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El desmontaje de las fronteras
María Rosa Jijón // Roma

La ruta del euro es hoy, más que nunca, un ensayo actual 
y pertinente que nos habla de la movilidad humana, de 
la crisis estructural familiar que resulta de la migración 
y la crisis socio económica que está afectando a todo el 
“norte rico”, lugar de los tradicionales países de acogi-
da, y destino de tantos compatriotas.

La España de la riqueza, de las oportunidades, de la 
realización de sueños ya no existe. Desde la decadencia 
económica y política que se vive en todo el llamado 
primer mundo, hasta las movilizaciones mundiales que 
se iniciaron en el norte de África con la primavera ára-
be y luego siguieron en la Puerta del Sol en Madrid 
y el movimiento Occupy, las relaciones económicas a 
nivel mundial han ido transformándose. 

En medio de toda la confusión, también el movimiento 
emigrante ha hecho sus reivindicaciones, organizándo-
se por fuera de los gobiernos y de las asociaciones de 
asistencia y hablando con voz propia desde diversas 
plataformas transnacionales. Muchas de estas voces 
han sido representadas desde lugares comunes y aná-
lisis sociológicos e históricos, dejando como resultado 
estadísticas y datos que no retratan las vidas y entornos 
de los propios migrantes.

El 18 de diciembre se llevó a cabo una jornada mun-
dial por los derechos de los trabajadores migrantes 
y sus familias, promovida por una red internacional 
de organizaciones de base que, desde Madrid hasta 
Dakar, se habían dado cita previamente en foros so-
ciales temáticos y mundiales. Esta fecha coincidió con 
la presentación de la muestra La ruta del euro en el 
Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

El ejercicio propuesto por los fotógrafos Iván Garcés 
y Paco Salazar arroja una mirada trasversal a la condi-
ción de migrar, ese camino difícil y silencioso que ha 
transformado la sociedad ecuatoriana y la ha enfrenta-
do a una serie de intercambios emocionales y culturales 
que pocas veces tenemos la oportunidad de ver. Desde 
un barrio obrero de Madrid hasta un barrio marginal 
del Quito metropolitano, estos dos artistas decidieron 
ponerse ellos mismos en juego y entrar en las vidas de 
una familia separada por la distancia geográfica, pero 
unida por un hilo delgado llamado esperanza.

El aporte de Garcés y Salazar, en este caso, transfor-
ma al fotógrafo en un mediador que va más allá del 
simple productor de imágenes y lo convierte en un 
salvoconducto portador de historias íntimas que, al 



9

además de las fronteras extendidas, que permiten el 
paso indiscriminado de mercadería y recursos finan-
cieros e impiden la libre circulación de seres humanos. 
Fronteras construidas en las sedes de decisiones que 
alimentan un mercado de trabajo clandestino y mal 
remunerado, en donde el trabajador migrante es un 
sujeto vulnerable o un productor de recursos para el 
desarrollo, según la mirada que se quiera adoptar.

Si bien La ruta del euro es un ensayo fotográfico, es 
también un trabajo complejo lleno de contenidos po-
líticos, que invita al espectador a una reflexión sobre 
las relaciones de poder, los prejuicios y la configura-
ción de las nuevas familias transnacionales. La misma 
inauguración de la muestra fue un ejemplo de ello, 
cuando Iván Garcés, imposibilitado de venir a Quito, 
se conectó vía telemática con el público de la muestra 
y con su propia familia. 

Este es el nuevo tejido social de nuestro país y se espe-
ra que más trabajos simbólicos se sigan produciendo 
para narrar en primera persona, y con la madurez de 
esta muestra, cómo nos vamos adentrando en las so-
ciedades del nuevo milenio, interculturales, liminales, 
desplazadas, recompuestas.

ser narradas desde las dos orillas de este viaje, se con-
vierten en paradigmas de otras tantas historias. 

Garcés entra en contacto consigo mismo, en su condi-
ción de migrante y extranjero, y se retrata en el rostro 
de una mujer anónima que adquiere nombre y apellido, 
y que es tantas otras mujeres y hombres ecuatorianos. 
Salazar explora, busca la familia de origen, aquella que 
espera noticias y llamadas telefónicas cortas e intensas, 
que espera la llegada del fin de mes para resolver sus 
urgencias. Los dos se embeben de la cotidianidad de 
esta familia, se enteran en primera persona de los logros 
y aspiraciones a ambos lados y nos regalan imágenes 
simples, sin pretensiones ni embellecimientos super-
fluos. Pero hablan también de un país que ha perdido a 
cientos de miles de sus ciudadanos cuyos derechos han 
sido negados en uno y otro territorio. 

Dar vueltas por La ruta del euro es entrar un poquito 
en todo esto que nos ha pasado durante más de diez 
años, que nos ha despojado de una idea de pertenencia 
e identidad y nos ha obligado a vernos como ecuato-
rianos de exportación, como los inmigrantes.

