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RESUMEN 

 

El presente investigación tiene como objetivo indagar en los rasgos de la identidad 

ecuatoriana, recopilar algunos elementos relevantes de él ser ecuatoriano y lo 

grotesco popular,  que está vinculado al  desarrollo del teatro como un referente 

político, social y cultural. Todo esto basándome en la dramaturgia de Luis Miguel 

Campos Yánez, principalmente en el análisis de su obra insigne  “La Marujita se 

ha muerto de leucemia”, la obra con más presentaciones en nuestro país por 27 

años desde su estreno.  Además esta investigación es un reconocimiento a la 

entrega de este autor en el ámbito teatral, literario e histórico de nuestro país.  

Contribuye como una fuente de información para los interesados en conocer más 

sobre la dramaturgia nacional y las obras del autor mencionado, a más de ser la 

base para rescatar y reflexionar sobre la dramaturgia ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation has like objective to investigate un the characteristics of 

the Ecuadorian identity, to gather some relevant elements if him to be Ecuadorian 

and the popular grotesque that is linked to the development of the theater as a 

political, social and cultural referent. All this based on the dramaturgy of Luis 

Miguel Campos Yanez, mainly in the analysis of his famous work “Marujita has 

dies of leukemia”, the work with more presentations in our country for 27 years 

since its premiere. In addition this research is the recognition of the devotion of 

this author in the theater, literary and historical of our country. It contributes as a 

source of information for those interested in knowing more about the national 

dramaturgy and the works of the mentioned author, besides being the base to 

rescue and reflect on the Ecuadorian dramaturgy.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del teatro ecuatoriano han existido varias corrientes teatrales a través de los 

últimos 60 años, cada una de estas desarrolladas por diferentes grupos teatrales en las 

distintas ciudades del país; gracias a ello la producción teatral ha ido creciendo en los 

últimos años, a su vez la dramaturgia ecuatoriana se ha ido desarrollando de la misma 

manera. Una de las figuras que se ha destacado en  el tiempo ha sido Luis Miguel 

Campos; sus obras son muchas pero no todas conocidas y no han sido publicadas ni 

analizadas y pocas se han puesto en escena. Siendo este un representante de la 

dramaturgia local es necesario registrar  su obra y analizarla  por la temática estética y 

calidad que contiene. 

El teatro se trasmite y se proyecta al servicio de su propia existencia para 

comunicar, enseñar y develar los problemas sociales; es por ello que las obras de Luis 

Miguel Campos nos exponen de forma cómica, nuestra identidad, textos cargados de 

una gran riqueza histórica y cultural que son llevados a escena a través de la sátira de 

nuestra realidad social, política y cultural.  Su trilogía emblemática que ha 

trascendido con el tiempo: “La Marujita se ha muerto de leucemia, La Tránsito Smith 

ha sido secuestrada, Génesis y decadencia de la Papa chola”  son obras que están 

marcadas en el campo de la identidad popular y el humor. Además de ser obras que 

desde su estreno en 1990 no ha parado de presentarse ni un solo año hasta la 

actualidad.  
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Esta investigación aborda el tema de lo grotesco popular y la identidad 

ecuatoriana; su relación con la estética que es utilizada en el teatro, las características 

de la identidad nacional desde la sátira, además se indaga en conceptos básicos y 

generales de la sociología del arte, teniendo en cuenta la subjetividad que envuelve a 

nuestra sociedad. Luis Miguel Campos a través de los años ha sido uno de los 

dramaturgos con grandes obras que han sido poco conocidas, al ser un personaje 

irreverente e innovador en el quehacer teatral, es vital para la memoria teatral de 

nuestro país rescatar sus obras. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

La identidad grotesco popular en la dramaturgia de Luis Miguel Campos: Los 

rasgos de identidad en la obra “La Marujita se ha muerto de leucemia”. 

1.1.  Planteamiento del problema 

En la historia del teatro ecuatoriano son muy pocos los textos dramatúrgicos que 

se han preservado, y muchos autores y sus obras dramatúrgicas  han quedado en el 

olvido. En la actualidad es vital realizar un registro y un estudio sobre los 

dramaturgos que han escrito sobre nuestra realidad nacional.  Por ello es 

imprescindible hacer un estudio de la dramaturgia de Luis Miguel Campos,  ya que 

con su obra Medardo Punk de 1986, revolucionó las técnicas tradicionales con 

guiones extraños y argumentos fuera de lo común, convirtiéndose, de este modo, en 

uno de los innovadores del teatro ecuatoriano en la época contemporánea. 

Es importante indagar en el estilo y metodología de la dramaturgia de Luis Miguel 

Campos quien ha introducido personajes que expresan, de cierto modo, un tipo de 

identidad ecuatoriana: la que se vincula con lo grotesco popular.  De este modo, 

Campos con genialidad ha tomado personajes populares y a través de la comedia, ha 
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sumergido a los espectadores de sus obras en un viaje de reconocimiento propio de la  

sociedad en la que se desenvuelve el “ser ecuatoriano”.  Esta investigación a la vez es 

un reconocimiento a este  dramaturgo y a su arduo trabajo como escritor, artista y ser 

humano.  

1.2. Formulación del problema 

Luis Miguel Campos Yánez, escritor, historiador, pedagogo, director.  En el 

mundo teatral es reconocido por ser el dramaturgo de uno de los textos más 

emblemáticos del teatro ecuatoriana “La Marujita se ha muerto de leucemia”, un texto 

que se enfoca en el costumbrismo de la sociedad ecuatoriana, mostrándonos a tres 

señoras: una quiteña, una cuencana y una manabita que se reúnen para charlar sobre 

su comité de ayuda, mientras esperan la noticia de una miembro de su grupo, en la 

espera se develan una serie de rasgos con los cuales el público se siente identificado. 

Texto que satiriza a nuestra sociedad en todos los ámbitos que componen la 

identidad. 

Al ser un texto lleno de riqueza literaria como teatral, porque no se ha reconocido 

al autor y a la obra con la edición de este valioso trabajo, es triste afirmar que la obra 

original ha desaparecido en el tiempo, tanto el autor, las actrices, el director del 

montaje teatral de “La marujita se ha muerto de leucemia”, no tienen una copia del 

texto. Recordemos que en los años 90 todas las copias que se hacían eran hechas en 

máquina de escribir. De igual forma en las bibliotecas públicas y privadas no se han 

encontrado copias  de este texto, después de una búsqueda rigurosa y constante, 
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descubrí el texto de la obra, en la Biblioteca del Ministerio de Cultura en la ciudad de 

Cuenca. Estos meses de búsqueda e investigación, sobre la identidad nacional  y los 

textos de Campos, me han hecho ver que parte de nuestra identidad es olvidar y dejar 

que los grandes escritores se pierdan en el tiempo. 

1.3. Preguntas directrices 

El presente análisis se pregunta sobre: ¿Los personajes que construye Luis Miguel 

Campos en su dramaturgia se vinculan con la identidad grotesco popular ecuatoriana? 

A partir de los fragmentos dramatúrgicos y entrevistas, se intentará analizar cómo sus 

textos están cargados de costumbrismos propios de nuestra sociedad. Esto nos llevará 

a preguntarnos sobre ¿Cuál es la noción sociológica de la identidad grotesco popular 

ecuatoriana en  las prácticas teatrales? En este mismo sentido nos preguntaremos 

¿Existe una dramaturgia ecuatoriana? Por último nos preguntamos sobre la noción de 

la documentación de la dramaturgia  ecuatoriana ¿Por qué no se tiene un registro de 

los dramaturgos ecuatorianos? Para eso nos permitiremos relacionar la reflexión 

sociológica sobre la identidad de “lo ecuatoriano” con la dramaturgia concreta de 

Luis Miguel Campos.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 



6 
 

Analizar  la obra emblemática  de Luis Miguel Campos, (La Marujita Donoso se 

ha muerto de leucemia) en el campo de la identidad popular.  

1.4.2. Específicos 

1.4.2.1 Identificar los elementos de la identidad en las obras de Luis Miguel     

Campos. 

1.4.2.2. Registrar las obras y aportes de Luis Miguel Campos al teatro ecuatoriano. 

1.4.2.3. Identificar el método de escritura de Luis Miguel Campos. 

1.5.  Justificación 

Cada pueblo tiene su identidad y su cultura,  y por ello es necesario preservar esa 

identidad, es así que en el mundo teatral ecuatoriano la mejor forma de preservar esa 

historia ha sido con la dramaturgia y uno de los grandes autores de esta tendencia es 

Luis Miguel Campos, autor de la obra más representada en el  país desde hace 27 

años “La majurita se ha muerto de leucemia”, además de la obra “El rabo de paja de 

la Anita Zuquillo” que será la base para la exitosa serie y  película de “las Zuquillo” y 

varias obras más.  Estas obras transmiten ese encuentro con lo popular de la sociedad.  

Luis Miguel Campos, es un dramaturgo al que no se le ha dado el reconocimiento que 

se merece por su técnica de escritura, este mismo destino lo comparte con una gran 

serie de dramaturgos que han sido olvidados en el tiempo.  Al respecto, Arístides 
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Vargas menciona en el prólogo de la “Antropología del teatro ecuatoriano 

contemporáneo” (2014): 

…Es muy difícil encontrar en la historia del teatro del Ecuador un volumen que 

reúna diferentes voces - las cuales por su singularidad puedan denominarse como 

generación o movimiento, o sencillamente como voces de un momento histórico -, 

y que las estudie como expresión de una época teatral… Esta ausencia de 

historiografía no significa que no hayan existido autores, sí que los hubo, pero no 

han sido contextualizados analíticamente. (p.7) 

 

Académicamente es vital obtener un análisis de la identidad popular ecuatoriana 

evidenciada en las obras de Luis Miguel Campos, de reconocer su labor que, a más 

del teatro se ha destacado como novelista y director, es necesario conocerlo a él y a su 

método de escritura, y con esto indagar en el ambiente teatral que se vivía a finales de 

los años noventa en Quito. Este análisis de su obra nos dará luces para reconocer 

mejor nuestra identidad y sobre todo aportar con su fórmula del éxito, al escribir 

obras donde se mixturan de forma perfecta lo grotesco popular y lo normalmente 

establecido. 

1.6. Motivación personal 

Este trabajo intenta analizar e indagar en el delicado tema de nuestra identidad y 

como esta se refleja en la creación artística teatral; los artistas estamos inmersos en la 

búsqueda de la identidad y más importante aún, llamados a preservarla o a 

cuestionarla.  Muchas veces como artistas nos aislamos o más bien aparentamos 

aislarnos y criticar a nuestra identidad, a nuestra sociedad, sin darnos cuenta que 
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somos parte al igual que el resto de personas que la componen, ya lo dice Jorge 

Enrique Adoum. (2000) 

El artista tiene que…, El intelectual está obligado…, el escritor debe de…, así 

suelen comenzar frases que repiten con frecuencia quienes pretenden elevarse por 

encima del pobre individuo de quien no está muy claro que vive con sus manos. El 

deber del artista defiere intelectual y no éticamente del que puede exigirse a otros 

trabajadores… 

¿El arte está llamado a criticar a nuestra sociedad? ¿El ser artistas nos exime de 

responsabilidades sociales? ¿O al contrario nos compromete a decir lo que se trata de 

ocultar? En el marco de este oficio la dramaturgia se ha convertido en un eje 

importante de mi labor pedagógica y creativa, es por ello que mi interés sobre el autor 

y su obra.  Al actor le lleva tiempo entender que el teatro conlleva la integración de 

diversos elementos que debe asumir, para obtener las herramientas necesarias  que 

van a fomentar su trabajo en el oficio teatral. Es así que, enfrentarse al hecho de la 

experiencia teatral es una cuestión integral y creadora que se irá perfeccionando con 

la práctica y la entrega que el individuo (actor) asuma en su carrera. Sin olvidar que 

debe procurar que lo aprendido sea útil y tenga constancia y coherencia. Estas 

necesidades, de búsqueda en la práctica teatral y la recuperación de una parte 

importante de la historia de la dramaturgia nacional, constituyen la principal 

motivación personal para el presente estudio. 

1.7.  Pertinencia 

El teatro es una de las manifestaciones culturales que no cuenta con un espacio 

solido de investigación y difusión en nuestro país, los estudios teatrales hechos hasta 
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la actualidad son muy pocos para la riqueza y la heterogeneidad de las diversas 

prácticas teatrales que se efectúan en el presente y que se dieron en décadas 

anteriores.  Esta reflexión pretende convertirse en una alternativa para que 

estudiantes, actores y críticos de teatro puedan utilizar como base de futuras 

investigaciones. 

  Ha sido durante largo tiempo una necesidad vital el análisis de esta 

emblemática obra, que gira en torno a la identidad y a la producción del arte teatral. 

En ese sentido este trabajo constituye una parte inicial en el proceso de rescate y 

preservación teórica de los textos dramatúrgicos, es así que este estudio se propone  

una comprensión al descubrir algunos rasgos de nuestra identidad y salvar la 

dramaturgia para que en el futuro, se puedan plantear proyectos y estudios creativos 

y/o pedagógicos en el ámbito teatral. 
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CAPÍTULO II 

LO GROTESCO POPULAR  Y  LA  IDENTIDAD NACIONAL 

2.1.  Lo grotesco  

Pensar en lo grotesco puede causar repugnancia, así pues, nuestra mente nos 

llevará a imágenes que nos incomoden, cosas negativas y repulsivas; sin embargo, es 

necesario regresar los ojos a la historia para comprenderlo mejor, dado que lo 

grotesco en su accionar está ligado a la cotidianidad latinoamericana. 

Lo grotesco, en el ámbito de la estética, ha permeado toda la historia de la 

humanidad, lo encontramos en la mitología y en el arte arcaico de todos los pueblos, 

en las artes plásticas  (máscaras, estatuillas de fecundidad, pinturas en vasijas, etc.) de 

igual forma es las artes literarias (sátiras griegas, las comedias picarescas, los mimos, 

etc.) y las festividades carnavalescas que han llegado hasta nuestros días. 

Será en el Renacimiento que  aparece el término “grotesco” con una aceptación 

restringida.  A fines del siglo xv, se efectúan unas excavaciones en la ciudad de 

Roma en los suburbios de las termas de Tito, se descubrió un tipo de pintura 

ornamental desconocida hasta entonces. Se la denomino -grottesca-  un derivado 

del sustantivo italiano -grotta- (gruta). El descubrimiento sorprendió a la opinión 

contemporánea por el juego insólito, fantástico y libre de las formas vegetales, 

animales y humanas que se confundían y transformaban entre sí. (Bajtin, 1988, 

p.35) 
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Es así que este descubrimiento rompe con la típica pintura de la realidad que trata 

de mostrar un mundo perfecto y estable, Rabelais (1988) comenta que lo: “grotesco 

en su origen es aquello que metamorfosea en un movimiento interno  de la existencia 

misma y se expresa en la transmutación de ciertas formas en otras, en la imperfección 

eterna de la existencia.” (p. 38) Nos da libertad para la fantasía artística. 

Es  así que el uso de la palabra “grotesco” comenzó  a utilizarse en contraposición 

al canon estético predominante de un cuerpo simétrico, perfecto, acabado y aislado de 

las funciones vitales del ser humano: la fertilidad, el nacimiento, la vejez, la muerte. 

Esta denominación remite necesariamente a Mijail Bajtin. En su obra; “La cultura 

popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais” 

(1988) explica la importancia y su evolución.  

Siguiendo a Bajtin (1988), encontramos obras verbales que son festivas y 

recreativas, son la cosmovisión escrita de la cultura popular, se escribían en latín y en 

lengua vulgar.  Obteniendo una mixtura propia de este género de literatura donde el 

encuentro de lo oficial y lo popular, surgen en el género grotesco. Es así que 

encontraremos ironías, cambios de sentido, eliminación de formas, groserías, 

blasfemias y obscenidades.  Y cuya esencia radica en trasladar lo elevado a lo terrenal 

(lo corpóreo y lo material), y posee además un carácter dual: positivo y negativo. La 

cultura popular es dinámica, representa la digresión, transgresión; la parodia es 

utilizada principalmente para relativizar y criticar la “cultura oficial”. 

Bajtin (1988) menciona que existen dos tendencias:  
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El grotesco y el clásico, y es gracias al predominio del segundo sobre el primero 

que lo grotesco presenta una concepción negativa que ha llegado a nuestros días. 

Con el paso del tiempo el primero fue perdiendo la dignificación del cuerpo 

inacabado e imperfecto para convertirse, en lo “bárbaro”, pero al mismo tiempo 

perdió lo carnavalesco y se fue deshaciendo porque perdió el contacto con lo 

popular al convertirse en tradición literaria, que a su vez se dividió en lo 

“arabesco” (ornamental)  y lo “burlesco” (literario). (p.30) 

El autor intenta señalar que es necesario no perder de vista que lo grotesco va 

unido a la cultura popular, así como a la cosmovisión carnavalesca. La función de lo 

grotesco es: 

…liberar al hombre de las formas de necesidad inhumana en que se basan los 

ideales convencionales…la risa y la cosmovisión carnavalesca, que están en la 

base de lo grotesco, destruyen la seriedad unilateral y las pretensiones de 

significación incondicional e intemporal y liberan a la vez, la conciencia, el 

pensamiento y la imaginación humanas, que quedan así disponibles para el 

desarrollo de nuevas posibilidades. (Bajtin, 1988, p. 50) 

2.1.1. La cosmovisión carnavalesca. 

Bajtin (1988), en su estudio, muestra que la humanidad desde su origen ha 

desarrollado celebraciones ligadas a la celebración  de la vida o de la muerte, es así 

que se ha desarrollado un argumento que explica que lo festivo se realiza y actualiza 

en ritos religiosos, festividades carnavalescas, en celebraciones de triunfos y 

espectáculos populares.  

En la Antigüedad la fiesta carnavalesca estaba ligada a las plazas, lugares cuyo 

sentido era compartir con la comunidad; con el paso del tiempo y el crecimiento de 

los poblados la fiesta quede relegada a la vida privada, doméstica y familiar. El 

carnaval es la segunda vida del pueblo, basada en el principio de la risa. La fiesta 

es el rango fundamental de todas las formas de ritos y espectáculos cómicos de la 

Edad media, todas esas formas presentaban un lazo exterior con las fiestas 

religiosas (…) La fiesta tienen siempre una relación profunda con el tiempo, En la 

base de las fiesta hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo 

natural (cósmico) biológico e histórico. Además la fiesta en todos los periodos 

históricos ha estado ligadas a periodos de crisis, de trastorno, en la vida de la 
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naturaleza, de la sociedad y de hombre. La muerte y la resurrección, las sucesiones 

y la renovación constituyeron siempre  los aspectos esenciales de la fiesta. (Bajtin, 

1988, p.14)   

Por tanto, Bajtin menciona que es por ello que la fiesta entra en la esencia de lo 

utópico ya que la celebración se vuelve universal, ligada a la libertad a la igualdad  a 

la abundancia del pueblo y el individuo.  Es así como la celebración o fiesta entra en 

la circularidad del carnaval donde se llega a un nuevo nivel de desinhibición de los 

individuos: es el renacimiento y renovación del ser a través del disfrute. 

La cosmovisión carnavalesca típica, con su universalismo, sus osadías, su carácter 

utópico y su ordenación al porvenir, comienza a transformarse en simple humor 

festivo. La fiesta casi deja de ser la vida del pueblo con el progreso, Hemos 

destacado el casi porque en realidad el principio festivo popular carnavalesco es 

indestructible. Reducido y debilitado, sigue no obstante fecundando los diversos 

dominios de la vida y la cultura. (Bajtin, 1988, p.37) 

Siguiendo a Bajtin, en el ámbito teatral ha sido la plaza el lugar donde ha tenido la 

celebración su desarrollo a través del tiempo, es allí donde los sacerdotes y juglares 

realizaban sus representaciones, así, será en el Renacimiento donde las 

representaciones teatrales dejarán su lugar natural para entrar en una era de 

formalización  perdiendo así la riqueza de la forma grotesca y carnavalesca; al 

suceder esto pierde sus lasos con la cultura popular, los encuentros en la plaza pública 

se tornan diferentes y la celebración mundana se convertirá en un recuerdo, en una 

representación literaria más que en una vivencia propia del individuo y de la 

comunidad. 

