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1: Cobertizo iluminado, forrado
con ramas de eucalipto y en-
cendido por la música de un
D.J.; allí reposan en espera de
su inmolación varios años vie-
jos. Quito, 2006. Foto: Floren-
cia Luna.
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El fuego de 
antes y el de hoy

Don Telmo Méndez tiene 82 años cumplidos. Desde joven
quiso trabajar en beneficio de los demás. La Casaca Roja fue la piel
con la que durante cuarenta años domó fuegos y devolvió vidas. Hace
más de medio siglo compró la casa en Guápulo en la que aún vive
junto a su esposa Carmen, con quien comparte sesenta y tres años
de matrimonio, diez hijos y un número irrecordable de nietos y 
bisnietos.

En el Cuerpo de Bomberos nadie hacía como él los monigotes de Fin
de Año; esa habilidad siguió latiendo junto a su familia. Cada 31 de
diciembre construyen, con ramas de eucalipto y de palma, la morada
en la que es muerto a medianoche un año más. Ya por la tarde todo
está listo: la casa de ramas sobre una tarima, leyendas políticas com-
bativas, una radio que anunciará la llegada del nuevo año y, por
supuesto, infaltable, el “viejo” al que esa mañana don Telmo ha hecho
nacer con vísceras de algodón, una camisa antigua, careta, botones
recién cosidos, un par de rodados zapatos y un gran rosario rodeán-
dole el cuello, quizás en nombre de la fe. Porque aunque al 2006 don
Telmo le ha puesto el rostro de un político, su quema representa tam-
bién el fin de los malos sabores del año viejo y la esperanza de que el
nuevo nazca con mejor suerte. 

Son las cuatro de la tarde. Se fermenta en los guapuleños la espera
de la medianoche. Se encienden lluvias de estrellas, rosetas chinas,
silbadores que vuelan incierta y libremente. Don Telmo prefiere enlazar-
los con cinta adhesiva a una cuerda amarrada desde un poste de luz
a otro, con lo que asegura el viaje lineal y con punto final del silbador.
Nadie puede quitarle su respeto al fuego. Cuentan que una vez apa-
gadas las llamas en una fábrica, su dueño reclamó a don Telmo al ver
la puerta destrozada a hachazos, a lo que él replicó: “la fábrica podrá
ser suya pero el incendio es mío”.

Es de noche, empieza el descuento en cada reloj, 11:59 p.m., don
Telmo baña con gasolina a su viejo, 12:00 p.m., lanza un fósforo
encendido. Se levanta el fuego. Un solo abrazo encierra abuelos,
hijos, nietos y bisnietos. Telmo besa a Carmen. Atrás, 82 años viejos.

Teniente Telmo Enrique Méndez Aguirre
Guápulo
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Don Telmo con el casco que dejó de usar hace 18 años, cuando, sin
desearlo, tuvo que jubilarse después de 40 años de trabajar como
bombero.
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Don Telmo junto a sus bisnietos Adrián y Naomi, con su año viejo.

Memorias de un bombero.
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Don Telmo asegura la trayectoria del silbador.
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En espera del nuevo año.
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El reloj ya marca la medianoche. 
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Para el abrazo, Carmen deja su cama
por un momento.



212









216

Un día escuché que el tiempo es como ver un partido de fút-
bol por diferido... te emocionas, te alteras, lloras, de todas maneras ya
está dicho si la pelota va o no va a entrar en el arco… pero igual hay
que averiguarlo. Encuentro en esta alegoría una suerte de mimetismo
con el captar momentos con una cámara, el hecho está dado, pero
hay que averiguar al revisar las imágenes si algún momento se dejó en
verdad capturar.

Mientras pensaba qué poner en estas líneas me llamó mi madre como
todos los días, lo hace para dejarme “la frase del día”, después de
apurar un poco la despedida para seguir trabajando, me percaté de la
lección, la de hoy fue: “solo cuando llegas a la cima de la montaña,
puedes empezar a escalar”. ¿No creen que no puede haber mejor
reflexión sobre el tiempo?