Los dispositivos utilizados en el montaje de la expo-
sición, y que complementan la fotografía, dan cuenta 
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La migración a dos escalas
Maite Marín // Caldes de Montbui

Gabriela siempre está callada cuando entro al bar a 
saludarla. A veces, hasta disimula para que no se note 
que hace “relaciones sociales” mientras trabaja. No 
quiere ponerse en evidencia ante el amo del local ni 
ante los clientes. Gabriela, que llegó de Quito hace 
doce años, siempre está seria, tensa, ligeramente triste. 
Sin embargo, consiguió traer a sus dos hijos, a los que 
había dejado de pequeños con la abuela y a los que 
tuvo que reconquistar. También logró encontrar una 
casa decente para vivir con ellos, y lo más valioso en es-
tos tiempos: un trabajo más o menos estable. Gabriela 
dice que ella perdió su alegría cuando llegó a España. 
Aunque también confiesa que ya no quiere volver a 
Ecuador. No todavía.

Y aquí, en este pequeño bar de parroquianos fijos, tra-
baja como si fuera su primer día. Diez horas diarias, 
seis días a la semana: sirviendo comidas, preparando 
cafés, limpiando. Fuera, la crisis arrecia.

A finales de la década de los años 90, España empezó 
a cambiar de piel con la llegada masiva de inmigran-
tes. Las cifras hablan por sí solas: ya en el año 2000 
más de un millón de personas de origen extranjero es-
taban censadas en nuestro país, pero para el año 2010 
la cifra oficial escalaba hasta rozar los 6 millones de 
personas. Más de 400.000, ecuatorianas.  

Ecuador, hasta entonces un país remoto, lejano y, en 
el imaginario español, vagamente andino, vagamente 
sudamericano, empezó a corporeizarse, hasta convertir-
se en el tercer país de origen de los nuevos ciudadanos, 
tras Rumanía y Marruecos. 

En el lapso de unos pocos años, España vivió un cambio 
demográfico sin precedentes. De enviar trabajadores y 
trabajadoras a Alemania, Suiza o Francia hasta me-
diados de los 80, pasó sin tregua a ser lugar de destino 
de personas de todo el mundo, atraídas por una de-
manda explosiva de mano de obra. La gran diversidad 
que inundó los espacios laborales, pero también las 
escuelas, los centros de salud, los espacios de vida coti-
diana no supuso, sin embargo, una apertura generosa. 
Las leyes, profundamente restrictivas, relegaron a las 
personas recién llegadas a los trabajos más precarios, 
flexibles y menos remunerados.  

Gabriela recuerda que lo más duro al principio fue 
acostumbrarse a cuidar a los hijos y ancianos de otros, 
tras haber dejado a los suyos. ¿Cómo amortizar el su-
frimiento que le costó cada euro que ganó de interna? 
A su hija Liliana tampoco le fue fácil entender el coste 
emocional ni lo que suponía cada euro que su madre 
enviaba a Ecuador: 
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Los hombres y mujeres ecuatorianos que llegaron a 
España, lo hacían huyendo de la crisis más grave que 
vivió el Ecuador reciente, tras la dolarización y los 
procesos de “ajuste estructural” que tan lejanos nos 
parecían en ese entonces. España era la otra cara de 
la moneda, su reverso, y estaba viviendo su momen-
to económico más espléndido, el sueño dorado de 
un crecimiento que parecía infinito con sus cientos, 
miles de grúas poblando los cielos. Los edificios se 
levantaban de la noche a la mañana. Se creaban em-
pleos en los servicios, la hostelería, la construcción.  
Los euros fluían. 

En el 2008 la crisis transformó el escenario de forma 
dramática: esqueletos de cemento congelados, grúas 
abandonadas, nuevas ciudades fantasmas... Desde 
entonces se ha alcanzado la cifra de 5,7 millones de 
parados. Más de 150.000 familias –15.000 de origen 
ecuatoriano– han perdido su casa, pero no sus deudas. 
Argentina, Brasil, Alemania... otra vez gira la historia: 
viejos caminos para una nueva emigración.

Gabriela a veces siente una añoranza grande hacia 
Ecuador. Extraña poder hablar de su pasado. A veces, 
me dice, es como si no existiera, o como si estuviera 
guardado en un cajón en el fondo de un armario.

“Yo pensaba que aquí la vida era muy fácil. 
Como se venían todos desde Ecuador, pensaba 
que nada iba a ser difícil de conseguir. Que esto 
era una mina y que se cogía el dinero a manos 
llenas… Y yo le reprochaba a mi mami que no 
sacaba nada para hacer una casa. Ella ya me de-
cía que aquí era muy duro para salir adelante, 
muy duro... Pero yo no creía.”  

