portal de salinas, eI chiste
aflora diariamente y es incisivo, acerado y demoledor. Bajo sus arquerCas
se formaban corrillos para murmurar de! pr6jimo 0 comentar de polftlca,
las diferencias soclales se nivelaban y hasta el discrimlnado chulla entraba
a competir con sus desplantes y agudezas, volvlendose Imprescindible su
presencia. De esos conciliflbulos saldrCan las "bolas" que habrCan de
acelerar la calda del gobierno a qulen iban dedlcadas burfas y acrimonlas.

Porque ese humor que trascendlolo local y cobr6 fama, brotaba de manera
espontanea en las tertulias y nada tenCa que vor con at chascarrillo
chabacano 0 la historieta er6tlca tan arraigada en eI vulgo y en las areas
populares de todas partes. Mas bien consistfa en eIexabrupto y la boutade
dichos con oportunidad y a contrapelo. EI cuento humorfstico que nos es
peculiar y que denominamos cache, de gran acogida y difusi6n, mas bien
as de caracter costrumbrista y se fabula para ridlculizar al provinciano (al
chagra 0 en su caso al mono, cuando tiene Intenciones reglonallstas)
parodlando sus maneras y sus usos dialectales. En esta vlrtud, par Ie
general esta ausente de lubrlcldad y pornografia.

Otra de las manlfestaclones de alegrCa del pueblo quiteno fueron las
mascaradas de "inocentes". Comparsas dlstrazadas de 10 Inimaginable
danzaban en calles y plazas con un regocijo desbordante, pero la figura
mas popular era la del payaso porque solla recltar y earner coplas y
seguidillas de satfrica Intenci6n. Enjambres de muchachos 10 seguran por
las empinadas calles coreando un estribillo burton de payaso que no valis
I al diablo te parecls hasta que eI clown accedlera a dar1es la lIamada
"lecclon" conslstente en una copla pl~resca como esta:

Las mujeres de este tlempo
son como eIalacran,
ai ver al hombre sin plata,
alzan la cola y se van.
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EL HUMOR DE LOS OUITENOS

A grandes rasgos y con inocultables deficiencias, he tratado de definir
algunas de las facetas del humor de los qultenos. Ocasi6n habra para
hablar de los intelectuales, de los escritores y artistas, de los comediantes
y sabre todo de los caricaturistas, que por generaciones han sido actores,
testigos e interpretes del espfritu de la ciudad y de su idiosincrasia, ya que
pese a sus cambios y transtormaclones, la risa (como dice un autor) sigue
siendo para ella un asunto muy serio.
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