2.1.2. La risa  
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La risa es una manifestación humana presente en todas las culturas, es una 

reacción biológica incontrolada cuando tenemos una vivencia de humor. La risa está 

ligada a la vida diaria y a lo popular.  Al analizar el tema de lo grotesco, siempre 

llegamos a la risa y Bajtin (1988) señala que la risa posee tres características:  

1) es del pueblo: porque todos ríen,  

2) es universal: porque contiene a todas las cosas y a todo tipo de gente,  

3) es ambivalente porque es alegre y burlona. 

La risa acompañaba todos los aspectos de la vida. Llama la atención que a través 

de ella conviven a la par las formas oficiales y las manifestaciones que 

representaban otra visión, había, dice el autor, una “dualidad del mundo”. Es 

menester mencionar que es hasta que surge una institución como el Estado –en la 

Modernidad- que se le relega a la risa como lo “no oficial”.  En cuanto al carnaval 

se relaciona con las formas animadas y artísticas de las imágenes, también tiene un 

carácter público. ¿Por qué a pesar de la instauración de las fiestas oficiales (del 

Estado y de la Iglesia), siguieron fomentándose aquellas que no lo eran? La 

respuesta es que las fiestas oficiales tienen como función que es perpetuar el orden 

existente, es decir, siguieron fomentándose porque creaban otra realidad, una 

realidad donde todos eran iguales y por lo tanto se incrementaba la proximidad con 

“el otro”. (Bajtin, 1988, p. 67) 

Consecuentemente, la risa nos devela, abre el cuerpo, permite mostrar la 

interioridad, nos permite mostrar la realidad, es por ello que en el tiempo la risa ha 

sido y es prohibida, controlada, limitada y, hasta educada. El poder  que ha regido a 

los pueblos se ha visto muchas veces atacado a través de las sátiras y expresiones 

humorísticas que han criticado su poder. Es por ello que es una pieza fundamental en 

las celebraciones populares ya que la alegría y el disfrute del individuo se ven 

plasmados en la risa y el humor que se comparte en sociedad. 

2.2. Sobre la identidad. 
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¿Qué es la identidad? según el diccionario de la real academia de la legua española 

(2017) es el “…conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que 

permiten distinguirla de otras en un conjunto” (p. 1104) es por ello que cada 

individuo ha desarrollado su identidad gracias al medio donde ha crecido.  

En consecuencia el individuo es parte de una identidad nacional.  “La identidad 

nacional se basa en el sentimiento de pertenencia a una nación en relación con la 

diversidad de sus características, una cosmovisión definida por el localismo o 

universalismo, costumbres y organización política y social.” (QueSignificado, s/f.). 

Tanto la identidad individual como la identidad nacional se aportan para enriquecerse 

la una de la otra, están constituidas por la lengua, la religión, los gustos, las clases 

sociales, claro que estas pueden ser negadas, asumidas, superpuestas o ignoradas, es 

así como surge la idiosincrasia de cada nación.  

Otro punto que suele ser importante al hablar de identidad nacional son los 

símbolos patrios  (escudos, banderas, himnos, monedas, selecciones deportivas, etc.), 

estos influyen por el lugar del que se es oriundo, por tiempo que se ha vivido en aquel 

lugar, por ser parte de la comunidad y sentir un vínculo de pertenencia con la 

tradición y costumbres del lugar y la gran mayoría de veces por la educación familiar 

e institucional de la cual el individuo ha vivido.  

Según la historia el concepto de nación surgió luego de la revolución francesa en 

1789, con la reorganización nacional de los estados europeos, donde la idea de 

nación se consolidó como importante no sólo para los gobiernos sino también para 

los pueblos. Las comunidades que integran una nación y que comparten un mismo 

sentimiento de pertenencia o de identidad nacional, tienen en común formas de 
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pensar, valores y principios de convivencia, tradiciones, prácticas determinadas, 

estructuras religiosas y culturales, bailes típicos. (QueSignificado, s/f.). 

Tenemos que reconocer que en la actualidad la globalización en conjunto con el 

sistema informático de  internet se va transformando o dando una nueva forma de 

desarrollo de la identidad nacional,  

Ante todo, la identidad colectiva no es algo definido ni inmutable, conformado por 

los siglos anteriores a nosotros, que hubiéramos recibido como una instantánea del 

pasado,  menos aun como un tatuaje que no pudiésemos borrar, sino que se va 

haciendo como un autorretrato, por acumulación de rasgos como un collage. 

(Maluf, 1996, p.42).  

2.2.1. La identidad Ecuatoriana 

El Ecuador, país ubicado en América del sur, en la línea equinoccial que divide el 

norte y el sur del mundo, sus límites son  al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú y al oeste con el Océano Pacífico, tiene una sección volcánica conocida como 

cordillera de los Andes que divide el territorio en el flanco occidental  con la costa y 

al  flanco oriente,  con la Amazonía.  El Ecuador ocupa un área de 283 561 km², con  

una población de algo más de 16 millones de habitantes. Un país que surge de los 

procesos independentistas de la colonia española y el fracaso de los ideales de  Simón 

Bolívar de construir una nación latinoamericana unida. Como consecuencia,  todos 

los nacientes estados latinoamericanos que se dividieron de la Gran Colombia en 

1830 buscaron una identidad propia y particular. 

Se puede decir que desde ese momento se puede hablar de un proceso de 

construcción de identidades propias, identidades que, sin embargo, están obligadas a  

cargar con su pasado tanto indígena como colonial y a la vez afrontar la cuestión de 
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compartir con los vecinos Estados un origen histórico y cultural común. Por este 

motivo fue que las fronteras nacionales continúen ligadas a la referencia al pasado 

colonial ya que la subdivisión de los nuevos Estados corresponde, a la subdivisión de 

las antiguas divisiones territoriales de la colonia, conocidas como Audiencias. El 

Ecuador se reconoce como territorio propio del de la Real Audiencia de Quito. 

…desde la fundación del Ecuador se  ha encontrado dividido económica y 

geográficamente entre la Costa (agroexportadora e inclinada al librecambio) y la 

Sierra (basada en un comercio de manufacturas que promueve el proteccionismo 

en el campo económico). La fuerza económica de Guayaquil y del Guayas llevó al 

territorio a intentar autonomizarse del naciente Estado ecuatoriano (1820-1822). 

Tal como sucedió con Cuenca, a los territorios de la zona les resultaba más 

ventajoso en términos económicos permanecer vinculados a la zona norte del Perú. 

Por ejemplo, cuando Quito comenzó la lucha independentista, Guayaquil, Cuenca 

y Pasto inicialmente colaboraron con las fuerzas de la corona porque se 

consideraban satisfechos por las concesiones obtenidas en el terreno de las 

libertades comerciales y acabaron por unirse a la rebelión sólo en una fase 

posterior. (Núñez, 2005, p. 382) 

Siguiendo a Núñez, será este hecho de particular importancia para el proceso de 

construcción nacional ecuatoriano que se denominará hasta nuestros días como 

“regionalismo”.  La falta de medios y vías de comunicación y la misma topografía 

acrecentaron estos sentimientos de pertenencia local. A causa de ello, “la 

construcción del Estado necesitó implementar múltiples esfuerzos e iniciativas para 

dotar al país de un sentimiento unitario de identidad nacional.” (Paz y Cepeda, 2005 

p. 89).  Será en la segunda mitad del siglo XIX, y bajo las amenazas de una invasión 

peruana que poderes  de las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil se unieron, para 

iniciar un  proceso de constitución de la nación ecuatoriana. Tengamos en cuenta que 

“Una Nación es también una elección acerca de qué se quiere recordar y qué se quiere 
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olvidar y es una elección que debe ser hecha de modo que pueda transformarse en 

patrimonio común de todos los ciudadanos”. (Renán, 1993, p. 24) 

Como ha puesto en evidencia Assman (1997):  

…todas las comunidades políticas, por el hecho de serlo, necesitan elaborar una 

estructura conectiva compartida que haga posible que los individuos se piensen 

como un Nosotros. Tal estructura, según los estudiosos, está constituida por reglas, 

valores comunes y por el recuerdo de un pasado compartido. (p. 5-6) 

Además:  

“El relato de la historia de los orígenes, de los héroes y de las batallas, es decir, la 

construcción de un imaginario común, se vuelve fundamental para la fundación del 

sentimiento de pertenencia. En este sentido, la memoria aparece como el 

componente temporal de la identidad.” (Ricoeur, 2003 p. 117) 

 Un pasaje fundamental en la historia a la identidad lo constituyó el libro del 

jesuita Juan de Velasco a fines del siglo XVIII.  Historia del Reino de Quito. Este 

texto marca el nacimiento de la conciencia histórica de la Nación, “una conciencia 

que funda sus raíces en la mitología pre-incaica y que fue conquistada primero por los 

incas y luego por los españoles.” (Velasco, 1981, p.8) 

“En este contexto, la historia tiene la función de reglamentar la memoria y el 

olvido para valorizar los rasgos identificadores de la comunidad y para distinguirla de 

las otras naciones, es decir que propone una representación del pasado orientada a 

controlar el presente”. (Gallerano, 1995, p. 65)  El hecho fundamental fue el conflicto 

con la nación peruana, “Las disputas fronterizas con Perú ofrecen ocasionalmente, 

hasta el día de hoy, un baricentro alrededor del cual se coaliga la identidad nacional 

(especialmente en la guerra de 1995) a pesar del marcado regionalismo que sigue 

caracterizando al nacionalismo ecuatoriano.” (Radcliffe, Westwood, 1999, p. 21) 
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“Los nuevos estados independientes de sur América encontraron en la geografía 

un instrumento para explicar la propia identidad nacional es particularmente 

importante para la difusión de esta ideología en la cultura popular ecuatoriana.” 

(Radcliffe, Westwood, 1999, p. 102-103).  Es conocido que en las escuelas y colegios 

la idea de nación era una forma de adoctrinamiento nacionalista en las materias de 

historia, geografía y educación cívica. La materia de historia territorial de la nación, 

fue una disciplina obligatoria en las escuelas ecuatorianas (desde el nivel elemental 

hasta el superior).  

Como lo muestra Anderson, (1996): 

Los mapas no representan simplemente la realidad sino que: Los mapas anticipan 

una realidad geográfica y no viceversa (…). El mapa se había transformado en un 

verdadero instrumento para concretizar proyecciones sobre la superficie terrestre. 

Los mapas ya les eran necesarios a los nuevos mecanismos administrativos y a las 

tropas para apoyar sus pretensiones. (p.174) 

Continuando con Anderson, (1996):  

…la educación es un elemento fundamental para la construcción de las naciones 

del siglo XX.  Las escuelas –tanto en la actualidad como en los siglos pasados– 

cumplían la doble función de atraer a la población hacia la órbita nacional y de 

contrabalancear la influencia política y cultural de los países vecinos. (p.83) 

2.3. Sobre lo mestizo. 

La palabra mestizo surge del latín mixticius que se define como 'mixto o 

mezclado'. Al referirse a una persona lo mestizo es él o la nacida de padre y madre 

de razas diferentes, en especial de blanco e indio, o de indio y blanca.  Con la 

conquista española se dio la unión entre españoles e indias, con el tiempo estas 

uniones, aunque frecuentes, son una forma de “amancebamiento” acorde con la 



20 
 

ideología machista del español, la cual se arraigará en la identidad del ser mestizo. 

Pero el mestizo en sus primeros momentos es un ser sin identidad al no 

encontrarse identificado con ninguno de sus orígenes, es por ello un ente 

despreciado por los  indios y rechazado por los blancos, viviendo en una especie 

de limbo de inestabilidad existencial que marca su vida, y su trayectoria histórica. 

Será más adelante en la historia nacional, después de las gestas independentistas y 

la vida republicana que el ser mestizo irá ganando protagonismo y poder en el ámbito 

socio-político de la nación.  Es por ello que la oficialización de la nación mestiza 

como identidad pública fue reforzada por la obra de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, creada en 1944: 

La función que le atribuyó el Estado, fue la de sedimentar el discurso nacional, 

desarrollar una identidad de pertenencia y reconstruir una narrativa ecuatoriana. 

Con la creación de esta institución, la Nación mestiza, como comunidad 

imaginada, se transforma en un interés estatal y los intelectuales se encargan de 

interpretar y de definir lo que debe ser considerado como identidad nacional”. 

(Polo, 2002, p 12) 

Detrás del discurso oficial del mestizo como producto nuevo, o bien como nueva 

raza producida por una fusión mítica y democrática entre blancos e indios, en realidad 

se enmascara un proceso jerárquico, en otras palabras, un blanqueamiento. Según 

Whitten, (1999) estudioso del mestizaje en Ecuador, “la noción del blanqueamiento 

no se presenta como una relación biunívoca, es decir que el segmento blanco de la 

población no se vuelve indio en el proceso sino que es el indio el que se blanquea 

cultural y étnicamente”. (p. 52) 
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En la dictadura de 1972 se inauguró un nuevo discurso público basado en la idea 

del mestizaje: 

En los años 1970 la teoría se había institucionalizado a tal punto que el General 

Rodríguez Lara (presidente de facto de Ecuador entre 1972 y 1976), que reconocía 

como antepasados de la población ecuatoriana a los indígenas, llegó a decir: «No 

hay más problemas en relación con los indígenas (…) todos nosotros pasamos a 

ser blancos cuando aceptamos las metas de la cultura nacional». (Silva, 1992, 

p.20) 

El discurso sobre el mestizaje será retomado por dos presidentes 

democráticamente elegidos: Jaime Roldós (1979-1981) y Osvaldo Hurtado (1981-

1984). J. Roldós, por ejemplo, “realizó una parte de su discurso de asunción 

presidencial en quechua con lo que se convirtió en el primer Jefe de Gobierno 

ecuatoriano en expresarse en un idioma indígena”. (Silva, 1992, p.57) “En los años 

1970 y 1980 la ideología del mestizaje continuó siendo dominante en la esfera 

pública en lo que hace a las temáticas ligadas a la identidad nacional ecuatoriana, una 

identidad que, como afirman muchos estudiosos, permanece ligada a la idea del 

blanqueamiento”. (Silva, 1992, p. 50). 

En la década del noventa y mediados del 2000, los movimientos indígenas 

tomaran protagonismo en el ámbito político, ya que gracias a sus levantamientos 

en contra de los gobiernos de turno estos serán derrocados, el hecho que trascendió 

a la historia fue el levantamiento del  enero del año 2000. Apoyados por miles de 

indígenas y con la complicidad de muchos oficiales del ejército y la policía, 

Antonio Vargas (líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador), el coronel Lucio Gutiérrez y Carlos Solórzano (ex – presidente de la 

Corte Suprema de Justicia), autoproclaman una “Junta de Salvación Nacional” y 

destituyen al Presidente  Jamil Mahuad. Estos hechos ponen a los indígenas como 

parte fundamental en el mapa socio-político de la nación. (Silva, 1992, p. 92). 

Es así que en la última constitución nacional realizada en el año 2008 se tomará 

como parte importante las creencias e identidad de los pueblos indígenas y afro-
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descendientes como actores de la sociedad.  El artículo 1 de la Constitución Nacional 

del Ecuador (2008) establece: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,  

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”. (p.2) 

2.4. Señales particulares  

Tomando como base fundamental el ensayo de Jorge Enrique Adoum “Ecuador: 

señas  particulares” (2000), para resaltar algunas características que el autor muestra 

sobre la idiosincrasia ecuatoriana. El texto inicia hablando sobre la identidad y 

cuestionando sobre ella “la identidad no es algo imborrable sino que se va forjando 

poco a poco, no todo lo tradicional es popular, ni todo lo popular merece ser 

conservado” (Adoum, 2000, p. 5) por esto la identidad es cultura, el espíritu del 

pueblo al que uno pertenece y esto se denota inclusive en los gestos de la 

cotidianidad.  Los cuatro puntos más relevantes son: 

2.4.1.  El Racismo  

Uno de los rasgos más marcados en el país es el racismo: 

En el espíritu de pueblo al que pertenecemos hay algo como una inseguridad 

ontológica, un resentimiento latente y duradero que viene desde la conquista: no 

nos resignamos a ser lo que somos -Es frecuente oír la necesidad obvia de que 

seriamos diferentes si nos hubieran conquistado los ingleses, los alemanes, los 

chinos y desde hace poco los coreanos- convencidos de que no podemos ser, 

étnicamente, distintos y que, salvo la pretensión y la prepotencia, nada hacemos 

para ser mejores que nosotros mismos. Prepotencia ante todo verbal, en una 

expresión de racismo, todos incluidos los mestizos emplean los términos de 
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<indio>, <runa>, <rocoto>, <auca>, <jíbaro>, <cholo>, <longo>.” (Adoum, 2000, 

p. 43-44)  

Es así que una parte natural de nuestra identidad es sin duda el racismo, que tal vez 

se da por la falta de pertenecía del mestizo que no se reconoce como indio y que ansía 

ser blanco, y eso no le permite aceptarse plenamente como tal. “Una actitud más 

acentuadamente racista, incluso en nuestro país pluriétnico, y que tiene que ver con la 

paja y la viga en el ojo, hace que atribuyamos la pereza en especial a los negros y la 

vagancia a los indios y a los cholos” (Adoum, 2000, p, 269) 

 Al utilizar los términos mencionados por Adoum en la vida cotidiana, se está 

cayendo en un juego de violencia de ecuatorianos hacia lo <ecuatoriano>, frente a lo 

que somos y no podemos ser. Y esto hace parte de la construcción e identidad  

individual y grupal, mediante la interiorización y deshumanización del otro al tratarlo 

de forma despectiva con los términos que son parte de nuestra cultura; esto nos lleva 

a no ser capaces de compartir espacios públicos, acuñando una brecha social y 

cultural, en la búsqueda esquizofrénica de distinción y exclusivismos social. 

2.4.2. El regionalismo  

Otra de las características de la identidad nacional es el regionalismo, el cual se 

divide por la lucha que mantiene en la pobreza a la nación, “el regionalismo tiene sus 

bases reales: históricas -desde cuando la provincia de Guayaquil, antes de que 

existiera el Ecuador como Estado, en 1822 se proclamó <Independiente> respecto de 

España y libre para anexarse a Colombia o Perú” (Adoum, 2000, p. 99). Y será más 

adelante con la disolución de la Gran Colombia que el territorio que se encuentra 
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entre Colombia y Perú, debe tomar las riendas de su independencia y forjar una 

unidad inexistente esto conllevo a que se tome el nombre de Ecuador por el 

enfrentamiento regional de la época.  

En lugar de llamarnos como era históricamente justo y coherente, Republica de 

Quito. Para no disgustar ni a Guayaquil ni a Cuenca, comenzamos a llamarnos 

Ecuador, nombre disparatado digo yo, porque a ningún estado se le ha ocurrido 

llamarse nunca <Meridiano> o <Trópico de Cáncer> (Adoum, 2000, p. 70). 