Gabriela es una buena camarera, pero no olvida que 
un día tuvo oficio de secretaria. “Eso ha sido”, me dijo 
un día, “de lo más duro”. Que nunca le pregunten, ni le 
reconozcan la experiencia que vino trayendo, los años 
que pasó estudiando administración de empresas. Que 
se haya hecho tabula rasa con su pasado y que se le cie-
rren las puertas para poder conseguir un mejor trabajo.

Una gran parte de las mujeres que llegaron en los pri-
meros tiempos de la migración a España, atravesaron 
el umbral de las casas para encargarse de las tareas do-
mésticas y del cuidado de ancianos y niños. Fruto de ese 
trabajo fueron los euros que trazaron el viaje “de vuelta”. 
Remesas para pagar deudas y alimentar las economías 
domésticas, tan maltrechas. Estos viajes migratorios 
seguían la estela de los realizados por las mujeres do-
minicanas y peruanas a finales de los años 80.
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Familias transnacionales: 
vínculos, ausencias y apuestas futuras
Gioconda Herrera // Quito
¿De qué manera imaginó Consuelo su vida en Madrid 
al desembarcar en 1999? ¿Cuánto ayudaron las largas 
horas de trabajo para paliar la tristeza de la separación? 
¿Qué nuevas dudas, certezas y proyectos han surgido 
tras diez años de migración? ¿Cómo se han transfor-
mado sus vínculos, afectos y memorias en este tiempo?

Uno de los rasgos que caracterizaron la emigración de 
finales de los años noventa en Ecuador fue su femini-
zación: mujeres de todas las edades fueron pioneras 
de proyectos migratorios familiares. Hijas, madres, 
abuelas, mujeres campesinas y urbanas, serranas y cos-
teñas, solas y acompañadas, salieron de Ecuador para 
continuar su proyecto de vida en otro país, sin dejar 
totalmente de pensarse en el suyo. Son diversos los 
motivos por los cuales se fueron, no es posible una 
sola explicación, menos aún cuando la salida implicó 
alejarse de sus seres queridos, poner en cuestión su 
identidad familiar cuidadora y transformar la forma 
de relacionarse con propios y ajenos. 

Por un lado, están las grandes brechas salariales entre 
los entornos de origen y destino que el actual orden 

global ha creado y que empuja a personas de toda 
edad y condición hacia el Norte. Las mujeres, además, 
han sido actoras centrales de un proceso de reorga-
nización internacional del trabajo doméstico a través 
del cual las actividades de cuidado están cada vez más 
en manos de mujeres migrantes, internas y externas, 
en muchas partes del planeta.* Mujeres del Sur que se 
movilizan hacia trabajos de cuidado de ancianos y ni-
ños, en el Norte y en países del Sur, y que hacen de la 
movilidad su principal estrategia de vida. La transna-
cionalización de la reproducción social familiar apa-
reció como una opción muy frecuente para un sector 
importante de la población ecuatoriana en las últimas 
dos décadas.

Por otro lado, están las subjetividades complejas de 
hombres y mujeres forjadas en medio de las desigual-
dades raciales, de clase y, por supuesto, de género que 
han caracterizado los procesos de modernización del 
Ecuador en los últimos cincuenta años. Generaciones 
enteras han vivido cambios drásticos en sus entornos 
laborales, educativos, en sus espacios vitales, al interior 
de sus familias; campos urbanizados o barrios rurali-

* Esta es la clasificación usada por Pierrette Hondagneu-Sotelo en su libro Doméstica (California University Press: 2001)
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es una responsabilidad que pesa y que puede volver-
se insoportable. Pero no sólo existe en el imaginario 
de las y los migrantes, en pasivo. Por el contrario, los 
que se quedan van forjando sus propias vidas a través 
de los vínculos, las conexiones y los flujos que activa 
la migración: sus estudios, sus momentos lúdicos, sus 
afectos y sus proyectos de futuro se ven posibilitados y 
potenciados por estos vínculos presentes. Más allá de 
las remesas, los arreglos de cuidado, la reorganización 
de la vida cotidiana, los afectos y las responsabilidades 
son aspectos que se transforman con la migración.

El vivir transnacional que han experimentado mu-
chas familias ecuatorianas es ahora un fenómeno 
inter-generacional. Desde hace más de treinta años, 
en algunas zonas del país, esta ha sido la forma en 
que se han reproducido los lazos familiares, tanto ma-
teriales como afectivos. La comunicación y los flujos 
económicos han configurado otra manera de concebir 
los vínculos entre parientes, no sin fragilidades y di-
ficultades, pero también con potencialidades. Esto ha 
significado modificar nuestras nociones tradicionales 
sobre las familias y, con la salida de las mujeres, sobre 
las formas de ejercicio de la maternidad. Ello nos co-
loca el desafío de pensarlas presentes en la distancia, 
de trabajar en mantener sus vínculos y procesar sus 
ausencias, de ampliar nuestras formas de concebir la 
pertenencia, el lazo, el cuidado. 

