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RESUMEN  
 

La investigación que presento está encaminada a estudiar el 

imaginario colectivo del ―ser benignistas‖ en los dos momentos 

históricos de su formación, para lo cual  es fundamental conocer los 

valores que rigieron el  pensamiento aristocrático cuencano, 

configurado en un proceso de hibridación permanente entre las 

diversas racionalidades (premoderna, moderna y tardomoderna) que 

coexistieron en torno al Colegio Nacional Benigno Malo, 

comprendido como un espacio sociocultural habitado 

secuencialmente por diversas generaciones. Esto desde una 

perspectiva ideológica y política, que nos permitirá ver cómo desde 

este espacio se construyeron/reconstruyeron determinadas 

identidades/subjetividades tendientes a hegemonizar la nación 

ecuatoriana en ciertos momentos históricos. 

De allí que, trabajaremos principalmente con los conceptos de 

imaginario e hibridación como categorías filosóficas encaminadas a 

abordar los valores del pensamiento aristocrático en su 

correspondiente proceso de transformación, que para esta 

investigación se corporizan, principalmente, en las figuras de 

Benigno Malo y Juan Bautista Vázquez. 

PALABRAS CLAVE: Imaginario, hibridación, aristocracia, 

premodernidad, modernidad, tardomodernidad, Benigno Malo, Juan 

Bautista Vázquez. 
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ABSTRACT 

The present research work is designed to study  the 

imaginary  colective  of  being ―ser benignista‖  in two 

historical moments during thestudents´growth, for which it 

is important to know values that ruled the cuencano 

aristocratic thought, included in a process of permanent 

hybridizing among the various racionalities (premodern, 

modern, late modern) that also existed in the environment 

within the Benigno Malo high school, considered as a 

social and cultural space,  inhabilited secuentially by 

different generations. Accordingto an ideological and 

political perspective, it will conduct us to see how some 

identities/subjectivities were made up/reconstructed in 

order to hegemony the ecuadorian nation in some specific 

historical moments. 

As a consequence of it, we will mainly work with the 

concepts of  imaginary hybridizing as philosophycal 

categories aimed to focus values of aristocratic thought 

within the  corresponding process of transformation of the 

students; which are embodied in the characters of Benigno 

Malo and Juan Bautista Vázquez. 

KEY WORDS: 

 Imaginary, hibridizing, aristocracy, premodern, modern, 

late modern, Benigno Malo, Juan Bautista Vázquez. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que a continuación desarrollaré, busca 

conocer cómo los valores de la  aristocracia cuencana se 

constituyeron en soporte del pensamiento social de la región del 

Azuay. Para comprender lo afirmado será necesario estudiar la 

dinámica de las transformaciones sociales y su influencia en las re 

significaciones de los valores aristocráticos, articulados a un 

pensamiento patriarcal dominante. El caso de estudio será el 

Colegio Nacional Benigno Malo, institución fundada hace 

aproximadamente ciento cincuenta años, en los cuales se han 

conformado ciertos imaginarios tendientes a consolidar la nación 

ecuatoriana, imaginada desde diversas cosmovisiones. 

Los textos que aportarán a la realización de esta investigación 

son informes, narraciones, relatos y poesía producidos por diversas 

personas relacionadas con el CNBM y que han sido publicadas por 

la misma institución o por personas muy allegadas.  

A lo largo de este estudio, será permanente la presencia de 

las figuras intelectuales, académicas y políticas de Benigno Malo y 

Juan Bautista Vázquez; pero sobre todo, como figuras identificadas 

con las élites sociales de la región del Azuay. En definitiva, Malo y 

Vásquez representan a las élites sociales proyectadas en el tiempo y 

el espacio, como modelos de imitación para las generaciones 

pertenecientes a épocas radicalmente transformadas. 
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Así, veremos tanto las figuras mencionadas, sus imitadores, 

sus producciones discursivas fueron conformando imágenes que 

articulan imaginarios; imágenes, entendidas como inspiraciones que 

dirigen las acciones de los individuos en la sociedad, pero que a su 

vez han sido aprovechadas políticamente desde los grupos de 

poder. Las imágenes construidas a lo largo de este siglo y medio 

perduran tanto en la oralidad como en  la escritura. 

 

Propuesta temática y metodológica 

El Colegio Nacional Benigno Malo tiene  aproximadamente 

ciento cincuenta años de graduar bachilleres para insertarlos en la 

sociedad ecuatoriana, dentro de este tiempo se construyó el ―orgullo‖ 

que sienten los estudiantes y ex estudiantes de pertenecer a esta 

institución.  

La evidencia escrita de lo mencionado consta en algunas 

publicaciones realizadas  por la institución a lo largo de este siglo y 

medio de vida institucional. En los documentos mencionados se 

divulgaron las imágenes, discursos, informes y diversas prácticas 

sociales que han ido conformando diferentes representaciones en el 

tiempo señalado. En su conjunto se diferencian dos períodos: el 

primero comprendido entre 1864 a 1964, y el segundo, desde esta 

fecha hasta el presente. 

De allí que, resulta importante estudiar las representaciones 

creadas y recreadas por sujetos pertenecientes a diversas 
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generaciones, inmersos en épocas marcadas por procesos 

históricos y sociales específicos, en los cuales se expone el auge, 

pero también la crisis de los sujetos implicados. En fin, sujetos a los 

que con pertinencia, en la época actual,  se los podría caracterizar 

por las combinaciones de una perspectiva pluralista, entre tradición, 

modernidad y posmodernidad (García Canclini 24).  

A lo largo de la investigación se verá cómo se fue 

construyendo el imaginario del ―ser benignista‖ en los dos momentos 

históricos de su formación; dentro de lo cual se va a determinar  las 

características identitarias que lo configuran en el período 

comprendido entre 1864 y 1964; para posteriormente definir  en qué 

fundamentan su identidad los ―benignistas‖ de los últimos cincuenta 

años; por considerar que existe una fuerte apelación al pasado se 

desarrollará la investigación relacionando estos dos momentos. 

*      * 

*         

De allí que para abordar esta investigación será necesario el 

concepto de imaginario,  entendido como un producto de la 

interacción social, capaz de establecer de manera compartida la 

representación del espacio y  del tiempo. En su proceso de 

formación las claves teóricas están en las percepciones que se 

transforman en representaciones y éstas, por un proceso simbólico 

se constituyen  en imaginarios (Lindon38). 
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Dadas las características peculiares del objeto de estudio, el 

concepto de imaginario requerirá ser complementado como:  

El lugar de elaboración de insatisfacciones, deseos, 

búsqueda de  comunicación con los otros. […] La noción de 

imaginarios remite más a aspectos donde lo real, lo objetivo, lo 

observable es menos significativo. Reconoce más fuertemente el 

carácter imaginado. Estamos frente a un proceso de 

fundamentación y reconstrucción incesante del objeto (García 

Canclini 2007, párr. 23). 

Esta investigación, al pretender conocer el imaginario se 

remitirá a ciertos momentos de la construcción de la nación 

ecuatoriana, por su puesto vista desde la localidad; cada momento 

con sus propias circunstancias, grupos sociales, conflictos  y deseos,  

respectivamente. 

En el primer momento encontramos: la modernidad 

oligárquica con una importante expansión económica, su crisis, los 

comienzos de la modernización populista y la expansión de la 

posguerra. En el segundo, el período de las dictaduras, la 

modernización neoliberal y la expansión económica (Larrain 24). 

De allí que, será relevante investigar cómo se establecieron 

las mezclas culturales de lo tradicional con lo moderno y luego, de 

esta fusión con lo posmoderno. Por lo tanto será necesario recurrir al 

concepto de hibridación:  
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Entendido como  la manera de combinar, de ―superar‖, 

disyunciones entre las culturas, pero eso no se hace sin conflictos, 

casi nunca. Puede haber una atracción, una invitación, o una 

subordinación  aceptada a veces por los que son subordinados, 

pero en muchísimos casos,  los procesos interculturales, además 

de producir fusión,  generan rebeldía,  rechazo, contradicciones, y 

eso es en parte porque intentan reunir culturas que son 

inconmensurables por cuanto  surgen de experiencias sociales 

históricas distintas, en sociedades diferentes y  tienen algo que  no 

es reductible (García Canclini, 2011). 

Otro elemento importante es la función que cumplieron los 

grupos aristocráticos en la construcción de este imaginario, grupos 

cuya presencia directa dominaron el panorama sociopolítico en el 

primer momento de la construcción del imaginario. Pero perdura en 

el segundo momento, pese a ya no estar presente como actor 

preponderante. Por lo que vale conocer cómo se estructuraron y 

fusionaron estos grupos, para visibilizarse en la fundación del 

Colegio Nacional Benigno Malo (CNBM)1, como centro educativo 

creado para educar a su descendencia. Y posteriormente qué otras 

fusiones se dieron, hasta llegar al momento actual en el que, la 

mayoría de quienes forman parte de este plantel, pertenecen más 

bien a las clases populares.  

                                                           
1
           A partir de este momento utilizaremos la sigla CNBM para referirnos a 

Colegio Nacional Benigno Malo, a fin de tener mayor agilidad en la 
redacción. 
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En cuanto al primer momento, éste es dominado, 

especialmente por  los conflictos existentes al interior de las élites 

sociales, las que son descritas de la siguiente manera:    

La aristocracia se  dividía en dos grupos. Los terratenientes, 

cuya base de  poder estaba en la propiedad de la tierra, que era el 

elemento determinante de su mentalidad feudal. Se organizaba en 

clanes familiares practicaban una cerrada endogamia, destinada a 

conservar la pureza étnica y a procurar el aislamiento social frente 

al resto de la población. Vivían en permanentes conflictos internos, 

motivo por el cual, en conjunto,  conformaban bandos. El otro grupo 

lo conformaban los hombres de negocios, generalmente constituido 

por personas salidas de los grupos sociales emergentes, asentaban 

su preeminencia social    en la solidez de sus fortunas, en la 

dinamia de sus negocios o en su pertenencia a redes de poder 

económico (Núñez  92-93). 

En lo que corresponde al segundo período de estudio, la 

hibridación se da entre lo culto, lo popular y lo masivo, en este 

contexto será significativo considerar las implicaciones del proceso  

globalización/antiglobalización; vale decir que en este período, las 

culturas juveniles se  han  fortalecido como un sujeto social capaz de 

plantear operaciones de mediación simbólicas entre la circulación de 

mensajes y textos, y el procesamiento de éstos en la percepción, 

usos y consumos como imaginarios colectivos (Cerbino 1). 
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En definitiva, queda a establecerse cómo se han fusionado las 

diferentes culturas en un imaginario formado y transformado a lo 

largo de aproximadamente ciento cincuenta años. Lo afirmado 

ocurrió desde la vigencia ―normalizada‖ de una sociedad patriarcal 

dominante, cuestionada por el mismo Benigno Malo, pero que, con 

las modificaciones del caso ha pervivido hasta la época 

contemporánea.  

En la en referencia, los movimientos sociales y las exigencias 

de la realidad misma demandan la presencia femenina en la esfera 

pública. Al respecto, según los  datos auscultados, en los primeros 

cien años de este establecimiento se graduaron  treinta y dos 

estudiantes mujeres (CNBM, Libro de oro 459-489). En el segundo 

período, no es posible indicar con precisión esta información2, pero 

de 1990 hasta el año 2003, es decir en trece años se graduaron 

ciento noventa mujeres. Datos como los mencionados y los que se 

obtengan en el trayecto de la investigación serán analizados para 

cotejar/ contrastar con los planteamientos teóricos que afirman que: 

«En la mayoría de sociedades la mujer ha ocupado y sigue 

ocupando una posición subordinada con respecto al hombre […] 

Esta situación se encuentra ligada a una estructura familiar en donde 

el dominio masculino se mantiene a través de leyes, normas y 

tradiciones que lo reproducen y consolidan» (Campoverde 12). 

                                                           
2
             El CNBM carece de un archivo que proporcione esta información y no es 

posible completarla  porque faltan datos sobre algunos años. 
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En este aspecto, queda a establecerse cómo han influido estos 

nuevos fenómenos en el imaginario en estudio. 

Finalmente, cómo se disponen  las figuras políticas e 

intelectuales de Benigno Malo (1807-1870) y Juan Bautista Vázquez 

(1821-1899).  Para responder investigaré cuál fue la función histórica 

que se le asignó a la educación desde el conservadurismo cuencano 

y cómo se planteó esta en la conformación y transformación de este 

imaginario. Qué papel tuvieron las figuras mencionadas y sus 

idearios educativos. Así, a la muerte de Benigno Malo  se exalta ante 

todo su sentido cristiano, moderado, hombre de ciencia, el rico 

comerciante, el agricultor (Aguilar 3), pero no se menciona sus 

convicciones liberales, su pensamiento mismo carece hasta la 

actualidad de un estudio sistemático (Rodríguez Castelo 6); menos 

aún, nada se dice de su figura como símbolo de la explotación 

económica y de la dominación cultural que han vivido los sectores 

populares en nuestra región. 

 

*        * 

* 

La hipótesis de la que parto plantea que en las condiciones 

actuales en el CNBM pervive un imaginario construido en dos 

momentos históricos este imaginario tiene como base los valores de 

la aristocracia cuencana: la fuerza, el honor  y el linaje; los cuales se 
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conceptualizan de manera peculiar en cada uno de estos momentos. 

Y si esto es así, es el patriarcado el que sostiene al imaginario; sin 

embargo, en el segundo momento ha sido progresivamente 

creciente el empoderamiento de la mujer y de las culturas juveniles, 

los cuales se han fusionado al imaginario. 

En primer lugar partiré de un estudio histórico - crítico que me 

permitirá ir reconstruyendo el imaginario como un objeto de 

conocimiento, esto desde la información de los documentos 

existentes, así como en la tradición oral. En segundo lugar realizaré 

una observación etnográfica, desde la vida cotidiana de este 

establecimiento, con la información proveniente de estas dos fuentes 

se contrastará/cotejará los resultados del estudio histórico crítico. 
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CAPITULO I 

 HISTORIA DEL CNBM 
 

1. Contexto histórico social 

“[…] el Ser blanco -  mestizo como el 

principal interlocutor en el diálogo entre la nación 

– estado y la indianidad dominada" Blanca 

Muratorio (Muratorio 177).  

 

El Estado Nacional iniciado con la República del Ecuador 

desde la separación de la Gran Colombia, requirió de la 

racionalización de la vida social. El poder económico e ideológico se 

encontraba predominantemente en manos de los conservadores, 

con la Iglesia Católica al frente. Sin embargo, el grupo liberal con sus 

peculiaridades históricas disputaba el poder desde ámbitos 

periféricos. En medio de esta polarización de posiciones sociales y 

económicas surge el Grupo Progresista del Azuay, caracterizado 

como conservador moderado, defensor de la supremacía de la ley y 

afianzador de las instituciones republicanas.  

En este contexto, en la segunda mitad del siglo XIX, Cuenca 

vivió la fundación de las primeras instituciones educativas públicas, 

acontecimiento que dinamizó la cultura dominante. El objetivo fue 

alcanzar el progreso y la civilización. El protagonista: el  sujeto 

moderno. Sujeto que investido de astucia, irrumpe sigilosamente  en 
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la ultra conservadora sociedad cuencana. Sujeto mejor identificado 

con el Grupo Progresista Azuayo, a veces denominado Liberal 

Conservador y en otras, Conservador Liberal; conformado por 

individuos que comulgaban con un ideario caracterizado por un 

sinnúmero de acciones que dejan entrever su deseo de 

transformación. En este punto, María Cristina Cárdenas dice:  

Durante  la  época civilista de 1883-1895  pareció afirmarse 

el proceso moderno de creación del espacio público, cuando se 

consolidaron las agrupaciones que se constituirían en partidos 

políticos en el siglo XX.  La  batalla por las  libertades  civiles,  el  

intento por asentar el desarrollo material como premisa institucional, 

el afán descentralizador, la preocupación por difundir  la  educación 

entre las mayorías populares,  son temas de hoy que los 

progresistas azuayos  lanzaron al  debate nacional y se propusieron  

llevar a  la  práctica cuando el Ecuador había  comenzado a 

construirse en la modernidad. En este sentido, el movimiento liberal 

de 1895 es en buena medida deudor de la  corriente conservadora 

moderada y,  antes que ruptura histórica,  traduce una evolución del 

proceso de cambio social y político al que la élite progresista de 

Cuenca había contribuido durante medio siglo (de Cárdenas ―El 

balance histórico‖,  párr. 5). 

Así se crearon tres entidades que en su inicio constituyeron 

un hito en la transformación cultural de la región del Azuay. Más aún, 

representan, a nuestro  entender, la semilla que años más tarde 

fortalecería el proyecto modernizador y la búsqueda de racionalizar 
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la cultura en el Austro del país. Estas son: el Colegio Nacional, la 

Biblioteca Pública y la Universidad del Azuay. Entidades cuyos 

nombres en la actualidad corresponden a: el Colegio Nacional 

Benigno Malo, el Centro de Documentación Regional Juan Bautista 

Vásquez y la Universidad de Cuenca, respectivamente. 

 

2. Fundación y nominación del Colegio Nacional 

Benigno Malo 

La historia oficial, al respecto ha  visibilizado a  dos 

personajes involucrados con este acontecimiento. Y ciertamente, lo 

ha hecho más en torno a su figura política, que a su pensamiento. 

Benigno Malo y Juan Bautista Vázquez, son, en su orden, el 

―patrono‖ y el ―fundador‖.  

El ―fundador‖ articuló su ideario al poder de turno; impulsó la 

difusión de una nueva racionalidad en Cuenca y la región del Azuay; 

esto generó sospechas y resistencias hacia su persona, pero él no 

entra en confrontación con el orden establecido, más bien se alía, 

consensua, persevera y si es preciso pide de  favor, hasta lograr su 

cometido. Una verdadera fe cultural. 

Según Honorato Vásquez, fue en una visita de Gabriel García 

Moreno al Colegio Seminario de Cuenca, perteneciente al Convento 

de los Padres Dominicanos (año lectivo 1863-1864) cuando Juan 
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Bautista Vásquez pidió al presidente el favor de mejorar las 

condiciones en las que se educaban los niños. De modo que: 

Las gestiones legales continuaban entre la Comunidad de 

Padres Dominicos, el Estado, el Municipio de Cuenca y el Dr. 

Vázquez, hasta que, al fin, el TREINTA DE ENERO de 1864, 

mediante la escritura pública suscrita entre los doctores Juan 

Bautista Vázquez, Manuel León Salazar, y José Félix Chacón y los 

padres Fray Juan Tomás Guerra (Prior), Fray José Abad, Fray 

Ramón Mantilla (Sub-Prior), Fray Ignacio Román y Fray Antonio 

Mantilla (Notario), el Colegio Nacional San Luis tuvo ya su hogar 

propio (ctd en CNBM, Libro de oro 60). 

Por su parte, Agustín Cuesta3sostiene que Juan Bautista 

Vásquez Herdoiza fundó el Colegio Nacional, actualmente 

denominado Benigno Malo, pero acota que el antecedente para esta 

creación viene «desde el Congreso de 1853, [año en el que,]  el 

doctor Vásquez, en compañía de otro distinguido azuayo, el doctor 

don Vicente Palacios, comenzó a trabajar por tan grandiosa idea, y, 

su sueño grandioso del progreso lo veía realizado en 1858» (Cuesta, 

El Colegio Nacional de Cuenca 179). Según la historia oficial, 

Vázquez actuó con la tenacidad del sujeto moderno, para sortear las 

múltiples dificultades  por medio de las estrategias legales 

construidas en concordancia con las posibilidades y el contexto del 

Azuay; asumió una posición decidida a sortear todas las 

                                                           
3
     Profesor de Historia del Colegio Nacional Benigno Malo, en 1922.  
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limitaciones; para este efecto fue la razón ilustrada el puntal de lucha 

pacífica tendiente a impulsar el desarrollo de la razón secular, sin 

entrar en beligerancias con el poder establecido; el afán de crear el 

Colegio estuvo relacionado con la necesidad de encargarle a este la 

experimentación científica, mientras que de  la teoría se continuaría 

haciendo cargo el Seminario: 

Así, el Senado y la Cámara de Representantes, 

considerando, que es deber de la Legislatura, procurar el progreso 

de la Instrucción Pública y que esta obligación incluye la de 

establecer Colegios en las ciudades más importantes del Estado, 

decretaron en sus diferentes artículos: establecer en la ciudad de 

Cuenca, un Colegio Nacional con el nombre de San Gregorio; 

designar provisionalmente la mitad de la casa del Colegio 

Seminario para su funcionamiento; adjudicar, las siguientes rentas: 

los réditos de las capellanías jure devoluto; los réditos de las legas, 

los arrendamientos de determinadas tiendas y un impuesto a los 

inventores de los depósitos de oro, plata u otro metal que se 

encuentre dentro de la ciudad de Cuenca (179-180). 

Sin embargo, más allá de los Decretos Legislativos, fue el 

sello personal de Juan Bautista Vásquez el que concretó la 

creación del Colegio Nacional, al crear la Junta Administrativa del 

Colegio Nacional, antes de que este existiera. Pues tal Junta, fue 

una personería  jurídica ficcional que  permitió concretar los 

Decretos Legislativos establecidos en la Asamblea, cuyo primer 

objetivo era acceder al espacio físico en el que funcionaría el 
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Colegio Nacional, junto al Convento de la Comunidad de los 

Dominicanos (180-181). 

 

Juan Chacón afirma que este edificio se ubicaba frente al 

antiguo Teatro Cuenca: «En la pared principal se había diseñado 

una media luna, donde estaba escrito en grandes letras el nombre 

del Colegio Benigno Malo» (CNBM, Blanco y Negro 6). Con la 

excepción de esta referencia, esta imagen permanece en el olvido 

del colectivo.  

En cuanto al nombre del establecimiento, a la muerte de 

Benigno Malo (1870), valorando su vida  política, económica y social, 

Remigio Crespo Toral y Luis Cordero lo erigen como una figura 

política a ser impregnada en la memoria colectiva, resaltando en 

Malo, ante todo su catolicismo. Pero fue, en lo más álgido de la 

contienda liberal conservadora cuando se consolida como símbolo 

hegemónico la figura sociopolítica y el nombre de Benigno Malo en 

la nominación de la institución. Lo que obedeció sobre todo al 

 

 

 

Diario El Mercurio. “El antiguo local 

del  colegio Benigno Malo. (Foto: 

Archivo del Banco Central)”. 23 Jul. 

2010. 
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accionar de Benigno Malo como parte del Progresismo del Azuay, 

actor político que no tomó una línea extremista, ni radical, lo cual le 

permitió a Malo un alto nivel de aceptación, no exento de 

cuestionamientos, desde las diversas posiciones. 

Según Antonio Lloret Bastidas, el Colegio Nacional fue 

llamado Juan Bautista Vázquez desde fecha posterior a 1880, no la 

precisa, hasta 1892, cuando se creó el Colegio San Francisco de 

Azogues, el que por decreto del Gobierno pasó a llamarse Juan 

Bautista Vázquez y a su vez al Colegio Nacional de Cuenca se 

denominó Benigno Malo, «en homenaje al primer civilista de la 

República en sus primeros años y al primer rector de la universidad 

de Cuenca»  (67). 

Pero existen otras versiones al respecto; Juan Chacón Zhapán 

dice que fue en el rectorado mismo del Dr. José Peralta (1895-1897), 

cuando el colegio cambió su nombre religioso por el de un personaje 

identificado con las virtudes cívicas de la ciudad (CNBM, Blanco y 

Negro 6); pero la versión más aceptada y sobretodo reconocida por 

la historia oficial, publicada con motivo del primer centenario, 

sostiene que hasta 1910 el nombre del colegio era San Luis, y que a 

partir de esa fecha asumió el de Benigno Malo por Decreto 

Gubernamental (CNBM, Libro de oro 63). 