No podemos parar el tiempo ni acelerarlo, peor pensarlo. Este es un
momento en mi mente que se dejó capturar como conclusión, des-
pués de haber estado en la Michelena con los miembros del Club
Deportivo Social Cultural Atahualpa, guardianes de la tradición de la
quema del año viejo, entre otras.

Tal vez el tiempo solo está para volver a empezar cada vez que termi-
namos.

Quemando 
el tiempo

Sur



Álvaro Ávila Simpson
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00:32:47

… ni un solo ángulo.
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00:32:54 

No puedo describir mi asombro al descubrir que lo que el chico tenía en su mano, para crear ese hermoso destello de luz, era un pedazo de rasqueteador
encendido. La magia no tiene casa, ni presupuesto, ni tiempo…
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00:16:45 
A la Michelena la conocen como “La Amazonas de los pobres”
pero en la placa de la calle dice: “Subteniente Michelena”. Nunca
me ha gustado dar nombre a los momentos, lo he intentado, pero
nunca me ha ido muy bien.
La Subteniente Michelena maneja el tiempo desde la emoción,
pero siempre parece que la concentra en el uso del tiempo como
en una cuenta de ahorros, como la suma de todos los momentos
guardados.





00:19:24
Saltar el año viejo, es convertirlo mági-
camente en uno nuevo; quemarlo en
cambio, lo siento como un momento
de angustia y emoción contenida que
no se puede siempre descifrar fácil-
mente. Nunca me había fijado en la
actitud que se tiene mientras se lo
salta, porque la expectativa es que el
saltador no se queme y caiga con gra-
cia lejos del fuego.



00:11:49
Cuando era niño no había algo más hermoso y que expresara mi felicidad infantil, que la lluvia de estrellas. No era muy accesible, pero quien podía com-
prarla podía mostrar su felicidad a plenitud y con ebullición incontenible. Creo que cada una no dura más allá de 20 segundos.
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00:00:58 
¿Qué se puede pensar cuando damos el abrazo de Año Nuevo?
No lo sé, lo que si averigüé es qué se quiere hacer cuando damos
el abrazo de Año Nuevo: buscar a la persona que más quieres en
ese momento, para hacerle saber que deseas con todo tu corazón
que en su tiempo aquí, lo acompañe ese abrazo que le das en esa
hora, en ese minuto, en ese segundo.
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23:49:35 

Antes de empezar la ceremonia de la quema, el momento 0, todos
se vuelven a disfrazar con el atuendo del cotidiano; cambian de
personaje y reciben la victoria del aplauso. Hay momentos que
simplemente no se pueden capturar…

23:53:25

23:50:35
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19:24:04

“El Club Deportivo Social Cultural Atahualpa” tiene 46 años de fundado
(hasta el 2006), sus miembros no solo organizan el año viejo, sino que
también se disfrazan y animan a cuanto transeúnte pasa. Las viudas son
las únicas oficialmente autorizadas para lucrar de la muerte del año… 
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19:10:32
Encantado, le dije. “Entonces sígame”. Se nos unió su esposa doña Beatriz. Cuando entramos en una casa muy cercana, que como él me explicó: “Ahora
le pertenece a mis hijos”.
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19:09:04
Dijo: “También tiene que haber viudas tradicionales, ¿no le parece?”. De ahí en adelante doña Beatriz se encargo de ese momento...
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19:07:11
Estaba esperando por momentos con la cámara, se me acercó
Don Alfonso Cruz y me dijo: ”¿Quiere hacer fotos de otra viuda pre-
parándose?”. 