A través de estas experiencias cambiamos todas. No 
solamente estamos obligadas a comprender la condi-
ción de las familias transnacionales, sino también a 
procesar y enriquecernos con la diversidad de la so-
ciedad ecuatoriana y de la vida de las personas que la 
constituyen ahora y forman su futuro, dentro y fuera 
del territorio nacional.

zados configuran muchos de los lugares de partida de 
las y los migrantes en el Ecuador, una hibridez que 
marca el paso de las identidades y vínculos sociales 
que se construyen en ellos. Pero junto con las transfor-
maciones están las permanencias, las inestabilidades y 
las dificultades de las personas para pensarse hacia el 
futuro e imaginar otras vidas. En la decisión de partir 
se mezclan visiones instrumentales, necesidades de so-
brevivencia, prácticas y materiales, junto con memorias 
de subordinación, deseos de cambio y de imaginarse 
en otros lugares.  

El viaje es concebido como una apuesta a futuro, pero 
en esa apuesta se puede ganar y también perder. Uno 
de los rasgos que caracterizan la experiencia migrato-
ria es el de ser impredecible no sólo en su desenlace sino 
en su propia trayectoria. “Me fui por cuatro años pero 
me estoy quedando diez y quién sabe si realmente me 
estoy quedando…”, como si la condición de migrante 
nunca fuera a terminar. Y es que la migración parece 
ser un proyecto en construcción que, así como emer-
ge, se reconfigura y cambia sus direccionalidad, pues 
no se asienta sobre condiciones fijas. La inestabilidad 
de los mercados laborales, la precariedad de la repro-
ducción social y la condición de otro/a-extranjero/a 
son aspectos que les recuerdan todos los días a las y los 
migrantes que el retorno puede llegar en cualquier mo-
mento. Más aún en tiempos de crisis como los actuales. 

Así como se transforman los proyectos migratorios de 
los que se van, igualmente cambia la vida de los que 
se quedan. Porque también migran los que se quedan, 
pero de distinta manera. Los parientes, y sobre todo los 
hijos e hijas, son muchas veces causa, motivo, proyecto, 
razón de ser de la migración. Sobre ellos está construi-
do el proyecto migratorio presente y muchas veces esa 
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Iván Garcés
MADRID
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ASCAO, CIUDAD LINEAL, MADRID. 
Barrio industrial, latino, obrero. Altitud 691 msnm.

Infinitas, innumerables y pequeñas historias casi invisibles. Me encuentro con guarandeños 
albañiles construyendo y reformando el departamento junto al mío. Cuando salgo a hacer 

compras, me vende las verduras una mujer de Bahía de Caráquez. Las frutas las despacha 
un ambateño y el del pescado es de Santo Domingo de los Tsáchilas. Mujeres ecuatorianas 

cuidan a por lo menos tres ancianos de este edificio, sin contar que a las 5 AM manos 
ecuatorianas lo ponen a punto y lo dejan limpio. Cuando hace frío en invierno, un frío 

cortante, te encuentras a ecuatorianos barriendo las hojas en las calles.
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La de Consuelo es una de otras muchas 
vidas. Su día empieza a las 6:00 AM y termina 
cerca de las 2:00 AM. Todos los días, cada 
día del año. Cuando la invito a tomar un café 
de 1€ la idea le parece disparatada. “¿Quién 
tiene tiempo para eso?”, me responde.
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Entrada a línea 6 Circular desde línea 7 Pitis.
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Limpia casas, cose y diseña vestidos. Unas veces el dinero alcanza y otras no.
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Consuelo invierte en su negocio. Comprar en Pontejos 6€ en hilos 
y botones para la costura es parte de su rutina.
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Su cuerpo está bastante machacado por el trabajo y va al fisio 
haciendo canje. “Yo limpio tu piso, tu arreglas mi espalda.” (15€ hora 
de trabajo de Consuelo equivalen a un canje de 30€ hora de fisio)
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Consuelo cobra 60€ “por lo bajo” por un vestido 
que le toma un par de semanas confeccionar.
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Iglesia de San Romualdo, Ascao.
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Sacando 20€ para gastos. 
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8,50€ en cebollas, tomates y condimentos que consumirá en un par de días.
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Compra el billete para 10 viajes en 9,50€. Utiliza cuatro viajes diarios.
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Locutorio de Ascao. Cuando dispone de un rato libre le gusta mirar 
vitrinas en el mall, inspirándose para sus vestidos.
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Paco Salazar

LLANO
GRANDE
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BARRIO REDÍN N0 2, LLANO GRANDE, QUITO. 
Zona suburbana. Altitud 2.659 msnm.

Un poblado que se agarra con las uñas de la quebrada del río Guayllabamba. 
Todavía se ven vacas y sembríos de choclos. Como ocurre en el campo 

andino, parece un lugar abandonado y el tiempo está detenido, pero en todas 
las casas hay alguien que ve como poco a poco se le viene la ciudad encima. 