En definitiva, se encontraba a flote  el sujeto moderno, 

buscando concretar la creación de entidades que dinamicen la 
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cultura dominante desde una posición imperceptiblemente 

secularizante. La historia oficial recurre permanentemente a las 

ideas de esfuerzo y de sacrificio para graficar las dificultades que 

debió afrontar este sujeto hasta fundar y crear el CNBM, institución 

que representó para la  época un hito histórico para la Región del 

Azuay. 

  

3. Construcción de los Símbolos 

 

En las primeras décadas del siglo XX, acorde a la necesidad de 

continuar fortaleciendo la nación imaginada mediante mecanismos 

diseñados por el Estado Nacional, encaminados al engrandecimiento de la 

Patria, el CNBM instaura sus símbolos identitarios:  

Medardo Neira Garzón, Emanuel Honorato Vásquez, Alfonso 

Moreno Mora y José Rafael Burbano, en 1918,  presentaron el 

modelo de escudo que, con algunas modificaciones,  rige hasta la 

fecha; a continuación se presentan algunas versiones del escudo: 
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CNBM. Revista. Cuenca, 1922. CNBM. Revista. Cuenca, 1930, 1939. 

 

 

CNBM. Libro de oro. Cuenca, 1967. CNBM. Estudiantes de la promoción 2006-2007. 

 

La descripción que corresponde a la primera presentación del 

escudo dice lo siguiente: 
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―Escudo partido de derecha a izquierda; la parte superior 

lleva, sobre campo de azur, una antorcha encendida, empuñada 

por una mano vigorosa enfrentando una estrella blanca. La parte 

inferior, lleva sobre campo de plata, una cadena sinople coronando 

el escudo, una cartelera con la inscripción: ALTA PETENS, en 

caracteres góticos. LEYENDA: El lema ALTA PETENS, que tiende, 

aspira a lo excelso, expresa el tesón  hacia lo mejor. En el Escudo 

la antorcha vigorosamente empuñada que llamea hacia lo alto, 

simboliza la espiritualidad del trabajo; la cadena parte del Escudo 

de armas de Cuenca, la fidelidad del deber‖ (CNBM, Libro de oro 

368). 

En segundo lugar, fue el himno, cuya letra y música son de la 

autoría José María Astudillo Ortega, profesor de Química, himno 

declarado con el carácter de oficial por el Consejo Directivo del 02 

de octubre de  1928, su contenido es el que sigue: 

 

 

 

 

 

Serrano Manuel. “José María Astudillo  

Ortega”. Tres de noviembre.  CNBM. 

Cuenca. 1920. 
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CORO 

Primavera gentil: Savia pura! 

Es la sangre hecha Rosa y Laurel. 

¡Adelante! ¡Oh la Patria futura! 

¡Oh ―divino tesoro‖ de Ariel...! 

ESTROFAS 

Llegue el sol, como vivido arpegio 

a besarnos de lleno la faz; 

y su luz sea himno al Colegio, 

de Esperanza, de Amor y de Paz. 

 

Nuevo día. Discreta palabra 

del Maestro, -Ideal Sembrador- 

es el germen vernal: cuando se abra 

otros mil verterá de su Flor. 

 

Seguiremos en pos de la Fuente 

Que da oro; y del Ave gandul 

Que armoniosa nos hable elocuente 

Desde el árbol que canta el azul… 

Y divague, feliz, la memoria, 

Entre nubes de muelle arrebol 

Bajo el cielo nimbado de Gloria 

Y el dorado romance del sol. 
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La broncínea y heráldica boca 

De la antigua campana al igual, 

Que la voz del deber, nos convoca 

a la lid de la vida triunfal 

 

y al entrar y al salir, siempre abierta 

cual inmenso y leal corazón, 

nos entrega Mensajes la puerta 

en su noble y latino blasón. 

 

 

En tercer lugar está la Bandera y la descripción al respecto:  

 

Guachichullca, Cajas Ruth. Bandera del CNBM. 
Cuenca, 2013. 
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Blanco y Negro: he ahí su sencilla, pero a la vez hermosa, 

combinación. Tiene las condecoraciones otorgadas por el Gobierno 

del Ecuador, el H. Consejo Provincial del Azuay, y el M. I. 

Ayuntamiento Municipal cuencano. En el centro el escudo del 

Colegio que impresiona lo artístico y bello. Se lo conserva en los 

Salones del Rectorado del Plantel con el decoro que es menester 

guardar para las insignias sacrosantas que hacen emocionar a 

cuantos aman la cultura y el honor (CNBM, Libro de oro 502). 

Por lo expuesto podemos notar que la razón de ser del CNBM 

era funcional a los requerimientos de consolidar la nación 

ecuatoriana y para ello se construyeron los símbolos; en cuanto al 

escudo, existen algunos elementos que cambian, en diferentes años, 

ciertamente son cambios que pueden haber pasado inadvertidos, 

pero que dan cuenta de las modificaciones en el ámbito de la 

cultura: 

En una de sus primeras versiones, el escudo se constituyó de 

diversos colores; presentación descrita en el Libro de oro y que ha 

sido trascrita anteriormente; por otra parte, en las primeras formas,  

la estrella se encontraba ubicada delante de la antorcha; lo cual 

interpretamos como una percepción del tiempo orientada hacia el 

futuro, la estrella representa la esperanza de realizar un anhelo; en 

cambio, al cumplir el centenario, la estrella se ubica detrás de la 

antorcha, lo cual lo desciframos como una iconización de la 

añoranza por el pasado; pero también representa la negativa de 
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enfrentar el presente y el futuro; sin embargo, cuando son los 

jóvenes quienes, años más tarde lo grafican,  nuevamente ubican la 

estrella adelante, como elemento que anuncia un mejor futuro. 

En torno al escudo, especial atención merece la 

representación  de 1967, insignia  que se tornó bicolor, 

representación que rige hasta la actualidad, aunque no corresponda 

a la descripción presentada en el mismo Libro de oro; finalmente, 

mientras que los significados del puño que sostiene la antorcha y de 

la cadena, son los que se describieron líneas atrás, para las 

generaciones que actualmente pueblan el colegio significan la 

rebeldía y el anhelo de libertad respectivamente, lo cual da cuenta 

brevemente de la fusión/transformación de los símbolos y sus 

significados4.  

En lo que corresponde al himno, dado el ambiente cultural 

dominado por el clasicismo, pensamos que representa una 

disimulada manifestación de la influencia del modernismo, corriente 

literaria que era despreciada por la cultura dominante, caracterizado 

como: «Un arte sin carácter ni vigor, que no deja descendencia: arte 

de estufa, de conservatorio, de jardín de acarreo, pájaro de jaula, 

saltimbanqui para pasatiempo de horas perdidas» (CNBM, Ensayos 

5); por otra parte, encontramos en la letra del himno  la influencia de 

José Enrique Rodó,  aspecto al que nos referiremos posteriormente. 

                                                           
4
 Esta información ha sido obtenida mediante entrevistas informales 

realizadas a los estudiantes de los dos últimos años lectivos.  
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Con respecto a la bandera, pensamos que es un símbolo que 

tomó fuerza en los últimos cincuenta años; un símbolo que aliado al 

término Benigno/Malo, civilización/barbarie, representan la pujanza 

que toman las relaciones binarias la segunda mitad del siglo XX; a 

más de aquello, considerando que las instituciones educativas, como 

el CNBM  fueron creadas con el fin de fortalecer la comunidad 

imaginada desde 1830; por otra parte, la bandera como símbolo 

patrio se conformó de franjas azules o celestes, pero no negro, de 

allí que a nuestro entender la bandera en sus inicios es azul obscura 

y blanca, como azul obscuro  fue el uniforme del CNBM según 

Carlos Cueva Tamariz (CNBM, Revista noviembre 1928: 79); el 

motivo para modificar la tonalidad de azul obscuro a negro está 

relacionado, en primer lugar, con la necesidad de diferenciarse del 

color azul utilizado por el colegio Manuel J. Calle, fundado en 1928lo 

mencionado es una conjetura tomada de la tradición oral, 

proporcionada por el señor Jorge Ordoñez, ex docente del Plantel; 

otra razón es la afluencia de las relaciones binarias que aplicadas a 

la vida social legitiman la diferencia.  

En conclusión, estos tres símbolos básicos del CNBM son 

construidos con igual finalidad que los símbolos patrios, pero con 

distinto campo de acción, es decir desde el CNBM se buscó 

influenciar en la  localidad y cumplir una función: modelar las 

subjetividades propendiendo a que se formen sujetos convencidos 

del amor por su patria, dispuestos a ofrendar la vida, si el caso lo 
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ameritaría  así; sin embargo, la reacción conservadora también 

buscará modos de neutralizar ese accionar; en medio de este 

conflicto se erige el blanco y negro como símbolo  primario, en 

donde el blanco y el Alta Petens simbolizan la conquista de la 

verticalidad, la desacralización del orden establecido, identificado por 

la preponderancia del conservadurismo, simbolizado en el negro, 

símbolo de obscuridad; al que el blanco, símbolo del liberalismo, se 

le une/opone; algo similar ocurre con el himno, en donde se apela a 

la razón, como medio para alcanzar el progreso y la civilización, 

vinculados a la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 35 

 

* * * 

A las tres décadas de iniciada la República del Ecuador, en 

medio de la contienda liberal conservadora, surgió el movimiento 

progresista del Azuay, grupo político en el que ubicamos a Benigno 

Malo y a Juan Bautista Vázquez; la principal característica de esta 

agrupación política fue su respeto al orden establecido, su presencia 

y astucia para conseguir el objetivo principal: la racionalización de la 

vida social mediante el impulso a su cultura, cuyos íconos fueron el 

Colegio Nacional San Gregorio, la Biblioteca Pública y la universidad 

del Azuay, denominadas en la actualidad CNBM, Centro  de 

Documentación Regional Juan Bautista Vázquez y Universidad del 

Azuay, en su orden. 

El proceso desarrollado para dinamizar la secularización de la 

cultura en la región más conservadora al Ecuador, tuvo su principal 

actor en el sujeto moderno, cuyos personajes más visibles fueron el 

―patrono‖ y el ―fundador‖; estos personajes desde la palestra 

legislativa construyeron discursos a ser instituidos como leyes 

impulsoras de la civilización, antípoda de la barbarie.  

El Colegio Nacional nació al amparo de la educación 

confesional regida por los conservadores, pero después de 

transcurridas algunas décadas, el liberalismo lo asume como el 

emblema del laicismo; se construyeron  los símbolos seculares, en 

los cuales, en última instancia se manifiesta la conflictividad social 
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del primer siglo de la nación ecuatoriana; conflictividad expresada en 

el mismo nombre Benigno/Malo, el que a su vez evoca la 

emergencia del modernismo en relación al clasicismo, expresado en 

el himno al CNBM; sin embargo su elaboración más sencilla y 

comunicativa se localizó en el blanco y negro de la bandera, 

elementos que en un primer tramo de la historia expresan una 

relación de contrariedad. 
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CAPITULO II 
 

EL CNBM: ORIGEN Y CONFIGURACION DEL 

IMAGINARIO 
 

1. El Colegio Nacional como deseo de la aristocracia 

¡Se desea lo que no se posee! 

Hasta el año de 1863, la juventud cuencana y de la región del 

Azuay viajaba  a la capital para acceder a la educación secundaria; 

de allí que, la aristocracia cuencana dirigió su pensamiento y acción  

a la creación de un centro de estudios para sus hijos. 

Esta aristocracia se identificó en las figuras políticas de 

Benigno Malo y Juan Bautista Vázquez, actores sociales que 

mediante decretos idearon el primer Colegio Nacional  para la región 

del Azuay, institución que representó una ficción inspirada en el 

amor a la humanidad, como camino que lleva a alcanzar el honor y 

la gloria (CNBM, Exposición de motivos 6); en expresiones como 

éstas se evidencia una nueva racionalidad, en la cual el ser humano 

descubre su competencia para  organizar la vida social, en ese 

entonces regida por la Iglesia Católica. En definitiva, se va 

constituyendo «una filosofía rigurosamente racionalista y secular, 
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persuadida de la capacidad humana para comprender y explicar el 

universo» (Cárdenas 247). 

De modo que, encontramos una escena social dominada por 

el pensamiento teocéntrico, caracterizado por la centralidad de la 

voluntad divina. Se presentó un nuevo sujeto, convencido de la 

posibilidad de que mediante sus propias acciones sería capaz de 

dirigir la vida. Se llega a dar la coexistencia de dos cosmovisiones, 

de dos culturas, lo que no implica sometimiento (García Canclini5). 

Más bien constituye una fricción permanente, en la que la nueva 

racionalidad, mezclándose con el poder establecido, va dejando sus 

huellas en las diferentes esferas de la ciencia y de la cultura. 

Las muestras manifiestas de este conflicto se materializaron 

en situaciones como las siguientes: a pesar de haber sido 

legalmente creado el Colegio Nacional San Gregorio, tarda más de 

media década para su creación de hecho, pero el nombre no 

perdura pues al crearse se lo hace como el Colegio Nacional San 

Luis; posteriormente, cuando estuvo por alrededor de cinco años 

administrado por Juan Bautista Vásquez, el fundador y primer rector, 

el colegio pasa a ser regido por la Compañía de Jesús, en 1869; 

finalmente, más tarde, en 1892/1895/1910, fue bautizado como el 

emblema del liberalismo, con el nombre de Benigno Malo Valdivieso. 

                                                           
5
 Conferencia magistral 
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Por lo señalado, vemos cómo se fue constituyendo un 

imaginario que, en primera instancia, no estuvo anclado en un lugar 

definido, desde el cual se lo pensara. Se trata más bien del anhelo 

de una élite social de la región cetro sur de la nación ecuatoriana 

(Cárdenas 240). En este sentido, el imaginario del CNBM se creó a 

partir del deseo por constituir una institución simbólica que 

represente el poder político y económico de la clase social 

dominante de la ciudad de Cuenca. 

Así es como en el conflicto premodernidad – modernidad se 

imagina, funda, crea y recrea permanentemente el Colegio Nacional, 

exaltando constantemente a la nación ecuatoriana o Patria, y a la 

voluntad divina, con el fin de consolidar la nación. Observémoslo 

expuesto por Juan Bautista Vásquez: 

Señores: hoy es el día de la Patria, decíamos el 30 de 

enero de 1864, cuando un derruido rincón del convento de 

Santo Domingo, sin local propio ni un centavo en caja, y sólo 

con la confianza en Dios y la esperanza en el porvenir, 

instalábamos el Colegio Nacional, de esta ciudad, en 

cumplimiento de la ley del 14 de octubre de 1863 (Universidad 

de Cuenca 20). 

Por su parte Benigno Malo, en el discurso presentado con 

motivo de la creación del Alma Mater, dijo: «Para Cuenca, señores, 

se abre desde hoy una gran era de progreso, un orden de cosas 
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enteramente nuevo. Entregada a sí misma en el importante ramo de 

instrucción pública» (CNBM, Libro de oro 79).  

Los dos personajes observaron fijamente su presente, en el cual 

visualizaron un ambiente sombrío, poco motivante para la 

racionalización cultural, un ambiente materialmente austero y 

asfixiante, pero quizá por eso mismo un ambiente que convocó a 

imaginar otra realidad posible; de allí que invirtieron sus recursos en 

llevar adelante un conjunto de transformaciones que trazaron las 

primeras línea para una nueva época; para todo,  Vásquez y Malo le 

dieron a la palabra el poder para incidir en la   transformación de la 

realidad: establecieron consensos, demandaron el ―progreso‖, 

identificándolo con la ciencia y la ―civilización‖ europeas; y por 

supuesto, lo plantearon como antípoda del estancamiento y/o retraso 

asociados a la ―barbarie‖, que  a su vez fue equiparada con lo 

indígena y mestizo, lo cual era común en aquella época. La ―barbarie 

y civilización‖ fue el tema recurrente en la obra producida por el 

CNBM, pues, el deseo de pasar de un estado al otro, encontró en la 

instrucción pública un discreto pase, que pese a los  obstáculos, 

resistencias, rebeldías, conflictos, se fue gestando una hibridación 

cultural, en donde un nuevo pensamiento emergió. Cabe resaltar, sin 

embargo, que la condición para transportarse estuvo regida por la 

instrucción pública, iconizada para el Azuay en el CNBM.  
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2. El Colegio Nacional como silencio 

Si bien a lo largo de la historia del CNBM, contenida en los 

diferentes textos, se reconstruyó permanentemente la imagen del 

Colegio como centro de concentración de la aristocracia, entre 1869 

y 1920encontramos la fundamentación de esta evocación. Esta 

obedece a la necesidad de representación social del grupo 

dominante, como elemento que facilitó su hegemonización  

económica,  política y cultural. 

Por otra parte, fue en esta época en donde estuvieron en la 

institución  personalidades de gran representación, tanto en la esfera 

política como en la opinión pública a nivel nacional. En lo que se 

refiere a los rectores de esta época, ellos fueron ministros, 

diputados, científicos, literatos y sacerdotes de alta jerarquía, 

rectores y profesores de la universidad. En fin, políticos de 

proyección regional y nacional. 

El secreto guardado: una institución, por una parte bien 

relacionada con algunos progresistas como el mismo Benigno Malo 

y Juan Bautista Vázquez, por otra, fue el ―claustro‖ desde donde el 

conservadorismo continuó moldeando y controlando la sociedad de 

la época. El perfil político de los rectores, la necesidad de la época 

de consolidar la nación y el poder que el conservadurismo mantuvo 

en la región, influyeron para que la educación que se impartió  en el 

Colegio Nacional San Luis tendiese a formar ante todo, el sentido de 

patriotismo, vinculándolo con la ecuatorianidad y el catolicismo 
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(Sinnardet111). 

La historia oficial del CNBM recogida en el Libro de oro, en 

diferentes revistas y otras publicaciones, muestran por una parte, 

una escasa información sobre lo ocurrido al interior del plantel 

durante estos años. Y por otra, una apropiación de las 

aproximadamente cuatro décadas de existencia del Colegio Nacional 

a fin de  reivindicar para el establecimiento el carácter de 

―centenario‖. Es decir, cuando el CNBM como tal, tenía sesenta y 

cuatro años de vida. La integración de los años en los que el 

establecimiento mantiene otras denominaciones referidas 

anteriormente, obedecen a la necesidad de apropiarse de una 

«memoria colectiva preexistente» (Rojo 154). Memoria colectiva 

vinculada con la aristocracia intelectual de la época y representada 

en diversas imágenes, tanto de los rectores cuanto de los 

estudiantes que para el imaginario en estudio pasa a tener el 

carácter de fundacional, puesto que sobre estas figuras se sustenta 

el linaje de quienes, mediante sus ideas, conformaron la imagen 

publicada con motivo de la conmemoración del centenario, y que 

podría ser sintetizada en la siguiente expresión: 

EL LIBRO del Colegio Nacional ―Benigno Malo‖ inserta estas 

páginas con las efigies  de quienes ostentaron grandes nombres en 

el terreno de la Literatura, la Diplomacia, la Historia, la poesía, la 

Jurisprudencia, la Política, el Sacerdocio,  y que crearon para la 

Nación la aureola que en unión de otros grandes ecuatorianos, 

nimba la frente de la Patria (CNBM, Libro de oro 10).   
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Vale dejar constancia de que estos óleos se comenzaron a 

pintar por petición de Agustín Cuesta, quien antes de la existencia 

de los mismos evoca a estas personas por sus apellidos: «Malos, 

Borreros, Cuevas, Arízagas, Vegas, Corderos y cien más, que son el 

heráldico blasón de una nobleza intelectual de la tierra de 

Haynacapac y de Solano» (182). 

Pero, esta fundamentación va más allá de la imagen como las 

mencionadas fotografías al óleo, pues, es necesario exponer que la 

historia oficial del CNBM recogida en el libro publicado con motivo 

del centenario, reproduce algunos poemas de ciertos docentes. 

Versos en los que prevalecen temas como: la mujer, la tierra, la vida 

y la muerte. Por ejemplo: 

La sonrisa de tu boca aromada y divina, 
del cielo de tus gracias, cual estrella ilumina; 
aquellos negros rizos que caen en tu frente 
son ébanos que traen amor gloriosamente. 

(CNBM, Libro de oro 153) 
…………………………………… 
Y la América fue…la virgen pura 
entregó de sus entrañas el tesoro 

abrió al conquistador su pecho de oro, 
y, cautiva, ofreció le su hermosura. 

(154) 
……………………………………. 

Noches de lechos mullidos, calientes, 
calientes, mullidos; 

noches que descubres los senos sedientos 
de amor encendidos. 

Noche en ti se encierra la muerte y la vida, 
La Vida y la Muerte… 

(151) 
……………………………………… 

Así, tras noche que halagó mi mente 
con ilusiones de mi edad temprana; 
como mi ciprés mi corazón doliente, 

con su llanto saluda a la mañana 
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(162) 
 

En cada uno de los versos expuestos se representa lo 

femenino como evocación del cuerpo, naturaleza, belleza, conquista, 

dominación, placer y dolor; con lo cual, se identifica lo femenino a lo 

subjetivo y a lo afectivo, estableciendo una radical diferenciación con 

el ser pensante asociado a lo masculino y evocado en la fotografía 

de óleos existente en el rectorado de la institución.  

Por lo afirmado, paradójicamente, el período mencionado 

siendo del que menos información existe, es el que da cuenta da las 

bases sobre las cuales se levanta el imaginario del CNBM, pues allí 

es donde se delimita la representación social que se mantiene en la 

memoria colectiva. Pero, ¿por qué se dan estas apelaciones y 

reconstrucciones de la historia? Porque, si bien esta institución por 

alrededor de un siglo concentró a lo más connotado de las élites 

sociales de la región, esta es la época en la que prevalece el 

pensamiento conservador, en sus diferentes matices. Pensamiento, 

cuyos valores perviven en las nuevas generaciones; que al 

representar en esa élite social el origen de la institución,  «confieren 

legitimidad a las luchas presentes y otorgan sentido a la lucha por el 

futuro» (Rojo 154). Así quienes se hayan imbuido y revestido de 

esas representaciones se miran a sí mismos como los legítimos 

herederos de la aristocracia. 
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3.  El CNBM o el emblema inacabado del laicismo 

La designación de Benigno Malo, al Colegio Nacional de 

Cuenca,  dejó ver que el triunfo de la Revolución en 1895, con su 

consecuente control parcial del Estado no fue suficiente para 

construir la ―nación soñada‖
6
, pues  mientras en parte el Estado 

pasó a manos de los liberales, la sociedad  seguía imbuida del 

pensamiento regido por el conservadurismo y la Iglesia Católica. 

Vale acotar que en los años 1895-1897el Colegio Nacional San 

Luis tuvo como rector al ideólogo del liberalismo ecuatoriano, José 

Peralta (CNBM, Libro de oro 21). 

De lo expuesto se deduce que, ni la lucha armada, ni el 

control parcial del  Estado, ni la rectoría de lo más connotado del 

liberalismo fueron suficientes para impulsar el proyecto de 

modernidad como función que debía ser cumplida por el liberalismo. 

Así como tampoco lo fueron, para revertir el poder del 

conservadurismo y clericalismo en esta institución. De allí que: 

«Desde 1900hasta 1906 fueron sucediéndose una serie de medidas 

encaminadas directamente a debilitar la influencia que la Iglesia 

ejercía en las sociedad y el Estado. Como todas ellas son de 

naturaleza legal, tienen su sitio en los aspectos jurídicos» 

(Barnadas135). Por lo que antecede, la nueva denominación de 

CNBM, significó la visibilización de otro tipo de disputa, aquella que 

se remitía a los símbolos como forma de control social de las nuevas 

                                                           
6
 Término utilizado por Francisco Villena. 
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generaciones; ya no se trataba de una disputa liderada con las 

armas, sino de aquella desarrollada para la apropiación de símbolos, 

mediante los cuales se buscaba representar  a los vencedores de las 

contiendas en las que la nación se vio involucrada desde el inicio de 

su vida republicana.  