19:04:33 
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18:27:30 
Don Bolívar no habla mucho y yo si le hago muchas preguntas. Después de compartir conmigo su preparación, me llama la atención al salir para decirme
algo muy importante… y concluye: “Pero este es mi último año, mi despedida”. 
Después de varios meses llamé para hablar con la presidenta en funciones del club Atahualpa, Doña Lucía Valencia, y entre otras cosas le pregunté:
¿Cómo va a ser este año viejo sin Don Bolívar Estrella? Se río y me dijo: “Siempre dice lo mismo y siempre lo convencemos, eso que le dijo era solo en
ese momento”.
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17:50:26 

La viuda más famosa de La Michelena es Bolívar Estrella, la más solicitada. La fiesta del año viejo sólo se prende cuando él hace su entrada triunfal a la
calle. Me estaba esperando para empezar el largo ritual de vestirse como viuda “profesional”. 
Su hermana Aida siempre le ayuda, en su casa y en su entorno familiar no he visto nada tan parecido al ritual de un torero. 
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01:16:42 

El nerviosismo de la preparación del escenario para la celebración del Año Viejo sólo se dispersa cuando todos los focos del escenario se prenden… había
uno que no quería celebrar, después de luchar se prende vencido y todos vuelven a sus casas para prepararse.
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12:33:52  

Si hay comidas oficiales para empezar el año, también hay una para cada campanada que separa al viejo del nuevo. El precio de la uva es referencial, 
quemar el tiempo en la Michelena siempre terminará en el inicio del tiempo…
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A pocas cuadras de la plaza de la independencia y a muchas
más del epicentro de ventas de monigotes y caretas para la fiesta de
Fin de Año, se encuentra la calle Junín, de pulso lento, ubicada en el
barrio de San Marcos en el centro colonial de Quito. El 31 de diciem-
bre transcurre casi desapercibido por la mañana, los vecinos abren
sus tiendas y realizan sus actividades como si ni un año más fuese a
pasar por esta calle centenaria.

La primera muestra de fiesta en el barrio empieza cuando un grupo de
amigos se maquilla al interior de una casa entre la Montufar y Flores,
con ayuda de madres, hermanas y novias que prestan sus vestidos y
lápices de labios para que las primeras viudas puedan cautivar a los
paseantes. Entre bailes, risas, coqueteos reúnen centavos que se van
sumando al pasar el día.

Hacia el este, dos niños piden a su abuelo armar un año viejo; él no
se niega y pausadamente lo construyen entre los tres. Tal vez la tradi-
ción no muera, "hay que hacer lo que uno pueda", piensa el abuelo.

En los patios internos, en las salas y en los parqueaderos de las casas
a lo largo de la calle, los vecinos fabrican incontables muñecos. Años
viejos que escondidos observan con sus caretas de cartón el lento
paso del tiempo, acercándose a la media noche, como si supieran lo
que les espera.

Cae el sol y frente al parque se levanta una pequeña tarima, llega un
discjockey que intenta encender el ánimo de noche de lluvia y de nos-
talgias.

El cielo da tregua al ánimo, deja de llover y queda la calle limpia para
que los muñecos escondidos salgan de sus últimas moradas y sean
recostados a lo largo de toda la Junín. Se acerca la media noche, las
viudas han llenado sus carteras de monedas, la señora de la tienda
libera una botella de champán, y estrellitas para los vecinos más
pequeños. El tiempo se suspende entre miradas de esperanza, hay
quien se sacude intentando desprender la mala racha y dejarla en ese
momento del tiempo que marca el final.

El próximo año todo va a ser mejor, los vecinos se abrazan frente al
fuego que se levanta, alto y caliente, la radio de siempre ha terminado
su tortuoso conteo, borrón y cuenta nueva.