A través de la historia nacional republicana el sentimiento regionalista ha sido 

explotado de forma sistemática por grupos políticos que buscan la aglutinación de sus 

electores, mediante el odio a cierto partido o candidato de una región distinta, desde 

la revueltas por el poder desde Guayaquil por Rocafuerte, la Revolución Liberal de 

Alfaro que dio un enfrentamiento latente entre las dos regiones, las cuales marcaron 

la psiquis ecuatoriana, es así que hasta en la  literatura se  tomará esta consiga 

histórica con obras como “A la Costa” de Luis A. Martínez  y “Las cruces sobre el 

agua” de J. Gallegos Lara, escritas a comienzos del siglo XX, etc. ya en la 

contemporaneidad después de pasar por conflictos armados que de alguna forma 

unieron al territorio por otra característica de la identidad ecuatoriana <El 

patriotismo> será que mermará el sentimiento regionalista.  Aunque en la presidencia 

del populista Abdalá Bucarán el regionalismo se encenderá  por los criterios y mal 

versiones del presidente, de llevar la presidencia a Guayaquil, esto elevó el índice de 

desaprobación al mandatario por la ciudad de Quito y la Sierra, que más adelante le 

costaría la presidencia. En los años venideros continuó la lucha regional en el ámbito 

político. 
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El abogado Jaime Nebot recordaba, que durante la campaña de 1998, cuando fue 

candidato a la Presidencia de la Republica vio en una pared de la ciudad de Quito 

<Los monos a la jungla, Sixto a Carondetel> y que hizo entonces una advertencia 

en el sentido de que el regionalismo era una vía en dos direcciones, ya que en 

Guayaquil se había visto en una ocasión similar la frase < Más vale presidente 

peruano que serrano>. (Adoum, 2000, p. 101).   

Los medios de comunicación también han sido parte de este juego regionalista, en 

la década de los 90 la televisión difunde estereotipos del ser costeño y serrano, 

llevando al espectador a una burla de lado y lado,  

Algunos de los referentes que han construido en nuestra mentalidad el imaginario 

de lo que son los guayaquileños, son las series tan degradadas como <Mis 

adorables entenados>, <El rey de la playa>, <La feria de la alegría>entre otros 

cosa similar a la que ocurre, salvando las distancias con la cada vez más 

empobrecida <Dejémonos de vainas> con la imagen hecha e inamovible, de un 

chapa municipal, una empleada doméstica costeña y una patrona, supuestos 

símbolos de Quito y de la sierra. (Velasco, 1999) 

2.4.3. La política 

El ser vivo se aprovecha de la inmadurez, inocencia y desidia política, mientras el 

pueblo ve pasar los días con indiferencia, nadie hace nada, nada podemos, y todo lo 

aguantamos. De acuerdo con Adoum (2000) (Los ecuatorianos se sienten ajenos a la 

política, pues de igual forma que la sociedad  es inherente al hombre, la política es 

inherente a la sociedad. Pero ¿cómo evitar caer en esto? Si en el país no hay un día en 

que alguien injurie a alguien, aquí donde el chisme es la moneda corriente y la 

calumnia queda sin castigo, además de la desaparición de las culturas populares 

tradicionales y la imposición de modelos de vida urbana y extranjera están a la orden 

del día.  
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Siguiendo a Adoum (2000), sin duda, todos somos seres políticos, cada uno de 

nosotros aporta para el bien común y tener una sociedad equilibrada pero el fantasma 

de la política o mejor dicho de la politiquería, ha dado una característica importante 

en la identidad nacional: el populismo ha marcado el diario vivir del territorio 

nacional,  

…El populismo, que obtiene victorias entre los campesinos, los pobres de la 

ciudad y el lumpen es síntoma de una falta de madurez política sin remedio: no 

tienen ideario y su pretendido programa varía según la provincia, la parroquia o el 

día de recibimiento al dirigente. El caudillismo se le asemeja en la práctica del 

clientelismo que hacen posible los pobres siempre a la espera de algo y los 

<vivos> siempre a la casa de todo y combina la utilización personal de la 

ignorancia o la inocencia política ajena con los atributos, la oratoria por ejemplo o 

la <viveza> del líder.  (Adoum, 2000, p. 163) 

Es por ello que los gobiernos de turno han utilizado al país como su propiedad y a 

las arcas del Estado como sus bienes personales, desde el origen de la República del 

Ecuador hasta la actualidad y lo más penoso de este hecho es que los cargos políticos 

son fuente de corrupción, dejando en la población un conformismo hasta cierto punto 

cómplice de los políticos.  

<Que robe, pero que haga>se fue convirtiéndose en la esperanza de los 

desesperanzados que opinan que la corrupción es inherente a la política y, hasta 

hoy, invencible” Es así que el ecuatoriano niega su interés político, cuando está al 

tanto de la situación nacional, el ecuatoriano es cómplice de la corrupción de los 

gobiernos, ya que en el día a día de los ciudadanos existe corrupción <<la 

corrupción empieza desde tempranas horas cuando la copia de exámenes es 

tolerada en escuelas y colegios y acaso inculpada por los propios padres que a su 

turno realizaron la misma trampa. Se refleja en tareas cotidianas como “la libra de 

12 onzas” o “el galón de 3 litros”: encuentra mayor vigencia en las coimas y 

extorsiones para despachar asuntos que de lo contrario duermen el desesperante 

trámite burocrático; se expresa con mayor intensidad en la evasión tributaria y la 

compra de favores y conciencias y termina en los grandes atracos de los 

negociados con el Estado.>> (Rosales, 1998, p. 32).  
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Sin embargo, y a pesar de todo, somos un pueblo apasionado por la política, a la 

cual apoyamos con fervor y criticamos apasionadamente cuando no cumple con sus 

promesas, un pueblo que se resigna a lo que le toca o más bien se acomoda a su 

realidad. Deben existir hechos que realmente terminen con la pasividad para enfrentar 

a los gobiernos y derrocarlos como pasaba en la década del 90 y el 2000, cuando la 

población salió a las calles a enfrentar a sus dirigentes así fue el caso de Abdalá 

Bucarán, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.  En la actualidad el fervor político ha 

llegado a nuevos niveles de apasionamiento por tal o cual partido, llevando a la 

población a una intolerancia política propia del ser ecuatoriano. 

2.4.4. La viveza criolla  

La viveza criolla ha sido recurrente en todos los grupos étnicos y estratos sociales 

de la población ecuatoriana. Se puede decir que es un mal hábito heredado de los 

procesos de conquista, colonización, aculturación y transculturación.  De este modo, 

la viveza criolla actúa inconscientemente y ataca la individualidad y el egocentrismo 

que nos hace ver al otro como un rival a vencer al que hay que destruir y no como un 

colaborador, de lo contrario se corre el riesgo de que “te serruchen el piso” frase 

típica de la identidad cuando alguien es una posible amenaza para lograr conseguir 

algo.  

La viveza criolla, es sinónimo de picardía, engaño, pereza, incumplimiento, 

facilismo y mediocridad. Es así que el refrán popular es: “El vivo vive del tonto y el 

tonto de su trabajo”. Y es común que para obtener un trabajo, un cargo público o para 
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ser promovido hay que tener influencias y compadrazgos o como vulgarmente se dice 

hay que tener palancas porque: “Uno se bautiza si tiene padrinos”. 

En este rango de viveza también está la  famosa <hora ecuatoriana> es una 

justificación del incumplimiento, de la improvisación y de la irresponsabilidad 

porque en el Ecuador cumplir con la palabra dada es casi imposible. 

Ser o parecer “vivo”, significa ser pilas, astuto, sabido. Los ecuatorianos tenemos 

una serie de expresiones que justifican esta viveza, tales como: “vuelva mañana”, 

“no hay sistema”, “Profesor, me he olvidado el deber, mañana le traigo”, “yo no 

sé, así mismo estaba”, etc. develan la forma de actuar y pensar de la cotidianidad. 

“Que no se cobre lo justo y se dé el vuelto, que se redondeen las tarifas de los 

servicios básicos, que si se manda a reparar un artefacto y sea devuelto sin piezas y 

la próxima semana ya no funcione, es ser sapo. Que los políticos se cambien de 

camiseta en época de elecciones declarándose independientes y reclamen a los 

ciudadanos valores que ellos han perdido hace tiempo y que hagan tabla rasa de la 

Constitución o actúen por sus propios intereses y no los del colectivo, que haya 

sobreprecio en los contratos de las obras y que construyan con materiales de mala 

calidad, etc, que trafiquen influencias, que politicen la justicia, no es más que una 

de las tantas facetas de la ley del menor esfuerzo, el cohecho, la impunidad y la 

corrupción.” (Adoum, 2000, p. 272) 

Siguiendo a Adoum (2000), la consigna para cambiar esta mala herencia cultural 

se dará solo viendo al otro como igual  y haciéndolo sentir importante, 

involucrándolo en la toma de decisiones y acciones, actuando franca y honestamente 

sin prejuicios, con la convicción de que el otro es fundamental para el éxito de la 

sociedad en busca de un bien común, solo así tal vez se empiece a reconocer una 

nueva identidad nacional. 

2.5. La identidad y su relación con el teatro 

Teniendo en cuenta que la identidad cultural y artística está sometida a una doble 

amenaza en este tiempo, que puede ser capaz de borrar del mapa a las culturas de 

cada nación. La primera  es la tecnología de la comunicación o redes sociales que son 
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parte fundamental de la globalización y tiende a ser uno de los poderosos agentes de 

disolución de las culturas propias de cada nación; la mediatización conlleva un  

proceso de homologación de distintas tradiciones y realidades culturales. La segunda 

y más fuerte tendencia de este tiempo en las nuevas generaciones es la  amenaza del 

olvido que implica cortar los lazos vitales que unen las herencias tradicionales y 

culturales que constituyen una nación.  El resultado de esta amenaza latente es que si 

las personas y grupos humanos son privados de esta relación dialéctica con su pasado 

cultural, comprometen irreparablemente su identidad y la identidad de la nación.  

En la fiesta, el rito, el teatro han sido los medios de formación, de producción y de 

enriquecimiento de la identidad individual y colectiva.  Mediante la fiesta y el teatro 

se fundó la capacidad de convocar a los  grupos humanos para comunicar y compartir 

los acontecimientos, los valores, la historia y las costumbres de cada sociedad. “Por 

medio de sus encuestas antropológicas el hecho de que cada sociedad posee distintos 

tipos de actuaciones culturales, de ritos, de ceremonias, de desfiles, de carnavales que 

ofrecen, a cada grupo, la posibilidad de encontrarse con historias sobre sí mismo”. 

(Cox, 1969, p. 82).  

Consecuentemente, y siguiendo a Cox (1969), el teatro es el drama que la sociedad 

se representa sobre sí misma. Su objetivo no se constituye como una simple lectura 

de la experiencia, sino es una nueva representación  mediante la cual la sociedad se 

interpreta para tomar conciencia y enriquecer con ello su identidad.  Es sabido que las 

actuaciones culturales suelen llamarse “meta-comentarios sociales”, ya que deben 

mostrar experiencias fuertemente reflexivas que provoquen en los espectadores un 
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reconocimiento en la denuncia de los conflictos y las perturbaciones y 

desgarramientos humanos que emergen dentro de los grupos.  El teatro es, por 

consiguiente, el instrumento vivo de la reflexión social por medio de la cual una 

sociedad intenta examinarse, representarse, comprenderse y actuar sobre sí misma.  

“El teatro  presenta el cotidiano de los distintos papeles de la vida social,  

comprometiendo a un determinado grupo a tomar conciencia de su comportamiento 

con relación a sus valores.” (Cox, 1969, p 25.) 

Una de las metas del teatro es estar siempre ligado a la búsqueda de la verdad y al 

juicio en la sociedad.  Por eso los artistas están llamados a comunicar al espectador la 

realidad y el presente social, político y cultural que atraviesa la sociedad;  con ello el 

espectador, debe  reflexionar sobre las deformaciones y las contradicciones de la vida 

individual y social.  Esto se debe de llevar a cabo mediante el desarrollo de un buen 

teatro, para que esta experiencia haga reaccionar al individuo en sus convicciones y 

pensamientos, produciendo unas crisis saludables y liberadoras que aporte en su 

crecimiento de identidad.  

Sin olvidar que las identidades, tanto individuales como colectivas, son procesos 

dinámicos que están siempre abiertos, pues se van enriqueciendo de los 

acontecimientos y las peripecias de la vida. La identidad no llega nunca a su plena 

realización, es una constante en construcción.   

Las crisis recuerdan al hombre que su identidad no acaba nunca de cumplirse y 

realizarse. La inmovilidad es la muerte de las identidades. El camino, incluso el 

más imprevisible y peligroso, sirve para enriquecer la vida y el futuro. Las crisis 

tienen una naturaleza altamente dramática. Por eso es por lo que, en el teatro y en 
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la vida existen experiencias comunes. Las personas y las sociedades protegen y 

amparan, construyen, renuevan, en el tiempo, su identidad afrontando y 

resolviendo los mil contratiempos por los que se ven asediados. (Erikson, 1972, p. 

54). 

Por tanto, el teatro es el instrumento que pone en escena pública aquellas crisis que 

amenazan la estabilidad y la vida del  individuo y la sociedad, la confronta y se 

sumerge en la sensibilidad del espectador, para que este  experimente, protegido por 

la fantasía escénica, todo aquello que se opone al libre desarrollo de sí mismo y de la 

sociedad a la cual pertenece.  

2.5.1. Sociología del arte. Conceptos generales 

“(…) se ignoraba la existencia de una sociología del arte, y no resultaba fácil que 

el estudio sociológico del conjunto de las formas artísticas pudiera constituir un 

ámbito autónomo de las ciencias sociales”(Silbermann, 1971, p. 43) Al referirnos al 

campo de la sociología del arte, diversas teorías separan al arte como uno solo, sin 

embargo este, es una parte que se constituye desde una sociedad homogeneizada entre 

el arte y la colectividad, o de la misma forma, que emerge del arte, ante la respuesta 

de la cultura social; como se señala el texto de Arnold Hauser quien realiza esa unión 

del arte vinculado con la evolución histórica: "Cuando se habla de la sociología del 

arte se suele pensar en la influencia salida del arte y dirigida a la sociedad antes que 

en la influencia originada en la sociedad y expresada en el arte."(Hauser, 1975, p. 97) 

De esta manera, el autor muestra que el imaginario colectivo entre el arte y la 

sociedad llegan a formar diferencias entre estas vías; el arte se hace instrumento para 

reflejar la colectividad, influyendo de una manera muy importante en la sociedad, a 
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su vez la sociedad crea espacios para expresarlos en el arte, por tanto, se crea una 

dinámica paralela, es así que fluyen estos dos temas, generando equilibrio tanto de 

uno como de otro. 

“Las artes constituyen, en definitiva, el menos importante y el más variable de los 

elementos que entran en la cultura social” (Silbermann, 1971, p. 16) Así, el hecho 

mismo que el arte parece no conectarse con la sociedad, dejando de lado su 

importante apreciación y critica a la sociedad que es la base con la que los creadores 

sustentan las obras que exponen a los espectadores, quizá la sociedad necesita 

mensajes explícitos del artista para identificarse en ella, aun así sin ser necesaria esta 

semejanza, el arte y la sociedad se dan los espacios necesarios para habitar y nutrirse.  

Además es importante resaltar cuál es el lugar que ocupa cada una de estas ramas 

y cómo se acopla la una con la otra, al referirse a los fundamentos de la sociología del 

arte, como describe Silberman. (1979) “determinar dónde y cómo puede incorporarse 

la sociología del arte (…) para no encontrarse relegada a una situación 

incómodamente marginal”. (p.18) 

2.5.2.  El teatro y su relación social 

La relación entre el teatro y la sociedad se ha desarrollado a la par en la historia de 

la humanidad: siempre ligadas y con caminos paralelos. Sófocles, en su texto  

Antígona, nos muestra como primer plano el conflicto propio de la humanidad, sus 

ser;  y como este tiene un choque con sus deberes sociales, ya que Antígona tiene el 

deber de enterrar a su hermano aunque la ley lo prohíba. 
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En el siglo XX los estudios sociales vinculados al desarrollo cultural y sobre todo 

al teatro como una ciencia y un medio importante en la identidad de una nación, dio 

como resultado a varios autores que estudiaron al teatro como lenguaje,  es así que 

Bertolt Brecht ha sido uno de los casos paradigmáticos de la relación entre el teatro y 

la sociedad, como puede verse en la crítica que él hace a Roland Barthes (s.f.): 

La crítica brechtiana es, pues, una crítica de espectador, de lector, de consumidor y 

no de exégeta: es una crítica de hombre a quien el texto le concierne. –Como dice 

el propio Barthes- Y si yo mismo tuviese que formular esa crítica cuyo marco 

esbozo ahora, no dejaría de sugerir, aun a riesgo de parecer indiscreto, en qué 

aspecto esta obra me afecta y me ayuda a mí, personalmente y en tanto que 

hombre concreto. (dramateatro, s/f)  

 

Brecht marca su teatro desde una actitud panfletaria y directa respecto de su 

posición política,  incluso al llamado a una adhesión partidaria, encontramos en él la 

representación de situaciones hipotéticas donde se ponen en juego los grandes valores 

de la humanidad, especialmente aquellos relacionados con la ética y la política o el 

destino de la especie humana, es así que ante todo el teatro es crítico, incluso de sí 

mismos, de sus propias posiciones y de las de sus creadores.  

En el caso ecuatoriano, esta relación entre teatro y política la podemos encontrar 

en el análisis de Michael Handelsman, (2003) quien hace una revisión detenida de la 

manera en que el teatro de nuestro país ha estado cruzado siempre por sus referencias 

políticas. “…la creencia en la posibilidad de un cambio político profundo. Con la 

creencia de la funcionalidad del arte respecto de los cambios sociales… ”. 

(Handelsman, 2003, p. 17) Por ello las representaciones teatrales responden a la 
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realidad socio-política, con la creación de obras contestatarias, buscando la forma de 

enlazarlas con el imaginario colectivo en el que se encuentra. 

Otro tema importante es la subjetividad contemporánea que es representada en el 

teatro, siendo ante todo la experiencia propia creada por los actores que se 

representan o que se imaginan las historias que cuentan al público.  La subjetividad 

en la teoría del conocimiento es la propiedad de las percepciones, argumentos y 

lenguaje basado en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses 

y deseos particulares.  Desde el punto de vista de la sociología, la subjetividad se 

refiere al campo de acción y representación de los sujetos siempre condicionados a 

circunstancias históricas, políticas, culturales, etcétera. 

Desde Aristóteles, se canaliza las emociones humanas dándoles muchas veces una 

resolución, que se denomina “catarsis”. Aunque en el mundo actual la catarsis ya no 

es un fenómeno que el público viva frecuentemente en el teatro no podemos negar 

que es aún posible para este el identificarse con las emociones representadas por los 

actores en escena, las mismas que no corresponden a su subjetividad personal, que ha 

sido dejada de lado. “El arte se basa en la comprensión emocional, en el sentimiento 

de lo desconocido que se encuentra detrás de lo tangible, y en el poder creador, es 

decir, el poder de reconstruir en formas visibles o audibles las sensaciones, los 

sentimientos, las visiones y los estados de ánimo del artista.”(Petre, 2004, p 31.) 

El teatro se abre camino hacia el lado sensorial; los movimientos van tomando 

forma en la escena al igual que una escultura, de igual manera se basan en la 
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construcción de la puesta en escena que se va a presentar y la construcción de los 

personajes. Uno de los ejemplos de esta expresión de las emociones en el teatro 

ecuatoriano, bastante bien desarrollada, se encuentra en la Antología del Teatro 

Ecuatoriano, preparado por Genoveva Mora. Donde desarrolla a groso modo una 

recopilación de los primeros referentes del teatro a nivel nacional, el trabajo que cada 

grupo va desarrollando y como paso a paso este proceso de creación ha ido 

madurando y tomando forma hasta la actualidad.  

La Antología de Genoveva Mora,  habla superficialmente de Luis Miguel Campos, 

al no tomar en cuenta a este autor con sus textos y sin olvidar que varios de sus textos 

hablan de la identidad nacional, de la realidad de los ecuatorianos, mediante el humor 

el autor enfrenta al espectador a reconocerse en escena. 
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CAPÍTULO III 

DRAMATURGIA DE LUIS MIGUEL CAMPOS 

3.1. Dramaturgia. 

“Peregrinar por la dramaturgia es tocar con la luz más cálida el saber y sus espacios, la 

memoria y su palabra, las tradiciones y sus imaginarios, las luchas y sus amaneceres.”                                           

Pocho Álvarez W. 