En consecuencia, denominar al Colegio Nacional con el 

nombre de un intelectual civil, a más de neutralizar el poder de la 

Iglesia Católica, mediante la secularización de las instituciones y la 

trasformación de las relaciones Iglesia Estado (1895-1906), significó 

apoderarse simbólicamente de una de las figuras políticas e 

intelectuales más representativas del país durante el siglo XIX, con 

el fin de usufructuarla para el liberalismo, resaltando sus 

características seculares: 

Hasta el año 1910, el Colegio se llamó ―San Luis‖ y por un 

Decreto Gubernamental lleva desde esa fecha el nombre del 

preclaro ciudadano Dr. Benigno Malo Valdivieso, acto con el que se 

perpetuó la memoria de quien fue gestor del adelanto material de la 

región en lo referente a artes, oficios, industrias y agricultura, en los 

que puso singular empeño con el consiguiente beneficio. Además, 

así se reconocieron las virtudes políticas, el valor cultural y las 

grandes dotes humanas de Benigno Malo que con razón preside las 

actividades del Colegio (CNBM, Libro de oro 63).  

En esta disputa por los símbolos, la Iglesia Católica defendió 

su posición renovándose institucionalmente y modificando las formas 

de convocar a sus fieles: 
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En este marco, fenómenos como el del surgimiento de la 

devoción a determinadas vírgenes relacionadas […] con la 

educación, significaron la constitución de nuevos referentes 

culturales a partir de los cuales la Iglesia, desde su nueva posición 

fuera del Estado, pudo mantener cierta influencia en determinados 

espacios considerados fundamentales para la reproducción de la 

nación: la educación y la institución familia. Para ello, en primer 

lugar, presentó los procesos de renovación institucional de la Iglesia 

y el giro hacia la simbología más universal de convocatoria (Herrera 

389).  

Honorato Vázquez refiriéndose a las dificultades vividas en los 

primeros años de funcionamiento del Colegio se refiere 

indirectamente a este tema: 

Estaba regido el Convento por el Padre Fray Tomás Guerra, 

cuando se veía esto: unos poyos de adobe contra las paredes, 

unas piedras amontonadas alrededor de los pilares, éstos eran los 

asientos de los alumnos, en los claustros, y en el centro del patio, 

piedras adosadas al basamento de la Cruz,- Cruz que, año tras 

año, se adornaba con flores y luces  por los alumnos el día de mayo 

en que se celebrara esta fiesta; fiesta hoy sustituida en el Colegio y 

la Universidad por la que en cada Mayo dedican los alumnos a 

nuestra Señora (CNBM, Libro de oro 60). 

Vásquez se refiere al culto que desde la primera década del 

siglo XX el CNBM realizó en honor a la Virgen de la Sabiduría; que 

debemos circunscribirlo como una de las respuestas de la Iglesia 
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Católica desde la región del Azuay. Pero más allá del culto religioso 

hacia este símbolo, está la cultura literaria construida en base a 

temas religiosos, evocando permanentemente  símbolos del 

catolicismo utilizando términos como: Altar, Dios, Padre, María, 

Jesús, uva, trigo, Maestro, sacerdote, Cristo, Señor, Atalaya de Paz, 

santuario, templo, sagrada antorcha, cielo, Fe, Estrella Solitaria, 

Cruz, Religión, alma, Edén, mística oración, milagro, Pascua de 

resurrección, Sábados de Mayo, santuario, Vida Eterna. 

Términos que han sido obtenidos de versos como el siguiente: 

Cuenca de Huainacápac, la Gloria y la Poesía 

sembraron tus praderas bajo un signo de amor: 

y en Diciembre tu Niño y en Mayo tu María 

bendicen las primicias de tus campos en flor. 

(CNBM, Alba abril 1931: 1) 

 

Por su parte Alberto María Andrade para Santo Tomás de 
Aquino, dice: 

Genio divino, deja que mi lira 

Te dedique sus notas temblorosas, 

Voz de la juventud que en ti se inspira, 

Del cuencano jardín nacientes rosas, 

Emociones del alma que te admira 

Tiernas como la infancia, pudorosas, 

Tomás, recibe las azuayas flores, 

Que brotan de mi vida en los albores 

 (CNBM, Libro de oro 120). 
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Pero también existen otras voces que asumen algunos de los 
términos señalados, pero desvinculándolos de su sentido religioso 
del catolicismo: 

Señor de las tinieblas, dame tu negro manto 

para cubrir la llaga que asesina mi vida, 

tu pañuelo de tul, para conjugar mi llanto, 

y tu carro blindado para huir de la vida 

(CNBM, Danza mayo 1934: snp7) 

…………………………………………….. 

¡Oh virgen embrujada, 

las olas del olvido 

quieren cubrir mi cielo 

de eterna soledad! 

(CNBM, Ensayos 9) 

………………………………………… 

Bien sabes, Oh Madre, que en mi poesía 

_arrullo, plegaria, gemido, oración_ 

me vierto yo mismo; me vuelvo armonía 

en la voz sonora de mi honda emoción! 

(CNBM, Danza abril 1934) 

 

Son versos de poesías publicadas en las revistas Ensayos y 

Danza de luz, en donde se nota una secularización marcada de la 

terminología antes descrita, pero ciertamente, constituyen 

excepciones a la preponderancia de la resimbolización cultural, 

tendiente a precautelar el poder de la Iglesia Católica. Estas 

expresiones representan voces al margen de la historia oficial, pues 

                                                           
7
    Las revistas Danza de luz fueron publicadas sin número de página 
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no se hace referencia a ellas en la recopilación realizada con motivo 

del centenario que venimos aludiendo. Por consiguiente, el laicismo 

aún es un tema pendiente en el imaginario del CNBM. 

 

 

4. Los centros, las revistas y los periódicos 

Según José Sánchez, durante la Colonia, en Hispanoamérica se 

constituyeron los círculos literarios, como la continuación de los que 

había en España, y que a su vez llegaron a la Península Ibérica  

desde Francia o Italia. Fueron asambleas intelectuales, perduraron 

hasta las primeras décadas del siglo XX y representaron el nexo 

entre la Colonia y la República (Sánchez 1). 

Durante la Época Republicana estos círculos se constituyeron 

en nuevas  trincheras, desde donde se organizaba el orden social 

recién inaugurado, para el que la oralidad y la escritura se 

convirtieron en el nuevo precepto como la base para el dominio 

desde la cultura eurocentrista. En el CNBM existieron los  Centros: 

Evolución, Juan María Cuesta, Juventud Literaria…; que estaban 

abiertos a toda la sociedad, sus miembros guardaban la convicción 

de «la supremacía de las Letras sobre la Armas» (CNBM, Alba 1931: 

2) 

Esto hizo que en el imaginario del CNBM se genere la imagen 

de que los miembros de esta institución eran apasionados 
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lectores/escritores, a quienes no les era suficiente lo que se 

estudiaba en las aulas; pero, en realidad se trató de círculos que por 

una parte fomentaban la cultura dominante, pero paralelamente 

cooperaban con el orden establecido para mantener el control social 

en función de ir consolidando una ―nación inventada‖8 y que requirió 

del proyecto de modernidad conservador/liberal. Frente a esto el 

CNBM tuvo bajo su responsabilidad la función social  civilizadora. 

Según José  Sánchez, en Hispanoamérica  es escasa la 

información sobre los centros culturales y las revistas; esta 

aseveración se radicaliza si consideramos los periódicos: El 

muchacho, El Estudiante…; a los cuales sólo se les nombra en 

algunos párrafos, pero no ha sido posible acceder a los mismos. De 

allí que por ahora continuarán siendo silencios/olvidos en el 

imaginario del CNBM. 

En todos los casos, las revistas más que ser la posibilidad de 

una difusión ingenua de la literatura producida por los centros antes 

referidos, se constituyeron en una de las formas de habitar, mirar e 

imaginar (ctd en Villavicencio 48) el CNBM. Desde donde se 

reconstruyen diversas representaciones de la ciudad, del país, del 

mundo y de sí mismo. 

Así, el Centro Evolución, tenía como su elemento nucleal a los 

estudiantes de segunda enseñanza, pero convocaba también al 

elemento universitario, maestros de escuela, obreros e intelectuales 

                                                           
8
 Término utilizado por Francisco Villena 
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de todo el país. Buscó compensar «el poco pasto espiritual [que] 

tienen en la umbría de los boscajes de laurel del Bachillerato, un 

poco caduco [...] Por esto el Centro ―Evolución‖ en el Colegio 

―Benigno Malo‖ de Cuenca» (CNBM, Revista agosto 1929: 81). 

Respecto al segundo centro mencionado, está conformado 

por «un grupo de prometedores estudiantes del Quinto Curso que 

han organizado un núcleo literario con el nombre de ―Centro Juan 

María Cuesta‖, en recuerdo de uno de los más exquisitos y 

verdaderos escritores de estos últimos tiempos» (CNBM, Alba 1). 

Los estudiantes manifiestan que su propósito es irradiar luz hacia la 

sociedad la cual debe saber que «se trabaja y se asimila, para 

prestigio del Instituto, para bien de nuestro nombre» (CNBM, Alba 4). 

En lo que concierne al Centro Juventud Literaria, parte de sus 

integrantes son «una falange de entusiastas de la última generación 

de la intelectualidad morlaca -grupo de estudiantes del Tercer Curso 

del Colegio ―Benigno Malo‖-[quienes] queremos convertirnos en 

Caballeros del Sentimiento para iniciar nuestros vuelos de conquista 

hacia cumbres ignoradas de los futuros gloriosos» (CNBM, Ensayos 

1). Los integrantes de este Centro se comunicaron con el Centro de 

Estudiantes  del Bachillerato, quienes editaban la revista Futuro en la 

ciudad de Caracas y llegaron al acuerdo de intercambiar sus 

publicaciones (CNBM, Ensayos 6-7). 
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Por su parte, quienes escriben en la revista Danza de Luz, 

dejan constancia de su independencia: 

Venimos. Esta vez no nos traen de la mano los que se 

nimbaron de gloria en el concurso de las letras. Venimos 

solos, porque queremos presentarnos en la lucha por la 

cultura, con insipientes armas; pero con armas propias. […] 

Tal vez nos dé alcance la garra del fracaso, puede ser; pero 

nuestro anhelo es noble y sincero; vacío de pedantismos; 

queremos renovar esos años de oro de nuestro colegio, 

cuando la voz del colegial, el muchacho, hacía eco en el 

recinto de nuestras aulas (CNBM, Danza).  

Así, más allá de las particularidades de cada una de las 

revistas mencionadas, son escritas y publicadas por el CNBM 

durante la primera mitad del siglo XX y constituyen medios para 

convocar y provocar a la opinión pública local,  nacional e 

internacional9, para evocar imágenes construidas sobre la 

representación de una pragmática intercultural en hibridación 

continua, que es dibujada en un ambiente que muestra los detalles 

del vivir y convivir aristocrático en el paisaje de ciudad de Cuenca. 

Los temas preponderantes son la exaltación de las familias de 

linaje, su ciencia, su lengua, sus  valores, sus costumbres, su etnia; 

                                                           
9
        En La revista Ensayos se muestra el acercamiento cultural  que inicia  el 

Centro Juventud Literaria con el Centro de Estudiantes Bachilleres de 
Caracas. (pág.6-7). 
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pero con la presencia subalterna de las otras culturas. Revisemos  

los versos de José María Astudillo Ortega10 en homenaje a la ciudad 

de Cuenca: 

¡Oh tus costumbres típicas, de ingenuidad criolla 

Todas ellas tan propias, tan nuestras, tan de aquí: 

Cabe el río o enfrente de la quechua aguacolla 

-sabor y alma del pueblo- bajo su capulí!... 

(CNBM, Alba abril 1931: 1) 

……………………………………………… 

Madre,  como las madres de Atenas y de Esparta, 

Amamantaste a ilustres: Lamar y Calderón; 

a Solano, a Cordero, y al fin nunca bien harta 

Cenáculo de próceres has hecho tu rincón‖ 

(2) 

Evocaciones  de este tipo son permanentes en la poesía, pero 

también constan en las narraciones; así, en ―Un ameno día‖, 

encontramos la añoranza de: 

[…] la cátedra que, en buenos tiempos, dejaran para 

provecho del porvenir. los Solano, los Cordero, los Rimbach, Wolf, 

[…] doctos y desinteresados maestros que nos han dado frutos 

sazonados  a fuerza autóctona de cerebración paciente y unciosa 

en aras de la cultura, y han tomado a la posteridad,  como de la 

mano para colocarla en el sendero abierto ya, y en el que han 

dejado un milenario gonfalón de su ciencia inmortal, la que 

                                                           
10

 Creador de la letra del himno al Colegio Nacional Benigno Malo y profesor 
de química de este  establecimiento en la primera mitad del siglo XX. 
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veneraremos por los siglos de los siglos» (CNBM, Revista 

noviembre 1928: 69).   

Las líneas anteriores vienen como parte de la narración de un 

paseo sencillo por: «las páginas verdes de la pradera vecina, que en 

todo tiempo supieron invitar al aficionado a  que las leyera y se 

solazara en el constante repaso de las especies botánicas conocidas 

con diversos nombres vulgares todavía, y aún entre éstos mismos, 

muchos indígenas y de mixtificación quichua – castellana» (CNBM, 

Revista noviembre 1928: 65). 

Encontramos lenguaje, paisaje, percepciones y concepciones, 

en donde de forma expresa e implícita, descubierta y encubierta 

están presentes los ―hijos ilustres‖ venidos de España e inspirados 

«en París, en la ciudad luz» (CNBM, Revista noviembre 1928: 65) en 

donde existen los: 

JARDINES OFICINALES o sea una rama del Jardín 

Botánico, los que se cultivan las especies tenidas por 

oficinales, tal como si en nuestras casas cultiváramos […] la 

vira-vira, afamado pectoral [Gnafilium]; la milagrosa Guayusa, 

[Symplocos alstonia]  que salva de los desesperados cólicos; 

el payco  [Quenopodium Ambrosiodes] para curar a la niñez 

de la ascaridiosis y gusanos […] y todo para ser útiles al 

prójimo, que, con la costumbre de antaño, golpea la puerta en 

demanda de alguna de las hierbas a las que acude como 
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apelación sumaria y urgente contra la alteración de su salud‖. 

(CNBM, Revista1928: 65; 71-72). 

Pero también está presente la otredad: indígena y mestiza, 

que va encontrando una legitimidad subalterna y funcional a la 

hegemonía de la cultura dominante, visibilizada en la aristocracia. Si 

bien se transmite la imagen de un mundo de armonía en el cual 

convive pacíficamente la marcada diferencia social, política y 

económica que llevaba ya alrededor de cuatrocientos años de 

vigencia.  

Así aporta el CNBM a la consolidación de una nación que 

defiende «el status quo en beneficio de una minoría racial, política y 

económica; así como construyendo un cerco de prejuicios en torno a 

los grupos raciales y económicos no pertenecientes a la esfera 

dominante» (Ponce 79). 

Pero, el proceso de empobrecimiento causado por la situación 

económica va tocando también al grupo pudiente,  aunque no se 

menciona expresamente, una nueva época se avecina y el poder de 

la clase social emergente, la burguesía, van frenando la publicación 

de las revistas. Así, permanentemente interrumpen la publicación 

programada/aspirada de las diferentes revistas. De modo que 

ninguna de ellas es publicada con regularidad, siempre se está 

alterando el cronograma previsto; más la muestra más clara de esta 
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situación se verá en uno de los próximos temas de la presente 

investigación. 

Dentro de las revistas, como expresiones de la coexistencia 

de la diferencia cultural, se difunde una apreciación de la flora y la 

fauna autóctonas, muy cautelosamente esbozada, por su puesto 

reconociendo la preponderancia  de la ciencia moderna. Por ello, se 

entiende el porqué de la transcripción parcial y de la exaltación de La 

minuta prehistórica de los Cañaris, obra en la que se expresan 

«ALGUNOS RASGOS DE CIVILIZACION PRINCIPIANTE» (CNBM, 

Revista noviembre 1928: 70) relacionados con la existencia de 

ruinas Cañaris en Santa Isabel, la influencia mejicana en la 

denominación del río Tamal (hoy Jubones), que baña esas ruinas. El 

arte preincaico, encontrado en las huacas de Chordeleg, que, según 

Astudillo, es la repetición del arte que adorna la puerta del sol en 

Tihuanaco (CNBM, Revista noviembre 1928: 70), los sepulcros 

múltiples encontrados en Chordeleg, Cumbe y Pucará,  y los 

posibles símbolos hieráticos de culto encontrados en Jima (CNBM, 

Revista noviembre 1928: 70). 

En definitiva, se trata de la coexistencia de dos culturas: la 

occidental, presentada en la ciencia moderna identificada con la raza 

blanca, vinculada a la civilización y lo autóctono expresado en el 

conocimiento común y lo indio/mestizo blanqueado (Muratorio112) 

asociados a la barbarie; por lo señalado, el CNBM tuvo a su cargo 

realización del proceso civilizatorio que demandó la articulación 
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jerárquica de la diversidad científico cultural, así como  la 

legitimación de la diferencia social. 

En esta panorámica, Juan Iñiguez Vintimilla, por su parte, 

exalta la belleza del paisaje de Turi, sus mitos y costumbres. Pero 

además su premonición, dice que «en un futuro más o menos 

cercano, ha de reaccionar el buen gusto, el sentimiento, la belleza, el 

amor por el paisaje, y entonces, no habrá capitalista que no quiera 

colgar en esas peñas su mansión de recreo. Será el barrio de los 

artistas, de los poetas y de todos los soñadores… Parece que 

turismo viniera de Turi» (CNBM, Ensayos 11-12). 

De lo expuesto por Astudillo Ortega e Iñiguez Vintimilla se 

deduce que encontraron en las revistas del CNBM la posibilidad de 

estimar determinados elementos del conocimiento y la cultura 

subalterna a la visión eurocéntrica o civilizatoria, esto en oposición a 

la barbarie asociada a lo indígena, como mencioné anteriormente. 

Octavio Cordero Palacios expone frontalmente la preponderancia de 

la raza blanca: 

LA RAZA BLANCA parece ser la NORMAL de la 

HUMANIDAD, y las otras no son más que degeneraciones suyas. 

EL HOMBRE TIPICO—según nos lo muestra las irrivalizadas obras 

de los escultores de la antigüedad, como el APOLO del 

BELVEDERE, por ejemplo--se distingue por su perfecta regularidad 

de miembros y facciones, y armonía de proporción en toda su 

figura, que le vuelven ágil y fuerte en el más alto grado,  con 
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subidísimas prendas de belleza y gracia (CNBM, Revista mayo 

1927: 8). 

En lo que corresponde a la lengua, se valora la lengua de castilla, 

entendiéndose como castilla: «Ser una persona, un objeto, &., de lo 

más selecto que hay en su clase […] lo más escogido de la 

Península Ibérica» (CNBM, Revista mayo 1927: 49); a su vez se 

considera al idioma Cañari como lengua muerta y al quechua como 

una lengua -  fuente para los quechuismos del Léxico de 

Vulgarismos Azuayos11; además, debe tenerse en cuenta que en el 

CNBM, en las primeras décadas del siglo XX se enseña/aprende 

idiomas como el francés e inglés, pero no el quichua; entonces al 

igual que en el punto anterior, a lengua autóctona no reconocida por 

el CNBM, como no lo fue por el orden establecido, con lo cual se 

evidencia la función que cumplió en la construcción de la nación 

ecuatoriana. 

 

5. Entre Ariel y los laureles 

La fuerza de la razón y el honor como valores de la aristocracia 

están permanentemente evocados en el imaginario que se construye 

en y respecto al  CNBM. El primero está simbolizado en Ariel o la 

armonía del «imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos 

estímulos de la irracionalidad» (Rodó 1); el honor, en la referencia 

                                                           
11

 Título con el que Alfonso Cordero Palacios denomina a una de sus obras y 
que es progresivamente publicada en la Revista. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 60 

 

continua al/los ―laurel/es‖ como símbolos de «gloria y reconocimiento 

que se otorgaba a quienes sobresalían en los juegos, la guerra, las 

artes y la sabiduría, o en la consecución y el mantenimiento de la 

paz» (Salazar Rincón 1); los dos valores como legados de la 

aristocracia, son elementos importantes en el imaginario que se 

construyó en la época a la que nos referimos. Así, el laurel, es el 

emblema de la regeneración primaveral y por ello símbolo de la 

inmortalidad del alma, por el reposo que el órgano visual (Salazar 1). 

Este es un elemento constantemente nombrado para exaltar la 

nación ecuatoriana o Patria. 

En lo indicado vale destacar la influencia de la obra de José 

Enrique Rodó en la modelación de las subjetividades llevada a cabo 

desde el CNBM, y que se ha constituido un referente a nivel 

regional. Esto se ve especialmente en el coro del himno oficial12 

transcrito en páginas anteriores. 

 

Encontramos en aquel verso la evocación a la naturaleza. La 

sangre es un símbolo de la guerra que se armoniza con la rosa 

como alegoría del amor y el laurel como triunfo. Lo nombrado es 

vinculado a la Patria como símbolo materno, como protectora, o una 

madre a la que la juventud, ―divino tesoro‖, debía retribuir sus 

cuidados, pues de lo que se trataba es de mantener la armonía y 

hacer que prevalezca la razón, expresada en Ariel. 

                                                           
12

             Desde el 02 de octubre de 1928 y rige hasta la actualidad.   
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Pero refiriéndonos específicamente al laurel, pensamos que 

es un elemento importante en la configuración de este imaginario 

porque se lo está integrando permanentemente; además de lo 

significativa que resulta ―Una siembra de laureles‖13, realizada por 

«la brigada de boy-scouts del Colegio ―Benigno Malo‖» (CNBM, 

Revista agosto 1929: 89); algunos de los elementos articulados en el 

verso anterior se nombran nuevamente en este apartado, de modo 

que es una muestra de la insistencia sobre estos elementos: 

El alma juvenil, es sol primaveral, nimbada de nacientes 

auroras y tiene irradiaciones de luz infinita, bajo cuyos prismas se 

dibujan los incógnitos futuros de los pueblos… Esa alma, esa 

juventud quiso en la primera centuria de la conmemoración de una 

de sus glorias patrias, presentarse como activo factor en el torneo 

cívico, en el que todo un pueblo rindiera homenaje a sus héroes y 

mártires (CNBM, Revista agosto 1929: 88). 

[…] 

La llave de oro con que se cerró la significativa 

ceremonia, fue la siembra de laureles, efectuada por cada 

estudiante (CNBM, Revista agosto 1929: 92). 

[…] 

Quizá mañana la pequeña iniciativa estudiantil tenga la 

realidad apetecida y entonces levanten airosas sus copas los 

                                                           
13

 Nombre de una ―Romería Cívica‖ llevada a cabo por los estudiantes del 
CNBM hacia ―Villa Girón‖ para celebrar el primer aniversario de la Batalla 
de Tarqui. 
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frondosos laureles, para cobijar con sombra cariñosa a los que en 

fratricida lid, bañaron de sangre los agrestes y vastos campos de 

Tarqui; y, a su sombra amiga se hagan sólo juramentos de paz y 

fraternidad, de unión y solidaridad, y entonces el arbolado que la 

mente juvenil ha querido llamar MONTAÑA DEL VALOR, se torne 

en el trascendental significativo nombre de la Montaña de la Paz 

Continental………(CNBM, Revista agosto 1929: 92). 