Aquí, en la casa de María, su abuela materna, viven Leyla, Jean Claude y 
Jean Pierre, los hijos de Consuelo.
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María, madre de Consuelo, cuida la  casa, los animales y la 
parcela de maíz. Cosechan 10 sacos que, cuando no se los 
consumen “tiernos”, los guardan para el resto del año.
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Las cuatro esquinas, en Llano Grande, parada de los buses alimentadores.
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Jean Claude, el menor de los hijos de Consuelo, está en el último año 
del Colegio La Dolorosa. Desquita los $18 de pensión como abanderado 
del pabellón provincial. Al graduarse estudiará gastronomía.
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Jean Pierre, el segundo hijo de Consuelo, está aprendiendo 
a tocar guitarra en el internet. Con los $21 de conectividad 

aseguran la comunicación con España.
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Margarita, hermana mayor de Consuelo, trabaja en una distribuidora 
de alimentos balanceados en Calderón. El fin de semana visita a su 
madre para ayudar en la deshierbada de la parcela.
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Leyla, hija mayor de Consuelo, no quiso 
ser fotografiada. Estudia Ingeniería en 

Electrónica y Telecomunicaciones en la 
Universidad Israel. Paga $1.466 cada 

semestre con el esfuerzo de su madre 
y, a veces, le ayuda su enamorado.
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Inmaculada Concepción, iglesia parroquial de Llano Grande.
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Jean Pierre estudiará medicina. No alcanzó a ingresar este 
semestre. Espera iniciar sus estudios el próximo enero. La 

inscripción para los exámenes de ingreso le costó $22.
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Jean Pierre y Jean Claude se arreglan los peinados en el Centro 
Comercial. Solo salen si su hermana mayor les ha dado permiso.
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Jean Pierre, Jean Claude y sus amigos van a los juegos electrónicos 
del Quicentro. Los hermanos gastarán $10 en diversión. 
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Valle de Guayllabamba desde la loma, en Llano Grande.
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Las voces de los que se quedan 
Juan Pablo Crespo // Quito

El viaje desde el Centro-norte de Quito hasta la casa 
de los hijos de Consuelo es corto. Veinte minutos, a 
lo sumo. La ruta no depara mayor sorpresa. Lo que 
sorprende es la llegada, por el contraste. Serán cuatro 
curvas y dos kilómetros los que transcurren al desviarse 
de los amplios carriles pavimentados de la Panameri-
cana, atravesar Llano Grande y llegar al adoquinado 
borroso que bordea el maizal corpulento, bien culti-
vado. Me adentro por un breve sendero de tierra que 
se abre entre uno de los límites de la plantación y una 
cerca de madera. Los perros ladran, pero todavía no 
los veo. El trayecto solo me da para pensar que me 
movilicé hasta ese sitio a raíz de una exposición foto-
gráfica. Pronto, aunque parece que he viajado siglos, 
diviso la casa de bloques y techo de eternit. Algo sé de 
los chicos, muy poco. Sé que esperan mi visita, que su 
madre vive en España desde hace muchos años, que 
les envía dinero, que son tres.    

Una joven sale a recibirme. Es temperamental cuando 
acalla a los perros que intentan adelantársele y enfren-
tarme. De mediana estatura, tirando a baja, tiene el 
pelo lacio, largo, su gesto es amable, pero tampoco se 
desvive en el saludo. Se llama Leyla. Sin darme cuenta, 
mientras nos presentamos, aparecen dos muchachos. 
“Mis hermanos”, me dice ella. Tienen un cierto pare-
cido, aunque el uno es ligeramente más pequeño, no 

sé cuál es menor. Me invitan a pasar a otra “casa” que 
todavía no había visto. En realidad se trata de un es-
pacio pequeño donde caben cuatro sillas, una mesa de 
madera arrimada a la ventana y una especie de apara-
dor. Intuyo que es el comedor o la sala, o ambos. Nos 
sentamos, a puerta cerrada. Enciendo mi grabadora. 
Los dos varones, que parecen más tímidos, hacen al-
gún chiste que no alcanzo a escuchar. Todos ríen, yo 
sonrío. Empezamos a charlar, Leyla lleva la voz can-
tante. Lo primero que me cuenta es el episodio de la 
súbita partida de Consuelo:

“Mi abuelo le amenazó a mi mamá. Le dijo que si tra-
taba de irse nos dejaba botando a los tres, en la calle. 
Mi tía Margarita, la mayor, era la única que sabía que 
ella se iba a ir y le fue a dejar al aeropuerto. Para mí era 
mejor que se vaya, porque era muy grosera conmigo. 
En esa época me pegaba todas las noches, para mí la 
solución fue que mi mamá se vaya. Ella trabajaba en 
Solanda en un taller de costura…”