“La dramaturgia es el arte de componer y representar una historia sobre el 

escenario. Se conoce como dramaturgo a quien escribe las obras para que sean 

representadas en teatro o adapta otros libros a dicho formato.” (Pérez y Gardey, 2009)   

Hay una serie de elementos que componen a la dramaturgia, pero qué es realmente 

un dramaturgo: (Fernández, 2003)  

Ni Esquilo ni Sófocles ni Eurídipes… y mucho menos el tan llevado y traído 

Aristófanes fueron llamados dramaturgos. Tampoco por ese apelativo profesional 

respondían los escritores dramáticos del renacimiento. Aún eran poetas. Y poetas 

deberían seguir siendo-  a pesar de la oposición de Aristóteles y de que ya casi no 

se escribía en verso-, porque con distintos modos y recursos las especialidades se 

afanan en hallar la poesía: el poeta de siempre con sus metáforas herméticas o 

confirmadas en lo universal, y el narrador (cuentista o novelista), con las imágenes 

que brotan de sus imágenes impresas; ambos siempre en un nivel de sugerencia, 

buscando al lector que habrá el círculo de su aporte imaginario. Pero también es 

poesía lo que se espera del dramaturgo. Sólo que en lugar de evocar la imagen que 

salga en busca de quienes las hagan suyas, las complementan como sus colegas 

poetas y narradores, él debe, potencialmente, construirlas con la conjunción de la 

luz, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, el gesto revelador, la 
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acción dramática, la estructura, el diseño psicológico de sus personajes…, y sobre 

todo con la palabra. (p. 17) 

Es así que la principal virtud que debe alcanzar un dramaturgo, es escribir no para 

sugerir sus mundos, sino para hacer ver y escuchar la poesía. Además existe una 

conexión entre  la teatralidad y literatura oral, ya que  literatura oral alimenta y es la 

matriz de la teatralidad.  Es así que dramaturgia a más de ser literatura dramática, que 

se escribe en una dimensión teatral, es además los acontecimientos que abren la 

puesta escénica establecida por el autor del texto dramático. Esto nos lleva a 

distinguir, de acuerdo a Dubatti (2009), diferentes tipos de textos dramáticos según su 

relación con la escena: 

• Texto pre-escénico: es una clase de texto literario dotada de virtualidad escénica, 

escrito a priori, antes e independientemente de la escena, que guarda un vínculo 

transitivo con la “puesta en escena”;  

• Texto escénico: implica una clase de texto literario que consta de la unidad 

lingüístico-verbal máxima, oral y escrita, presente en cualquier práctica discursiva 

escénica, texto efímero de cada función sólo registrable en soporte auditivo o 

audiovisual (grabaciones de video, cine, televisión).  

• Texto post-escénico: es un tipo de texto literario que surge de la notación (y 

transformación) del texto escénico y del repertorio de acciones no verbales del 

texto espectacular en otra clase de texto verbal hetero-estructurado.  

(Dubatti, 2009. p. 14) 

 

Es difícil buscar una definición y clasificación exacta de los tipos de dramaturgia y 

reconocer a un dramaturgo, ya que la dramaturgia es el oficio de escribir en formato 

escénico, pero puede diferir de un guionista que escribe para cine y televisión, pero 

que también a la vez está escribiendo un formato escénico. Es ahí donde surge el 

fenómeno de multiplicación de conceptos de la escritura escénica. “En el mundo 
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teatral se han desarrollado otros tipos de dramaturgia: la de autor, de director, de actor 

y de grupo, que se puede reconocer como: dramaturgia de escena.” (Pérez y Gardey, 

2009)    

De este modo, la dramaturgia de autor, es la creada por escritores de teatro o 

dramaturgos <autores que crean sus textos antes e independientemente de la labor de 

dirección y actuación.>. La dramaturgia de actor es la escrita  por los actores mismos, 

ya sea en forma individual o grupal, el actor de forma intuitiva y basándose en su 

experiencia escénica, escribe su texto, puede ser grupal o un monologo según su 

búsqueda artística. 

Otra es la dramaturgia de director que está escrita con la visión y el diseño que el 

director ya tiene de la puesta en escena y las ideas que quiere transmitir con su 

espectáculo, en la mayoría de veces este tipo de dramaturgia  suele caer en la 

adaptación libre de un texto anterior. Por otro lado, la dramaturgia grupal es la que es 

escrita por el grupo teatral, también conocida como creación colectiva. En la 

actualidad todas estas formas de dramaturgia son aceptadas y se desarrollan en la 

creación teatral. (Pérez y Gardey, 2009)    

3.1.1. Dramaturgia Ecuatoriana  

La historia de la que parte el teatro ecuatoriano es importante conocerla, es por 

ello que los primeros cronistas de las colonias ya destacaron que en la ciudad de San 

Francisco de Quito donde se efectuaron representaciones teatrales desde sus inicios. 
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La vida y las fiestas públicas y oficiales, están ancladas al calendario católico y el 

Cabildo y la Audiencia tenía participación en ella. La festividad del Corpus Cristi, 

especialmente importante, celebrada en 1606 con los primeros comediantes que la 

ciudad recibía. Con el  pasar del tiempo el teatro seria una potente herramienta de 

expresión social y de difusión de ideas. (Espinosa. 2014, p.24). 

Desde aquel tiempo la cuidad de Quito ya contaba con un interés por las 

expresiones artísticas, y en el teatro, los géneros más populares eran los pasos, las 

farsas, las églogas y los sainetes. Estos últimos de especial representación en la 

ciudad. 

El sainete, que también se aclimató muy bien en el medio quiteño, se nutre de las 

costumbres populares de la época, el sainete del mercachifle, quiteñísima historia 

de un nuevo rico que se empobrece por dárselas de galán; empobrecido; de 

mercachifle hace su fortuna, y entonces se muestra inabordable a tres damas de 

mantilla y pañico que quieren obtener sus favores (…).  (Rodríguez Castelo 1988, 

p.18).  

En la época revolucionaria el teatro tendrá gran importancia política porque a más 

de ser representado en las celebraciones religiosas, los criollos enfurecidos con la 

supremacía española, representarán piezas al pueblo para difundir sus ideas 

revolucionarias. “Poco después de la llegada de su Excelencia el Conde Ruiz de 

Castilla a Quito, la capital de su gobierno, los colegios de San Fernando le ofrecieron 

cuatro representaciones teatrales, todas ellas tendientes a inculcar en su diseño y 

argumento un espíritu de libertad, un amor a la libertad, y a los principios 

republicanos.” (Stevenson 1994, p.489). 

Consecuentemente, es importante reconocer que el teatro durante la Colonia fue 

una herramienta de evangelización, en la cual los textos eran escritos por los 

religiosos, basándose en los pasajes bíblicos o conocidos como auto de fe.  En la 

época de Independencia se utilizó al teatro para transmitir las ideas de libertad, es así 
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que los criollos instruidos escribían textos para influenciar en la población, al 

conseguir la libertad y llegar a la época Republicana, los intelectuales se afanaron por 

escribir teatro, a mas que se crearon teatros en las principales ciudades del país: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, ciudades en las que poco a poco creció la afluencia de 

personas para ver las obras teatrales de las compañías de teatro que visitaran nuestro 

país, en su gran mayoría europeas.   

En 1925 a 1930 se abre una nueva página en el teatro ecuatoriano, lo mismo por lo 

que hace al movimiento de grupos y compañías- la farándula- por que la irrupción de 

una nueva ola de autores. La ciudad de Quito en los primeros 60 años del siglo XX, 

tiene un movimiento teatral muy interesante, donde destacan Compañías teatrales 

como: la Compañía Dramática Nacional, la Compañía de Comedias y Variedades y la 

Compañía Lirica, la Compañía Gómez Albán, el Teatro Íntimo, etc. De igual forma  

destacan una serie de personalidades como Marco Barahona, Jorge Icaza, Marina 

Moncayo, Ernesto Albán, el mismo que se destacó en los teatros de nuestro país con 

el subgénero teatral de “Estampitas quiteñas”. Todas las compañías y grupos de este 

periodo escribían sus propios textos, los cuales tenían gran éxito en las 

presentaciones. (Rodríguez Castelo, 1978, p. 12). 

En esta misma época Sixto Salguero, desarrolló una  intensa  actividad, realizando  

montajes teatrales con los estudiantes de los colegios de la ciudad, el respaldo a esta 

iniciativa era masivo, de igual forma  Paco Tobar García -aristócrata quiteño-, estuvo 

al mando del teatro independiente que realizaba dos temporadas al año. Tobar se 

caracterizó  por ser al mismo tiempo: autor, director, actor de sus obras.  “Su primera 

obra del año era una tragedia y la segunda una comedia, en las cuales el criticaba a la 

burguesía quiteña”. (Rodríguez Castelo, 1978, p.13) 

En 1962 uno de los movimientos culturales más importantes dentro del lenguaje 

escénico, fue el de los "Tzántzicos" fundado por Leandro Cast, Ulises Estrella, Marco 
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Muños, Luis Corral, entre otros. Este colectivo nació como un movimiento 

insurgente, contestatario que estaba en contra de las dictaduras de la época, que 

realizaban poesía y elaboraban la revista “Pucuna”; sus recitales eran presentados en 

el Café 77 que se ubicaba al frente del Palacio de Gobierno; estos recitales se 

caracterizaban por tener una estructura teatral. (Murragui, s/f) 

Antonio Ordoñez nos habla un poco sobre el origen del movimiento Tzántzico: 

En este país había un marasmo cultural, en un sentido que como literatura, aparte 

de la generación del 30 y la del 50 no había nada, existían dos o tres poetas que se 

lanzaban flores entre ellos y eran cursis, eran malos y nosotros cuestionábamos 

eso, claro que leíamos mucho de Cesar Dávila Andrade, Jorge Carrera Andrade, 

Jorge Enrique Adoum  que eran solitarios en el movimiento literario. (Ordoñez, 

entrevista, s/f)  

Este movimiento recorre el país y va ganando renombre hasta su desaparición en 

1968. 

Otro personaje que será importante para el teatro en Quito, es el Maestro Fabio 

Pacchioni, enviado por la UNESCO por petición de Benjamín Carrión, director de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana.  Pacchioni llega a Quito el 4 de diciembre de 1963, al 

siguiente día de su llegada asiste al Café 77 al recital que realizan los Tzántzicos en 

contra del festejo de la fundación de Quito, “Pacchioni se entusiasma y nos convoca 

al siguiente día para conformar la escuela que el formara.” (Ordoñez, entrevista, s/f) 

Fabio Pacchioni  se radicó en Quito, con la finalidad de  formar tres proyectos: 

- La Escuela de Arte Dramático. 

- Un teatro experimental (Teatro Ensayo). 

- Un teatro popular. 
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La Escuela de Arte Dramático convoca a los quiteños interesados a participar y 

tiene gran acogida, a la par Pacchioni funda el Teatro Ensayo, el cual en 1966 

quedara a cargo de Antonio Ordoñez. “Estos jóvenes que apuestan su vida por 

completo al teatro, crearán puestas en escena de espectáculos emblemáticos para el 

teatro nacional, obras literarias representativas del país, que serán adaptadas para 

volverlas representaciones teatrales como “Boletín y Elegía de las Mitas” en  l967 y 

"Huasipungo en 1968.” (Ordoñez, entrevista, s/f) 

Pacchioni continuando con su proyecto, forma el teatro popular que después de un 

tiempo se divide quedando a cargo Eduardo Almeida. Por diferencias internas  

Pacchioni, sale de La Casa de la Cultura en 1968 con un grupo llamado la Barricada, 

formado por algunos actores del teatro popular, después de dos años Pacchioni 

abandona el país; sin embargo, la Escuela de Artes Dramática continuará con su labor 

hasta 1972. 

El chileno Víctor Villavicencio será el encargado de elaborar el proceso de 

instauración y funcionamiento de  la Escuela de Teatro en la Universidad Central del 

Ecuador, así, en el año 1974 abrirá sus puertas para que los interesados en el teatro se 

formen para obtener un título  universitario.  Desde la década de los 70 a los 90, inicia 

una época  donde el trabajo en colectivo busca denunciar los problemas sociales a 

través de un teatro político y de confrontación con la sociedad.   

De esta época nacerán varios grupos de teatro que desarrollaran sus propios textos, 

de entre los grupos más reconocidos y vigentes hasta la actualidad se pueden 

destacar, el Teatro Ensayo, dirigido por Antonio Ordoñez, el Teatro Malayerba, 

dirigido por Arístides Vargas y Charo Francés, el Teatro Contralviento de Patricio 
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Vallejo, La Espada de Madera de Patricio Estrella junto a José Alvear, entre otros. 

(Vallejo, entrevista, julio 2017) 

En esas décadas las producciones del Patio de Comedias destacarán más que como 

grupo como teatro.  En este contexto y es en este movimiento teatral es que surge un 

escritor que buscará su propio lenguaje en el teatro: Luis Miguel Campos, “…Aunque 

su bibliografía es extensa no en todas sus piezas alcanza un gran nivel en su propuesta 

teatral, sin embargo se debe destacar que la obra “La marujita se ha muerto de 

leucemia” basado en su texto se ha convertido en el más importante éxito taquillero 

de este periodo” (Vallejo, 2001, p. 278-279). De este modo, Campos  con sus textos 

indaga en las culturas populares y las  cotidianidades que  identifican al “ser 

ecuatoriano”. 

Siguiendo los textos sobre la historia del teatro ecuatoriano de Patricio Vallejo, 

hay que destacar la figura de Arístides Vargas como un dramaturgo “…Luego de 

experimentar con adaptaciones de textos literarios de todo tipo, se dedicó a 

desarrollar una dramaturgia propia alcanzando un altísimo nivel poético, lo que da 

cuenta no solo de un proceso personal sino también del grupo que dirige” (Vallejo, 

2001, p. 276).  Los textos dramatúrgicos de Vargas se completan con obras escritas 

en proceso con otros grupos, como: el grupo Tragaluz y La Trinchera. Tanto Patricio 

Estrella como Patricio Vallejo han desarrollado en sus grupos, sus propios textos que 

los han puesto en escena con una dramaturgia de gran calidad, con una tendencia 

hacia la identidad andina. 

Otro dramaturgo destacado es: 
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Peky Andino, que escribe textos cargados de poética y acciones, con el grupo Zero 

no Zero, lleva una serie de obras a presentación, como: Kito con K, Medea llama 

por cobrar, Ulises y la máquina de perdices, Edipo y su señora mamaíta, etc. Otras 

figuras dramatúrgicas son Cristian Cortes y Santiago Roldós en la ciudad de 

Guayaquil, con textos que han desarrollado una poética que ha trascendido a otros 

países. (Vallejo, 2001, p. 277).    

Desde el ámbito literario tenemos el caso de Eliécer Cárdenas, Jorge Dávila V. que 

en toda su trayectoria literaria han ido intercalando textos teatrales que los han 

llevado a ganar premios por sus escritos.  

3.2. Luis Miguel Campos Yánez. 

Nació en Guantánamo, Cuba, el 7 de Noviembre de 1960, hijo de Luis Campos 

Martínez, antropólogo y humanista y de Alicia Yánez Cossío, novelista ecuatoriana. 

Es el cuarto hijo de una familia de cinco hermanos, creció en un ambiente intelectual 

rodeado de libros, revistas y desde pequeño jugabacon la colección Billiken en la casa 

de la calle Madrid. De cinco años aprendió en solo dos meses a leer y a partir de 

entonces decidió ser escritor.  

En la primaria estudio en la  escuela Borja II Los Andes, de los Hermanos 

Maristas. “Mi profesor de Gramática, Teófilo Diez, me enseñó a amar el idioma y 

cuidar la Gramática. Leía todos los días pero tenía pocos amigos en el colegio. A 

partir de los doce años tomé la disciplina de escribir cuatro horas diarias, anotaba 

fábulas y empecé a formar una novela. También escribí mis primeros cuentos, que 

enseñaba a mi padre quien opinaba que eran malos, pero los guardaba. En el tercer 

curso me cambié al colegio Einstein donde él era profesor.” (Campos, entrevista, 13 

de octubre 2016) 
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A sus 17 años trabajó varios meses en la librería Librimundi. “Vendí mucho pero 

me cansé” (Campos, entrevista, 13 de octubre 2016). A sus 18 años asistió a un 

Programa de Intercambio estudiantil en los Estados Unidos. Vivió cinco meses en el 

pueblo de Badhase, Michigan, pero se regresó a Quito en la mitad del año lectivo, 

desilusionado del ambiente que allí encontró. 

A sus 19 años terminó sus estudios en Quito, reescribiendo en clase su novela-

fábula <La zorrilla del Cañaveral> la cual  presentó como monografía para graduarse 

del bachillerato. Ingresó a la Facultad de Antropología de la Universidad Católica, 

pero a los tres años se aburrió debido a la politización que había en la Universidad así 

que decidió retirarse.  Otra de las pasiones de Luis Miguel Campos era la historia, es 

así que trabajó en el Centro de Investigaciones para la Educación Indígena CIEI; su 

labor era escudriñar en las Bibliotecas de los Jesuitas de Cotocollao, la Biblioteca 

Municipal de Quito y Archivo Nacional de Historia, todo lo concerniente a la historia 

de los indígenas, a través de relatos de ellos mismos, pues dichos testimonios son los 

únicos válidos, según Campos, para desentrañar sus puntos de vista. El programa 

funcionó hasta el 1986 ya que se terminaron los fondos para este estudio. 

Además entre el 1981 y el 1982 tomó clases del idioma italiano y habiendo 

sobresalido entre sus compañeros ganó una beca por dos años para estudiar 

Cinematografía en Roma, al cabo de los dos meses de vivir en esa capital, fue 

notificado por la Cancillería que su beca era sólo por dos meses, y tuvo que volver. 
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El 1982 editó en la Casa de la Cultura su novela psicológica "Precipitación a la 

alborada, a raíz del estupor que produce un cuarto oscuro" en 236 páginas, con sus 

experiencias en los Estados Unidos. El libro había sido escrito en 1977 y recibió los 

más elogiosos comentarios de la crítica, especialmente de Hernán Rodríguez Castelo, 

quien lo saludó como el nuevo escritor ecuatoriano. 

Al regresar de Roma decidió ingresar a la Facultad de Historia de la Universidad 

Católica de Quito. Gracias a esto en 1983 viajó a Francia y España  por varios meses, 

estuvo en Bayona, investigó en el Archivo de Indias de Sevilla y en el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Madrid. Uno de sus sueños era ser actor de cine, es así que 

al encontrarse con los directores Carlos Saura y Mario Camus, les pidió una 

oportunidad para ser parte de sus películas, después de largas charlas, no llegó a 

concretar nada aunque Mario Camus le ofreció el puesto de asistente de dirección, sin 

sueldo, para iniciar, al no concretarse nada oficial volvió al país. A su regreso 

realizaría trabajos importantes para la historia nacional:   

Entre 1983 y 1984 trabajé con Enrique Ayala Mora y con Arturo Andrés Roig, 

hice para ellos una recopilación de materiales con todo lo escrito sobre Estética en 

el Ecuador, Teoría artística como también tenían un convenio con una revista 

inglesa para escribir sobre algún militar, estudié a Carlos Montúfar.”(Campos, 

entrevista, 13 de octubre 2016) 

Aparte de sus trabajos y estudios Luis Miguel continuó escribiendo y esta vez 

teatro, es así que en abril del 1984 publicó un libreto de carácter subversivo y 

polémico <Obra infantil no apta para niños> en 41 páginas con  numerosos dibujos, 

más bien un ensayo en prosa escrito en forma de teatro basado en “El Cuento de 

Federico” de su autoría, que había montado para un grupo de amigos, centenares de 
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veces, en Hospitales, Casas de Hogar y Orfanatos. Este hecho le motivó a seguir 

escribiendo, especialmente teatro. 