Por lo tanto, Ariel y el laurel son símbolos de la juventud, 

racionalidad, armonía, y del triunfo, evocan la necesidad de 

centralizar la razón, facultad que se constituye en una fortaleza 

valorada por la juventud para emprender la defensa de la cultura y 

alejarse de la mediocridad y la obscuridad. A lo largo de la primera 

mitad del siglo XX la razón es un centro de   fuerza espiritual 

tendiente a alcanzar el honor del ser humano; en este contexto, el 

reto consiste en superar la situación social de depredación planteada 

por Hobbes : «se hace necesario que la juventud actual, llegue a la 

deliberación de sus actos encausada por normas morales que 

transformen las costumbres grises de nuestros pueblos, almas 

blancas y serenas, en esperanzas primaverales y en santas, para 

dejar de ser el hombre devorador del hombre» (CNBM, Danza 

1934). 

No obstante, es preciso dejar planteado que es las revistas 

Danza de luz14, en donde aparecen algunos elementos culturales 

                                                           
14

 Estas revistas son publicadas en 1931 y 1934 
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que se presentan visiblemente, en esos mismos años y otros que 

aparecerán tenues, pero que tomarán presencia en la segunda mitad 

del siglo XX. 

En primer lugar, el modernismo, reprochado por parte de 

Remigio Crespo Toral en Un especial para Ensayos, en donde al 

respecto manifiesta que éste es una «literatura con ilustraciones de 

mujeres, de niñitas, de bebes, de perros y gatos» (CNBM, Ensayos 

2). Este tema también es presentado en la revista Alba, en donde 

caracteriza al modernismo por dos vicios principales: El afán de 

presentarse como reformadores del lenguaje, evasores de las reglas 

y normas literarias y por la fraseología rimbombante que  campea en 

artículos de carácter superficial (CNBM, Alba 15-22). 

En segundo lugar nombraremos a una sensibilidad que se 

resiste a la razón, expresada en las preferencias por la lectura y 

escritura: 

Pero, desgraciadamente, hablando sin ambages, hoy por 

hoy escasea la juventud que se dé cuenta de que a los colegios se 

viene para literaturizarse, en frases de un intelectual nuestro. Privan 

en contraposición las ―jorgas‖ mediocres, los pugilatos, en una 

palabra el desaliño intelectual, si así nos explicamos. De esto 

resulta que hablar de hoja periodística, de Revista, a los oídos de la 

juventud actual, es como recibir por contestación una sonrisa de 

sarcasmo. (CNBM, Danza). 
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En tercer lugar, haremos referencia a los devaneos sobre la 

elección del tema para escribir un artículo solicitado para Danza de 

Luz: 

En cuanto a la filosofía: 

[…] de buena gana!  Pero [siempre los peros] me creo 

incapaz de penetrar en el enorme campo de la Madre de las  

ciencias…. y ….además los hombres de este siglo, parece que no 

nacieron para vivir de abstracciones; el filósofo, dicen, es un raro, 

tan raro, que se le debe eliminar de nuestra compañía y entonces, 

venga la novela, el cuento de indecencia, todo lo superficial, lo del 

momento; los libros fofos de filosofía, los que requieren meditación, 

abstracción, al fuego, pasaron ya de moda (CNBM, Danza abril 

1934). 

En lo referente a la Moral dice: El profesor de la materia, en el 

Colegio,  trasnochaba, por hallar el mejor modo posible, de explicar estos 

puntos a sus discípulos a fin de que queden satisfechos; y el alumno 

atendió solamente para poder decir cuatro palabras en la disertación de fin 

de mes; pero de eso no ha pasado (CNBM, Danza abril 1934). 

Sobre la literatura manifiesta:  

[…] una de las mejores clases del ―Benigno Malo‖; diré 

del lenguaje pulcro, suave, suave, delicado que emplea el 

profesor de la materia; hablaré del interés que da a su 

conferencia con digresiones expresamente trabadas para el 
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caso, con reglas que también nos entran por los ojos como 

por los oídos (CNBM, Danza abril 1934). 

Después de las reflexiones presentadas, el estudiante dice: 

«Pero, oigo la campana del colegio que nos llama a clase» (CNBM, 

Danza abril 1934). Por lo que entrega estas propias líneas como 

artículo para ser publicado en Danza de luz y ya no escribe sobre 

ninguna ciencia en particular. 

El editorial del segundo número de Danza de luz hace un 

análisis del mundo juvenil, a lo que desde el marxismo se denomina 

la función alienante de la religión. Afirma que este mundo juvenil es 

complejo, vigoroso, activo, misterioso… Critica la superficialidad de 

algunos elementos que hasta la actualidad se utilizan en diversos 

actos de la Institución, sin llegar a establecer directamente cuales 

son. Sin embargo, el objeto de la crítica es obvio, se dirige a las 

celebraciones religiosas que tradicionalmente se han desarrollado en 

el Plantel: 

De vivir el joven en otro ambiente menos ficticio que la vida 

estudiantil, que, con su labor de mera instrucción, le mantiene 

aislado de los verdaderos intereses de su época, de su acción en la 

vida, de su puesto de soldado en la lucha por sus cercanas 

conveniencias dentro del grupo social, otra sería su reacción, 

cuando se muestra dueño de iniciativas. 

Pero en nuestro medio ambiente esta energía vital tiene que 

malograrse en algo así como una fiesta de juventud: los farolillos 
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chinos, las flores, los fuegos de artificio, de una literatura dulce a la 

que la juventud se entrega engolosinada (CNBM, Danza mayo 

1934). 

También el objetivo de estas críticas es ese ámbito juvenil de 

exploración, del cual manifiesta: «Y el despertar erótico queda 

aprisionado en el romanticismo de la copla quejumbrosa, y el 

idealismo puro, proveniente de las pocas páginas aún revisadas, se 

cristaliza en afirmaciones o negaciones de rotundez e intransigencia 

ingenuas» (snp.). 

Otro tema dentro de esta diversidad es la convicción de 

establecer diferencias entre adultos y adolescentes, lo que dado la 

época era invisibilizado; pues, denuncia la escaza motivación y 

consideración que los muchachos reciben como tales; así los 

términos duros con los que asumió la crítica el contenido de la 

revista Ensayos, sin tener en cuenta para ella o para sus autores son 

censurados de la siguiente forma: « ¡Ni una palabra de aliento! Era 

la masa de Hércules descargada sobre hormigas. En medio de ese 

ambiente de desaliento, Arturo15, quien fue siempre rebelde, no con 

esa rebeldía estulta del arribismo, sino con esa otra, alta y sana, 

para defender el bien, ahuyentar el mal y hacer respetar el derecho» 

(snp). En la misma fuente citada dicen que se trataba de unos 

                                                           
15

 Se refiere a Arturo Barrera Ambrosi, quien según relata, los animó para 
continuar con el afán de escribir, señalando que este tipo de empresas 
demanda de ―carácter e indiferencia para soportar las mordeduras del 
egoísmo. 
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verdaderos ensayos, de brotes primigenios de una muchachada 

nueva. 

Pero, es la terminología marxista la que va tomando fuerza, 

en El proletariado y la sociedad, Alfonso González Cordero condena 

la situación precaria en la que viven las grandes mayorías del país; 

así como la justificación divina que de ella se ha hecho. Concreta la 

misma indicando  la explotación que la burguesía y los terratenientes 

aplican a las clases sociales desposeídas. 

Pero lo más sorprendente es la censura al mundo aristocrático, en: 

―Formemos la aristocracia del pensamiento‖, Vicente  Alvarado invita 

a sus compañeros de Sexto Curso a pensar en: 

[…] cuán misérrima ha resultado en el vivir de los pueblos, 

valorizar a los hombres en el sentido zoológico: posponiendo el 

talento a las corrientes sombrías de apellidos que dicen responder 

a nobleza. Y nuestras gentes humildes y sencillas han tributado 

homenaje de adoración a esta ―clase‖ tan llena de pretensiones 

vanidosas y de quijotismos tristes  y desvanecidos, que dominaron 

durante muchos siglos, poniendo desgraciadas fronteras al pensar 

y querer humano (snp).  

Dentro de este mismo tema y recurriendo a la ciencia 

experimental, exaltada por el positivismo,  el autor dice no creer en 

el privilegio de la sangre porque los glóbulos rojos y blancos del 

noble tienen las mismas características del indio, del mestizo y del 

negro (snp). En general, se muestra como un filántropo  «hay un 
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solo corazón y una misma sangre que regula la vida de la familia 

humana» (snp). Dice:  

Se hace indispensable que responsabilicemos ante 

la Historia del presente y del mañana una nueva 

estructuración espiritual como lo hizo Jesús de Galilea en 

épocas pretéritas.  

Trabajemos en este sentido con energía y 

convencimiento de que podemos regenerar al mundo; 

olvidando frivolidades de nuestra adolescencia para 

concentrar la atención en el descubrimiento de los hechos 

que sirvan de utilidad práctica a nuestros semejantes que se 

debaten en el dolor y la miseria, víctimas de la cruel 

ingratitud y olvido de sus hermanos (CNBM, Danza abril 

1934). 

Finalmente, apela a Vasconcelos diciendo: «Procuremos cambiar 

al hombre de vanidades sentimentales y utópicas en vitalidad 

filosófica, científica y artística, para tener derecho a proclamar con 

Vasconcelos ―por mi raza hablará mi espíritu‖» (snp).  

 

6. La edificación como estructura simbólica 

Si bien, para 1937, del local en el que funcionaba el CNBM se 

dice que:  

[Tienen una extensión de] dos mil ochocientos cuarenta y 

nueve metros cuadrados, su costo aproximado, ciento 
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treinta y dos mil ochocientos treinta y cuatro sucres, y sus 

linderos como sigue: por el Norte, la calle ―Mariscal Lamar‖, 

por el Sur,  Parque Juan Bautista Vázquez; por el Este, calle 

―Padre Aguirre‖, y por el Oeste, el Convento de los 

Dominicanos  (CNBM, Exposición de motivos 14). 

Es necesario recordar que, en sus primeros años: ciertos 

poyos sirvieron como asientos para que los estudiantes pudieran 

acomodarse; dentro del Convento de Santo Domingo; en 1864, 

cuando el Colegio y el Convento realizaron las primeras 

transacciones para dotarle de un local propio al Colegio Nacional. 

Evidencia de ello es la escritura, según la cual éste se comprometió 

a realizar una construcción con las siguientes características: 

[…] ambas paredes llevan canecillos i cubierta de 

teja, sin que el convento tenga que indemnizar al Colegio 

ningún acceso por el trabajo de tales paredes: pues para 

esto dan la tierra y piedras del solar, igualmente que los 

setenta i dos pesos que resulta a favor del Convento. I 

hallándose presente el Señor Rector del Colegio, aceptó 

esta modificación, firmando para su constancia en Cuenca 

Octubre veinte i cuatro de mil ochocientos sesenta i cinco 

(CNBM, Exposición de motivos 2) 

Años más tarde, en 1867,  se amplían las instalaciones del 

establecimiento: 

No es menos recomendable el interés con que se presta la 

Ilustre Comunidad de Santo Domingo, en lo que mira al 
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progreso del Colegio Nacional i por lo mismo este 

establecimiento debe un apoyo a esa digna corporación. […] 

La Junta Administrativa, en sesión de hoy acordó que se le 

autorice a Ud. Para el otorgamiento de la escritura pública 

relativa a la adquisición de cinco tiendas del Convento de 

Santo Domingo, que deben incorporarse al local del Colegio 

(CNBM, Exposición de motivos 6). 

Este espacio/edificio es ocupado/construido por el 

CNBM hasta 1938 y es percibido como el legado de Juan 

Bautista Vásquez. La exigencia, solicitud, súplica, sugerencia 

del CNBM a los poderes regionales y nacionales para 

encontrar las condiciones que permitan superar sus 

características de ser la negación de una educación 

contactada con las tendencias de aquella época. La 

imaginación, aspiración, planificación y  gestión de un nuevo 

local. La combinación de lo público  y lo privado. Los pactos 

con la Iglesia Católica, señalados anteriormente. 

En efecto, el espacio al que nos hemos referido representa la 

función histórica cumplida por Juan Bautista Vásquez en la 

fundación de este Plantel, pero también evoca los desaires que vivió 

a causa de su obra. Según Manuel J. Calle:  

Frente a este Colegio, en cuya planta baja se halla la 

pequeña pero selecta Biblioteca, así mismo por (Juan Bautista 

Vázquez) fundada se extiende una plazueleta no mayor que el 

ancho de una calle grande de Guayaquil; esa plazoleta ha cerrado 
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con sencilla verja de hierro la admiración póstuma de la generación 

presente: la ha sembrado de flores: ha proyectado erigir en ella un 

pobre monumento, y le ha dado el pomposo nombre de Parque 

―Juan Bautista Vázquez‖. Cúbrela por la tarde la sombra de una 

vieja iglesia y rodeánla sollozantes la soledad y el silencio apenas 

interrumpidos por el rumor de colmena de los escolares…… ¿Es 

esto todo? ¡Todo!.... Es menos que la vanidad, porque representa 

las miserias del egoísmo provincial (ctd El Colegio Nacional  183).   

Por cierto, también es el mejor ejemplo para ilustrar los 

reclamos interpuestos ante varias ―Legislaturas‖, a fin de enfrentar el 

decreto número diez, del gobierno del General Alberto Enríquez 

Gallo, de diciembre de 1937, no se lleve a efecto; según este 

decreto se expropiaría  al CNBM de su antiguo local, el cual se 

adjudicaría a la «Escuela Normal Urbana ―Manuel J. Calle‖» (CNBM, 

Exposición de motivos 8);ante estas circunstancias, la Institución 

acudió a  La Asamblea Nacional de la República del Ecuador para 

reclamar sus derechos sobre este bien, alcanzando su objetivo de 

reivindicar el derecho requerido y obteniendo como resultado la 

facultad «para que proceda a la venta en pública subasta de su 

antiguo local, previo al avalúo respectivo; debiendo invertirse su 

producto  en la construcción del nuevo edificio» (CNBM, Exposición 

de motivos 24). 

De la dignidad, perseverancia, paciencia, audacia, altivez, 

serenidad, astucia  y cuidado, vividos por el personal del CNBM en 
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casos como el relatado, van impregnándose en la memoria colectiva 

una imagen que denota una fuerza institucional, entendida  como la 

fuerza de la razón, que de ningún modo  denotaba pugnas acres 

capaces de desdibujar la estirpe de la élite social identificada con el 

CNBM. 

Como consecuencia de lo expuesto, el actual edificio del 

CNBM, ubicado en la avenida Fray Vicente Solano, materializó una 

simbolización cultural proveniente de la modernidad, en la que se 

combinan lo público y lo privado. Edificio en donde se fue  operando 

el efecto de localización,  que nos remite a considerar la fuerza y el 

relieve que toman los imaginarios al encarnarse en determinados 

espacios geosimbólicos (Giménez 112-113).Procesos de 

representación característicos de Latinoamérica y que para el caso 

que nos ocupa hizo del CNBM un referente de ciudad y de región, 

sin descartar que su  función general desde su fundación fue 

«asegurar el dominio de la zona, ser baluartes de la pureza racial y 

cultural del grupo colonizador y promover el desarrollo de la región 

en que estaban insertas» (Romero 17). 
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7. Azul: inspiración y legado de la aristocracia 

cuencana 

Si bien en la poesía escrita por los ―Poetas Profesores‖
16

 del 

CNBM están presentes los diversos colores, la predominancia 

corresponde al azul, rojo, blanco y negro; aunque en menor 

representación también se encuentran referencias al amarillo y al 

verde. A continuación algunos versos que corresponden a diferentes 

poemas, son nombrados los colores referidos, y a su vez están 

iluminados o relacionados con diversos elementos del cosmos como 

el sol, las plantas, el agua  y la tierra:  

 

Y cayó Marte de altar sangriento 
plegose el rojo pabellón de guerra 

el fuego se apagó en el campamento 
y el astro de la paz brilló en la tierra 

(CNBM, Libro de oro 131) 
……………………………………. 

El mes de julio hermoso, 
primera estrofa y verso 

del poema amarillo 
escrito en el maizal 

vestido de hojas secas 
y ramas desgreñadas 

(140) 
………………………………………….. 

Bullendo la turba -chumada de estrellas- 
la lliclla bordada de amor de luceros, 

al rancho se acerca, rumiando querellas 
que en su alma han guardado los verdes potreros… 

(142) 
………………………………………… 
Y yo,  loco de amor, en mis delirios, 
pensaba en el amor de mis amores, 
y en hallarla divina entre las flores: 

                                                           
16

 Título de la sección en donde el Libro de oro recoge los poemas de los 
docentes. 
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las blancas rosas y los blancos lirios. 
(181) 

………………………………….. 
Tirita la noche fría 

en negra desolación, 
y en el corazón de María, 

que era todo poesía, 
murmuraba una oración. 

(183) 
…………………………………. 

¡Oh hermoso mes soñado! 
por los sueños azules 
de todos los cachorros 
y granujas del barrio. 

………………………….. 
¡Oh sempiterno julio! 

y te llegas risueño 
trayendo con tus soles 

los cantos de otros ríos. 
Muy bien está que vengas 

con los castos amores 
de mis cerros natíos 

y los agrestes arrullos 
de azulejos cantores …! 

(140) 
…………………………… 

Desde la playa azul de mi esperanza 
veo nacer el sol de mis ensueños, 

mi juventud con el recuerdo alcanza 
la lente tras la cual se ven los sueños… 

(151) 
 

De lo expuesto puede deducirse que en el primer momento el 

imaginario del CNBM era multicolor; característica en la que se nota 

la influencia del modernismo,  movimiento literario que pese al 

desprecio del clasicismo supo ganar su espacio,  en las primeras 

décadas del siglo XX, aunque de una manera soterrada. 

 

 Bien, ahora consideremos el campo de azur del escudo, el 

cual es parte también de la bandera; en otro asunto, debemos tener 
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en cuenta el contenido  de una de las estrofas del himno al colegio, 

que dice: 

Seguiremos en pos de la Fuente 
que da oro;  y del Ave gandul 

que armoniosa nos hable elocuente 
desde el árbol que canta el azul… 

(503) 
 

Pero también es necesario recordar el informe que, sobre el 

desarrollo del quehacer educativo, Carlos Cueva Tamariz, remitió al 

Gobierno: 

Reglamentariamente llevan todos los estudiantes del Plantel 

una gorra azul con el número de estrellas correspondientes al año 

que cursan; y en las fiestas y ocasiones solemnes, vestido uniforme 

de casimir azul obscuro. Este uniforme contribuye a crear y 

robustecer entre los jóvenes colegiales los sentimientos de igualdad 

y disciplina, juntamente con el espíritu de cuerpo (CNBM, Revista 

noviembre 1928: 79). 

 

Entonces, encontramos que en la constitución de este 

imaginario estando presentes los diversos colores, fue 

especialmente importante el azul; las tonalidades predominantes 

son: turquesa y obscuro. Pero: ¿qué significados tuvo este color? 

«El azul contiene un valor metonímico imprescindible: es el cielo y el 

mar. Es, por lo tanto, la altura y la profundidad, que se convierten en 

análogas para simbolistas y en resolución de la dualidad día y noche 

(ambos azules)» (Pérez 160). 
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Por lo expuesto, concluimos afirmando que el azul representa 

el anhelo de resolver la histórica estela de conflictividad social, el 

ansia de ampliar espacios culturales que permitan la convivencia 

pacífica, aún dentro de la diferencia. En definitiva son voces que 

convocan a la armonía, al progreso y al triunfo de  la razón. Es la 

aristocracia en crisis, soñando la conciliación con sus adversarios y 

subalternos, armonía representada en un color, cuyo significado 

expresaba el deseo realizar acuerdos, pero también connotaba el 

rezago feudal que da cuenta de la superioridad social: la sangre 

azul. Es verdad que no se describe exactamente en estos términos, 

pero son análogas las construcciones discursivas sobre la 

superioridad de la raza blanca realizadas por Octavio Cordero 

Palacios en la primera mitad del siglo XX. 

 

* * * 

En medio de una conflictividad social sin tregua, entre los 

deseos y los silencios de la aristocracia se disputaron los símbolos 

para el primer Colegio Nacional creado en el Azuay:  

La Virgen de la Sabiduría, sincretismo entre la Inmaculada 

Concepción y la ciencia moderna, se convirtió en una figura 

convocante de las nuevas generaciones, quienes, al igual que los 

―poetas profesores‖ cada año, desde 1905, han declamado su 

inspiración a la ―Reina de la Sabiduría‖ durante las ―Fiestas 
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Mariales‖; denominación y celebración que permanecen en la 

memoria del colectivo mediante la práctica social y la tradición oral, 

mientras que en este mismo colectivo se encuentra el olvido de que 

estos elementos sustituyeron a la fiesta de «la Cruz» (CNBM, Libro 

de oro 60). 

Otro ámbito en donde se decidió la contienda fue la literatura 

difundida en los centros, las revistas y los periódicos; son registros 

que al conmemorar el centenario del CNBM genera la imagen de un 

ancestro ilustrado, de los apasionados lectores y escritores, pero, 

también olvida a los grupos de poder que paralelamente a ser 

impulsores del quehacer cultural regional y nacional, fueron élites 

sociales que a través de la literatura y las imágenes cooperaron con 

el orden establecido; vale recordar que  fueron estos grupos sociales 

quienes fundamentaron la nación ecuatoriana en el eurocentrismo y 

articularon jerárquicamente la diversidad científico cultural. 

En lo que corresponde a la articulación jerárquica, lo  

autóctono fue articulado como subalterno/periférico; por otra parte, 

se considera su versión aristócrata y/o en su tendencia blanqueada; 

en definitiva, se identificó lo europeo con la civilización y lo autóctono 

con la barbarie, situación en la que al CNBM le correspondía una 

función civilizatoria; efecto para el cual, Ariel y los laureles se 

erigieron como símbolos de la razón, y del honor/gloria de los 

vencedores, respectivamente. 
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Mientras en el ámbito de las ideas se van gestando estas 

representaciones, en el espacio se va configurando la construcción 

del nuevo edificio del colegio, el que comenzando con grandes 

limitaciones, al avanzar la década del treinta disponía ya de un 

ostentoso edificio en una ciudad que carecía de los servicios 

básicos; un edificio capaz de mostrar el colegio soñado por la 

aristocracia y en el cual, como lo afirma  Giménez, se fue operando 

el efecto de localización, para el caso del CNBM, determinó la 

contundencia y el relieve que asumió su imaginario como baluarte de 

la pureza racial y cultural del grupo colonizador, expresado 

cromáticamente en una diversa gama de colores, pero siempre con 

preponderancia del azul como símbolo del poder. 

Como podemos observar, la mayor parte de los elementos 

implicados en esta disputa por los símbolos, tuvieron un objetivo 

claro: el control del pensamiento de las nuevas generaciones, 

encaminado a hegemonizar al liberalismo en el poder, pero en 

tensión con el conservadorismo y su aliada principal, la Iglesia 

Católica.  
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CAPITULO III 

 

EL CNBM: ¿DEVALUACIÓN O 

TRANSFORMACIÓN DEL IMAGINARIO? 

“Y en los años siguientes, en 

hogueras distantes, el mismo fuego 

quemó los libros musulmanes, los libros 

hebreos y los libros indígenas. 

El fuego era el destino de las palabras 

que en el infierno nacían” Eduardo 

Galeano. 

 

 

1. El CNBM entre la añoranza y la globalización 

Si existe una característica social del siglo XX, esta es la 

intensificación de las corrientes migratorias. Al comienzo, fue un 

éxodo interno de los campos a las ciudades. Llegada la década del 

cincuenta, se inició el desplazamiento hacia los Estados Unidos 

principalmente, luego a España y a otros destinos de Europa.  