De pronto se abre la puerta e interrumpe su relato. 
“Pase, pase”, dice Leyla, y luego dirigiéndose a mí, “Es 
mi abuelita María.” El muchacho que le cede la silla a 
la recién llegada se va a sentar atrás, en el aparador. Es 
claro que la anciana ha alcanzado a escuchar la con-
versación porque irrumpe enseguida: “Calladita se fue 
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mi hija. Ni siquiera me dijo mamá encargaraste de los 
guaguas. Recién llamó por teléfono cuando llegó allá. 
Ahí dejó diciendo que cuide a los hijos, chiquiticos 
eran.” En efecto, cuando Consuelo emigró, sus hijos 
tenían cuatro, cinco y diez años. “Mi marido –agrega 
María–  quedó llorando cuando se enteró. Me voa bus-
car a mi hija, decía. Ya llamó, le dije, en España creo 
que está.” En adelante, se dedica a prestar atención a lo 
que dicen sus nietos, corroborando todo, como si más 
que escuchar, auditara. De sus espaldas llega la voz de 
Jean Claude, el menor: “Me acuerdo que el día que se 
fue mi mamá estaba trepado en el árbol llorando.” Una 
vez más, todos ríen al recordar la imagen de ese niño 
desconsolado y Jean Pierre, el hermano del medio, con 
un dramatismo impostado, remata: “Fue un 24 de di-
ciembre de 1999”. 

Pero, risas aparte, ese acontecimiento, motivado por 
la angustia ante la escasez de recursos económicos, ha 
hecho que sus vidas conformen un sistema intrincado 
y por momentos inestable cuyo centro de gravedad 
–porque todo lo rige y también por ser lo que más 
preocupa– es el dinero. Y algo similar ha ocurrido con 
miles de familias ecuatorianas. Cabe recordar que Con-
suelo atraviesa el Atlántico apenas dieciséis días antes 
de que el presidente Jamil Mahuad anunciara la dolari-
zación de la economía ecuatoriana, aquel domingo 9 de 
enero del año 2000, evidenciando la flagrante crisis del 
país. En cambio, un año antes, el 1 de enero de 1999, 
la Unión Europea se configuraba como una suerte de 
“tierra prometida” al introducir el euro como moneda 
oficial en once países, incluido España.    

Desde entonces, Consuelo aporta con lo que gana 
como costurera en Madrid. “Cada dos semanas –explica 
Leyla– manda plata para las compras, y también los 
primeros días del mes para pagar el seguro médico 
particular que tenemos, el teléfono, la luz, el internet 

y la pensión del Jean Claude. Yo tengo cuenta banca-
ria, ella deposita el dinero y se acredita.” El resto de 
necesidades son financiadas por el abuelo materno y 
un tío. Pero además, para casos de emergencia, Leyla 
pide préstamos a su novio (quien en ciertas oportuni-
dades le perdona la deuda) y ocasionalmente incluso 
cobra a sus compañeros de la universidad por hacerles 
las tareas. “A veces les cobro 10 o 20 dólares, a veces 
más”, confiesa. Lógicamente, no consiguen ahorrar ni 
un centavo de lo que les envía su madre. El dinero es 
una gran preocupación. 

Lo demás no parece ser tan grave. El abandono del 
padre es dramático para Jean Claude y Jean Pierre, 
pero también hacen bromas al respecto. Lo violen-
to termina siendo motivo de risa. Tal vez el humor 
sea para ellos una forma de alivio, de escape, o quizás 
un arma para tomar distancia y desbaratar infiernos. 
O quizás solo se ríen y punto. Lo que queda claro es 
que construyen sus vínculos de una manera peculiar. 
Como muestra este, para mí, trabalenguas afectivo:

“Cuando se fue mi mamá –me cuenta Leyla– le die-
ron la tutela de nosotros a mi tía, luego yo reclamé 
la tutela de mis dos hermanos hasta que cumplan los 
veinticinco. Por eso nunca le vieron a mi mamá como 
su mamá. Cuando ella vino y quería llevarles a pasear, 
ellos querían quedarse jugando en la computadora o 
haciendo deberes. La primera vez, cuando quiso que 
le abracen, tuvo que pagarles. En cambio, para mí mi 
mamá, aunque todavía vivía aquí, no era mi mamá, 
si no mi tía Victoria, que no tenía hijos y yo siempre 
pasaba con ella, pero después se murió y enseguida mi 
mamá se fue a España.”