En ese mismo año, en el mes de septiembre estrenó su drama "Juana de Jesús" 

cuyo lanzamiento se efectuó en el coro de las religiosas del Monasterio de Santa 

Clara. La obra consta de 60 páginas y se desarrolla a través de diez personajes 

enclaustrados y fríos, que es el permanente estado de ánimo de los personajes en toda 

la obra.  El texto está basado en Sor Juana de Jesús, religiosa mestiza quiteña del 

siglo XVII.  

Este texto  se originó en un encuentro casual del Diario del padre Antonio 

Fernández Sierra, confesor que escribió sobre la vida de la monja Juana de Jesús. 

Dicho Diario fue plagiado casi en su totalidad y con pésimo estilo por el jesuita 

Santa María, quien ha venido apareciendo hasta hace pocos años como el 

descubridor de las virtudes de la citada Juan de Jesús. Luis Miguel entró en tal 

estado de emotividad con dicha lectura, que escribió en solo diez días las sesenta 

páginas de su obra y obtuvo por primera vez el franco y decidido reconocimiento 

de su padre, que siempre ha sido su más estricto y hasta despiadado crítico.  

(Pérez, s/f, recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm) 

En 1985 inició varios trabajos de investigación histórica y habiendo presentado su 

novela "La zorrilla del cañaveral” reescrita el 1982, al Concurso convocado por la 

Sociedad Ecuatoriana de Escritores, obtuvo el segundo puesto, pero no pudo 

publicarla inmediatamente por el rechazo que produjo su crudeza y sinceridad en los 

círculos tradicionales, involucrados en la temática. Escribió su novela más querida y 

que quizás jamás publicará, "El Mermes de Praxisteles" en 248 páginas, se dio cuenta 

por primera vez que la literatura no es contenido sino forma y compuso una teoría a 

base de juegos de estructuras. 
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Fue contratado como investigador por el Museo del Banco Central; su labor fue 

recopilar durante ocho meses una numerosa documentación relacionada con la 

Capilla de San José del Tejar y especialmente con la Casa de Ejercicios vecina, de 

esta investigación escribió un ensayo de 80 páginas.  

Con Támara Estupiñán estudiamos después a la familia Martínez. Ella hizo sola la 

parte relacionada con la historia de la propiedad. Yo escribí las biografías, es decir, 

la casi totalidad del libro, que después salió con su nombre, como tesis doctoral. 

Juan Freile Granizo corrigió todo con estilo ampuloso y literario y así se publicó 

por cuenta del Banco Central”. (Pérez, s/f, recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm) 

Fruto de esos meses de trabajo son los siguientes ensayos que mantiene inéditos:  

1.- Génesis y decadencia de una familia republicana: los Martínez  

2.- Luis A. Martínez y los tres gozos, biografía en 150 páginas, dividida en 

capítulos: a) Gozo de la soledad, b) en la Utopía, y c) Gozo en la Muerte (viudez y 

depresión final)  

3.- Catálogo del Fondo Martínez del Archivo Histórico del Banco Central del 

Ecuador, que ha entregado al Dr. Irving Zapater para su publicación por el CIC - 

Quito. 

Después de una serie de problemas con el Decano Padre Manuel Corrales Pascual, 

decidió dejar  la Facultad de Historia y se dedicó a escribir hasta el 1986 numerosas 

tesis de Licenciatura en la Universidad Católica, graduando con honores a muchos 

estudiantes. 
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Dejando atrás su trabajo en el Banco Central y  la Universidad Católica, se enfocó 

en el teatro y  la literatura y compuso su obra teatral "Medardo" que presentó en la 

sala de teatro “Estudio Escena” con enorme éxito. Monólogo que trata sobre la vida 

del poeta suicida Medardo Ángel Silva, narración en verso prosado.  

En su desarrollo el personaje cuenta lo que acontece en su interior; desdoblándose 

en cuatro sub-personajes: el niño, el adolescente desesperado, el fantasma de 

Medardo Ángel Silva que regresa a aclarar las causas de su muerte aparentemente 

inexplicable y el muchacho Punk que representa a la generación actual, que ve la 

destrucción nuclear del mundo. “Medardo”, fue representado por el actor Adolfo 

Macías, “es pieza imaginativa, texto elaborado a la manera de un collage sobre la 

base de un ritmo sostenido y tensión permanente, utiliza a la palabra como 

elemento de la repetición constante y fuerza dinamizadora de la obra, por eso se le 

puede llamar un Apocalipsis con personaje. (Pérez, s/f, recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm) 

Su nueva pasión por el teatro, Luis Miguel la vivirá al máximo:  

“Abandoné los horarios, los jefes y los oficios para darme de lleno a este nuevo 

quehacer. Fue un giro de noventa grados, urgente y necesario en la evolución de 

todo ser humano. Nada me importaba caer, darme con la piedra o tropezar cuando 

la caminata recién comienza. He querido en todos mis actos, en los de antes y 

después, ser siempre yo mismo, en la tormenta y también en el sueño. Vivir con 

intensidad al pie de mis personajes, de mis héroes, de mis santos y mis mártires, es 

la meta más grande a la que haya podido aspirar... (Campos, entrevista, 13 de 

octubre 2016)  

Con la inspiración y las ganas de crear continuó escribiendo obras y ese año 

salieron de su pluma: “Miguelito eres tú” que trata sobre una pareja que inventa cosas 

para no aburrirse, a través de diálogos cotidianos y absurdos, muy a lo Ionesco. Su 

gran obra “Cumbia”, obra de treinta personajes, donde aplicó su método teatral y por 

eso es la que más le agrada de todas las suyas.  

Cada personaje narra su historia, que por coincidencia se origina en su mito. La 

chica principal, tenía un zoológico encantado con bosques de azafrán y animales 

del bestiario: pero todos, todos ellos, del dragón a la gárgola, eran de frágil cristal. 
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Necesidad de un guerrero, con unicornio de plata, que adentrarse en el zoológico 

pretendiera, para a las bestias de su virginidad domarlas” (Pérez, s/f, recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm) 

Presentó "Cumbia"  y la crítica  reaccionó negativamente, así, con el montaje de 

Luis Miguel, se dijo:  

Que era un atentado contra el buen sentido estético del teatro, una burla a los 

métodos tradicionales, que adolecía de muchos defectos, que los personajes no 

estaban caracterizados, que los actores no sabían qué hacer ni qué decir y por eso 

cada uno hacía y decía lo que le daba la gana y por último, que el director y autor 

había cometido un serio desacato contra las artes teatrales. (Campos, entrevista, 13 

de octubre 2016) 

Pero a la vez tenía críticos que lo apoyaban ya que lo consideraron un 

revolucionario de las técnicas tradicionales con guiones extraños y argumentos fuera 

de lo común, “le convirtió en el más controvertido dramaturgo de su generación, en el 

innovador genial que tanto está necesitando el teatro ecuatoriano”. (Pérez, s/f, 

recuperado de http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm). 

En 1986 editó en la Casa de la Cultura, su texto “La Zorrilla del cañaveral” en 194 

páginas,  

…Es la historia de unos escolares que condicionados por un castrante sistema 

educativo, llegan a fabricar, un subterfugio con el cual escapar de la realidad; sin 

embargo, pese a los intentos, terminan por ser atrapados y obligados a adoptar los 

modelos de la normalidad. Las páginas dulces y grises con las que el autor 

desenmascara a una sociedad nunca antes analizada en ese contexto, pretenden 

evidenciar la realidad vivida por un escolar, desde su primer día de clase hasta el 

último, en el que decide abandonar ese subterfugio de fantasía para comenzar a 

luchar en el mundo de los hombres. (Pérez, s/f, recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm) 

En 1986 su obra de teatro “Devuélveme la Música”, gesta lírica de 60 personajes y 

5 escenografías sobre la vida de la poetisa Marta Ramona Cordero y León, fue 

enviada a los concursos de teatro de la Universidad Central y Católica y quedó 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm
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finalista en ambos, pero no obtuvo el primer premio porque el jurado decidió que era 

una obra  imposible de representar dada la magnitud de escenarios y cantidad de los 

actores; texto dotado de un  realismo mágico, una superposición de la realidad 

cotidiana al sistema neoclásica cuencano. “La poetisa tiene un moreno amante 

imaginario de apellido Cuesta y aquí entra la parte mística, pues ella obtiene su amor, 

entregando a cambio el don de su poesía; al final arrepentida, exclama: Devuélveme 

la música”. (Campos, entrevista, 13 de octubre 2016). Además Ramona enfrenta al 

cura Terán Centeno que condena su poesía condenándola de indecente, los personajes 

tienen vida propia, el ambiente clerical de Cuenca está bien recreado y la música se 

constituye en la columna vertebral de la obra a través de una banda del pueblo que 

anuncia y termina cada acto. 

En este mismo año Luis Miguel escribirá la célebre obra teatral “La Marujita 

Donoso se ha muerto de leucemia” El autor cuenta que la escribió en dos horas por 

simple divertimiento. A la par escribió otra novela, se encontraba entusiasmado por el 

género policíaco: “La muerte del contenido” en 150 páginas, comenta el autor “el 

asesino es la lingüística; pero, de eso se entera el lector en el capítulo final, si descifra 

un acertijo o fórmula lingüística, pues se requiere de mucha chispa para llegar a tal 

descubrimiento.” (Campos, entrevista, 13 de octubre 2016) 

En 1987 sufrió un surménage y estuvo tres meses dedicado a leer vidas de santos, 

de niños mártires, y encontró en el pasaje de San Sebastián, joven de 16 años 

asaetado por orden de un pretor romano. Es de ahí que nació la idea de escribir su 

texto teatral “San Sebastián” el cual se desarrolla en el mundo contemporáneo, aún 
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inédita, consta de 11 cuadros y 5 personajes.  Envió su texto al Congreso de la Casa 

de las Américas en La Habana, pero ni siquiera le contestaron, en Ecuador ganó uno 

de los Premios del Concurso Nacional de Teatro de la CCE con este texto. 

En ese año inició su trabajo en el Instituto Superior Pedagógico Intercultural 

Bilingüe –MACAC, donde su tía Consuelo Yánez, era la rectora, realizó  

investigaciones de metodología y presentó un amplio informe sobre la implantación 

de un modelo educativo en la población indígena en doscientos colegios.  Es por esto 

que publicó un texto de "Gramática del Uso" y un ensayo sobre la “Autoeducación 

Indígena Alternativa” textos innovadores en procedimientos lingüísticos. Además de 

un ensayo teatral titulado "Forma del teatro de Forma", creación verdadera en su 

género. 

En 1988 adaptó la novela de su madre "Mas allá de las islas" al teatro, en sólo 

cinco días, pero no la llegó a presentar porque después de cinco meses de ensayos, el 

actor principal, José Ignacio Donoso, se salió de la obra. Un acontecimiento 

importante en este año es la visita a Quito de un grupo alemán para filmar una 

coproducción sobre la visita de Humboldt al territorio quiteño en la Colonia, 

solicitaron sus notas sobre Carlos Montúfar. “Ya habíamos iniciado los ensayos del 

texto de “La Marujita se ha muerto de leucemia” pero al ser llamado para participar 

en la película de Humboldt, nos dejó de lado” cuenta Juana Guarderas. (Guarderas, 

entrevista, 6 de noviembre 2016) A Luis Miguel, le fue ofrecido el papel del prócer 

Carlos Mortúfar, así que emocionado y con gran empeño aceptó trabajar  en el cine y 

ser actor, era uno de sus sueños. 
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En diciembre de ese mismo año editó “Tetragrama” en 28 páginas y en verso, obra 

épica-histórica contada por cuatro mujeres tejedoras del tiempo, que narran la historia 

de la Audiencia de Quito a través de asuntos de identidad nacional, en la obra están 

personajes de la historia nacional como Baltazara Inga, Mariana de Jesús, el Padre 

Juan de Velasco, Manuela Cañizares y las dos hijas del prócer Quiroga que vieron 

como fue asesinado en el interior del Cuartel Real de Quito. Tetragrama es la muestra 

que la “Patria” tiene pasajes de suprema heroicidad; es una obra de carácter 

esencialmente patriótico. 

En 1989 comenzó a colaborar en el Consejo editorial de la revista “Aleph”, 

publicación quiteña trimestral, de acción ecológica, donde mantuvo varias columnas, 

unas con su nombre y otras sin firmar. Sus columnas estaban llenas de comics 

subversivos con el personaje americo-latino, donde daba soluciones alternativas no 

ortodoxas sobre temas de interés nacional como la deuda externa, las situaciones 

hombre-mujer, los empleos; etc. A la vez se dedicó a escribir guiones para la 

televisión: “La sopa de piedra” sobre un relato de su madre y  “Yo vendo unos ojos 

negros” novela de la autoría de su madre Alicia Yánez. 

El escritor Jorge Dávila Vásquez, sobre las obras teatrales de Luis Miguel 

comenta:  

Contienen diálogos de gran riqueza, están pobladas de sugerencias y fluyen 

normalmente con frescura y vitalidad. Las situaciones son apasionantes y los 

enfrentamientos se llevan con equilibrio, sin excesos. La imaginación es el rasgo 

más saliente y los recursos escénicos constituyen parte activa de una autentica 

renovación. Le apasiona la música y esta da su vida particular a sus piezas. La 

utilización de la poesía enriquece y vigoriza el lenguaje de las obras, como se 
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puede juzgar en todo lo que ha escrito. (Pérez, s/f, recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm) 

En diciembre de 1990, bajo la dirección de Guido Navarro y la actuación de Elena 

Torres, Martha Ormaza y Juana Guarderas se estrena la obra “La marujita se ha 

muerto de leucemia” texto de Luis Miguel, en el Patio de comedias propiedad de la 

familia Guarderas.  Con gran éxito la obra se estrena y se mantiene en cartelera por 

varios meses.  Pero “La marujita se ha muerto de leucemia” era  la primera parte de la 

trilogía que el autor escribió, las obras que completan el cuadro teatral son: “El 

secuestro de la Tránsito Smith” y “Génesis y decadencia de la Papa Chola”.  Obras 

escritas en farsa  donde las actrices representan a la quiteña, a una cuencana y una 

manabita, que se sientan en un cómodo sofá de la sala, a chismear frente a una mesa 

de té, mientras una amiga común se encuentra en agonía.  Al final suena el teléfono y 

reciben la mala noticia, se deprimen, pero vuelven a tocar temas banales y aquí no ha 

pasado nada. 

Luis Miguel se casó con María Aspiazu, tuvieron una niña llamada Baltasara; 

cuando la niña tenía 3 años, se divorciaron  y él asumió su crianza. “A mí dime cómo 

me puedes satisfacer y yo te digo tráeme un bebé para cambiarle el pañal y hacerle 

una comidita. Eso de que el instinto maternal es de las mujeres es falso”, cuenta Luis 

Miguel. (Campos, entrevista, s/f) 

En 1994  trabajó en el canal de televisión, Sí-TV,  de la ciudad de Guayaquil.  En 

el programa “Vox Populi” en el cual Luis Miguel, dirige, produce y escribe 100 

capítulos del programa.  El programa era de formato de opinión transmitido en vivo, 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo10/c2.htm
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de lunes a viernes, en el que se tocan temas de actualidad, bajo la conducción de un 

grupo itinerante de cinco personas. 

En 1996 publicó su texto de educación ambiental: "Compañero del reforestador”,  

la historieta “Gracias por el fuego” y la novela “Leche de luna”, más adelante en  

1999 escribe el ensayo “Mariana de Jesús, entre terremotos y malos gobiernos”, para 

una  revista Cultural. Desde 1998 es llamado a escribir guiones para el canal de 

televisión Ecuavisa, en el programa “De todo corazón”.  Además de trabajar en la 

adaptación de la novela “Más allá de las islas” de Alicia Yánez Cossío, su madre,  

escribe 60 capítulos para la telenovela.  Es así que continúa su labor de guionistas en 

el canal y adaptó otra novela de su madre,  “Yo vendo unos ojos negros” que también 

fue transmitida por este canal.  

Pero será Pablo Cevallos, quien luego de ver la obra de teatro “El Rabo de paja de 

la Anita Zuquillo” de la autoría de Luis Miguel, le propondrá que escriba una serie en 

base de la obra teatral, es así que en 2005 se estrena la serie de “Las Zuquillo”. De 

este modo, Campos, lleva su labor de escritor a un nivel industrial ya que en esta 

época escribía un guion diario (medio capítulo) de „Las Zuquillo‟ y a la vez una 

telenovela para el mismo canal con el nombre “Mamá, ¿por qué soy fea?”. En 

consecuencia, será en la televisión donde encuentre el reconocimiento que el teatro le 

había negado en el tiempo.  

Esta es una obsesión en mí y una de las razones por las cuales me peleo siempre 

con el teatro, porque te sacas la madre y llegas a una clase media alta insípida 

reburguesa y mojigata... A mí me interesa que mi trabajo sirva por lo menos para 

que te mueva alguna cosita... Y eso me lo dio la televisión, sobre todo con „Las 

Zuquillo‟, que tiene el olor de la identidad –el otro tema que le obsesiona a Luis 

Miguel Campos–. (Botero, 2017. p. 5) 
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En el 2007 trabajando en canal Ecuavisa, escribió para la pantalla grande la 

película “Sé que vienen a matarme,” basada en la novela escrita por su madre, Alicia 

Yánez,  que trata sobre la vida de García Moreno y su asesinato. “El gran propósito 

de la cinta era motivar una discusión académica, pero no se dio”, comenta Luis 

Miguel. En el 2009 escribe la serie “Parece que fue ayer” basada en la vida cotidiana 

en el Ecuador, de 1968 a 1972, serie que no pasó con mucha gloria por la televisión 

ecuatoriana. Su último trabajo será la exitosa película “Zuquillo Exprés” donde él fue 

el guionista y productor, esta ha sido la película más vista en el país. Y de igual forma 

la más pirateada. 

Su última publicación la realizó en el 2011, su novela “Insurgencia”, para la  

Colección Mujeres del Ecuador.  

Una novela que cautiva por la fluidez de su relato y que nos adentra en la 

cotidianidad de gente extraordinariamente común, rearma los personajes de la 

Revolución de Quito, mostrando sus rostros humanos, con un estilo que señala que 

el devenir de la Nación NO es producto de gesta de HÉROES únicos, ajenos a los 

detalles que hacen la vida, como amar, sufrir, soñar, comer, trabajar, confabular, 

traicionar, reír, temer… En Insurgencia, ellas y ellos, no siempre inspirados por el 

logro de cambios revolucionarios, aciertan y yerran, sobreviven y mueren.” 

(Herrera, 2011, p. 154)  

 

Esa fue su última publicación y aparición en sociedad, ya que en los últimos años 

vive en una propiedad familiar en el sector de Pifo. “Mi forma de protestar es no 

brindar mi arte” es su posición al estar en contra del gobierno de turno.  Hombre alto, 

blanco, delgado, de ojos color café y miope. Usa lentes y denota menor edad que la 

que tiene. Su conversación es sagaz, alegre, intelectual, variada. Sin duda  uno de los 

más importantes escritores del país por su profundidad psicológica, novedad temática, 
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con un estilo de un excelente humor que, como queda anotado, representa en sus 

escritos, la identidad nacional. 

 

3.3. Clasificación de las obras de Luis Miguel Campos 

En este subcapítulo enumeraremos las ediciones, obras y logros de Luis Miguel 

Campos. 

3.3.1. Estrenos Teatrales.  

- 1986. Se estrena el espectáculo “Medardo” (versión punk), del que es Autor, 

Director y Productor, en el teatro Estudio Escena. 