Pero el antecedente histórico  de lo afirmado es el  origen del tejido del 

sombrero de paja toquilla en el Azuay; según la tradición oral, los primeros 

en tejerlos en el Azuay fueron los indios que vivían al servicio de las ―casas 

grandes‖, es decir de las personas más adineradas de la sociedad 

cuencana; estos indígenas viajaban con sus patrones a Manabí, en donde 

aprendieron a tejerlo y lo replicaron con sus familias. Por su parte Remigio 
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Crespo Toral dice: «La manufactura del sombrero de toquilla era una 

industria incipiente, reservada casi únicamente a Manabí. El Dr. Malo, con 

los señores Bartolomé Serrano y Miguel Heredia, logró aclimatarla en las 

comarcas del Azuay» (Universidad de Cuenca, Consejo Provincial 10); 

María Leonor Aguilar, corrobora lo expuesto cuando afirma que esta 

industria se inició en el Azuay a mediados del siglo XIX (127); según la 

misma autora, para 1862, los sombreros son el segundo producto de 

exportación y con el paso del tiempo, se convirtió en el primer ingreso 

económico; sin embargo, la situación social y económica que vivían las 

tejedoras era injusta. 

Si bien la producción y exportación de los sombreros de paja 

toquilla fue importante para la economía del Azuay, lo fue de la 

misma manera  para la identidad cultural azuaya, así lo sostienen 

tanto Luis Monsalve Pozo como Leonor María Aguilar; según 

Monsalve Pozo la brusca caída de las exportaciones de los sombreros de 

paja toquilla fueron en; 1939, 1947, 1952 y los años en los que los índices 

continúan en marcha ascendente hacia los puntos más elevados de toda 

su historia son 1949 y 1953. 

De acuerdo a lo expuesto por Monsalve Pozo las ganancias 

económicas fueron captadas por las Casas Exportadoras, las que, salvo 

casos excepcionales, carecieron de un sentido de compromiso social con 

las personas involucradas en el proceso de  producción del toquilla; 

quienes percibían ganancias miserables, mientras los exportadores 

acumulaban lo mejor de estas; y cualquier criterio que se mostraba en 

contra, era catalogado como cosa de comunistas (32). El autor referido 
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presenta un estudio detallado de como las Casas Exportadoras y  los 

compositores –obreros ya con sentido de clase y guiados por su sindicato-, 

vivieron una honda y sorda lucha, la misma que se tradujo al exterior con 

bastante frecuencia, especialmente cuando la ocasión era propicia; esto, 

según el autor referido, iba evidenciando que había terminado la 

resignación de los vencidos; además: «También ese mismo espíritu, 

comienza a convertirse en hoguera en la rama de las tejedoras. Dos o tres 

manifestaciones de ―hambre‖, de mujeres en harapos, con sus hijos a 

cuestas han presenciado ya las calles de la ciudad de Cuenca…» 

(Monsalve Pozo 32).  

La falta de compromiso social con el bienestar de las toquilleras 

era tal que según Luis Monsalve Pozo, un «amigo íntimo de las 

propias Casas Exportadoras» (21),  Andrés F. de Córdova, dijo que 

el alza del dólar pudo haber puesto a la industria del sombrero en 

una buena situación, pero faltó visión de la economía nacional, pues 

estas Casas mantuvieron a la baja el precio del sombrero, que 

aunque aumentaron el volumen de las exportaciones, el beneficio 

era para el exportador, no así para la tejedora (21). Vale indicar que 

André F. de Córdova fue rector del CNBM durante los años 1923-

1925 y 1935.  

Para ese entonces, la ciudad de Cuenca se caracterizaba por 

tener:  

[…] diez exportadores nacionales de sombreros que 

‖cada año construyen un palacio y se toman vacaciones en 
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Europa y América del Norte‖ y cinco grandes CASAS 

EXPORTADORAS extranjeras, para testificar la presencia del 

imperialismo en la Atenas […] la Universidad con sus recién 

estrenadas huelgas de la FEUE. La ciudad era algo más que 

la sociedad de hidalgos, poetas, artistas y labriegos. Era un 

―cholerío‖ de tejedores, azocadores, compositores, 

clasificadores y empacadores que vomitaban bofes por la 

hemotisis […] (Carrasco y Cordero 7). 

De lo expuesto se deduce que en el Azuay se inició una nueva 

situación de inestabilidad social y económica relacionada con la producción 

y exportación del sombrero de paja toquilla; la misma que influenció en el 

CNBM; lentamente, devino un cambio en la población socioeconómica de 

quienes formaban parte de la comunidad educativa; fue disminuyendo la 

descendencia de los exportadores, comerciantes y terratenientes, 

pues, tanto el estudiantado como el personal docente y 

administrativo provenían de los grupos sociales emergentes; quizá 

eran hijos tanto de los nuevos ricos, como de  quienes, dejando de 

tejer sombreros de paja toquilla,  se convirtieron en migrantes del 

campo a la ciudad de Cuenca o hacia el exterior. 

En lo que corresponde a la segunda mitad del siglo XX, la 

característica fue el aceleramiento del proceso  

globalización/antiglobalización; proceso al que sus defensores lo 

proclamaban  a viva voz, exaltando  una interconexión inédita y la 

libre circulación de los capitales. Pero desde la antiglobalización se 
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desenmascaró el doble discurso: aumento de los desconectados e 

incentivo del tráfico de personas ante el fortalecimiento de las 

fronteras. Sin embargo, mientras los intelectuales polemizaban, al 

migrante, posible progenitor de los nuevos integrantes del CNBM,  

vivió a diario, en países extraños, los suplicios de su situación de 

foráneo. 

Vale mencionar brevemente,  al acercarse el final del siglo XX, 

las mujeres son  quienes toman la decisión de emigrar, pues «la 

tendencia internacional nos muestra que las mujeres alcanzan en la 

migración internacional el 48% de los aproximadamente 20 millones 

de latinos y centroamericanos que se encuentran fuera de sus 

países de origen» (Balbuena 17). Así, según la autora citada, se 

produce la feminización de las migraciones, paralelamente con la 

intensificación de la demanda de la mano de obra femenina en 

algunas actividades exigidas por el capital. La situación indicada 

fomenta una reestructuración del hogar, en virtud que  «todas estas 

propuestas nos revelan cómo es necesario rescatar las relaciones 

entre la construcción social del género femenino y el funcionamiento 

de los mercados de trabajo» (Balbuena 21).  

Del cambio de paradigmas generado por la 

globalización/antiglobalización  condicionó el surgimiento de una 

nueva  realidad económica, social y cultural, visualizada 

principalmente en algunas manifestaciones presentes 

permanentemente en la realidad contextual: la migración, la 
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reestructuración familiar, el quiebre de fortunas y el surgimiento de 

nuevas sensibilidades. 

Estas situaciones nacionales/globales influenciaron 

definitivamente en la realidad local e institucional. Al respecto, es 

empíricamente constatable cómo se ha replanteado la estructura 

familiar en el Azuay y esta situación es más evidente todavía al 

interior del CNBM; lugar al que concurren quienes, ante la ausencia 

del padre,  cuando ya se acoplaba   al «liderazgo de la jefa de 

hogar» (Balbuena 20), se queda sin ―jefa‖.  

Respecto a los tres últimos lustros podemos asegurar que fue 

sobresaliente la ausencia de una cultura de preparación para migrar, 

capaz de construir una utopía basada en la lógica sacrificial para 

sobrevivir a las transformaciones que plantea la migración; vecinos y 

familiares, se integran como compañeros de ruta a una vida regida 

por la improvisación y la fragmentación. En el  mejor de los casos, 

cuando son solicitados por la Institución, acuden a su  llamado, si se 

trata del retiro de certificado de notas, luego se les vuelve a ver 

cuando amenaza o a acaecido la repetición del año lectivo. En estas 

circunstancias,  los adolescentes, cuyo número y caracterización 

serían parte de otra investigación, es aún desconocido, sin reparo 

alguno, en ciertos casos, se convierten en despilfarradores de 

esperanzas y consumidores compulsivos. 
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Cuando los progenitores alcanzan cierta estabilidad económica 

en los países de destino, envían sus remesas, que son gastadas 

principalmente en bienes y artículos suntuarios, educación y 

vehículos. Lamentablemente, salvo excepciones, no existe la visión 

de continuar sus estudios con decisión o emprender una actividad 

económica que permita la utilización del tiempo libre y la 

reunificación familiar.  

Cabe decir, la Institución no dispone  de programas integrales 

para dar seguimiento  a esta problemática. ¿Qué puede hacer? Muy 

poco, pues el Colegio Centenario está regido por un Estado que a 

partir de los últimos años va intentando reconocer su competencia 

sobre este problema, aunque desde siempre supo servirse de las 

divisas generadas por la migración: «Según la Dirección General de 

Estudios del Banco Central, en el año 2000 estas remesas eran de 

1316, 7 millones de dólares» (Patiño 133). A pesar de los beneficios 

señalados, el Estado, en términos generales,  asume el problema de 

la migración como un problema particular, por lo que cada individuo 

debe resolverlo, a su manera.  

En estas nuevas circunstancias, ¿qué transformaciones 

culturales ocurrieron en torno a Centenario Plantel?  El panorama es 

difuso, pero es indudable que la progresiva presencia de una 

población mestiza e indígena re-simbolizó algunos elementos. 
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En consecuencia, se construye una memoria/olvido colectivos 

que fueron guardando/desechando información en torno al pasado; 

pero sobre todo se fue creando: una gran nostalgia y un marcado 

sentido de pertenencia; exaltados en la tradición oral de apelación a 

los valores de la aristocracia de antaño, pero resimbolizados en las 

nuevas circunstancias. Poco o nada se dice de como las 

transformaciones impulsaron el desmantelamiento de la educación 

pública; no faltó quien en instancias como las Junta General de 

Docentes propuso aplicar su proyecto de privatizar la institución; 

conforme transcurrieron las décadas aumentó la frustración por un 

presente sombrío, disimulado por la exaltación de un pasado lejano 

y ajeno, pero representado como realidad inmediata. 

Ante estos sentimientos encontrados,  parafraseando a Negri, 

valdría decir que la actitud de apelar irreflexivamente al pasado 

glorioso del CNBM,  dificultó el análisis de las nuevas circunstancias 

de las posiblemente escasas oportunidades que ofrecía este mundo 

transformado radicalmente. Es verdad que existió un pasado 

esplendoroso, pero, mientras lo rememoran, existe un presente 

menospreciado ante el deslumbramiento por aquel pasado de gloria. 

De allí que, en la situación actual, los cambios planteados por el 

Estado y un proceso de globalización/antiglobalización imparables, 

vuelven a colocar a esta institución dentro de la historia. Ahora 

puede ser viable vivir  la normalidad de la crisis cotidiana, la 

normalidad de cualquier otra institución educativa y de cualquier 
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persona; la normalidad vivida por los grupos sociales históricamente 

marginados inició para la comunidad educativa del CNBM, por lo 

que, en estas nuevas circunstancias  se abre la posibilidad de una 

nueva historicidad, que nos da una  responsabilidad ética de 

mantener la tradición, comprendiéndola desde la connotación 

planteada por Efraín Jara Idrovo, exprofesor del CNBM: «traditio: 

acción de dar, de entregar […]. Implica, pues, una actitud operante y 

creadora, que no sumisión y receptividad pasivas»  (ctd por CNBM, 

Libro de oro 362). 

En estas nuevas circunstancias, la banda de guerra, el 

laicismo/celebraciones religiosas, los triunfos deportivos, el 

deslumbramiento por ―el viejo y peludo Benigno Malo‖17, el ―alta 

petens‖18 y el ―blanco y negro‖, pasaron a constituirse en los 

símbolos portadores de la identidad del colectivo que, en este 

segundo momento histórico un alto número de integrantes de la 

comunidad educativa se autoidentifica como ―benignistas‖, 

fervorosos defensores del ―Viejo y peludo‖, del ―blanco y negro‖; 

calificativos que no existieron en el primer momento de esta historia, 

sino que fueron creados a partir del segundo momento, y a su vez, 

asumieron contundencia en éste. 

 

                                                           
17

 Así denomina el colectivo al edificio patrimonial del centenario plantel 
18

 Significa ―aspirando a las alturas‖ o ―con la frente en alto‖, es el lema 
impreso en el escudo del Colegio. 
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2. El Colegio Nacional Benigno Malo como “grito de 

guerra” 

La añoranza por un  ―pasado glorioso‖, la desvalorización de  un 

presente conflictivo, la lenta, pero contundente llegada de los grupos 

sociales populares y el desplazamiento de la élite social a otras 

instituciones, la cotizada conquista de lugares relevantes, que cada 

vez se hicieron  menos frecuentes… paulatinamente fueron 

mostrándose como reacciones de los integrantes del  CNBM ante 

una economía empobrecida a causa de diversos factores, ante una 

sociedad marcada por la violencia generada desde el propio Estado 

con las dictaduras militares. En estas circunstancias, se 

construyeron retóricas caracterizadas por sus hipérboles, a las 

cuales nos referiremos más adelante, cuyos valores aristocráticos 

adquirieron nuevas denotaciones y connotaciones. 

 El honor como la virtud del servicio a la Patria, la fuerza 

entendida como la capacidad del ser humano para hacer prevalecer 

su razón, y el linaje identificado con el abolengo de la herencia racial 

española fueron resignificados por sus intérpretes, en este segundo 

momento el personal del CNBM identificó: el honor con el orgullo por 

la grandeza de aquel pasado glorioso; la fuerza, asumida como el 

impulso generado desde el sentimiento y la voluntad, encaminados a 

la defensa de derechos,  y el linaje blanco mestizo, asociado a la 

herencia racial blanca. 
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La acepción de estos valores rigió en la primera mitad del 

siglo XX, en símbolos como el escudo, la bandera, el himno y otros a 

los cuales nos hemos referido anteriormente. A partir de la quinta 

década del siglo XX, estos toman otras connotaciones, pero 

mantuvieron la finalidad de fortalecer la nación ecuatoriana; sin 

embargo, lo novedoso fue la construcción de un nuevo emblema: la 

banda de guerra, cuya primera imagen se publica en el Libro de oro, 

aunque sin determinar con exactitud la fecha que corresponde a su 

estreno, podemos intuir que su antecedente se encuentra en la 

agrupación de Boy Scouts,  que se conformó en el CNBM en la 

tercera década del siglo XX, con la que se buscó la modelación de 

hombres de honor, dispuestos a defender sus  fronteras, cual los 

mártires que bañaron con su sangre las llanuras de Tarqui (CNMB, 

Revista agosto 1929: 92).   

Próximo a cumplir cien años, el CNBM durante el rectorado de 

Manuel Corral Jáuregui (1952-1960), organiza la banda de guerra, al 

respecto el ex-rector dice «En lo material me fue grato junto con el 

patriota personal de los Consejos Directivos introducir varios 

adelantos que sería largo enumerar, como una banda de guerra de 

que hab161a carecido el Establecimiento, del uniforme blanco y 

negro que tanta elegancia proporciona a la gallarda muchachada» 

(CNBM, Libro de oro 242).  
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En la banda se guerra se representa la reformulación de los 

valores de la aristocracia cuencana: el honor, la fuerza y el linaje; 

valores que fueron representados en las pausas y  movimientos, en 

los sonidos y los silencios, en la expresión y la (in) expresión 

corporal con los que se marcó el compás de sus marchas. Además, 

buscó internalizar valores y creencias, comportamientos varoniles: 

sentarse, caminar; en definitiva, se reforzó el patriarcado social y se 

modeló la masculinidad de acuerdo a los requerimientos de la 

sociedad de la época. La banda de guerra se convirtió en una 

oportunidad para la articulación entre la escuela y el servicio militar 

obligatorio (Guerrero Jiménez 5). Lo afirmado es reconocido por el 

79,9% de los estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 17 

años, quienes cursan el primer año de bachillerato; de las 

estudiantes, de entre 14 y 15 años, el 57% niegan que esto ocurra 

así. En cuanto a los ex-alumnos y actuales docentes de la 

institución, cuyas edades están sobre los 40 años, en un 90% no 

reconocen o no interpretan que la banda de guerra haya modelado 

la masculinidad. 

Si bien, en otro lugar indicamos que la galería de 

―prohombres‖ evocó a la aristocracia cuencana, la banda de guerra 

la mimetizó; en este nuevo emblema los rostros reprimen la 

expresión, evitan las miradas, ellas no se cruzan, ni se buscan 

(Jean-Luc 20-21). Al consultarles al estudiantado sobre este tema, el 

78% está de acuerdo con lo expuesto, lo cual dista diametralmente 
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de la percepción de los adultos, docentes y ex alumnos,  de las 

características antes señaladas, quienes responden en un 90% que 

no es así. 

En cualquier caso, la banda de guerra es la expresión de una 

modernidad sólida (Guerrero Jiménez 6), de un ser que evoca el 

momento en el que se descubrió como sujeto y razón, pero que en 

este nuevo momento se reconoció también como cuerpo/s juvenil/es, 

aptos  para construir sentidos de pertenencia en esta organización 

que se mostraron en los diferentes eventos conmemorativos por 

alrededor de cincuenta años y que gozó de aceptación general tanto 

dentro de la institución, como en la ciudad de Cuenca y en otras 

ciudades. Así fue como se desató en el estudiantado una pasión 

desenfrenada al formar parte de la misma, indican que son 

―integrantes de la mejor banda de guerra del mundo, LA BANDA DE 

GUERRA DEL COLEGIO BENIGNO MALO‖ (CNBM, Blanco y Negro 

2004 25); pero además dicen: 

  Una de las experiencias más bellas que me ha pasado en mi 

vida, es conformar la banda de guerra; la banda zombi del Ecuador, 

esa banda que tenía soldados dispuestos a morir de pie y jamás 

vivir de rodillas, marchando con esa prosa que no es fingida sino es 

aquella gallardía y elegancia brotante de portar una guerrera y un 

tambor combinados con blanco y negro (CNBM, Antorcha 

Benignista 2005-2006: 4). 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 92 

 

Como podemos observar, se va desarrollando un lenguaje en 

el contexto de la interacción entre los estudiantes con respecto a su 

entorno social, lo que a su vez se constituye en un potencial de 

comportamiento por parte de los estudiantes (Halliday 18-19).   La 

mayor parte de los estudiantes manifiestan que este tipo de 

expresiones las aprendieron en/con la banda de guerra, en la 

comunicación diaria en el CNBM, pero también, aunque de forma 

minoritaria, dicen que desarrollaron este lenguaje en la ―revolución y 

legado de nuestros antecesores‖19.  

De esta manera, se conforma un registro en el que vale 

resaltar, además de los indicados anteriormente, los siguientes: 

―rebeldía‖ y ―benignista‖; el primero influenciado por la juventud 

norteamericana y la revolución cubana, cuyos íconos están en la 

música de los Beatles y la figura de Ernesto Guevara; evidencia de 

lo expuesto es la marcha del Submarino Amarillo tocado por la 

banda de guerra, así como el retrato del Che Guevara existente en 

el establecimiento; con estos elementos se fue conformando un 

conjunto de significantes/significados que no existieron en las 

décadas anteriores; significantes/significados que, ante todo 

anuncian el advenimiento de una nueva sensibilidad, en momentos 

en los cuales el proceso de globalización comenzó a acelerarse. En 

lo que corresponde a ―Benignista‖, es un constructo localizado 

dentro de los ―ismos‖, su función principal es  connotar identidad; al 

                                                           
19

 Expresión de un estudiante menor de edad cuya identidad queda en reserva. 
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unirse las dos palabras se forma la tan mentada ―rebeldía 

benignista‖, la cual según los docentes/exalumnos significa: 

―tradición‖, ―formación y entrega de amor por su colegio‖, estar 

vigilante de ―no ser engañado, pero tampoco engañar‖, ―rectitud, 

gallardía‖ y ―no patanería‖;  por su parte, los estudiantes identifican 

la ―rebeldía benignista‖ con la capacidad de protesta, el orgullo, la 

lucha por defender   el blanco y negro, tema al que nos referiremos 

más adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La banda de guerra se constituyó en un nuevo símbolo del 

CNBM, cuyos integrantes  acuñaron la ―rebeldía benignista‖ y 

visibilizaron en los cuerpos jóvenes y expresiones enérgicas, la 

posibilidad de enfrentar a los regímenes nacionales o 

administraciones del CNBM, considerados como injustos y 

atentatorios contra los derechos, de la sociedad en general o contra 

el estudiantado en particular. 

Ejemplo del rechazo a las autoridades nacionales es el 

desaire realizado por la Banda de Guerra contra el General 

Rodríguez Lara en el año lectivo  1975-197620; según la tradición 

oral, en el momento en el que ésta debía hacerle honores al 

dictador, le dio la espalda y entonó la canción del ―Toro Barroso‖; 

este suceso motivó la investigación de los nombres de quienes 

                                                           
20

 Según la tradición oral se mantiene en la memoria colectiva el hecho de 
que los estudiantes que integraban la banda de guerra, en lugar de 
hacerle honores al General Rodríguez Lara, le dieron las espaldas en 
señal de rechazo; este hecho motivó el despido  del rector Carlos Aguilar 
Maldonado. 
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integraban la banda de guerra; información que las autoridades de 

turno del Plantel se negaron a brindar, razón por la que fueron 

cancelados de sus puestos. 

En lo que corresponde al rechazo hacia las administraciones 

del plantel, durante las últimas décadas las ―tomas del colegio‖ han 

estado a la orden del día; éstas se han dado en diversas ocasiones, 

sin embargo, en la retórica se expresa que la fuerza de la razón ha 

tomado otras connotaciones; tanto en la oralidad como en la 

escritura existe una evocación reiterada de un conjunto de términos 

que exaltan a la institución y sobre las que trataremos en el próximo 

tema. 

Pertenecer a la banda de guerra tuvo algunos significados: 

ser, académicamente, lo mejor del Benigno Malo, pues, el 

Reglamento Interno establece que el promedio mínimo de quien 

pertenezca a la banda de guerra debe ser de quince puntos (Anexo 

4: 327); artísticamente, en las diversas audiciones, los estudiantes 

demostraban sus habilidades; étnicamente, se prefería a quienes 

eran más altos y en general eran ―mejor presentados‖. De allí que si 

el CNBM era considerado ―el mejor colegio del mundo‖, los 

integrantes de la banda de guerra eran considerados ―lo mejor de lo 

mejor‖.      

De este modo, en torno a la banda de guerra fue 

construyendo un significado denotativo en contradicción 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 95 

 

permanente, pues, progresivamente, se ha evadido la exigencia del  

Reglamento Interno antes referida. Los ritmos que entonó en sus 

últimas presentaciones ya no gozaban de total aceptación y eran 

criticados por ser demasiado parcos. Por otra parte, el colegio al 

popularizarse, tenía como integrantes de la banda de guerra, 

principalmente a mestizos, pero que se miraban como blancos. 

Finalmente, pese a tener un estudiantado femenino, la banda de 

guerra permite imaginar al CNBM  como masculino/―macho‖, lo cual 

es paradójico, en los tiempos en los que a nivel mundial han 

irrumpido los movimientos feministas. Cabe manifestar que la 

participación de las mujeres en la banda de guerra estuvo relegada a 

un papel secundario, pues simplemente acompañaban a la banda de 

guerra, pero no tocan ningún instrumento. 