Por su parte, Jean Pierre admite que casi no piensa 
en Consuelo porque no tienen conversaciones muy 
seguidas. “Como no le he visto mucho tiempo es 
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como una persona desconocida, aunque sé que es mi 
madre. Además le teníamos miedo porque, antes de 
irse, cuando se peleaba con mi papá se desquitaba con 
nosotros. Al volver vino cambiada, pero igual no es 
lo mismo. Cuando hablo con ella dice que soy frío.” 
Sin embargo, reconoce que ha querido ir a España 
con Consuelo, pero lo ve difícil. “Por la visa –dice– 
además, antes se le veía a España como un país de 
oportunidades, pero existe la discriminación para los 
latinoamericanos. En cambio la seguridad está mejor 
allá, hay menos asaltos que acá. Eso nos cuenta mi 
mamá: es más seguro caminar en la madrugada. Veo 
a Madrid llena de edificios históricos y nuevos, con 
monumentos, como regresarse a la antigüedad.” 

Jean Claude no hace comentarios sobre el asunto de 
su madre. Pero quiere, algo se guarda, me quedo con 
la curiosidad. La abuela escucha, antenta. Yo no tengo 
qué decir, lo que narran no es fácil de procesar.

La violencia se entreteje en sus relatos. Leyla es hija de 
una relación que Consuelo mantuvo antes de casarse 
con el padre de sus hermanos. Según ella, este último, 
al que llama “mi padrastro” y que de paso pronto se des-
entendió de sus hijos, era muy grosero, le gritaba y le 
pegaba. “A él le rompió la cabeza el papá”, dice seña-
lando a Jean Pierre, y Jean Claude se cuaja de la risa. 
“Claro que yo también, de chiquitos, les cuereaba a ellos 
dos –agrega– pero ahora es mejor castigarles dejándo-
les sin internet.” Al parecer, la relación más apacible que 
mantienen es con sus pretendientes. En eso concuer-
dan. Los tres pasean con sus respectivas parejas, salen a 
comer, van al cine… Todo tranquilo por ese lado.  

También comparten la visión de realizarse como pro-
fesionales. Leyla está terminando su tesis en la carrera 
de Ingeniería en Telecomunicaciones. Sin embargo, se 
queja de la dificultad de encontrar empleo, debido a 

que su universidad está en la categoría E y percibe que 
las empresas dan preferencia a los estudiantes de uni-
versidades mejor puesteadas. Por eso piensa montar 
una empresa con unos amigos especializada en mate-
riales industriales y eléctricos. También quiere optar 
por una beca para hacer una maestría en Canadá. Sus 
profesores le han dicho que en Ottawa se acoplaría 
bien, y no ve a esa ciudad muy distinta a Quito: “con 
edificios, tráfico, ruido, lo mismo, sólo que vería gente 
diferente, más blanca, por el clima, más alta, no como 
aquí que todos tenemos la misma estatura.” 

Jean Claude todavía sigue en el colegio, pero le gusta la 
cocina. Dice ser un especialista en recetas con pollo. “Lo 
preparo al curry, crispy, con avena, todo es pollo, pollo, 
pollo… Voy a seguir gastronomía, me gustaría tener un 
restaurante o irme como esos chefs en los barcos. Así 
que estoy practicando con el pollo.” Y se vuelve a quedar 
callado. Es el más reservado de los tres, sólo dice lo que 
tiene que decir, pero lo hace con firmeza, y tiene sal. 

–Yo también puedo cocinar– interviene Jean Pierre. 
–Eso es un mito– se defiende Jean Claude. Te salió 
medio raro a vos. 
–Bien que te comiste, bien que te gustó– le replica 
el otro.  
–Ya tocó pues. 

Ahora sí me incluyo en la carcajada general. También 
la abuela.

El que está a la espera es Jean Pierre. Ya terminó el co-
legio y tiene que ir a dar los exámenes en la universidad, 
pero antes debe nivelarse. “Voy a estudiar medicina. 
Me interesa esa carrera, me gusta pensar en ayudar a 
las personas…” Y como tampoco puede aguantarse la 
broma añade: “… Abrirles con el bisturí.” Mientras 
tanto se queda en casa y toca guitarra. Aprendió solo, 
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viendo videos en internet. Le gusta el rock alternativo, 
“pero solo en inglés, como Green Day, y de románti-
cos Secondhand.”

En este punto, siento que ha transcurrido mucho 
tiempo desde que me senté en la silla. Ojeo la pantalla 
de mi grabadora y veo que ha pasado poco más de una 
hora. Atribuyo esa sensación de dilatación temporal al 
recorrido, aunque a retazos, que he realizado a través 
de los trece años que Consuelo lleva fuera. Tengo tan 
poco que decir y tanto que procesar en mi cabeza que 
solo alcanzo a proferir una frase inútil.

–Tanto tiempo, qué bestia. 