- 1990. Se estrena la obra más emblemática por ser el creador y autor de “La 

Marujita se la muerto con leucemia”, la obra de teatro más vista y más veces 

representada del teatro ecuatoriano. Bajo la dirección de Guido Navarro. 

- 1992. Se estrena su obra de teatro “El pan” (juguete aromático), de la que es 

Autor y Director. 

- 1995. Se estrena su obra “Génesis y Decadencia de la Papa Chola” (juguete 

local), de la que es Autor y Director. Más de 300 funciones. 

- 1996 Se estrena su obra en verso “Tetragrama”, de la que es Autor y Director. 

- 1998. Escribe la obra de teatro para títeres “Dando y dando” sobre los 

derechos y obligaciones de los niños, para el Programa del Muchacho Trabajador, del 

Banco Central del Ecuador. 

- 1999. Se estrena su obra “La mierda” (juguete escatológico) de la que es 

Autor y Director. Más de 200 funciones. 
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- 2000. Se estrena su obra “El secreto de la azucena” de la que es Autor y 

Director. 

- 2001. Se estrena su obra “La Tránsito Smith ha sido secuestrada”.  La cual es 

representada por el mismo elenco de la Marujita a muerto de leucemia, bajo la 

dirección de Guido Navarro. 

- 2004. Se estrena su obra “El rabo de Paja de la Anita Zuquillo”, de la que es 

Autor y Director. Con más de 200 funciones. 

- 2010. Se estrena su drama “La Patrótica”. Dirección de Guido Navarro. 

3.3.2. Publicaciones y ediciones. 

- 1982. Publica la novela “Precipitación a la alborada”, Ed. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Quito. 

- 1984.  Publica la obra de teatro “Obra infantil no apta para niños”, Ed. Offset-

Ecuador. Quito. 

- 1986. Publica las obras de teatro “Medardo” (versión punk), en la Revista 

OPUS. y “Juana de Jesús”, Ed. Offset. Quito.  Desde el 86 al 88  Edita varios textos 

de educación secundaria para el programa de educación de la Corporación Educativa 

“Macac”. Quito. 

- 1987. Publica su novela: “La zorrilla del Cañaveral”, Ed. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. y el texto didáctico: “Gramática de uso”, Ed. Macac. Quito. 

- 1988 a 1990. Escribe varios guiones para la historieta “Américo Latino”, de su 

creación, para la revista “Aleph” (revista de pensamiento ecologista). Quito. 
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- 1989. Publica su ensayo “Autoeducación indígena: una alternativa”, Ed. 

Abya-Yala. Quito. 

- 1990. Participa en el Primer Encuentro de Literatura “Alfonso Carrasco 

Vintimilla”, con la ponencia “Actualidad del Teatro Ecuatoriano en 8 puntos”. Se 

trata de un diagnóstico del teatro nacional entre 1980  a 1990. 

- 1991. Publica su obra de teatro, “San Sebastián”, Ed. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Quito. 

- 1992. Publica su obra en idioma inglés, “St. Sebastian”, a full-lenght play by 

Luis Miguel Campos. English translation by James Edward Parsons, U.S.A. Además 

escribió varios cuentos y guiones para historietas, para el Programa de Educación 

Subregional para Niños, del Proyecto Promet. Quito. 

- 1993.  Co-edita el libro “Las Mujeres del Ático toman la palabra”. Una 

selección de los mejores artículos escritos por el grupo “Mujeres del Ático”, en la 

columna editorial del diario “El Telégrafo” entre 1989 y 1993. Guayaquil. 

- 1996. Publica su  texto de educación ambiental: “Compañero del 

reforestador”, Ed.PROBONA-MAQUIPUCUNA, Quito. Un ensayo sobre la 

identidad, Cuaderno de Trabajo “Nosotros”, Ed. PROBONA, Quito. A más de su 

historieta: “Gracias por el fuego”, Ed. PROBONA-INEFAN, Quito. 

- 1997. Publica su novela, “Leche de luna”, Ed. SINAB, Quito. 

- 1999. Publica el ensayo “Mariana de Jesús, entre terremotos y malos 

gobiernos”, Revista Cultura, febrero de 1999. 

- 2003. Edición y diseño del libro “Otavalo, ayer hoy y siempre” de Mariana 

Moreano Paz. Ed. Ecuador. 
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- 2010. Publica su obra de teatro, “Tetragrama”, en la  Revista del Grupo 

Cultura l y Científico América, Contribución al Bicentenario. 

- 2011. Publica su novela  “Insurgencia”, Comisión de Transición del Consejo 

de Mujeres. 

3.3.3. Investigaciones Realizadas  

- 1983. Realiza prácticas de Investigación Histórica en los siguientes archivos 

españoles: La Real Biblioteca de Madrid, El Archivo Nacional, y El Archivo de 

Indias de Sevilla. 

- 1984 Investiga en el Archivo-Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, recopilando 

documentos para publicaciones de la Corporación Editora Nacional. Quito. 

- 1984-1986 Trabaja como investigador en el Museo del Banco Central del 

Ecuador, en los siguientes 

proyectos: La familia Martínez Holguín de Ambato, 150 años de historia 

ecuatoriana. Vida y obra del escritor y pintor Luis A. Martínez. Las casas de 

ejercicios de El Tejar y la Capilla del Patriarca San José. 

- 1998. Expone la investigación “Mariana de Jesús, entre terremotos y malos 

gobiernos”, en el Congreso Ecuatoriano de Historia, de la Universidad Andina 

“Simón Bolívar”. Estudio publicado en la Revista Cultura No. 6, del Banco Central 

del Ecuador. 

- 1994 Elabora un diagnóstico para el inventario y clasificación del Archivo 

Particular de don Miguel Aspiazu Carbo. Guayaquil. 
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- 2001. Realiza la investigación histórica de la Recolección de San José del 

Tejar para espaldar la intervención arquitectónica. Fondo de Salvamento del I. 

Municipio de Quito. 

- 2009-2010. Realiza un levantamiento de información sobre vida cotidiana en 

el Ecuador, desde 1968 a 1972, para la realización del programa de televisión “Parece 

que fue ayer” del canal de televisión Ecuavisa. 

- 2007-2010. Realiza la investigación histórica sobre la Revolución Quiteña en 

archivos españoles, 

colombianos y ecuatorianos. 

 3.3.4. En Educación  

- 1987-1989. Dicta varios seminarios dirigidos a más de cien comunidades 

indígenas de la Sierra ecuatoriana, dentro del programa de educación “Macac” 

además  dirige la Investigación del proyecto: “Impacto Social del Modelo Educativo 

Macac en las comunidades quichuas de la Sierra ecuatoriana”. Es un proyecto de la 

Corporación Educativa “Macac”  International Development Center. Ecuador y 

Canadá. 

- 1993. Trabaja en la elaboración de textos didácticos dirigidos a población 

infantil. Proyecto Promet-Banco Mundial.  Además realiza una consultoría sobre el 

programa educativo “Solidaridad”, que incluye evaluación y propuestas para su 

mejoramiento, Centro de Investigaciones de los Movimientos Sociales del Ecuador 

(CEDIME). Quito. 
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- 1996. Elabora el cuaderno de trabajo “Nosotros”, con ejercicios de aplicación 

inmediata, para la comunidad “El Chaquiñán”, provincia de Cotopaxi. UICN. 

- 1996. Elabora un texto didáctico en forma de novela para que sea difundido 

como plan piloto de educación ambiental entre la población de la cuenca alta del río 

Guayllabamba y el noroccidente de 

Pichincha. UICN y Fundación Maquipucuna. 

- 1997. Elabora una metodología para la “Educación para la Democracia”, a ser 

aplicada entre niños y jóvenes de zonas urbanas de las principales ciudades del país. 

Programa del Muchacho Trabajador, Banco Central. 

- 2000. Elabora guías didácticas para enfrentar la actividad petrolera, dirigido a 

comunidades de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana. Centro de 

Derechos Económicos y Sociales. 

- 2001.  Colabora con el estilo y corrección del libro “Palabras Mayores”. Un 

texto de derecho dirigido a indígenas de la Amazonia ecuatoriana, bajo el auspicio de 

la Federación Indígena Shuar y la Fundación Pachamama.  Además realiza un 

diagnóstico y evaluación del programa educativo de la Fundación Ñan Paz.  Y 

elabora manuales de información y reflexión para enfrentar la actividad petrolera, en 

comunidades amazónicas. En el Centro de Derechos Económicos y Sociales. 

3.3.5. Cine y Televisión. 

- 1981. Realiza el diapofilme “Crónica de los niños malos”, audiovisual de 

ficción sobre los problemas de los niños marginales. Premio QUINDE de 

audiovisuales.  
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- 1982. Realiza el diapofilme “La vida no vale nada”, un audiovisual de ficción. 

- 1986. Trabaja como Asistente de Dirección y Continuista del largometraje 

“La casa de Bernarda Alba”, dirigido por Santiago Carcelén. 

- 1988.  Trabaja como actor co-protagónico en la película alemana “Die 

Besteigung des Chimborazo”, un filme sobre la vida del sabio Alexander von 

Humboldt. Interpreta a Carlos Montúfar, una película dirigida por Rainer Simon. 

- 1989. Trabaja como actor figurante en la película alemana “La nieve de los 

Andes”. Y escribe el guión “El carrito de Pepe”, una crítica a los sistemas educativos 

autoritarios. 

- 1989 a 1992. Trabaja como realizador de cerca de 50 videos en la Corporación 

Educativa “Macac”. 

La realización consiste en guión, dirección, camarografía, banda sonora y edición. 

Estos videos son para el programa de educación bilingüe intercultural (quichua-

español) que lleva a cabo esa organización. Ecuador. 

- 1990. Trabaja como actor co-protagónico en la película “Sensaciones”, en el 

papel de Ricardo Castrillo. Es una realización de Juan Esteban y Viviana Cordero. 

Además realiza el mediometraje de ficción “La sopa de piedras”. Se trata de una 

coproducción entre Organismos No Gubernamentales dedicados a la educación y el 

medio ambiente. 

- 1991. Trabaja como actor en varias producciones fílmicas japonesas, 

estadounidenses, españolas y alemanas, rodadas en Ecuador. 

- 1995 Escribe el guión de cine “Telembí” a pedido del Director Igor 

Guayasamín. 



64 
 

- 1993.  Escribe 12 guiones para series de televisión, Cinearte, Quito. 

- 1994.  Dirige, produce y escribe 100 capítulos del programa “Vox Populi”. Se 

trata de un programa de opinión transmitido en vivo, de lunes a viernes, en el que se 

tocan temas de actualidad, bajo la conducción de un grupo itinerante de cinco 

personas. Canal 12, SíTV, Guayaquil. 

- 1998.  Escribe guiones para Ecuavisa, en el programa “De todo corazón”. 

Trabajó como actor figurante en la película española-ecuatoriana “Sueños en la mitad 

del mundo”, del Director Carlos Naranjo Estrella. Escribe tres guiones para la 

Fundación Arig, para el programa “Conociendo Ecuador” dirigido por Igor 

Guayasamín, sobre las comunidades indígenas de Zumbahua, Cañar y Saraguro. 

- 1999. Escribe el guión “Detrás de las palabras” para la Fundación Equinoccio, 

para ser realizado por el cineasta Carlos Naranjo Estrella. 

- 2002.  Adapta la novela “Más allá de las islas” de Alicia Yánez Cossío para 

telenovela, para el canal de televisión Ecuavisa y escribe 60 capítulos de dicha 

telenovela. 

- 2003.  Adapta la novela “Yo vendo unos ojos negros” de Alicia Yánez Cossío 

para telenovela, para el canal de televisión Ecuavisa. Guayaquil. 

- 2004 Escribe el guión del corto “Pedro Carbo soy yo” (Primer Premio corto 

de ficción de Festival Octaedro, Quito, 2003). Escribe el guión de largometraje “The 

ecuatorian dream” para el Director ruso Guena Skorovogatov. 

- 2005.  Creador y guionista de la serie “Las Zuquillo”, una adaptación de su 

obra “El rabo de paja de la Anita Zuquillo. La serie de televisión nacional con más 

alto rating permanente de la televisión 
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ecuatoriana en ese año. 

- 2007. Guionista de la película “Sé que vienen a matarme” sobre la vida del 

presidente Gabriel García Moreno.  

- 2007 a 2010. Guionista de Canal de TV Ecuavisa. 

- 2010. Creador, guionista y productor, director de arte de “Zuquillo Exprés”, el 

largometraje nacional más visto. 

3.3.6. Premios y Membresías. 

- 1985. Obtiene el Segundo Premio en el Concurso Nacional de Narrativa, por 

su novela 

“La zorrilla del cañaveral”. Quito. 

- 1990. Obtiene el Primer Premio en el Concurso Nacional de Teatro de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, por su obra dramática “San Sebastián”. Quito. 

- 2002. Miembro del Grupo América. 

 

3.4. Textos de Luis Miguel Campos en las Bibliotecas de Quito. 

En el desarrollo de esta investigación, encontré un gran problema tanto para la 

literatura Ecuatoriana, el teatro y la investigación es cuestión, que fue la falta de los 

textos dramatúrgicos, ya que la principal fuente de este estudio fue indagar a los 

protagonistas de la historia, Luis Miguel y la gente que lo rodea, pero al continuar en 

la búsqueda de los textos en las bibliotecas de la ciudad, me encontré con la penosa 

noticia que hay muy pocos textos del autor en estas instituciones a pesar que muchas 

de sus obras se han editado, no es fácil obtener los textos del autor; a continuación 
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una lista de las obras en las Bibliotecas más destacadas de la ciudad en las cuales 

existen sus textos. 

 

3.4.1. Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 

-  Novela “Precipitación a la alborada” (a raíz del estupor que produce un 

cuarto oscuro) Luis  Miguel Campos, CCE, Quito, 1982. 

- Teatro “Obra infantil no apta para niños” Luis Miguel Campos, Ediciones 

offset,  Quito, 1984. 

- Teatro “Juana de Jesús” Luis Miguel Campos, [s.n.] Quito, 1984. 

- Novela “La zorrilla del cañaveral” Luis Miguel Campos, CCE, Quito, 1987. 

- Teatro ecuatoriano: Ocho obras seleccionadas por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Casa de la Cultura, “San Sebastián” Luis Miguel Campos, CCE, Quito, 

1991. 

- Novela “La leche de la luna” Luis Miguel Campos, SINAB, Quito, 1997. 

3.4.2. Biblioteca Nacional “Pablo Palacios” Ministerio de Cultura del 

Ecuador. 

- Novela “Precipitación a la alborada” (a raíz del estupor que produce un cuarto 

oscuro) Luis  Miguel Campos, CCE, Quito, 1982. 

- Novela “La zorrilla del cañaveral” Luis Miguel Campos, CCE, Quito, 1987. 

- Estudio “De las casas de Ejercicio de el Tejar y la capilla del patriarca San 

José”, Luis Miguel Campos, Quito, 1984. 
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- Novela “Insurgencia” Luis Miguel Campos, Quito, 2011. 

- Teatro  “Tetragrama” Luis Miguel Campos, se encuentra en la Revista 

Difusión Cultural, Banco Central del Ecuador, Octubre 1990. N. 10, pág. 78. 

- Teatro <Medardo “Versión punk”> Luis Miguel Campos, se encuentra en la 

Revista de la Musicoteca del Banco Central del Ecuador, Opus. Agosto 1988. N. 26, 

pág. 28. 

- Fragmento “Una novela inédita e inconclusa de Luis A. Martínez” Luis 

Miguel Campos, se encuentra en la Revista del Banco Central del Ecuador. Cultura. 

Septiembre - diciembre 1985, Vol. VIII, N. 23, pág.311 

- Entrevista “Reflexiones sobre la risa” Luis Miguel Campos, se encuentra en la 

Revista Anaconda Cultura y Arte, 2008, N. 13, pág. 

- Entrevista “Luis Miguel Campos” Rodrigo Villacis Molina, se encuentra en la 

Revista Dinners, Octubre 1991, N. 113, pág. 8. 

3.4.3. Biblioteca Municipal “González Suárez” 

- Estudio “Auto educación Indígena, una alternativa” Luis Miguel Campos, 

Quito, 1989.    

- Novela “La leche de la luna” Luis Miguel Campos, SINAB, Quito, 1997. 

- Novela “Insurgencia” Luis Miguel Campos, Quito, 2011. 

3.4.4. Biblioteca de la Pontificia Universidad  Católica del Ecuador. 

- Novela “Precipitación a la alborada” (a raíz del estupor que produce un cuarto 

oscuro) Luis  Miguel Campos, CCE, Quito, 1982. 

- Novela “La zorrilla del cañaveral” Luis Miguel Campos, CCE, Quito, 1987. 
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- Teatro “Obra infantil no apta para niños” Luis Miguel Campos, Ediciones 

offset,  Quito, 1984. 

- Teatro ecuatoriano: Ocho obras seleccionadas por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Casa de la Cultura, “San Sebastián” Luis Miguel Campos, CCE, Quito, 

1991. 

- Estudio “Auto educación Indígena, una alternativa” Luis Miguel Campos, 

Quito, 1989.    

3.4.5. Biblioteca de la Facultad de Artes de la  Universidad  Central 

del Ecuador. 

- Teatro ecuatoriano: Ocho obras seleccionadas por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Casa de la Cultura, “San Sebastián” Luis Miguel Campos, CCE, Quito, 

1991. 

- Recolección de textos para “Teoría del Arte en el Ecuador” Jorge Ortega. 

Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano. Banco Central del Ecuador. Vol. 31. 

1987.   
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CAPÍTULO IV 

LA MARUJITA DONOSO SE HA MUERTO DE LEUCEMIA. 

4.1.  Identidad y escritura  

Dejando la tendencia de los años 70 y 80 donde los autores procuraban mostrar la 

realidad social de las naciones latinoamericanas como una lucha contra el poder, Luis 

Miguel Campos, indaga en la identidad en el día a día de los individuos, en la 

identidad  nacional,  en los personajes patéticos y sus situaciones, para reconocernos 

con los vocablos, ademanes, la viveza criolla y la doble moral del ser ecuatoriano.  

No se manifiesta un patrón estructural en sus textos, el autor apela a su propia 

necesidad, o más bien a la de la obra. Hay tendencias a las que recurre el autor como 

es el lenguaje coloquial, un estilo claro y con polivalencias en las palabras.  

Los autores recurren con insistencia a un lenguaje coloquial, que no siempre tiene 

como función realizar una transcripción del habla cotidiana, sino que ya inmerso 

en un contexto de la obra, lo que hace es dar cuenta de la inconsistencia y de la 

pretensión de la univocidad de la palabra dicha. (Mora, 2002, P, 15)  

Es así que la palabra es capaz de ser referencial a una paranoia o ironía social. 

En el aspecto lúdico se nota el lenguaje teatral ya que en este texto se manifiesta el 

uso de objetos comunes de la teatralidad, sillones, baúl, teléfono, etc. que adquieren 

variadas significantes que sugieren al espectador una composición artística que el 

director quiere transmitir. “En el escenario se hallan manifiestos los artificios, la 
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escenografía y eso muestra como representación como un mundo paralelo y 

cambiante que sin ser una copia de loa real, lo tiene como referente.” (Mora, 2002, p. 

16) 

Un tema recurrente en los textos de Luis Miguel es la muerte, esto se puede 

analizar como una búsqueda interior, un regreso a lo subjetivo, para reconocer las 

circunstancias históricas y mostrar la realidad, un mundo que está muriendo, o aún 

peor un mundo que ya está muerto. Pero el autor reconoce que no trataba de escribir 

metáforas, “solo escribió un texto para relajarse y recordé las charlas de mi abuela 

con sus amigas.  Sin pretensiones” (Campos, entrevista, 13 de octubre 2016), fue así 

que nació el texto que se convertiría más adelante en el más representado en el país. 

Luis Miguel no tiene un estilo o tendencia al escribir, inició desde muy pequeño a 

escribir 4 horas al día, y desde ahí no ha parado, escribir es su pasión, su motor de 

vida, escribir ha sido su vida. 