Pero, en el momento actual la prohibición de las bandas de 

guerra, dispuesta por el acuerdo ministerial21 ha ocasionado un 

conflicto todavía mayor, pues, con todas sus contradicciones, este 

símbolo del CNBM representa gran parte de la identidad de esta 

institución, la cual a su vez es un referente de la identidad del Azuay, 

el mismo que identifica; el honor, con el orgullo de mantener la 

                                                           

21 ―DISPONER que las ―bandas de guerra‖ de las instituciones educativas, 
que participan en los desfiles escolares, se transformen en ―bandas de 
música estudiantiles‖. Estas bandas deben promover la paz, tener un 
enfoque de integración y civismo, y posibilitarla práctica y la reflexión de 
valores ciudadanos y democráticos. Asimismo, en los repertorios 
musicales se deberán incorporar canciones propias del Ecuador y de 
América Latina, de tal manera que se propenda a una cultura de 
celebración de la identidad nacional y regional‖. 
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―rebeldía benignista‖ en contra del orden establecido que los 

amenaza. La fuerza, con el ―amor por el papi benigno‖, el que es 

capaz, inclusive de generar actitudes agresivas, para defender la 

herencia legada.  

Pero, vale dejar constancia de que el orgullo, la fuerza y el 

linaje, según la interpretación de algunos ex integrantes, que fueron 

también ex instructores están representados en los movimientos 

mismos de la banda, pues, según indica: 

Se corporizan en los movimientos que rompen con lo 

establecido, rompe con el un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro; 

la banda rompe lo impuesto, mientras las otras tocaban el 

tirin,tirin,tin,tin, sino del empieza a romper con ese estilo militarón y 

hasta sonsón de todas las bandas tradicionales, la marchada con 

los pies igualitos, chirinchirin pun pan   tanto en las filas como en 

los sonidos, es la fuerza del bombo; rompía las típicas 

formaciones
22

 

3. Entre el laicismo y las celebraciones religiosas 

 

Según cuenta la tradición, año tras año se han celebrado las 

―fiestas mariales‖, las que toman ese nombre desde un tiempo 

indefinido, pues no se ha encontrado referencia respecto al inicio de 

                                                           
22

 Entrevista realizada al profesor Washington Noroña, docente, ex alumno 
del CNBM,  ex integrante y ex dirigente de la  banda de guerra. Cuenca, 
dic. 2012. 
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esta denominación. Al respecto  y en lo que corresponde al año 

lectivo 2004-2005 se dice que: 

En el mes de mayo se efectuó el Programa en Homenaje a 

la Virgen María para lo cual se volvió a la tradición de hace muchos 

años, del concurso de faroles en el coliseo,  luego la procesión y 

traslado de la Virgen a la serenata en la Catedral Inmaculada, acto 

seguido se ejecutó la pirotecnia benignista en donde se compartió 

momentos inolvidables. 

El día sábado se realizó la ceremonia religiosa con la 

eucaristía concelebrada por el Monseñor Alberto Luna Tobar y el 

ex-benignista padre Paúl Jara. Posteriormente el traslado de la 

imagen al Colegio para rendirle homenaje con un programa en 

donde cantamos a nuestra Patrona, mismo que culminó con el 

tradicional café para los profesores y alumnos (CNBM, Antorcha 

Benignista 2005-2006: 24) 

Creemos que esta celebración ya se realizaba desde la 

primera mitad del siglo XX, por las afirmaciones de Honorato 

Vázquez, a las que nos hemos referido en el capítulo anterior; pero 

además debemos indicar que ya en 1934 se encuentra en la revista 

Danza de luz la constancia de una agria crítica contralas festividades 

de este tipo, por considerarse nocivas para los jóvenes, la misma 

expresa lo siguiente: «Pero en nuestro medio ambiente esta energía 

vital tiene que malograrse en algo así como una fiesta de juventud: 

los farolillos chinos, las flores, los fuegos de artificio, de una literatura 
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dulce a la que la juventud se entrega engolosinada» (CNBM, Danza 

mayo 1934: snp.). 

Sin embargo, también debemos reconocer que se trata de 

una crítica significativa. En los textos escritos a partir de la última 

década del siglo XX, los temas y términos vinculados con la religión 

católica son reservados exclusivamente para la poesía en honor a la 

Virgen. Lo indicado «obedece al rechazo a las iglesias tradicionales 

y un nuevo estilo de producción de sentido religioso» (Cárdenas, 

Religión y gobernabilidad 19). 

Este nuevo estilo gira en torno a la fiesta, el placer y el buen 

vivir, lo que está especialmente relacionado con las nuevas 

generaciones. De modo que, mientras desde la visión de los adultos, 

se continúan realizando veladas religiosas, eucaristías, procesiones 

de faroles y antorchas; para las sensibilidades juveniles, esta es la 

oportunidad para dar rienda suelta al ambiente festivo, en donde se 

busca establecer relaciones sociales, pero por sobre todo para los 

estudiantes es la oportunidad para brindarle goce a los cuerpos 

juveniles. En definitiva, las celebraciones religiosas toman 

connotaciones de una celebración desacralizada, al punto que los 

estudiantes suelen manifestar que el verdadero nombre de estas es  

―Fiestas Mareadas‖. 

Desde estas nuevas sensibilidades, el laicismo y las 

celebraciones religiosas, en el segundo momento histórico del CNBM, se 
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constituyeron en temas que coexistieron sin conflictos significativos, 

pues el tema central de preocupación giró en torno a la necesidad de 

evocar ―la grandeza del Benigno Malo‖; para lo cual, más bien éstos 

momentos se constituyeron en la oportunidad para la 

lucha/convivencia caballeresca en tiempos de globalización. Un 

rastro de lo enunciado lo encontramos en la siguiente  oración 

benignista: 

A MI VIEJO DON BENIGNO 
YO LE DOY MI CORAZON 
Y LE PIDO NOCHE Y DIA 

QUE ME DE SU BENDICION 
 

DAME ASISTENCIA DIVINA 
CON TU ALTO PENSAMIENTO 

QUE SI ESTUDIO EN EL COLEGIO 
PUEDO MORIR YO CONTENTO 

 
(CNBM, Antorcha 1980-1981: 2) 

La imagen de la Virgen de la Sabiduría   se encuentra a 

escaza distancia de la puerta principal del establecimiento, al lado 

derecho, mide aproximadamente 80 centímetros, pero aparenta una 

estatura mucho mayor por el pedestal en el que se encuentra 

sostenida; está adornada con mantos de color blanco y celeste y 

rosado; su apariencia es la de una mujer joven de mirada triste, 

sumisa y suplicante; sobre su cabeza reposa una corona adornada 

de doce estrellas; sus manos, con una actitud que implora se abren 

hacia arriba. 
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Guachichullca, Cajas Ruth. Virgen de la Sabiduría. CNBM. Cuenca, 2013. 

Desde hace aproximadamente unos diez años, la imagen se 

mantiene en este lugar, salvo cuando  en el mes de mayo, se la 

traslada hacia la Catedral Inmaculada o al  coliseo del plantel para la 

celebración religiosa. Cuentan las personas de mayor edad que 

décadas atrás la imagen permanecía en la biblioteca, en donde 

existe otra imagen equivalente, pero con apariencia de mayor edad; 

según la tradición oral, esta fue la primera imagen de la que dispuso 

el colegio, pero se consideró necesario disponer de otra, cuya 

función sería salir y recorrer en las procesiones, mientras la anterior 

permanece dentro de la biblioteca. 

Por nuestra parte, pensamos que estas imágenes tratan de 

continuar manteniendo un mecanismo de control social y cultural en 

las nuevas generaciones; la adquisición de una imagen más joven 
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permitió una identificación etaria con su consiguiente legado de 

confianza; es una forma subliminal de influenciar en la construcción 

de la identidad cultural delo femenino, mediante la exaltación de lo 

sufriente, suplicante, controlado y sacrificado de la madre y esposa; 

esta forma de identidad  ha sido una constante en la cultura y la 

sociedad de América Latina (Montecino 191). 

Pero, retomando el proceso de celebración, una vez concluida 

la eucaristía, las autoridades, el personal docente, administrativo, de 

apoyo y de servicios de la institución se reúne en la biblioteca, lugar 

en donde se comparte el ―cafecito benignista‖; compartir que es 

realizado por los estudiantes de los terceros años de bachillerato, 

quienes se concentran en el coliseo del  plantel; cada uno en su 

espacio se acomodan a mesas extensas, cubiertas con manteles 

blancos; en el que corresponde al personal, se ven abundantes 

dulces, bocaditos, pan y nata; por supuesto, tazas de leche/agua y la 

tintura del ―café pasado‖; existe una vista de esplendor, el personal 

se sienta alrededor: hacen bromas, conversan, en fin el ambiente es 

de gran alegría; vale recordar que la organización está a cargo de 

los docentes que conforman la Comisión de Sociales, quienes 

solicitan una cuota para correr con estos gastos, así como para 

entregar un recuerdo a cada uno de los asistentes. En el coliseo 

ocurre algo parecido, con menos derroche de comida, pero, quizá 

mayor de alegría; se vive un momento en el que el ambiente festivo 

se mezcla y domina al religioso. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 102 

 

Ahora nos vamos a referir al ámbito académico, el Área de  

Lenguaje y Comunicación, mantiene la tradición de invitar al 

estudiantado a escribir poemas en honor a la Virgen de la Sabiduría. 

La selección de los poemas ganadores es realizada por los docentes 

que integran los organismos mencionados, con lo que puede 

apreciarse que el contenido de los poemas representa un punto de 

encuentro de las sensibilidades de generaciones diferentes. En los 

escritos (años lectivos 1980-1981 y 2005-2006) se encuentran 

referencias a un sujeto corporizado,  poseído por la: angustia, 

ansiedad, soledad, cobardía, rebeldía, intranquilidad; en estos 

elementos se muestra el advenimiento de una nueva sensibilidad: el 

cuerpo; aún está regido por la culpa del pecado, pero comienza a 

descubrirse, mostrarse y nombrarse .Expresamente pide la luz y la 

compañía permanente de la Virgen de la Sabiduría. A más de lo 

expuesto, se evoca ya al ―bengnismo‖ y al ―blanco y negro‖,  

vinculándolos  con la imagen de la Virgen; lo que deja ver la 

apelación a la religión para reforzar las nuevas simbolizaciones. A 

continuación, algunos versos que muestran lo afirmado: 

¡A ti Madre Benignista van mis súplicas! 
¿por qué me permites que te hable, 

que te ruegue, con la sencillez del corazón? 
En mi interior te nombro, en las noches 

de vigilia, mi cuerpo en parálisis te llama 
 

[…] 
 

Somos tus hijos que a un timbre de voz 
Clamamos Madre Benignista socórrenos. 

He aquí nuestras más secretas causas, 
He aquí nuestro pan desmigajado. 
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Duplica en mi la angustia que llevo 
Llágame con tu divino amor maternal. 

(CNBM, Antorcha 1980-1981: 28) 
……………………………………………….. 

 
Cuando tu tierna imagen dobla mis piernas 

y mi alma intranquila cae a tus pies 
tu suave brisa golpea mi cuerpo 

decidiendo en silencio, que me perdones otra vez. 
Una vez más te llama mi mente y te invoca mi corazón 

diciéndote con gran amor un hasta mañana 
majestuosa  Madre Benignista 

(CNBM, Antorcha Benignista 2005-2006: 25) 
 

Otro elemento representativo que se mantiene es la entrega 

de la Virgen de la Sabiduría por parte de los ―Sextos Cursos‖ a los 

―Quintos‖, lo cual no podemos decir con exactitud desde cuándo 

data, sin embargo, sí podemos afirmar que para los 

docentes/exalumnos encuestados, es ante todo un acto de ―tradición 

cultural‖, un ―ritual de despedida‖, una ―muestra de amor a la madre 

y a los valores‖; por su parte los estudiantes ven este acto como ―la 

despedida de la patrona‖, ―un legado permanente‖, ―la entrega de la 

sabiduría‖ para que ―siga guiado al resto del colegio, frente a los 

problemas y envidia que les acarrea‖; pero también algunos 

estudiantes respondieron que se trataba de una señal de que unos 

estaban preparados para salir del colegio y otros para encargarse de 

cuidar la tradición; además, hay quienes señalan que no es más que 

una ―idolatría‖.    
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Guachichullca, Cajas Ruth. Fusión religiosa/laico/juvenil. CNBM. Cuenca. 

 

  Guachichullca, Cajas Ruth. Estola donada por el sacerdote Paúl Jara (exalumno)  . 

CNBM. Cuenca. 

     

Las imagen es elocuente al mostrar en un solo plano a 

diversos elementos cuya reunión muestra una hibridación del 
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pensamiento premoderno/moderno/tardomoderno. Se trata de la 

representación de lo femenino como lo sublime/esposo/maternal  y 

el ícono de la preponderancia del pensamiento conservador y 

clerical que ha sobrevivido subrepticiamente a los diferentes tiempos 

y espacios. Pero que a su vez, no representan sino la oportunidad 

para ver/mostrar los cuerpos juveniles; pues más allá de sus 

nombres y sus significados, se trata de celebraciones que convocan 

a los placeres del cuerpo físico, el que quizá encuentra en estas 

ocasiones la oportunidad para liberarse delas dualidades: bueno/, 

malo,  ―control y vigilancia‖, competitividad y rivalidad, al que están 

sometidos en el tiempo ordinario; por tanto, ya no se trata de la 

defensa de la fe, pero tampoco de la razón; es el triunfo de un nuevo 

sujeto, triunfo propicio para la liberación de los cuerpos 

históricamente dominados por el conservadorismo, el liberalismo y 

otros ismos. 
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Guachichullca, Cajas Ruth. Cafecito Benignista (1) 2012. CNBM. Cuenca. 

En esta celebración podemos encontrar el sincretismo entre 

los ámbitos  religioso, laico y académico, celebrado en un ambiente 

festivo, el cual convoca a la anulación de las rivalidades, rencillas, 

diferencias; se lo realiza en la biblioteca del Plantel, en donde reposa 

el óleo más grande del ―patrono‖, al pie del cual se encuentra una 

mesa para compartir el ―cafecito benignista‖  
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Guachichullca, Cajas Ruth. Cafecito Benignista (2) 2012. CNBM. Cuenca. 

 

 

 

Guachichullca, Cajas Ruth. Cafecito Benignista (3) 2012. CNBM. Cuenca. 
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4. Antorcha y los triunfos deportivos 

Antes de concluir la primera mitad del siglo XX se generó en 

algunos países de América Latina, una gran expectativa por la 

práctica del deporte, pues se consideró que a más de una 

―regeneración‖ intelectual, se debía llevar a cabo otra, de tipo étnica 

y física, que respondiera a las preocupaciones políticas de sus 

promotores (Martínez 361-386); en esta línea en el CNBM se 

exhorta  a la práctica  del deporte: 

Hemos olvidado la enorme ventaja que nos proporciona su 

cultivo: desarrollar la musculatura del hombre, y por consiguiente 

sus facultades intelectuales; porque es innegable que la acción, la 

actividad bien dirigida del cuerpo humano, ejerce su influencia 

sobre el individuo (CNBM, Danza de luz mayo: snp) 

Esta exhortación representó un anhelo más de quienes, en el 

CNBM, continuaban  «seducidos por el mito del progreso» 

(Villavicencio 70) y anhelaban conquistarlo para continuar 

engrandeciendo a la Cuenca aristocrática: 

¡Amantes del sport: conviene demostrar que la ciudad de los 

poetas tienen también hombres de músculo, ágiles y 

pundonorosos para dar y cosechar laureles en el campo 

deportivo […] (CNBM, Danza mayo 1934: snp). 

 

En consecuencia: 

  Allá por el año de 1935, cuando recién empezaba el Basket 

en esta ciudad, quizás el primer campeonato oficial que la 
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Federación Deportiva del Azuay organizaba, el equipo del 

blaquinegro salta la pista de juego, lleno de codicia y entusiasmo. 

Sus integrantes, elementos deportistas y de jóvenes, conquistaron 

uno tras otro muchos triunfos sobre los cuadros rivales, hasta que 

llega al final del Campeonato, ostentando para sus colores el triunfo 

del campeón del 35, y haciéndose merecedor al premio COPA 

ELJURI (CNBM, Libro de oro 296).      

 

Al año siguiente, Víctor Salazar Orrego, profesor de física, a 

quien Andrés F. Córdova, rector, le pidió elaborar un proyecto de 

Reformas al Reglamento General de la Segunda Enseñanza, 

respondió en representación del «Personal Docente del BENIGNO 

MALO, que algunas sugerencias pudiera dar, por tener en su seno 

catedráticos que llevan más de veinte años de estar al frente de la 

juventud»(CNBM, Revista marzo 1936: 26)  y en lo pertinente al 

tema del deporte, dijo:  

Creo que la asignatura de Gimnasia i Deporte es de la más 

grande importancia dentro de la educación que se debe dar en un 

Colegio: de la práctica científica de ella se conseguirá una juventud 

sana, vigorosa, apta para toda actividad, preparada para abrirse 

paso a través de la vida i capacitada para el mejoramiento racial. 

Por esto, creo que las notas que  un estudiante obtenga en esta 

asignatura, deben influir decisivamente en la ganancia o pérdida de 

un curso (CNBM, Revista marzo1936: 26).  

 

Lo expuesto hasta el momento, constituye el preludio al 
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mito/ley de una épica morlaca que se creará posteriormente en torno 

al «inmortal y centenario Colegio» (CNBM, Libro de oro 293); las 

imágenes de este preámbulo son fotografías en blanco y negro, 

cuyos textos muestran una diversidad de grupos juveniles vinculados 

con la práctica de diversos deportes; al respecto se muestra lo 

siguiente:  

 

 

―VISTA DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL COLEGIO‖ (303). 

 

 

―EQUIPO DE PIBES DEL COLEGIO EN 1954‖ (303) 
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Si consideramos la clasificación establecida por Alberto 

Saldarriaga Roa, las fotografías referidas son de tipo testimonial, 

tomando sus palabras decimos que quienes estuvieron en el CNBM 

posaron «ante el fotógrafo para dejar el testimonio de ―haber estado 

allí‖» (161); pero ya no están más; sin embargo,  han contribuido a 

formar una imagen sobre la diversidad en los triunfos deportivos, la 

misma que antecede a lo que ocurrirá en la segunda mitad del siglo 

XX. Coyuntura histórica en la que imaginaron el deporte como el 

camino de retorno a la gloria añorada, acaudalada en las revistas: 

Blanco y Negro, Antorcha, Antorcha Benignista y Benigno Malo 145 

años, así como en el Libro de oro; pero también, fue atesorada por la 

tradición oral, en donde incontables voces cuentan reiteradamente 

del heroísmo dejado en cada una de las prácticas, de las 

competencias, de los viajes, todos ellos forman parte de «la garra 

heroica de sus conquistas» (293), que  se recuerda en torno a los 

triunfos de las diferentes disciplinas deportivas. Triunfos deportivos 

que representan una parte importante  del imaginario del CNBM en 

el segundo momento histórico de su construcción (1964-2012), 

momento en el cual se conforman imágenes como la siguiente:  
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Guachichullca, Cajas Ruth. Trofeos. CNBM. Cuenca. 

 

Al respecto, cada palabra, cada gesto muestran la pasión que 

ha sobrevivido al tiempo y que es compartida en incontables 

expresiones, de las cuales las siguientes solo conforman una 

insignificante muestra: 

Desde antaño sus figuras sobresalieron siempre. Cuando el 

deporte del día presente se jugaba el ―raje‖, eran los del BENIGNO 

MALO los únicos capaces de poner los puntos sobre las íes a 

cuadros formados por verdaderos gladiadores del músculo y por 

qué no decirlo de la violencia. Gabriel Peña Jaramillo, Gerardo 

Peña A. Miguel Ullauri, Olmedo Malo y otros más, dejaron en la 

cancha el nombre del establecimiento, rubricándolo con decisión, 

con fe y hasta con sangre. Jamás ha sido flor exótica en el 

establecimiento Benignista, el que su muchachada, emocionada 
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hasta el sacrificio, entregue sus mejores anhelos en la defensa de 

sus colores invictos; y, en esa defensa, se deje matar si es posible 

antes que dar un paso atrás. 

[…] 

Todavía están en nuestras pupilas que se marchitan ya el 

recorrido triunfal del cuadro Benignista, al campeonar en Cuenca, 

derrotando a una de sus mejores escuadras futboleras: ―El 

Comercio‖ que tanta época hizo en Cuenca. 

[…] 

Los muchachos dejaban de serlo, y de hecho se convertían 

en estudiantes de la vieja Universidad  de Cuenca. Tenía que 

olvidar que criaron alas en el colegio centenario y jugaban contra él. 

[…] 

El duelo era entre los Establecimientos, vino después el 

Normal MANUEL J. CALLE, pero jamás lograron deslucir la 

actuación de nuestro Colegio. Este seguía glorioso y en vez de 

vencer a uno vencía a dos! En disco, en jabalina, en carrera de 

obstáculos, en tenis, en Basket, en natación, en equitación, en Box, 

en salto alto y largo, es decir en todo, el Benigno Malo recogía 

triunfos en forma inconteniblemente total (CNBM, Libro de oro 293-

295). 

 

Pero, ¿qué deportes tienen mayor identidad? Aquel atención 

merezca trabajado fuera de las horas de clase sin pedir 

remuneración, en busca de transformar a los estudiantes en 

«girasoles del básquet Benignista» (CNBM, Benigno Malo 2009: 15); 
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aspiración que se alcanzó entre los años de 1967 hasta 1973, 

denominada  la «EPOCA DE ORO BENIGNISTA bajo la dirección 

técnica de Casimiro Torres T […] Fue una faceta de triunfos, fotos, 

medallas, acuerdos, trofeos, autógrafos y recuerdos que pasaron a 

ser reliquias del centenario colegio‖ (CNBM, Antorcha Benignista 

2006: 28). 

Mediante un lenguaje que recuerda los triunfos deportivos va 

generándose una  nueva imagen del CNBM. Se trata del Colegio 

cuyo pensum de estudios, comienza a impulsarse una nueva visión; 

en este entorno diferente, en donde el deporte ha adquirido gran 

poder de convocatoria, que antes lo tenían la religión y la política. 

 

Llegado a este punto, vale preguntarse ¿Es realmente, el 

deporte, ese espacio social, democrático, de igualdad, fraternidad y 

de lucha noble? Altuve Mejía dice que este:«responde a intereses 

sociales, de clase, muy específicos, cumpliendo determinadas 

funciones en los distintos momentos históricos y, por lo tanto, ha 

tenido y tiene relaciones e implicaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales… El deporte es una esfera de poder y como tal 

debe asumirse» (22). 

En concordancia, si el deporte practicado en el CNBM se 

inició en la tercera década del siglo XX, cuando la aristocracia aún 

representaba poder; pero se mantuvo y se desarrolló en la transición 

hacia el conservadorismo burgués y el socialismo burgués,  
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entonces es pertinente expresar esta situación en los siguientes 

términos: 

[…] el orgullo de esta tierra de egregios campeones, de los cuatro 

ríos y catorce iglesias, se fue trasladando poco a poco hasta 

actividades mundanas, hacia el comercio y la industria, 

presentándolas como las mejores del país: ―Cerveza Pilsener, LA 

VICTORIA, la mejor porque es cuencana‖ consta en un anuncio de 

―La Escoba‖  de septiembre de 1953, con lo que […] el proceso de 

aburguesamiento de la cultura morlaca, junto a los tradicionales 

valores se comienza a rescatar (Carrasco y Cordero 20). 

 

En sus inicios, el deporte en el CNBM respondió al lema 

«Mens Sana in córpore sano» (CNBM, Alba abril 1944: 10); era la 

búsqueda del desarrollo del espíritu/razón. Se trató del deseo de 

triunfo, cuyo objetivo era principalmente el alcanzar la gloria, como 

prestigio para el individuo, pero, también para el CNBM: «se 

mezclaban el Bien, lo Bello, lo Bueno, en una especie de  ósmosis 

trascendental» (Altuve Mejía 9). 