La  Junín,
calle de pulso lento

Centro



Jorge Vinueza



Ángel se prepara con la ayuda de su madre quien le presta sus
vestidos y maquillaje para que sea una viuda este 31.
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La irreverencia, el coqueteo, el baile y el morbo hacen que las 
viudas le den un toque de alegría a la calle Junín.
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Tiempo festivo para los niños... construyen su propio año viejoguia-
dos por las experiencias de los mayores. Cuando se conjugan las
edades y las ilusiones, las tradiciones se mantienen vivas.
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Sobre la calle Junín, al caer la tarde, la lluvia deja rastros de nostal-
gia. La espera por el Año Nuevo enciende la fiesta entre los 
vecinos que juegan, saludan y esperan el fin del año. 
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Cuando llega el momento del conteo final, de tramo en tramo, uno
o un montón de “viejos” arden sobre el asfalto; ojos seducidos por
el fuego brillan absortos en un tiempo pasado que dejan y futuro
que anhelan; abrazos, muchos abrazos...
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Hace casi un año, un amigo me invitó a participar en un pro-
yecto fotográfico sobre los rituales del 31 de diciembre en Quito.
Recuerdo que luego de una temprana reunión de sábado, y mientras
yo intentaba aún salir de un sueño tibio y matinal, se decidió contar
cuatro historias referidas a distintas zonas de la ciudad. A cada una de
ellas iría un fotógrafo. 

Durante la reunión me pasaron un número de teléfono de alguien que
conocía a una jorga de barrio en el norte de la ciudad, amigos que se
reunían para construir un “viejo” y disfrazarse de viudas. Marqué el
número y como siempre sucede en estos tiempos de telefonía sobre-
dimensionada, aquella persona me dio otro número, de otro contacto
que a su vez me dio otro número más. Finalmente hable con Carlos,
quién me citó un jueves en su casa, en el barrio La Florida. Llegué a
medio día. Ahí estaban todos, riendo bajo un sol ecuatorial infotogra-
fiable. Compartiendo vasos de cerveza y observando la actividad des-
plegada pasé todo el día. Al final de la tarde, mientras me despedía
aún sin saber si lograría mi objetivo, me invitaron para el siguiente día:
no obtuve foto alguna pero logré la aceptación del grupo. 

Regresé por la mañana y mientras los enormes vasos de cerveza cir-
culaban alrededor de una estructura de madera aún poco desarrolla-
da, empecé a fotografiar con desesperación. No obtuve mucho. Mi
angustia aumentó al tercer día cuando por la madrugada fuimos a bus-
car, en las laderas del Pichincha, ramas y hojas tiernas para la casa del
viejo. Cuando el corte terminó, empezamos a cargar largas ramas de
eucalipto. Mientras intentaba hacer el foco con el automático de la
cámara, caí en cuenta de que todo lo anterior no servía: había olvida-
do ajustar un minúsculo botón que permite vislumbrar la claridad. Todo
estaba levemente fuera de foco, es decir, no servía. 

No fue sino hasta el cuarto día, durante la tarde del 31 de diciembre
que sentí que ya no era visible para el grupo. Ellos habían entrado en
un mundo, en un tiempo y en un espacio muy propios y me olvidaron.
No me miraban, no me preguntaban, no me decían nada. En ese
momento comencé recién a mirar. Hay algo que siempre empieza
cuando la cámara y el fotógrafo logran desaparecer.

Creando el 
último día del año

Norte



François Laso
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Era una gallada de barrio, casi todos vecinos. Mientras fabricaban
el viejo conjeturaban sobre su futuro, muchos empezarían a traba-
jar. Meses después de haber tomado las fotos, me encontré con
uno de ellos en la calle y me comentó que luego de aquel 31 de
diciembre, habían dejado de verse.
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Me sorprendió la manera como las madres, novias y hermanas dis-
frutaron el momento del maquillaje. Establecieron una complicidad
extraña y sospeché que al hacerlo, consumaban con sus hijos,
una pulsión y un deseo escondidos.
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Desde el oficio de ver, intuí que el
motor era el deseo, aquella posibilidad
libre que permitía tocar el cuerpo del
otro sin culpa. Que de alguna manera
dejaba expresar en el rito un afecto por
el otro, incomunicable social y cotidia-
namente.
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viudas y viejos
Estudio fotográfico: Jorge Vinueza G.  
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