4.2. Obra “La marujita se ha muerto de leucemia” 

Esta obra está basada en el texto que Luis Miguel Campos escribió en 1986, “La 

Marujita Donoso se ha muerto de leucemia”, una farsa de tres actrices que 

representan a una mujer quiteña, una mujer cuencana y una mujer manabita: Estas 

mujeres se sientan en un cómodo sofá de la sala para chismear frente a una mesa de 

té, mientras una amiga común  (La Marujita Donoso) se encuentra en agonía,  se 

entristecen, pero continúan con los chismes y los temas triviales en un momento 

suena el teléfono y reciben la mala noticia de su muerte. 
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Guido Navarro fue el encargado de dirigir y adaptar la obra y así se la estrenó el 7 

de noviembre de 1990, La Marujita se ha muerto con leucemia, en el  teatro del Patio 

de comedias. Desde entonces la obra ha sido la más representada en nuestro país, con  

27 años  de trayectoria, es difícil dar un número exacto de funciones ya que hasta las 

mismas actrices se han perdido en la suma, nos cuenta Juana Guarderas, pero deben ir 

bordando las 3.000 funciones. Se han convertido en iconos del teatro ecuatoriano es 

así que la obra ha evolucionado en el teatro con diversas obras basadas en los  

personajes, en monólogos y dúos, programas de radio y de televisión, spots y 

campañas publicitarias. 

El equipo original de La Marujita se ha muerto con leucemia: 

Dramaturgia: Luis Miguel Campos 

Director: Guido Navarro  

Actrices: 

Elena Torres como Sara Montenegro, la quiteña 

Juana Guarderas como Aurelia Romero, la cuencana 

Martha Ormaza como Engracia Loor, la manabita. 

Escenografía: Enrique Váscones, José Luis Celi y Diego Rojas  

Coreografía: Carolina Váscones 

Vestuario: Tiziana Cipriani 
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Sinopsis de la obra  

Cleta, Aurelia y Engracia, son tres damas de avanzada edad y estatus social medio-

alto que conforman  Las Dignas Damas del Comité, un grupo que se reúne para tratar 

asuntos relacionados con la organización de actos de beneficencia. En sus reuniones 

el trío intercambia experiencias, chismes frescos y conversan entre sí tratando de 

conservar las apariencias, aunque el objetivo de las reuniones no se concreta por la 

falta de concentración de las damas, una escena típica en cualquier región de 

Ecuador.  

Dirección   

Guido Navarro, actor, fundador y director del Teatro del Cronopio, “En el campo 

del clow y el teatro gestual, el trabajo de Navarro, influido de la escuela de Lecoq, ha 

sido infalible y de calidad en la búsqueda de un leguaje coherente con nuestra 

realidad y en la formación de jóvenes clowns.” (Vallejo, 2001, p. 270) Guido  nos 

cuenta que sus personajes hacen una representación caricaturesca de 

la idiosincrasia de ciertas regiones ecuatorianas, usando las técnicas del teatro gestual, 

el lenguaje del clown y del bufón. Además que los tres personajes tocan 

principalmente el tema del regionalismo en Ecuador.  

El objetivo se cumplió ya que cuando ideé la puesta en escena buscaba que el 

público se sienta reconocido en los personajes y se ría de sí mismo,  utilizando el 

lenguaje coloquial y corporal de cada región de la que provienen los personajes, 

fue una investigación ardua para las actrices ya que muy poca gente lo sabe pero la 

Juana nació en Machachi y no en Cuenca como todo mundo piensa, de igual forma 

Martha que nació en Alausí, provincia de Chimborazo y no de Manabí, solo Elena 

es de Quito,  además les di la libertad para hacer cambios en el guión (Navarro, 

entrevista, s/f). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Clown
https://es.wikipedia.org/wiki/Buf%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regionalismo
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Guido también ha dirigido más textos de Luis Miguel Campos, tales como: La 

Tránsito Smith ha sido secuestrada, La Patriótica, entre otros. 

Obras basadas en La Marujita se ha muerto de leucemia. 

- En el año de 1995 se estrena la obra “La Maruja entretereques” 

- En el 2006,  se estrenó la obra “Las Marujas Navideñas”, “Las tres mujeres 

reúnen su Comité para organizar un clásico agasajo por esas festividades 

decembrinas, pero se encuentran en aprietos al no poder completar su pesebre, por lo 

que establecen un juego cómico con el público para inducirlos a formar parte de él”. 

(Guarderas, entrevista, 6 de noviembre 2016) 

- En  el 2007, estrenaran la obra “Las Marujas Asambleístas” “Los personajes se 

preparan juntos para un importante evento de gala que resulta ser el lanzamiento de 

un movimiento político y de sus propias candidaturas a la Asamblea Constituyente, 

mientras arman la estrategia para financiar la campaña y exponen sus propuestas que 

van desde lo absurdo hasta lo más realista pero irreverente”. (La marujita asambleísta, 

la comedia, 2007) 

- El  en 2008 se estrenó  “Las Marujas: ¡que viejas para verdes!”, “que inicia con 

una pesadilla de Abrilia sobre el fin del mundo, y que lleva al trío de amigas en un 

viaje para constatar el estado de la naturaleza del país y tomar medidas para salvarla. 

La obra busca mirar la naturaleza ecuatoriana desde una nueva perspectiva en que el 

público es un espectador activo de su potente y delicada belleza, su riqueza natural, y 

debe apostar por su conservación”. (Las Marujas, esas viejas verdes, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente_de_Ecuador_de_2007_y_2008
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- En el 2014 se estrenó la obra “Las Marujas Entre Memorias y Efemérides”,  “es 

una antología que propone un mosaico de las mejores escenas de estas tres mujeres 

ficticias, además de situaciones y gags de sus otras piezas teatrales.” (Guarderas, 

entrevista, 6 de noviembre 2016) 

4.3. Análisis del texto  “La Marijita  ha muerto de leucemia” 

 “Para analizar un texto teatral se pueden seguir dos enfoques básicos: un análisis 

psicológico o un análisis estructural.” (Laferriére y Motos, s/f, p. 25) Con el primero 

podemos establecer una gama de sentimientos, emociones, intenciones de los 

personajes; con esto determinar el tema principal y los temas secundarios; trabajar 

sobre las intenciones del personaje en la obra. Usualmente este tipo de análisis se lo 

realiza previo a una puesta en escena por el director, los actores y el equipo técnico, 

conocido en el mundo teatral como “trabajo de mesa”. 

“Con el análisis estructural, el objetivo es establecer una compilación de signos, de 

lenguaje verbal, gestual e icónico; determinar el discurso dramático, que abarque el 

enfoque literario, semiológico y pragmático”. (Laferriére y Motos, s/f, p. 27) Lo que 

permitirá comprender el discurso dramático, que el autor quiere transmitir con un 

mensaje claro y preciso sobre la identidad nacional.  Por este motivo vemos 

importante hacer un análisis estructural de la obra.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gag


75 
 

 I. Contenido de la obra  

A. Título: La Marijuta ha muerto de leucemia. 

El sentido del título hace referencia al chisme que uno de los personajes 

transmitirá a los otros, además será la frase final con la que concluye la obra. Además 

tiene relación con el contenido de la obra, ya que es uno de los temas que no deja 

continuar  la reunión que los personajes vinieron a realizar. 

B. Asunto 

Estas mujeres se reúnen para tratar los temas económicos de su grupo de 

beneficencia en la casa  de Aurelia en Cuenca, pero entre los chismes y las criticas en 

su mayoría regionales, les hace perder el objetivo por el cual se han reunido y 

terminan con otro tema.  

C. Argumento 

Una reunión de tres mujeres de distintas regiones del país (Quito, Cuenca y 

Manabí), miembros de una sociedad de beneficencia, se reúnen para discutir sobre su 

contribución económica para la caridad de ese año. En el transcurso de la reunión 

surgen distintos temas de discusión como: el nombre que le dan a cierta comida en 

sus ciudades y sus recetas, los aportes de cada ciudad para el mundo, la enfermedad 

de la Marujita Donoso, la chismografía del momento etc. Esto da origen a varias 

provocaciones, que ponen en evidencia el acentuado regionalismo del país.  

D. Tema central 
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Sin duda es la identidad de las diferentes regiones del país, aunque la comporten 

estas tres mujeres, y esa identidad se origina por su soledad, abandonadas por sus 

familias, su apego a las tradiciones y costumbre de antaño y sus preocupaciones de 

mujeres tradicionales, marcan el compás en esta obra. Puede ser que por estos 

motivos el público se sienta identificado, ya que a lo largo de la historia nacional  

siempre se nos han impuesto políticas que apuntan hacia la globalización, 

modernización y  el abandono a nuestra identidad histórica.  

E. Elementos de la obra teatral 

En la obra se transgrede la cuarta pared constantemente y esto les ha permitido a 

las actrices, una improvisación constante en cada función, lo que convierte a cada 

representación en única e irrepetible, permitiendo al público ser un co-protagonista, 

dándole a la obra características performáticas. Puede ser que por esta apropiación el 

público  se reconoce dentro de su cotidianidad.  

Otro recurso de la obra es la creación de imágenes que narra una historia paralela a 

la de la misma obra a través de la metáfora, donde el público puede interpretar 

símbolos que no se encuentran necesariamente en los diálogos,  ya que las actrices en 

las Marujas utilizan el meta lenguaje, el cual es un lenguaje que se usa para hablar 

acerca de otro lenguaje. Es así que al lenguaje acerca del que se está hablando se lo 

llama el lenguaje objeto, ya que el texto está cargado de analogías propias de nuestro 

país, y esto combinado  con las imágenes que expresan discursos diferentes al de la 

dramaturgia, se integran de forma perfecta para esta icónica obra. 
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Los conflictos permanentes de la obra son los temas regionalistas que en cada 

momento surgen, más que un conflicto trascendental que afecta a los personajes y los 

cambia para bien o para mal, los conflictos son superfluos;  los temas que se 

desarrollan denotan personajes superficiales que siguen el transcurso de las 

situaciones sin que su forma de ser se vea afectada. Es así que la naturaleza del 

conflicto no trasciende como en  textos teatrales clásicos, que tratan temas filosóficos 

y la reflexión del ser en la sociedad, al contrario con este texto los conflictos pasan de 

los ingredientes para hacer una receta, por decidir cuánto dinero se da a una u otra 

casa de beneficencia y la espera de la noticia de su amiga y su enfermedad. Los 

personajes no luchan en su ambiente, se sienten cómodas, los personajes luchan entre 

sí por sus rasgos característicos y la importancia o la educación de cada ciudad de 

donde ellas so oriundas.  

Es una pieza de cómica que fue escrita sin pretensiones, como un simple 

divertimento para el autor, donde el publico disfruta y se divierte, más que por su 

mensaje trascendental y aporte social, esta obra fue hecha para que las personas se 

reconozcan en los gestos, las palabras, el regionalismo, la viveza criolla, la picardía 

de los personajes, lo que ha hecho de esta obra la más representada y querida por el 

público a través de los 27 años que lleva presentándose.  

F. Personajes 

Estas tres mujeres tienen personalidades fuertes: 
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- Sara Montenegro o Cleta es la quiteña, mujer de mayor edad, es la que lleva el 

ritmo de la obra, la que impone los temas a tratar, en el texto, ella es la presidenta de 

la sociedad de beneficencia y por ser de Quito, la capital se cree de mejor casa que  

Aurelia y Engracia, con textos como:  

“SARA: ¡Me muero, la ignorancia! 

Ustedes que se dan de cultas y tan 

conocedoras deberían conocer el 

libro de Jurado… Ahí sí que se 

ponen todos los trapos al sol…” 

 

- Aurelia Romero es la cuencana, una mujer que vive sola y por la crisis ha ido 

empeñando las cosas de su casa, mantiene las apariencias, este personaje es 

despistado y cambia de curso constantemente, a mas de ser una ferviente cuencana, 

dispuesta a defender su tierra ante todo. Aurelia con sus despistes cambia el tema  por 

el cual se han reunido, la contabilidad de la sociedad de beneficencia. 

“SARA: A ver, para que no dar largas al asunto… 

Decidamos por votación. ¿Vos qué dices, Aurelita? 

DESPUÉS DE UNA LARGA PAUSA 

AURELIA: Yo estoy bien preocupada… 

SARA: ¿Ya ves, Engracia? Aurelita me da la razón… 

Quince mil no sirve para nada… 

AURELIA: No, no estoy preocupada por eso, sino por otra cosa… 

ENGRACIA: ¿Qué le preocupa, mijita?” 
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- Engracia Loor es la manabita, el personaje es de carácter fuerte pero a la vez 

la más alegre del grupo, siempre está atenta a los chismes y al aprendizaje de nuevas 

recetas, pero al igual que Sara y Aurelia, defiende a su tierra, un tanto ignorante de 

los temas de cultura que Sara maneja bien, es de notarse que está en el grupo por el 

dinero que tiene, además de estar lista para la crítica y el chisme. 

“AURELIA SE DIRIGE HACIA LA COCINA Y HACE EL MUTIS 

ENGRACIA: ¡Qué barbaridad!... Lo que son las fortunas perdidas… 

SARA: ¿Por qué lo dices? 

ENGRACIA: Por Aurelita, pues… ¿No ve la casa? Ya no le 

queda casi nada de lo que recibió en las herencias… 

SARA: Ciertamente. ¿Te recuerdas de esos cuadros 

grandotes del Joaquín Pinto que tenía? 

ENGRACIA: Ahh… ¿y las vírgenes de Ledergarda? 

SARA: Las de Legarda, querrás decir. No, mamia 

Esto es como “El jardín de los cerezos” de Chejov.” 

 

La  relación entre los personajes, es trabajada sutilmente ya que a pesar de los 

constantes conflictos que estas tres mujeres tienen, guardan las apariencias y en 

algunos momentos son hipócritas para guardar las apariencias, pero el conflicto que 

envuelve a los personajes es el regionalismo, es de notarse la lucha constante entre 

Sara y Aurelia: 
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“SARA: ¿Cómo en dónde…? ¿Cómo en Quito? 

ENGRACIA: Dos cucharaditas de almidón… ¿Qué más…? 

AURELIA: ¡Como en Francia! 

SARA:  ¿Cómo en Francia? ¡Jesús! Los cuencanos ya 

se han afrancesado… Ve, para que 

sepas, ni en tiempo de los Borbones hemos 

comido comida francesa, sino bien nacional eso, eso sí. 

AURELIA: Con borbones o sin borbones, en Cuenca nos 

sentamos a la mesa con doce cubiertos. 

SARA: Disculparás, nomás, madame, pero te has 

olvidado de poner los otros diez, porque aquí solo 

hay una cuchara y un tenedor. 

ENGRACIA: ¡Dos cucharaditas de almidón, qué más! 

AURELIA: ¿Acaso esto es almuerzo? ¿Shunsha!... 

No sabes diferenciar entre una cena y un té. 

SARA: ¡Yo seré shunsha, pero vos eres una carishina, 

porque ni siquiera has puesto cuchillos!” 

 

Asi los conflictos por el regionalismo entre ciudades de la sierra se pone en 

evidencia en el texto de Luis Miguel Campos, un texto cargado de vocablos y 

palabras que definen nuestra identidad, en otro punto de la obra Sara y Aurelia se 

unen contra Engracia:  

ENGRACIA: Es que me dan coraje ustedes… Los 

serranos se caracterizan por su impertinencia. 
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AURELIA: (Harta de Engracia) ¡¡Serrana vos!!... Digo, digo…  

Impertinente, impertinente era… 

¡Impertinente vos! 

SARA: ¡Claro! Ya metiste la pata como buena morlaca 

ENGRACIA: Dirás como buena serrana… 

SARA: ¡Bueno, punto final a tanta discusión! Si se 

dejan de peleas les doy la receta de las choclotandas. 

AURELIA: (Corriendo a buscar papel y lápiz) 

¡Miserenobis, los chumales! 

ENGRACIA: (Haciendo otro tanto) ¡Las humitas, a ver, a ver! 

SARA: ¡Choclotandas, dije, no humitas ni peor chumales! 

G. Ambiente 

El lugar donde se desenvuelve la obra es la casa de Engracia en Cuenca, casa que 

está en mal estado porque Engracia ha perdido su dinero, pero le gusta mantener las 

apariencias, el autor sugiere un sillón y una mesita donde los personajes se mantienen 

y un teléfono donde llega la noticia de la muerte de la Marujita Donoso. 

En cuanto a la época la obra se da en los finales del siglo XX, donde estas mujeres 

son muy arraigadas a sus costumbres. La obra se da en la tarde, hace referencias que 

Sara y Engracia, llegan a la casa de Aurelia a las 4:30 de la tarde y su avión de vuelta 

a Quito sale a las 6:30. La atmósfera en el texto no se plantea exactamente  ya que 

queda abierta para que el director del montaje decida. Además a pesar de que estas 

mujeres tienen conflictos hay un tema afectivo y entrañable entre ellas. 
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H. Clasificación de la obra dramática: Criterios 

Es una comedia costumbrista, donde los personajes son estereotipos de la 

identidad de ciertas ciudades del país, se denotan los conflictos por aparentar, más 

que por ser. Obra de carácter realista que abarca varios temas morales, sociales y 

políticos. El autor hace de esta obra una manifestación del un nuevo teatro dotaron de 

una identidad propia y definida. 

I. Estilo 

La obra tiene un vocabulario sencillo y popular, con frases y términos utilizados 

por los habitantes de las ciudades de donde son oriundos los personajes, además la 

obra está cargada de regionalismos que se enfrentan, el autor con el texto trata de 

reflejar con cotidiano y es ahí donde el público se siente identificado, al sentirse parte 

de su lenguaje propio en la obra. Luis Miguel ha desarrollado un estilo propio que es 

la sátira de la sociedad ecuatoriana en sus textos teatrales. Sus textos son escritos en 

una época de cambio, cuando el teatro nacional necesitaba evolucionar y dejar la 

carga social.  Nos cuenta Guido Navarro: 

En un inicio la obra es rechazada por la gente del teatro debido a que la risa y lo 

cómico era considerado como un estilo de mala calidad, ligero, y sin pretensiones 

de cambio social. Los pocos que se dedicaban a realizar teatro cómico, eran 

criticados por la izquierda, fuimos acusados de hacer un teatro elitista, que no 

abordaba en forma profunda los problemas sociales, haciendo del teatro una 

herramienta de alienación burguesa que sumía al público en el conformismo. 

(Navarro, entrevista, s/f) 

Pero los públicos siempre serán un misterio y la obra se convertirá  en algo 

novedoso con la que se identifican y divierten,  se pone en evidencia los estereotipos 
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regionales que han marcado la identidad nacional y se burla de ellos, mediante esta 

comedia se logra exteriorizar el conflicto regional haciéndolo objeto de burlas y 

visibilizando la identidad ecuatoriana como una invención cultural. 

J. Ejemplos de la identidad en la obra.  

Los ecuatorianos tenemos un sinnúmero de tradiciones y costumbres que nos 

hacen sentirnos parte de esta nación, como hay cosas buenas, hay cosas malas y el 

teatro es el espejo de la sociedad donde el público se reconoce y reflexiona. Es así por 

esto que el texto de la Marujita se ha muerto de leucemia, es un hito en el teatro 

nacional, con textos cargados de regionalismo:  

“AURELIA: ¿Tonta, yo?... ¡Tonta vos! 

¿Te crees que porque eres de la capital tienes 

derecho a menospreciar a los de las otras 

ciudades? Para que sepas: aquí no tenemos 

Palacio de Carondeletes, ni ocho mil 

conventos como tienen en Quito, pero eso sí, 

la base de la cultura está radicada en Cuenca…” 

---------------------------------------------------------------------------- 

AURELIA: Ratifico que lo mejor del Ecuador está en Cuenca… 

SARA: Ve, mijita, vos estás en otra cosa. 