En ese momento, con la misma valentía con que con-
tiene las lágrimas, Jean Claude por fin se arroja: 

“A mí me hace falta tener a una mamá aquí, siempre 
me ha hecho falta. Cada vez que hablo con ella me 
saben dar unas cosas… quisiera que estuviera aquí al 
lado mío. Yo le veo como mamá a mi propia mamá 
porque, a pesar de todo, igual sé que se está sacando 
la madre. La veo allá en su casa, en su trabajo, pero 
no con una buena condición de salud, porque siempre 
dice estoy enferma, no tengo para esto, espérense un 
poco, ya les mando para que compren algo. Yo soy bien 
paciente con ella, no le pido nada, le digo tranquila, 
primero está tu salud, después nos puedes mandar para 
cualquier otra cosa.”  

Lo dice así, de corrido, con todo el coraje.

En realidad los tres son valientes. Ahí están, no se han 
desmoronado, y conforman una unidad peculiar que 
acaso rehúya a la institucionalidad y las clasificaciones, 
que no tiene nombre preciso, y quizás no importe que 
lo tenga, que al menos desde el modelo escolar, repe-

titivo, cristiano, cuesta llamar “familia”. Y que se rige 
por unas leyes no del todo determinadas, como una 
especie de código genético inestable que, sin embargo, 
opera en miles de otras unidades similares dentro y 
fuera de las fronteras geográficas, y en el límite de las 
culturales, políticas, sociales y religiosas.  

Salvo por la abuela, que nunca desistió de su estoica 
auditoría, nos siento un poco más cercanos al volver al 
patio de tierra. Un perro me olfatea los tobillos y agita 
la cola. Con Jean Claude y Jean Pierre nos estrecha-
mos las manos. El menor me regala un refresco. “Para 
el camino”, me dice. Leyla se despide de a beso. María 
abandona por un instante su mutismo y me lanza un 
“ta luego” acompañado de una sonrisa franca y un mo-
vimiento leve de su brazo. Mientras retomo el sendero 
pienso que cada uno de ellos es distinto, único. Sin 
embargo, con sus claras diferencias, los tres hermanos 
tienen algo que los une. El dinero, sin duda, o mejor, 
su escasez. Pero hay algo más. Ninguno ha extraviado 
su capacidad de asombro, y tampoco la opción de un 
futuro. Ni el humor, ni la risa.   

Cuando emerjo de nuevo al adoquín, veo la silueta de 
Quito al fondo, recortando el paisaje. Percibo que no 
está lejos, todo lo contrario. Entonces recuerdo que 
ahí nomás, a veinte minutos, en un barrio del Centro, 
está instalada La ruta del euro, que es el título de la 
exposición fotográfica que me ha traído hasta aquí. 
Entonces advierto que las imágenes capturadas por 
Paco Salazar e Iván Garcés ofrecen mucho más de lo 
que yo pueda escribir. Sin duda, se trata de un acerta-
dísimo montaje que, con certeza, no dejará indiferente 
al público. Quien se adentre en este inteligente juego 
de textos e imágenes tendrá la oportunidad de cues-
tionar y repensar las fronteras, todas. Las de allende, 
las de ultramar, pero también las que están de los hitos 
geográficos, e incluso de la propia piel, para adentro.
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Iván Garcés // Quito, 1963
Lleva cerca de treinta años haciendo fotografía. Nun-
ca la vio como un simple hobby. Desde que empezó 
supo que sería su profesión y su gran amor. Ha fo-
tografiado casi todo el trayecto de su vida desde que 
tenía quince. Los lugares en los que ha estado, la gente 
que ha conocido y querido, el arte, las calles, las no-
ches y los días lo han acompañado en las buenas y las 
malas, incluso en los peores momentos. 

Actualmente reside en Madrid. Se encuentra prepa-
rando un extenso libro de fotografías tomadas entre los 
años 2000 y 2004 sobre la vida de artistas, profetas, 
alucinados y locos. Imágenes de La Mariscal, Guápulo 
y las calles de Quito, donde se encontraba con los per-
sonajes de la ciudad. Stultífera Navis (La Nave de los 
Locos) será una obra en homenaje a todos quienes, de 
una u otra forma, deliran tras un sueño. Buena parte 
de las imágenes están dedicadas a quienes naufragaron.

Paco Salazar // Quito, 1964
Dedicado al ejercicio de la fotografía desde media-
dos de los ochenta, sus imágenes se han presentado 
en museos y galerías de Quito, Cuenca y Guayaquil. 
Ha participado en muestras en Estados Unidos, Mé-
xico y España. Sus fotos han ocupado las páginas de 
Time, Extra Cámara, Revista Diners y Soho. También 
ha colaborado en publicaciones sobre temas específi-
cos vinculados las dinámicas de la ciudad. 

En 1999 fue reconocido como uno de los doce fotó-
grafos latinoamericanos para el nuevo milenio por la 
revista Time. Su extenso y constante trabajo fotográfico 
sobre los rockeros en el Ecuador, las imágenes de proce-
sos políticos, y la participación en proyectos de arte en la 
esfera pública, lo han posicionado como uno de los fo-
tógrafos contemporáneos imprescindibles del Ecuador.       
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