Sin embargo, en las décadas posteriores primaría el deporte 

moderno, regido por la institucionalidad deportiva, simbolizada en la 

Federación Deportiva del Azuay y caracterizado principalmente por 

una competencia incesante, del cual la institución que nos ocupa 

ostenta un tetracampeonato obtenido hasta el año 2005. De allí que, 

cuando hasta hace un año se desarrollaba la inauguración de los 

Intercolegiales, cuando le tocaba el turno al Colegio, una comitiva 
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conformada por las autoridades, los deportistas destacados, el 

carruaje en el que iba la reina del establecimiento, cuatro caballos, 

en donde cuatro estudiantes levantaban  vigorosamente los trofeos 

que representan el tetra campeonato; mientras tanto desde los 

graderíos estudiantes y docentes animaban mediante barras, papel 

picado, al concluir este programa se vivía una verdadera batalla 

campal entre los diferentes establecimientos educativos, esto, en las 

inmediaciones del estadio Alejandro Serrano Aguilar.  

 

5. Entre las nuevas sensibilidades  de las culturas 

juveniles y la  tradición 

Por culturas juveniles entendemos el conjunto de 

preferencias, costumbres, códigos lingüísticos compartidos por 

grupos humanos cuyo principal medio de relación con el entorno es 

el cuerpo; entendido como una potencialidad expresiva (Cerbino 1); 

mediante este se desarrolla el proceso de comunicación con el 

entorno real y virtual, pero siempre para experimentar «emociones 

aglutinantes» (Paz 12), sean de goce/dolor, alegría/ tristeza, 

apego/repugnancia, admiración/desprecio, todas capaces de 

exponer la sensibilidades al máximo; pero también un cuerpo capaz 

de mimetizar la cultura dominante que el entorno espera de ellos.   

El caso del CNBM nos servirá para analizar cómo fueron 

afluyendo estas nuevas culturas; si bien las generaciones 

estudiantiles se han renovado permanentemente, como es obvio al 
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tratarse de una institución educativa de nivel medio, entre sus inicios 

y mediados de la década del treinta, quienes se caracterizan como 

actores sociales son los adultos; si bien en la revista Danza de luz 

encontramos una intrépida  incursión de un nuevo actor, los 

muchachos que publican Danza de luz, quienes lideran esta 

publicación, sin embargo sus escritos se caracterizan por la 

apelación a la razón y no a las sensibilidades; por otra parte las 

imágenes son escazas; en lo que corresponde a la década del 

cincuenta, en las revistas Antorcha, al igual que las anteriores,  son 

lideradas por los estudiantes, responden a un sujeto, cuyo centro de 

operaciones es eminentemente racional, pacífico y tolerante; pero a 

diferencia de ellas, aunque de manera irregular, publica 

principalmente imágenes de los estudiantes que cursaban el último 

año de colegio; de este modo empieza a representarse la juventud 

colegial. 

Lo indicado simboliza el antecedente a la irrupción 

contundente que hace la juventud como sujeto social a partir de 

1964; un sujeto social vinculado especialmente con la práctica y las 

competencias deportivas, las actividades realizadas por la banda de 

guerra, los heraldos, inspiradas en los boyas scouts; el rasgo común 

a estos colectivos es el mostrar reiteradamente el cuerpo joven 

como elemento identitario del CNBM, tanto como equipos que 

representan al establecimiento, cuanto como acompañantes de los 

adultos en el desfile centenario, es decir se trata de la figura juvenil 
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como actor y gestor social; paralelamente se muestra también el 

edificio patrimonial o algunas de sus partes como fondo de las 

imágenes; interrelación con la que se va modificando/reforzando el 

imaginario conformado en el primer centenario. 

Es preciso indicar que lo expuesto ocurre en una década en la 

que, a nivel mundial se operaba una revolución contracultural; a nivel 

local emergía decisivamente la burguesía, las dictaduras y los 

movimientos contestatarios al sistema; mientras en el CNBM se 

celebraba el centenario de su fundación; se evidencia la necesidad 

de mostrar a los hombres ilustres y gloriosos que formaron parte de 

la institución; posteriormente, en la revista Antorcha de 1980-1981, 

se muestra este nuevo sujeto con mayor claridad; se presenta  

invocando al «grito de guerra» (2) precedido de una imagen del 

edificio patrimonial, proseguidos de un mostrarse de los cuerpos 

juveniles que aún no han concluido su bachillerato. 

Entonces el colectivo juvenil asume un lugar importante en el 

escenario; el elemento de mediación, su cuerpo, el que a más de ser 

físico, es virtual, pero sobre todo es un «cuerpo antropológico» 

(Cerbino1); en la apariencia todos los jóvenes pertenecen a una 

misma cultura, están regidos por una misma ley, pero si sabemos 

trascender esa apariencia encontraremos que la diversidad y aún la 

mutación son las constantes entre ellos; con el término diversidad 

cultural nos referimos a la infinidad de matices existentes en torno a 

su usos,  costumbres, códigos lingüísticos; considerando estos, 
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resultaría imposible clasificarlos, sin embargo podríamos hacer una 

aproximación teniendo en cuenta otro elemento: el orgullo de 

pertenecer al CNBM; entonces identificaríamos al menos tres tipos 

de identidades: los integrados, los indiferentes y los críticos al 

―Benignismo‖; que en un porcentaje mínimo podríamos asumirlas 

como identidades fijas, pero en su generalidad son identidades que 

mutan de acuerdo a las circunstancias del momento; para este 

trabajo únicamente nos interesa los primeros.. 

Los integrados al ―Benignismo‖ se caracterizan por su amor 

desmesurado hacia todo lo que enarbole la gloria del CNBM, 

llegando a extremos de mostrarse rasgos de fanatismo; 

característica expresada en acciones y expresiones denigrantes en 

contra de quienes son catalogados como elementos atentatorios a la 

institución; la ceremonia de iniciación es el «bautizo de los 

chúcaros» (CNBM, Antorcha Benignista 2005-2006: 23), celebración 

que al decir de los docentes/ex estudiantes más antiguos, existió 

siempre, y continúa año tras año: 

Todos los alumnos de los primeros cursos, en fila y en 

pantaloneta esperábamos ansiosos, nerviosos y con el corazón 

latiendo a mil, entrar a la piscina para recibir el brebaje, pintura 

blanco y negro, iniciales B y M en el tórax desnudo, las cuales 

difícilmente se borrarán […] porque se quedaron plasmadas en 

nuestras almas, al igual que la frase que está en nuestro recuerdo 

del bautizo, la cual nos acompaña en nuestra vida y nos hace sentir 
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cada día de estar en el mejor colegio del mundo y gritar con orgullo: 

―SOY DEL BENIGNO HUAMBRITA, AUNQUE TU MAMA NO 

QUIERA‖ y no dejar de decir nunca: ―A MI VIEJO DON BENIGNO 

YO LE DOY MI CORAZÓN Y LE PIDO NOCHE Y DIA QUE ME DE 

SU BENDICIÓN (CNBM, Antorcha Benignista 2005-2006: 23). 

En esta celebración prima la hegemonía del cuerpo juvenil en 

un ver/mostrarse colectivamente, en el que se estampa una marca 

distintiva; Mauro Cerbino asume las nociones de: «escrito,  inscrito, 

adscrito y descrito» (2), para el estudio antropológico del  cuerpo 

juvenil, las cuales serán tomadas por considerarlas pertinentes para 

nuestro objeto de estudio;  el proceso se inicia cuando los jóvenes 

mediante un ritual tradicional son: ortigados y vejados por los 

diferentes pasillos y patios del colegio, impregnados de lodo antes 

de sumergirlos en la «profunda recámara de la piscina del Cole» 

(CNBM, Antorcha Benignista 2006: 26), marcados/ungidos con las 

iniciales B y M. 

Todo el ritual relatado anteriormente  es complementado con 

la exigencia de: la declamación de consignas denigrantes contra los 

estudiantes de otros colegios, la realización de ejercicios físicos 

fatigosos, la repetición de una parodia de mandamientos 

impregnados de mensajes sexistas, violentos, indecorosos e 

incitantes contra el estudiantado de otros establecimientos; con esta 

iniciación «los chúcaros del Benigno reciben de una manera mágica 

un profundo amor al plantel» (CNBM, Antorcha Benignista 2006: 26), 
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impregnan en su interior la fuerza y la rebeldía como valores que 

sellan el alma, «con esa única calidad, el ser benignistas» (CNBM, 

Antorcha Benignista 2005-2006: 28); un ser imaginado para una 

larga duración: «CUANDO YO ME MUERA QUIERO MI CAJÓN; 

PINTADO BLANCO Y NEGRO COMO MI CORAZÓN» (CNBM, 

Antorcha Benignista 2005-2006: 28). Con este escribir e inscribir en 

el cuerpo, también se lo adscribe a la ―comunidad benignista‖, a la 

cual los jóvenes desearon integrar, aún  desde antes de ingresar al 

colegio; atendiendo a la necesidad de satisfacer el deseo de 

pertenecerle a lo otro, es el iniciar/mantener/reescribir una identidad 

localizada en un lugar/tiempo permanentemente transformados; 

pese a lo cual en la memoria/olvido colectivos se considera que cada 

uno de las tradiciones han existido desde siempre; ejemplos al 

respecto son el uso de la ortiga y el correteo al que son sometidos 

los estudiantes, elementos que ciertas personas aseguran que no 

existían hace aproximadamente unos cincuenta años y que 

presuntamente representaría la influencia de usos de la cultura 

indígena; debemos indicar que las estudiantes mujeres no participan 

de todo el ritual, sino solo del brebaje y del sumergirse en la piscina, 

es decir para ellas existe un trato de ―consideración‖, ―porque son 

mujeres‖.   

Después del rito referido, el estudiantado  continúa su vida 

académica en el colegio, entonces la característica que predomina 

es la devaluación/recuperación  de la memoria; en este proceso el 
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cuerpo está asfixiado en las clases regulares, actualmente 

organizadas en horas pedagógicas de cuarenta minutos; en el 

Bachillerato General Unificado se laboran ocho horas diarias (de 

siete a trece horas); mientras que en la Educación General Básica 

son siete (de trece a dieciocho horas);  la suspensión de clases es 

asumida por la generalidad de estudiantes como un motivo de gran 

satisfacción, lo que muestra la escaza o ninguna congruencia que 

existe entre el sentir estudiantil y lo que ocurre en las jornadas 

pedagógicas: «Muchos estudiantes sienten que tanto el aula como 

las instituciones educativas son espacios que los incluyen 

formalmente pero los excluyen culturalmente, donde sus modos de 

vivir y sentir no tienen lugar. La reacción de los jóvenes frente a lo 

anterior ha llegado a extremos, incluso, a abandonar dichas 

instituciones.‖ (Paz 14). 

Vale informar que la institución se proyecta a ser únicamente 

de bachillerato, de allí que desde el presente año lectivo se ha 

sustituido la mitad de los primeros años de Educación General 

Básica con primeros del Bachillerato General Unificado, todo esto 

como consecuencia de la ―Revolución Ciudadana‖; ante esta 

situación desde el presente año lectivo han sido ―bautizados‖ los 

estudiantes de los primeros años de bachillerato ―de la tarde‖, 

quienes en ciertos casos se han revelado ante algunos excesos del 

―bautizo de los chúcaros‖.  
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Las exigencias establecidas en el aula entran en crisis con el 

sentido de despreocupación y de disfrute que reclaman las nuevas 

generaciones; es la transformación radical de los valores 

aristocráticos: la fuerza, el honor y el linaje, cuyos significados 

quedaron expuestos en las páginas anteriores, y que para este 

momento es importante conocer cómo se modifican los significados 

de los mismos; se trata de la fuerza del impulso por disfrutar del 

momento presente; estas sensibilidades  se resisten a la  

racionalidad, al esfuerzo y al sacrificio, términos que son asumidos 

simplemente como metarrelatos; se hace evidente la crisis de los 

conceptos que impulsaron la modernidad; el tiempo que realmente 

interesa y existe es el presente inmediato, no cabe apostarle al 

futuro; aunque parezca paradójico,  lo expuesto incluye y se 

complementa con la defensa y demanda de mantener  las 

tradiciones, pero se resuelve cuando la apelación se realiza hacia 

aquellas tradiciones que están a tono  con sus nuevas 

sensibilidades. 

Parte de estas nuevas sensibilidades son las facilidades que 

tiene el estudiantado con el uso de las nuevas tecnologías, las que 

inclusive funcionan a modo de prótesis del cuerpo juvenil; los 

audífonos, walkmans, celulares, i-pod, son dispositivos para el 

relajamiento; sin embargo, especial atención merecen las redes 

sociales, mediante las cuales el cuerpo se hace virtual, su grado de 

interconexión es elevado, por no decir total, por supuesto que 
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formando diferentes subredes, de acuerdo a la afinidad entre los 

ciberbenignistas. Los usos comunicativos de las redes están 

relacionados  con una amplia diversidad de fines, siendo la principal 

la amistad, por tanto, en la mayor parte constituye la extensión de 

relaciones sociales personales, aunque también existen encuentros 

y reencuentros; los recursos más requeridos son el chat y la 

posibilidad de intercambiar fotos, videos, canciones, audios. 

La característica fascinante de las redes es el ambiente 

festivo y despreocupado que allí se puede experimentar; de modo 

que si en el primer momento de este imaginario lo importante era 

apelar a la razón representada en Ariel, como fuente de 

conocimiento y de felicidad; en este segundo momento  ―el goce‖,  la 

búsqueda de la libertad y el amor por la gloria son las cartas de 

navegación; en los diferentes ambientes virtuales creados para 

enaltecer el nombre del CNBM podemos encontrar un sinnúmero de 

imágenes, mensajes, videos, en su mayoría sin referencias textuales 

específicas de tiempo y espacio; esta descontextualización es 

entendible dado que para estas nuevas sensibilidades es importante 

verse/ mostrarse en un aquí y ahora.  

Este verse/mostrase a más de estar presentes en el 

tiempo/espacio virtual, lo está en las celebraciones que se dan en 

tiempo/espacio real; en las  Fiestas Patronales, por ejemplo, 

realizadas año tras año en el mes de febrero, los actos que gozan de 

mayor aceptación son aquellos no académicos y que estimulan los 
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sentidos: juegos populares, degustación de comida,  exhibición de 

maquetas, canto, deportes extremos, caminata por la ribera del río 

Tomebamba; es la ocasión propicia para huir de las aulas, para 

encontrarse con quienes realmente quieren estar, pasear, reír, jugar, 

mirar, coquetear, en fin, disfrutar y sentirse libres. 

Otra celebración en donde afluyeron las nuevas 

sensibilidades ha sido ―El día internacional de la mujer―, denominado 

al interior del CNBM como ―El día de la mujer benignista‖; al respecto 

una de las ―exalumnas benignistas‖ dice: «estar en el Benigno Malo 

es lo mejor que me ha pasado en la vida, llevar el uniforme blanco y 

negro es el orgullo más grande que se pueda sentir […] [por eso: 

mujer] defiende hasta la muerte el blanco y negro de tu corazón» 

(CNBM, Antorcha Benignista 2006: 26); a nuestro entender esas 

expresiones no son propias de las mujeres, sino más bien son un 

eco de la cultura dominante en el establecimiento, pues como puede 

observarse, esas expresiones no presentan ninguna connotación en 

particular, tienen el mismo contenido y sentido de defensa y 

exaltación de uno de los símbolos del colegio; pero en la tradición 

oral se exalta la mixtificación del colegio y lo que realmente concita 

la alegría en este día es la declamación, el teatro, la serenata y una 

vez más el goce de estar libres. 

Después de concluir la jornada laboral, el lugar favorito para 

que un benignista continúe la socialización de su vida, son los 

espacios de multifamiliares del IESS, los cuales en su mayor parte 
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han sido cerrados con el fin de evitar problemas; sin embargo, la 

parte frontal al tener la parada de buses más cercana y diversos 

locales comerciales, se ha convertido en uno de los lugares 

preferidos, en donde se ríe, come, pasea, libres ya de las tensiones 

propias de la institución y del mundo adulto; allí pueden colocarse 

nuevamente el/los arete/s o pirsin que se sacaron antes de entrar en 

el colegio, lucir otra ropa que no sea el uniforme, en días en los que 

deben llevarlos, como por ejemplo los días de exámenes. 

Cuando, después de días u horas  de eventos extra 

académicos ―toca‖ volver a las aulas, los principales temas de 

conversación son aquellas que reconstruyen las escenas más 

importantes de los ocurrido con sus pares y rivales; cómo le miró,  

con quién estaba, qué hacía, qué mensaje enviaron/recibieron.  

 

6. “Viejo y Peludo Benigno Malo”: ¿devaluación del 

imaginario? 

Preguntémonos: ¿Cómo se presenta/ó o representa/ó en el 

colectivo del CNBM la categoría de género? Comencemos: según 

los  datos auscultados, en los primeros cien años de este 

establecimiento se graduaron  treinta y dos estudiantes mujeres. En 

el segundo período aún no hay datos sistematizados, pero 

empíricamente se puede constatar por lo pronto que la presencia de 

la mujer en la población estudiantil es del 25% y en el personal 
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docente y administrativo del 30%. Se vive además la particularidad 

de que, desde hace tres años la autoridad titular del Plantel es 

mujer, lo que puede insinuar la irrupción de lo femenino a la esfera 

pública; sin embargo, después de la revisión bibliográfica y de la 

observación etnográfica más bien resulta la excepción que confirma 

la regla: 

En la mayoría de sociedades la mujer ha ocupado y sigue 

ocupando una posición subordinada con respecto al hombre […] 

Esta situación se encuentra ligada a una estructura familiar en 

donde el dominio masculino se mantiene a través de leyes, normas 

y tradiciones que lo reproducen y consolidan (Campoverde 12). 

Desde sus inicios y a lo largo de su historia, hasta concluido 

es siglo XX, el CNBM ha estado regido por hombres y por un 

pensamiento patriarcal con características que dependieron del 

momento histórico determinado.  

Este patriarcado comenzó cuando Juan Bautista Vázquez, 

como sujeto visible del pensamiento moderno, encaminó su accionar 

a propagar la Instrucción Pública en el Azuay y a velar por el 

progreso de la patria; pese a los diversos obstáculos, no descansó 

hasta «instalar ese colegio de tantas desventuras y esperanzas» 

(Universidad de Cuenca, Revista 76); pues se trató de «echar una 

mano protectora a la ilustración de las masas» (75); en la misma 

línea, pero mirando hacia lo no masculino, Benigno Malo dijo: «Los 

hombres se han creado para sí colegios, liceos, han establecido 
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cátedras de idiomas, de filosofía, teología, medicina y legislación; se 

han repartido entre ellos todas las profesiones. ¿Y qué han hecho 

por la mujer?» (ctd en Rodríguez Castelo 43).  

Por lo señalado podemos deducir que el patriarcado fundador 

del CNBM tuvo como base la masculinidad, cuyo sustento era el 

honor, asociado a la excelencia personal o a las hazañas realizadas 

por el sujeto; el que puede ser ganado o adquirido por vía de la 

conducta intachable o por la gloria (Fuller 259). 

Con el transcurrir de los años este patriarcado estuvo regido 

por una masculinidad representada por hombres respetables: 

políticos, diplomáticos, literatos,… calificados como responsables 

por sí mismos, su familia y por su patria; al igual que el momento de 

fundación, se caracterizó por ser respetuosos de la ley, evitando a 

toda costa entrar en disputas, y cuando las hay, más bien buscan ir 

transando, concretando objetivos; de haber reclamaciones, se las 

realiza con decisión y firmeza, pero ajustados al marco legal; 

podríamos decir que son tiempos en los que la masculinidad 

hegemónica estaba identificada con «los ilustres varones […] que 

supieron labrar el orgullo de su tierra y modelar el prestigio de la 

Patria» (CNBM, Antorcha 1952: 19) y valoraban a Cuenca y al Azuay 

como un rincón importante de esa patria; varones ilustres con una 

alta estima respecto a la paz, pero también por la rebeldía; es 

verdad que se viven conflictos agudos, sin embargo se optó por una 

lucha en el plano de los símbolos, como lo analizamos en uno de los 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 129 

 

temas anteriores; quizá el mayor conflicto está en la confrontación 

liberal conservadora, pero los fundadores no pliegan a los extremos 

y más bien forman el Grupo Progresista del Azuay; cuando la 

conciencia burguesa, así como  la proletaria comienza a emerger 

reta al poder a ser aristócratas en el pensamiento; en fin, existe una 

convicción de que la violencia y las armas no darán la victoria en las 

disputas vigentes; este sentir se agudiza en los años post Segunda 

Guerra Mundial, en las revistas Antorcha publicadas en la década 

del cincuenta es reiterativa la apelación a la paz, posiblemente la 

que mejor ilustra esta idea dice lo siguiente:  

Hagamos que nuestra manos no empuñen las armas 

homicidas, pero si empuñen con amor las armas con que podamos 

abrir el vientre dadivoso de la tierra, y extraer los frutos almibarados 

de sus entrañas morenas. Hagamos un Mundo Nuevo, inculcando 

en los cerebros jóvenes de vida, la idea tranquila y pacifista, la idea 

buena y constructiva; hagamos que nuestras manos formen 

caminos de unión entre los pueblos, y unámonos nosotros 

ecuatorianos, americanos todos, y demos ejemplo al Viejo Mundo, 

de que en América, los hombres hemos abolido la guerra y nos 

hemos agarrado furiosamente de la idea progresista de la paz 

(CNBM, Antorcha 1952: 28). 

 

Otra idea permanente en este pensamiento patriarcal, 

especialmente en el que corresponde a la primera mitad del siglo XX  

es  la rebeldía vinculada al civismo y  concebida como misión de la 
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juventud contra todo lo ignominioso, contra todo lo mal intencionado, 

esta rebeldía está llamada llevar a la juventud contra las horrendas 

huestes de la falsía (CNBM, Antorcha 1953, 1958: 4). 

En la publicación de 1961 de la revista antes referida se 

representa al hombre y a la mujer de siguiente manera: 

 

 

  

Andrade, Zea Milton. ―La mujer‖.  Antorcha. 

1961 

Andrade, Zea Milton. ―El hombre‖.  Antorcha. 1961 

. 

  

Dentro de este pensamiento y a lo largo del siglo XX la mujer 

se presenta como un modelo de virtud en  el plano temporal: la 

esposa, la madre o la enamorada; a partir de la década del 

cincuenta, aparece como portadora de pancartas, la reina del 

colegio/ciudad o la madrina de los equipos. Otra representación de 

la mujer es la realizada en torno a Dolores J. Torres: «Educadora de 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 131 

 

grandes recursos y méritos sobresalientes, que durante el largo 

transcurso de su vida profesional, se ha consagrado íntegra y 

totalmente como verdadera y abnegada maestra en el cruento y 

difícil arte de la educación, con un verdadero patriotismo» (CNBM, 

Antorcha 1952: 24). Y finalmente, se representa a lo femenino en la 

Virgen de la Sabiduría, como una alegoría de la ciencia.  

Lo expuesto muestra cómo, en la iconografía, en la 

textualidad, en definitiva en  la vida del CNBM lo femenino tiene una 

evocación ligada con: lo subjetivo, en cuanto es fuente de ternura, 

amor y sacrificio; lo biológico, en tanto reproductora y compañera, es 

decir la   madre y esposa; lo estético, cuando además de mostrarse, 

muestra determinados objetos; y con lo sagrado, mediante la 

Inmaculada Concepción, cuya simbolización como es de dominio 

público, evoca a una mujer, quien después de ser madre sigue 

siendo virgen, dogma con el que se sustenta la deificación de su 

hijo. En definitiva su accionar estuvo limitado al ámbito privado, 

subjetivo y sagrado; mientras que en el ámbito público, objetivo y no 

sagrado, fue reconocida por los méritos profesionales,  como un 

simple objeto decorativo o por su funcionalidad divina.  