AURELIA: Estoy donde debo estar. 

Jamás un cuencano esta fuera de su sitio. 

SARA: ¡Ve, no me hagas reír!... 

Cuenca siempre se ha caracterizado por ser 



84 
 

cuna de alcohólicos y alborotadores… 

AURELIA: Eso sí que no, bonita, y una excepción no 

hace la regla, y además, para que sepas, los 

cuencanos hemos sido educados con el 

Manual de Carreño en una mano y el látigo en la otra. 

ENGRACIA: ¿Quién es ese Carreño?... ¿Azotador de indios? 

AURELIA: ¡Cómo que indios!... 

Los cuencanos somos lo más linajudo del Ecuador 

SARA: ¡Ja! Ve, mamitica irás a leer el libro del Jurado, mejor. 

-------------------------------------------------------------------------- 

SARA: Y bueno ¿qué dijo el señor Loor? 

ENGRACIA: Gustavo Loor, dijo: 

“Las serranas son damas en la cocina, “pes” 

en la sala, y cocineras en la cama”. 

AURELIA Y SARA SE PONEN VIOLENTEMNTE DE PIE. 

ARREMETEN CONTRA ENGRACIA. 

AURELIA: ¡Miserenobis! 

SARA: Ahura sí, ¡el acabóse! 

AURELIA: Decirnos “pes” a la serranas cuando somos 

de los más católicas… 

SARA: Peor aún: decirnos malas cocineras cuando 

en Manabí ni siquiera saben poner una olla… 

ENGRACIA: ¡Para las ollas están nuestras criadas, las serranas! 

SARA: ¡ Y además ignorante! 
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Desde el nacimiento de la República del Ecuador en 1830, surge este separatismo 

entre las regiones, principalmente porque Guayaquil quiso independizarse, 

desarrollando un profundo malestar hacia los serranos, a más de que  Quito fue 

elegida como capital de la nación, pero este conflicto fue desencadenando una serie 

de individualismo regionales, profundizándose mucho más entre Costa y Sierra. A 

través de la historia estos enfrentamientos han estado presentes en los ámbitos 

políticos, sociales y culturales; volviéndose un problema social, no es necesario  

buscar responsables ya que la historia se ha encargado de infundir este sentido 

regionalista. Tenemos que reconocer que en las  dos últimas décadas se ha ido 

reduciendo significativamente este sentimiento, a pesar de ser parte de nuestra 

identidad. 

Luis Miguel Campos, se arriesga a escribir un texto cómico en una época donde se 

hacía teatro con temas sociales y políticos. Y aborda como tema principal el 

regionalismo, los personajes se determinan  por su realidad cultural  propia y distinta 

a las otras regiones: la cuencana, la manabita,  y la quiteña. Plasma a las señoras de la 

alta sociedad con sus chismes y superficialidades, que se enfrentan entre sí pero a la 

vez con cómplices de sus ocurrencias.  

“ENGRACIA: ¿Y qué le ocurrió? 

SARA: La pobrecita se ha quedado en la ruina. 

¡El marido se fue con la moza llevándose todo! 

AURELIA: ¡¿La Chaviquita?! 

SARA: Por más que los hijos le pusieron abogado 
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al propio padre, no han podido sacarle un 

centavo, porque el pícaro hasta compro a los abogados 

ENGRACIA: ¡Qué horror!... ¡Cómo son las cosas! 

SARA: Y ahora la pobre no tiene ni para comer… 

ENGRACIA: Hablando de comida Aurelita… 

¿No habrá hecho esos buñuelos que usted sabe?” 

K. Criterios  

Sin duda esta obra se ha convertido en un fenómeno artístico en el teatro 

ecuatoriano; sin embargo más allá de entrevistas a las actrices y anuncios de 

periódicos no se ha hecho un análisis de este proceso que ya va 27 años en los teatros 

del país; el público continua llenando el teatro para ver esta obra, para repetírsela y 

disfrutar.  De este modo, tenemos a dos estudiosos del teatro nacional que se 

interesan por este tema, como  Franklin Rodríguez, quien comenta:  

Este caso insólito, con una obra sin mayores pretensiones filosóficas, o alcances 

estilísticos, pero la  obra tiene el merito de haber redescubierto los elementos de la 

teatralidad tragicómica de los sectores burgueses y de la aristocracia criolla, que 

por mucho tiempo habían dejado de ser tema de la escena, con un estilo  muy 

cercana al teatro de Francisco Tobar García.” (Rodríguez, 2006, p.13)   

 

Francisco Tobar García fue un dramaturgo quiteño de la década de los 60, él 

escribía, dirigía y actuaba en sus obras en las que reflejaba la crisis de la burguesía 

aristócrata quiteña.   

Además Santiago Rivadeneira  conocido periodista y crítico teatral escribe en la 

revista  “El apuntador” en enero del 2008 un artículo titulado ¿Marujización o 

Desmarujización del teatro? En dicho artículo él afirma que el teatro ecuatoriano se 

ha marujizado lo cual significa  “una actitud: no se postula ni una pérdida definitiva 
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que desparrame el arte en la vida – ya sea en un trivial esteticismo populista y 

comercial, ya en frenesíes contraculturales- ni una postura numantina que mantenga 

el teatro a la defensiva escindido, autónomo e inaccesible” (Rivadeneira, 2008, p, 26), 

ciertamente con el tiempo los nuevos grupos teatrales buscan la fórmula para el éxito 

en el campo teatral.  A pesar de estos  comentarios esta obra nos enseña cómo la 

sociedad  ha descartado su valor artístico y la ha situado dentro del espacio de lo 

popular. 

Con los años un sinnúmero de artistas han criticado a la obra, y no dan crédito a la 

bien lograda interpretación de los personajes, a la puesta en escena, a las herramientas 

de la actuación como son la utilización de los recursos del teatro gestual, al clown, a 

la desaparición de la cuarta pared y a la constante improvisación de las actrices con el 

público. Nos comenta Martha Ormaza:  

Lo que hizo la Maruja es que con el instrumento del humor, con esta gran lupa que 

deforma, hacernos mirar más profundo, más ampliamente quiénes somos y la 

reacción del público de reírse de sí mismo ha sido como un exorcismo, ha sido 

muy saludable para el ecuatoriano o ecuatoriana verse sobre el escenario con sus 

diferencias, riquezas, pobrezas y con sus diferentes modos de ser”. (Ormaza, 

entrevista, s/f) 

 

Tenemos que reconocer que esta obra se ha mantenido en el tiempo, nos recuerda 

un pasado nostálgico, haciendo referencia a esas construcciones de identidad que han 

entrado en crisis, así, el texto de Luis Miguel mantiene el discurso racista regional, la 

aristocracia en crisis de finales del siglo XX, la picardía y la viveza criolla que 

caracteriza al ecuatoriano, estos elementos han sido, son y serán  la base desde donde 

se constituye la cultura ecuatoriana. 



88 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusión  

Definamos a la identidad como la consecuencia de las complejas realidades en las 

cuales nos hemos visto insertos y de las nuevas circunstancias que nos afectan en el 

presente. Teniendo en cuenta que en los tiempos modernos, la tecnología ha hecho 

que la globalización absorba a la sociedad; esto implica que se cortan los lazos y los 

contactos con el pasado (costumbres y tradiciones propias) y con los complejos 

acontecimientos humanos, sociales y culturales que son las que han determinado 

nuestra actual identidades históricas. 

Desde sus orígenes el teatro surge como un acontecimiento religioso, como una 

celebración, como una  fiesta, un rito, que ha sido el dispositivos de fortalecimiento, 

de producción y de enriquecimiento de la identidad individual y colectiva.  Gracias a 

que la fiesta y el teatro tienen la capacidad de convocar a grupos humanos para 

renovar y confortar los acontecimientos, los valores, la historia y las tradiciones de 

cada sociedad, o eso debería ser según la historia. Tenemos que reconocer que el 
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teatro es por consiguiente, el instrumento vivo de la reflexión social por el cual la 

sociedad se examina, se representa, se comprende y actúa sobre sí misma; podemos 

concluir que la fiesta, el rito, el carnaval, el teatro  son un ejercicio espiritual donde se 

suspende el vida diaria normal y cotidiana de los individuos para purificar y 

concientizar a través del la alegría y el disfrute  su comportamiento con relación a sus 

propios valores que forman su identidad. 

Además estas experiencias de fiestas rituales, tradicionales determinan nuestra 

cultura actual, es así que estas experiencias se fortalecen en dramatizaciones 

colectivas, comparsas y actos irreemplazables, que fundan nuestra identidad histórica 

y cultural, a más de  fortalecer la identidad, ya que en los tiempos que vivimos existe 

la amenaza de quedarnos desprovisto de nuestras raíces, de nuestro disfrute colectivo. 

Este proceso de estudio, se ha desarrollado con objetivos  precisos de análisis de 

los elementos históricos y dramatúrgicos de Luis Miguel Campos, el texto de “La 

Marujita se ha muerto de leucemia”, tiene connotaciones sociales, políticas y 

culturales, es así que mediante el análisis estético se reconoce que el texto se ha 

convertido en un  referente histórico que se construyó como un juguete local, que hoy 

en día es parte invaluable de la sociedad; presentándose entre la identidad colectiva e  

individual. Por esto ha sido  de vital  importancia recapitular el contexto histórico del 

teatro ecuatoriano, y la importancia de la dramaturgia de Luis Miguel Campos en esta 

área.  

Lo que no  ha sido simple de explicar es la trascendencia que ha tenido la obra, por 

su  éxito alcanzado, ha  batido récords de taquilla en 27 años que lleva presentándose, 

un hecho único en la historia del teatro ecuatoriano. Sin embargo, al momento de 
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indagar en las explicaciones de este fenómeno artístico, me he encontrado con la 

dificultad de que hay muy pocos análisis críticos y estudios que se refieran a esta 

obra.  Lo más penoso es que durante este recorrido de entrevistas al autor y las 

actrices, ninguno de ellos conserva el texto original de la obra, no sé si fue por 

desconfianza u otras razones personales, no logré ubicar el texto con su ayuda. Lo 

penoso es que en las bibliotecas de nuestra ciudad, no existe el texto de esta obra,  es 

más las bibliotecas tienen muy poco material de Luis Miguel Campos, unas cuantas 

novelas y algunos textos dramatúrgicos. El texto lo ubiqué en la Biblioteca del 

Ministerio de  Cultura en la ciudad de Cuenca,  este hecho devela un desinterés por  

el autor y sus  obras; sin embargo, creo que es un problema social y cultural de no 

conservar y apreciar el talento nacional.  

Se tiene que reconocer que una de las razones para que la obra continúe teniendo 

éxito es el trabajo de las actrices que la auto-regeneran con improvisaciones 

contantes, no es fija, a pesar de que la dramaturgia y la puesta en escena no varía, su 

estilo ha hecho que la obra trascienda, además del constante juego con el público, le 

ha permitido adaptarse a los nuevos escenarios, a nuevas situaciones actuales del 

cotidiano de la sociedad ecuatoriana. De igual forma el régimen social ha ido 

cambiando y adaptándose a los nuevos discursos emergente en la sociedad, 

consecuentemente, es esta confluencia del tratamiento del tema, junto a las técnicas 

de teatro gestual que el director aportó en el montaje, el humor natural e 

interpretación y el contexto social en el que se escribe la obra, lograron el éxito y la 

permanencia en estos 27 años de la obra “La Marujita se ha muerto con leucemia”. 
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Los elementos  sobre la identidad ecuatoriana que podemos reconocer en el texto 

de Luis  Miguel, son el regionalismo, que es la parte medular de su texto, este 

enfrentamiento constante entre mujeres de distintas regiones del país, delata nuestra 

forma de ser, es por ello que la ora ha tenido éxito, porque el público se siente 

identificado con el rechazo a cierto sector y el orgullo de ser de tal o cual sector. Otro 

elemento que está presente en la obra es el chisme y la doble moral de los personajes, 

otra señal constaste en la identidad ecuatoriana como lo afirmaba Jorge Enrique 

Adoum, de igual manera podemos encontrar algunos temas políticos que toca el 

autor. Pero uno de los elementos más importantes que podemos encontrar en la 

mayoría de textos teatrales de Luis Miguel Campos es la ironía y el humor negro a 

momentos malicioso que es parte de la identidad nacional, como se diría en términos 

populares, la famosa “viveza criolla”, que es parte de nuestra identidad.  

Otra de las luces de esta investigación ha sido el descubrir los textos del autor, y 

hacer un compendio de donde se encuentran los pocos textos que se llegaron a 

publicar, a más de rescatar el texto de su obra insigne a  trascendido en el tiempo en 

su montaje y hoy trasciende en el papel, de igual forma el texto original de la obra 

“Tetragrama” que ha sido llevada  a los escenarios pero igual que “La Marujita ha 

muerto de leucemia” fue adaptada por el director patricio estrella, tomando algunos 

textos y modificando otros, obra que nos cuenta con cierto encanto mágico y humor 

la conquista española y la independencia de la ciudad de Quito, desde una mirada 

femenina. Otro de los textos que podemos encontrar en los anexos de esta 

investigación es  la obra que le dio reconocimiento en el ámbito teatral en la ciudad 
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de Quito, “Medardo Punk”, monologo que nos narra la vida del poeta Medardo Ángel 

Silva. 

Para terminar, debo reconocer que uno de los objetivos de esta investigación fue 

identificar el método de escritura de Luis Miguel Campos, pero al conversar con él y 

con las personas que han estado a su alrededor en especial los actores de las ciudad de 

Quito,  descubro que su método es escribir con sinceridad y con pasión, Luis Miguel 

Campos, escribe 4 horas al día desde que es niño, durante toda su vida ha escrito, 

como él mismo menciona, cosas buenas, cosas malas, pero nunca ha parado, en la 

escritura se siente vivo, ya que expresa todas sus ilusiones, alegrías y penas. 

 Escribir ha sido su medicina en los tiempos difíciles y esta actividad lo ha 

llevado a tener la fama que muy pocas personas conocen. Es un autor de varias 

facetas,  de novelas, de teatro, de investigaciones históricas, de crítico ante los males 

sociales, políticos y culturales  que afectan al país. Es así que puedo decir que su 

método de escritura solo es la constante práctica y pasión por decir las cosas que no 

se dicen. 

5.2. Recomendación  

Este trabajo contribuye a las Artes Escénicas del Ecuador, la  recomendación más 

importante es que se desarrolle una línea de estudio a este dramaturgo local, ya que 

aporta de manera importante para el desarrollo y crecimiento del teatro en nuestro 

país. Además que es necesario hacer un archivo de autores y sus obras teatrales.  De 

este modo, se puede dar el paso de una reflexión teórica al plano de lo práctico, para 
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desarrollar una metodología dramatúrgica contemporánea, que va a enriquecer 

nuestra cultura nacional. Si  no realizamos estos registros que son parte de nuestra 

identidad teatral, los iremos perdiendo en el tiempo, como ya han sucedido con 

muchas obras que han desaparecido.  

Este paso debería iniciarlo la Carrera de Teatro de  la Universidad Central del 

Ecuador, porque al ser la encargada de la formación artística de los nuevos referentes 

del teatro nacional, su deber es  preservar y reflexionar sobre el pasado teatral, que 

nos va a situar en nuestro presente teatral y nos va a proyectar hacia el futuro utópico 

de las valoración de las artes.  Y por supuesto, las instituciones que velan por la 

cultura nacional y literaria, deben ser parte de esta iniciativa ya que los textos son la 

fuente o archivo histórico, donde podemos encontrar la problemática social o 

individual que se vive determinado ser en cierta época.  Es por esto que recomiendo 

realizar un proyecto de rescate de los textos dramatúrgicos de los autores de nuestra 

historia, crear una revista en la cual se puedan difundir los textos rescatados y textos 

de autores jóvenes, para abrir un campo de estudio y práctica de la dramaturgia 

ecuatoriana. 

Para finalizar lo que este estudio proporciona son coordenadas históricas y 

reflexivas sobre elementos dramatúrgicos y de la identidad que pueden convertirse en 

las bases para próximas investigaciones. Las dificultades en la investigación solo 

reflejan la falta de un desarrollo en el ámbito de la investigación, estudios científicos 

y teorías  teatrales nacidas en nuestro país.  Tenemos que reconocer que en los 

últimos años muy pocos actores han dado ese paso y son la base para el camino que 
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se debe fomentar para el desarrollo de las herramientas teóricas que se originen desde 

nuestra realidad nacional en el ámbito teatral.  Por tanto, a pesar de ser ya una 

voluntad personal,  las instituciones deben impulsar este tipo de iniciativas.  

5.3. Aportes concretos  

Esta investigación en su desarrollo me ha brindado más sombras que luces, la gran 

luz o aporte, son los textos recuperados de Luis Miguel Campos, que en los anexos de 

esta investigación se encuentran a manera de copias de los textos: “La Marujita se ha 

muerto de leucemia”, “Tetragrama”, “Medardo Punk” y “El ciudadano Chicaiza”.  Es 

importante reconocer a este gran autor, no solo en el ámbito teatral, ya que como 

historiador, educador, novelista se ha destacado brillantemente, lamentablemente con 

los pocos textos que se encuentran en las bibliotecas y el olvido de las nuevas 

generaciones y una enfermedad que lo ha ido alejando del círculo teatral, Luis Miguel 

encuentra su refugio en la escritura y en el auto encierro que si no es observado por 

alguien interesado en la exploración de nuestra identidad se perderá para siempre.  

Fue una lástima no encontrar los textos que completan la trilogía de las Marujitas, 

“La Tránsito Smith ha sido secuestrada” y “Vida y decadencia de la papa chola”, solo 

el público que disfrutó de estos tres espectáculos puede reconocer la gran riqueza 

artística y cómica de los textos de Luis Miguel, pero aún este autor tiene un 

sinnúmero de textos que cuida celosamente, y no solo obras cómicas, sino grandes 

espectáculos de más de 30 personajes en escena, que sin duda y por los comentarios 

de los entrevistados, son textos cargados de una gran valor artístico.  
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Cuando inicié la investigación no conocía cosa alguna de Luis Miguel Campos y 

hoy puedo reconocer que es uno de los grandes dramaturgos que tiene nuestro país; 

sus textos más representativos nos hablan de la identidad ecuatoriana, aunque se 

siente un extranjero y nacional a la vez, ha tenido la sutileza de crear divertidas 

comedias que han trascendido en el tiempo, ya que aparte de las Marujas, él fue el 

guionista de la serie y más adelante película de “Las Zuquillo” y de la serie “Mamá 

porque soy fea”. Aún hay mucho por descubrir de Luis Miguel Campos y espero que 

esta pequeña investigación sea la base para mayores estudios sobre este gran autor. 

Para terminar tengo que reconocer que buscar un término adecuado de identidad es 

muy abstracto, ya que al igual que cada individuo tiene su identidad, el significado de 

la misma cambia con el tiempo y los sucesos que le ocurren al individuo y a la 

sociedad, personalmente no soy nacionalista y ferviente fanático y amante del 

Ecuador, pero debo reconocer que aparte de mencionar el sinnúmero de defectos que 

forman nuestra identidad, tenemos una sinnúmero de cualidades que nos hacen ser 

ecuatorianos y una de nuestras características principales de la “ecuatorianidad” es la 

alegría, como lo dijo Alexander von Humboldt (1803): “Los ecuatorianos son seres 

raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en 

medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste.” (Cazar, 2013)  

Espero que esta investigación aporte a nuevos estudios artísticos que tanta falta 

nos hace, este estudio es un reconocimiento y agradecimiento a Luis Miguel Campos 

por sus creaciones literarias que son parte de nuestro teatro ecuatoriano. 
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Personalmente me ha enseñado muchas cosas y me da la inspiración para continuar 

con mi labor artística para el desarrollo del teatro ecuatoriano. 
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