Lo expuesto hasta el momento no trae mayor novedad si se 

considera que ese fue el ambiente que regía el mundo; sin embargo 

sorprende que,  en la década de los ochenta, época en la que ya 

irrumpieron en la escena histórica mundial y local los movimientos 

sociales, y dentro de ellos el feminismo, comenzara a construirse  en 
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el CNBM la figura del ―viejo y peludo Benigno Malo‖, el que denota 

un colegio «macho»,  identificado principalmente con el edificio 

patrimonial, tiene pelo en pecho como símbolo de la superioridad 

racial, convoca reiteradamente a la  garra y coraje para «luchar por 

el viejo hasta matar o morir» (CNBM, Antorcha Benignista 2005-

2006: 28). 

 Estas características son un contrasentido con la pujanza del 

sujeto moderno por  superar el estado de barbarie y alcanzar el 

progreso y la civilización; se trata de una representación de lo 

masculino que heredó el fruto de la creación legal/material del 

colegio San Gregorio/San Luis/Juan Bautista Vázquez/CNBM, su 

fortalecimiento como emblema del conservador/liberalismo; y por ser 

heredero del mismo posee el honor como gloria.  Se trata pues de 

una figura embriagada de vanidad y al decir de Fuller es «el héroe 

con vigor físico y coraje afirmativo, dispuesto a morir si es necesario, 

por el honor de la familia» (260). Asumiendo la idea propuesta por el 

autor referido diremos que en esta figura está presente el machismo 

de las sociedades latinoamericanas y es «la expresión de la 

inseguridad de los jóvenes respecto a su propia virilidad o a su 

capacidad de obtener reconocimiento de sus pares» (265); pero 

también podría ser, según el mismo autor: «una reacción irracional 

de defensa contra el reto que representa la liberación femenina y la 

irrupción de las mujeres en el espacio público. Se trataría pues de 

una reliquia del pasado y de un intento de proteger los privilegios 
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masculinos que han perdido legitimidad» (265) 

Así, el CNBM a lo largo de su historia ha sido el/los lugares en 

donde se disputó permanente el control social y no es una excepción 

lo que ocurre con las generaciones actuales. 

Pero además esta figura es fruto de la lucha entre la 

aristocracia y la burguesía;  pues, concluida la primera mitad del 

siglo XX, cuando  Cuenca continuaba transitando de una sociedad 

patriarcal a la sociedad burguesa (Carrasco y Cordero), en el CNBM 

se sigue resistiendo al advenimiento de la nueva sociedad; en la 

revista Antorcha23 hasta el número que se publica en 1961 se valora 

la paz, se enaltece el patriotismo, la unión; es especialmente de 

resaltar el llamado que hace el CNBM para conformar la 

«Federación de Estudiantes Secundarios»  (CNBM, Antorcha 1952: 

2); pero también, se alerta sobre peligros que asechan: «Los vicios y 

el dinero» (CNBM, Antorcha 1952: 23), «La Humanidad al margen 

de un peligro» (CNBM, Antorcha 1952: 52); quizá la información más 

ilustrativa es la señala que: 

En estos momentos en que parece que Calibán 

acomete a los dominios de Ariel, que lo prosaico y lo 

mercantil, se extiende como una gris mancha de aceite por la 

tersa superficie del pensamiento, es un imperativo de la 

juventud aunar esfuerzos y voluntades, y en fraterno 

entendimiento, teniendo como guía la Antorcha de la idea 

                                                           
23 Publicada desde 1942, según la información contenida en el 
ejemplar de 1952 
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como ruta la cumbre y como meta el sol, ir hacia adelante, 

siempre adelante, por más que los escollos de la 

incomprensión pretendan interceptar el paso de vencedores 

de los hombres jóvenes del Ecuador, de ese Ecuador que 

tiene como emblema el Tricolor de Miranda, como Sagrario el 

monte sagrado del Pichincha, como ejemplo el sacrificio de 

Calderón.‖  (CNBM, Antorcha 1952: 2). 

Esta fue la antesala en la que se construyó una imagen que, 

aproximadamente veinte años más tarde aparecería en la revista 

Blanco y Negro, en donde se representaría al CNBM, en la figura  

del ―Viejo y Peludo‖,  referido, en una primera alusión al edificio 

patrimonial; pero también, asociando lo de ―Viejo‖ a sus más de cien 

años de vida como institución; lo de ―Peludo‖ como un equivalente 

de ―pelo en pecho‖, que a su vez significa ―ser fuerte y valiente‖, ―no 

dejarse ver la cara de nadie‖. 

Con esta figura se hace una parodia de divinidad, cuya 

oración fue enunciada anteriormente: «Volver al pasado, allá por la 

década del 60, cuando ingresamos orgullosos al ―Viejo y Peludo‖ 

Benigno Malo en calidad de estudiantes, es cuando la nostalgia y el 

recuerdo nos invade […]» (CNBM, Blanco y Negro 15).  

 Si bien en las referencias textuales esta figura no es mayormente 

reiterativa, en la oralidad si lo es; por lo que pensamos que se ha 

constituido en el nuevo estandarte para perpetuar un pensamiento 

racista y sexista.  
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Racista porque se resalta las características fenotípicas de la 

raza blanca; retomando las aseveraciones realizadas por Octavio 

Cordero Palacios en la primeras décadas del siglo XIX; pero, resulta 

que en el momento actual de la historia de la humanidad resulta 

inadecuado, por decir lo menos, apelar a estos elementos 

anacrónicos, pues, recrudecen el racismo y a sus secuelas; mas 

condenable resulta aún si consideramos que se está apelando a 

esta figura en un entorno en el que se están formando las nuevas 

generaciones.  

La manera en la que se estructura la identidad de género a 

nivel individual o colectivo, así como desde el CNBM, hacen que en 

los hombres esté presente la noción de invulnerabilidad, la búsqueda 

de riesgo como valor de la propia cultura, reforzados por los medios 

masivos, especialmente en los hombres jóvenes   (Olavarría y 

Valdés  271). 

 

7. Del Alta Petens al “blanco y negro” 

Comenzaremos refiriéndonos a uno de los símbolos actuales 

más recurrentes del CNBM,  la bandera; su forma es rectangular, 

horizontalmente dividida por la mitad, en dos bandas; en la parte 

superior está el blanco, y en la inferior el negro; respecto a su origen 

no existe información, como emblema oficial; las primeras 

referencias e imágenes se plantearon con motivo de la 

conmemoración del centenario; por tal motivo  se le rindió loas y 
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condecoraciones, por ejemplo se dijo: «Es la gloriosa Bandera del 

Colegio Nacional ―BENIGNO MALO‖ de la ciudad de Cuenca, Blanco 

y Negro: he ahí su sencilla, pero a la vez hermosa, combinación. […] 

En el centro el escudo del Colegio que impresiona por lo artístico y 

bello» (CNBM, Libro de oro 502).  

En la conmemoración referida, fue más bien el escudo, la 

insignia de la que más se destacó su importancia; se informa que 

sus creadores fueron «los señores profesores, de esa época. 

Doctores Emanuel Honorato Vázquez, Alfonso Moreno Mora y José 

Rafael Burbano», en 1918 (CNBM, Libro de oro 368). Se dice 

además del escudo cuál es su estructura, cuáles los elementos que 

lo conforman y el significado de los mismos: 

Escudo partido de derecha a izquierda; la parte superior 

lleva, sobre campo de azur, una antorcha encendida, empuñada 

por una mano vigorosa enfrentando una estrella blanca. La parte 

inferior, lleva sobre campo de plata, una cadena sinople coronando 

el escudo, una cartela con la inscripción: ALTA PETENS, en 

caracteres góticos. LEYENDA: El lema de ALTA PETENS,  que 

tiende, aspira a lo excelso, expresa el tesón hacia lo mejor. En el 

escudo la antorcha vigorosamente empuñada que llamea hacia lo 

alto, simboliza la espiritualidad del trabajo; la cadena parte del 

escudo de armas de Cuenca, la fidelidad del deber (CNBM, Libro 

de oro 368).   

Además, se enaltece este símbolo cuando parte del escudo 

es la portada misma del Libro de oro; luego, en la página siete, en 
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una plana casi completa se lo reproduce en su totalidad y se aclama 

especialmente el valor de una de sus partes, a la cual, inclusive la 

aluden como un emblema en sí mismo:  

Manteniendo incólume el lema del Colegio, ALTA PETENS, 

cuyo significado es ASPIRANDO A LA ALTURA. Por cien años 

continuos esta leyenda ha inspirado la acción de Profesores y 

Alumnos. El noble lema, cuya versión plasmada se presenta aquí, 

es el grito y la bandera con que miles de estudiantes han encendido 

su entusiasmo y han llegado a coronar sus aspiraciones y ver 

realizadas las esperanzas concebidas en la adolescencia […]. 

 Hoy, ayer y mañana, Alta Petens, como el grito de guerra y 

honor del Caballero del Medio Evo, será lanzado por quienes 

reciban educación en el plantel (CNBM, Libro de oro 7). 

Entonces advertimos las referencias históricas textuales y que 

podrían relacionarse con  la bandera como su antecedente son tres: 

En 1961, exaltando el valor del «Mens sana in Corpore sano» 

(CNBM, Antorcha 1961: 4) se reseña los honores deportivos 

alcanzados por el «COLEGIO NACIONAL«BENIGNO MALO»»; al 

concluir el artículo, el autor agrega:  

Cabe además indicar que del «BENIGNO», han sido los 

mejores deportistas que han militado y militan dentro de los otros 

equipos azuayos, defendiendo con el mismo ardor que les 

caracteriza siempre, los colores del uniforme que cubre su cuerpo, 

como si fuese el de su colegio y de una manera amplia y 

desinteresada (CNBM, Antorcha 1961: 5). 

En 1964, con motivo de la conmemoración del centenario se enaltece otra 
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vez los triunfos deportivos; pero en esta ocasión se dice expresamente:  

Allá por el año de 1935, cuando recién empezaba el básquet 

en esta ciudad, quizás el primer campeonato oficial que la 

Federación Deportiva del Azuay organizaba, el equipo del 

―blanquinegro‖ salta a la pista de juego, lleno de codicia y 

entusiasmo. Sus integrantes, elementos deportistas y jóvenes, 

conquistaron uno tras otros muchos triunfos sobre los cuadros 

rivales, hasta que llega al final del Campeonato, ostentando para 

sus colores el triunfo del Campeón del 35, y haciéndose merecedor 

al premio COPA ELJURI (CNBM, Libro de oro 296). 

Dentro del mismo artículo citado dice: «En 1944 y en la pista de la 

Escuela de los Hermanos Cristianos, el ―Blanqui-negro‖ realiza una 

hazaña más en su vida deportiva al derrotar ampliamente a ―Quinta 

Normal‖ de la ciudad de Ambato, que venía con una exitosa gira por 

las ciudades del sur de la República» (298). 

Por tanto el blanco y negro como símbolo del CNBM no fue 

preponderante en la totalidad de sus cien primeros años de vida, 

sino que fue conformándose desde las fechas indicadas y tomará 

fuerza posteriormente, como lo veremos oportunamente. Fue más 

bien el resultado de un distintivo construido para las lides deportivas. 

Inclusive el blanco y negro como parte de la vestimenta de gala, de 

los grupos de heraldos y protocolo fueron posteriores a los uniformes 

deportivos; el doctor Manuel Jáuregui Corral expone que durante su 

rectorado (1952-1960) introdujo «el uniforme blanco y negro que 

tanta elegancia proporciona a la gallarda muchachada» (CNBM, 
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Libro de oro 242).  

Por lo expuesto se puede deducir que el blanco y negro, en 

sus diferentes construcciones fue una imaginería creada en el más 

distante de los casos, treinta años antes de que el colegio 

conmemore el centenario; la comunidad educativa o sus 

representantes se vieron en la necesidad de imaginar este nuevo 

emblema concordante  con el lema ―Alta Petens‖ del tradicional 

escudo, pero que denota mayor sencillez y la posibilidad de mutar 

desde una comunicación textual hacia una comunicación visual, la 

misma que va consolidándose a medida que se va posicionando las 

nuevas sensibilidades. 

Desde una visión estética, encontramos que el blanco y negro 

no son colores propiamente, sino «extremos de la luminosidad» 

(Parramón 16), necesarios para poder aprehender la realidad. Una 

realidad caracterizada por la presencia permanente de elementos 

antitéticos: vida/muerte, mente/cuerpo, civilización/barbarie, 

resolución de antítesis no mediante el azul como en el primer 

momento, sino mediante el blanco y negro como identidad propia del 

segundo momento de este imaginario. El blanco y negro que fue un 

nuevo medio para expresar el Alta Petens. Pues, recordemos que el 

orden en el que disponen son: el blanco en la parte superior y el 

negro en la inferior; en lo étnico y estético,  la raza blanca se 

identificó con la civilización y el progreso, mientras que lo 

negro/indio/mestizo  con  la barbarie y el atraso. Otro significado 
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para lo blanco es la aclamación de la conquista de la verticalidad del 

ser humano, es decir es un símbolo diurno; mientras que el negro 

representaría las imágenes de caída, de animales y de sombra. En 

cualquier caso, blanco y negro se rechazan y dependen mutuamente 

para su existencia (Durand 66). 

En la memoria colectiva sobre el blanco y negro sostienen 

diversas explicaciones:  

Una minoría reconoce que en algún momento el azul fue parte 

del uniforme del CNBM, pero la creación del colegio Normal Manuel 

J. Calle con su uniforme azul, motivó a que se cambiara del azul, al 

negro; lo que ante todo obedeció a la necesidad de diferenciarse del 

Normal Manuel J. Calle.  

La gran mayoría desconoce lo expuesto en el párrafo anterior, 

así como la apelación a la amplia gama de colores que se evoca en 

el primer momento de este imaginario y que se expuso en el capítulo 

anterior. Este colectivo sostiene que el blanco y negro es la herencia 

de la Comunidad de los Religiosos Dominicanos, en cuyo convento 

inició su vida el CNBM. Comunidad de la que también recuerdan que 

manejaban mucho poder, lo que les conducía a tener actitudes 

preponderantes. Al parecer esta explicación es la que cala de mejor 

manera en las nuevas generaciones, las que valoran la rebeldía 

representada por el color negro, interpretación que se contrapone a 

uno de los rasgos permanentes del primer momento,  la valoración 

de la paz, cuyo símbolo es el color blanco. 
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Pero si tenemos en cuenta la coyuntura del momento histórico 

en el que se crea/modifica este símbolo, encontramos que se tornó 

imperioso armonizar elementos que eran irreconciliables entre sí; en 

lo social, el fortalecimiento de la burguesía como grupo dominante, 

frente a una debilitada aristocracia y los siempre postergados grupos 

subalternos; en lo económico, una economía de consumo con otra 

de exportación, en lo cultural lo masivo y lo popular advinieron a lo 

culto; los términos que mejor expresan esta necesidad de 

armonización fueron manifestados expresamente por Carlos Aguilar 

Maldonado, con motivo de la celebración del centenario:   

 

Es ella suprema armonía de los misterios y matices. 

Equilibrio vital de la vida y de la muerte. Unión exacta del pretérito 

de lucha con el futuro de esperanzas, en el rico presente de 

constante labor. Vida y muerte que, en definitiva, constituye la 

esencia de las luchas del hombre. No dejarse vencer de las 

sombras. Aspirar a triunfar en las lumbres. Negrura de huracanes 

que braman para vencerles con valor. Blancura de auroras que 

amanecen floridas de fe. 

[…] 

Cobijáis generosa, Bandera de mi Colegio, negra y blanca, 

su Historia superior. Marchemos a tu lado, admirándote centenaria 

y a la vez viril, en suprema antítesis. No existe ancianidad para el 

honor. No vejez para la rebeldía. No muerte para la virtud. La fe no 

titubea. La esperanza no decae. La gallardía no fracasa. El decoro 
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es eterno. La nobleza infinita. La verdad perdurable. El amor 

inmanente.  Por eso en tu año centenario eres joven, eres inmortal. 

No existen para ti los límites de la vida y de la muerte. Superas las 

edades. Enseñas a vivir y morir. Sonríes sobre todo lo terreno. Y te 

aprestas y ufanas en vivir los siglos deshojando los años, sin que 

nunca te lleguen los otoños, ni te marchiten los inviernos!(CNBM, 

Libro de oro 534-535). 

A partir de lo expuesto se fue construyendo el mito/leyenda 

del blanco y negro como la posibilidad de concordar lo que 

aparentemente  era irreconciliable.  

Tengamos en cuenta que en el centro de la bandera se 

encuentra el escudo, cuyos elementos tuvieron los significados 

referidos anteriormente y que en la actualidad han sido 

resignificados por las nuevas generaciones;  de ellos el que por el 

momento nos interesa es el lema es ALTA PETENS cuyo significado 

es «que tiende, aspira a lo excelso, expresa el tesón, hacia lo mejor» 

(CNBM, Libro de oro 368). Nos interesa este lema, en primer lugar 

porque es parte de un símbolo cargado de significado e historia, en 

segundo porque sostiene, o cuando menos legitima la bandera, que 

a su vez carece de referencias históricas.  

De este modo el blanco es descrito como «la clara cima de 

nieve del laicismo» (CNBM, Libro de oro 535) en tanto que el negro 

es identificado con el dogma. Otra identificación del blanco está en 

los nombres de las revistas: Danza de luz, Alba y Antorcha. 

Con el transcurso de la segunda mitad del siglo XX y con el 
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desarrollo de la informática, cambia el sentido del blanco y negro, 

asumiéndolo como un  binarismo.  

Por otra parte, el blanco y negro se encuentran identificados 

con el Medioevo. Así como el inicio/desarrollo de la fotografía. 

Finalmente representa el empobrecimiento económico, dentro del 

cual podía ser asumido el blanco y negro como identidad, 

reforzando/creando la bandera y considerándolos como colores. De 

esta manera, se consolida el blanco y negro como identidad del 

CNBM.  

A partir del centenario, hasta lo que va del siglo XXI se han 

creado un sinnúmero de términos referentes a las representaciones 

en torno al CNBM, algunas realzan el blanco y negro como símbolo 

que estando presente en el emblema, en los uniformes, en el 

escudo, es mucho más que eso. Pues, el blanco y negro se expresa 

en los más diversos objetos, como aquellos aproximadamente 

doscientos metros de bandera con los que se cubre/encamina a un 

promedio aproximado de mil quinientos estudiantes uniformados en 

su ingreso al estadio Alejandro Serrano Aguilar, para la su 

participación en la inauguración de las competencias deportivas 

intercolegiales, las marcas de pintura  blanco y negro con las que se 

cubren los rostros, las vestimentas de payasos, el humo y el picadillo 

con los que la multitud aviva a la comitiva que los representa. En 

este sentido, también debemos referirnos a los diversos afiches y 

recuerdos en general,  que se comercializaban por parte de los 
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Terceros de Bachillerato como auto gestión para realizar la gira de 

fin de año. 

Pero aún existe un ingrediente más, los términos y frases 

instituidas en torno al blanco y negro,  e integradas a la más reciente 

creación, la retórica blanquinegra,  ha conformado un entorno con 

pleno sentido dentro de la dimensión pragmática  del lenguaje; el 

mismo que se encuentra a viva voz tanto en la oralidad como en la 

escritura, cuyo referente puede advertirse en las revistas publicadas 

a partir de 1980, en donde se localiza un amplio repertorio al 

respecto y que separados de sus textos y contextos contiene lo 

siguiente:  

En la revista Antorcha (1980-1981): ―deporte Benignista‖, 

―Madre Benignista‖; en la revista Blanco y Negro(2003-2004): ―gran 

familia benignista‖, ―Viejo y Peludo‖, ―Papá Benigno‖, ―la gloriosa 

―Blanco y Negro‖‖; en Antorcha Benignista (2005-2006): ―el mejor 

colegio del mundo‖, ―nuestro centenario blanco y negro‖, ―el ser 

benignista‖, ―campeón de campeones‖, ―el orgullo abrazador de 

ponerse una camiseta blanco y negro‖, ―soldados dispuestos a morir 

de pie y jamás vivir de rodillas‖, ―águilas blanco y negro‖, ―el papi 

Benigno‖, ―caballeros templarios‖, ―viejo y peludo Benigno Malo‖; en 

Antorcha Benignista (2006): ―comunidad benignista‖, ―estar en el 

mejor colegio del mundo‖, ―142 años de gloria‖ , ―Noche Benignista‖, 

―ser mujer Benignista‖ (26), ―la consigna del ser Benignista de 

corazón‖, ―nuestro glorioso Benigno Malo‖,  ―ÉPOCA DE ORO 
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BENIGNISTA‖, ―garra e historia Benignista‖, ―GRITO BENIGNISTA‖, 

―GLORIAS DEL BENIGNO‖, ―Futbol Benignista‖,  ―la culta barra del 

Benigno Malo‖, ―la gallardía y el ingenio, exclusivos del Benignista‖;  

en Benigno Malo 145 años (2009): ―la vieja tradición Benignista‖, 

―estudiantado Benignista‖, ―un Benignista nunca se rompe ni se echa 

para atrás‖, ―la palabra de un caballero y más que nada de un 

benignista nunca se rompe ni se echa para atrás‖, ―caballero 

benignista‖, ―entrañable amor a los colores blanco y negro‖, 

―defender a cualquier costo los colores blanco y negro‖, ―básquet 

Benignista‖,  ―escuela benignista de básquet‖, ―superestrellas 

benignistas‖, ―dar gloria al Benigno Malo‖, ―la época de oro 

basquetbolista del Papá Benigno‖, ―entrenador  benignista‖, 

―Benignistas de Corazón‖, ―el mejor colegio del mundo, y aquel que 

diga que no …‖, ―sangre benignista que bulle a borbotones‖, ――no 

pregunten cuantos son, sino dónde están‖‖,  ―un benignista nunca 

muere de rodilla, sino de pie‖.   De este modo la palabra ―benignista‖ 

denota a quienes pertenecen al  CNBM, pero connota la valoración 

de la fuerza para imponer determinada voluntad. 

De este modo llega a sobredimensionarse los símbolos y a 

imaginar otros nuevos de modo que se fuerza la mutación de un 

imaginario policromático para convertirlo en bicromático; los móviles 

para asumir estas mutaciones radican en la angustia provocada por 

la imposibilidad de retener un tiempo y un espacio que de ilustre se 

transformó en glorioso, y de este en retóricamente pomposo.  
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* * * 

La celebración del centenario, es ante todo una ficción con la 

que inicia la retórica de los ―benignistas de corazón‖; hacemos esta 

aseveración porque, como lo hemos expuesto, el colectivo se 

apropia de un tiempo en el que el Colegio Nacional no era el 

Benigno Malo, es decir el emblema del liberalismo; más bien, estuvo 

ligado al pensamiento conservador y religioso, que lo bautizó 

inclusive con los nombres de San Gregorio y San Luis. 

El centenario representa el inicio de la añoranza por el pasado 

―ilustre‖ y ―glorioso‖; significa también la resistencia de la aristocracia 

cuencana ante el advenimiento de la burguesía; pero así mismo, 

representa el momento en el que se inició la clausura de la 

conceptualización de los valores aristocráticos: la fuerza concebida 

como el triunfo de la razón; el  honor y la gloria, identificados con el 

ideal de servicio a la humanidad y  el linaje identificado con la 

herencia racial blanca, venida de España.    

Es la búsqueda de preeminencia  de la burguesía y las 

condiciones socio económicas hacen que este grupo emergente se 

apropie del capital simbólico legado por la aristocracia para 

atesorarlo a su favor; pero les construye nuevos significados: la 

fuerza se concibió como el impulso basado en el sentimiento y la 

voluntad; el honor, como el orgullo de creer ser los mejores; y, el 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 147 

 

linaje se entendió como el legado de la posibilidad de 

blanqueamiento de lo indígena/mestizo.  

Pero también se construyeron nuevos símbolos y re 

simbolizaciones como: la banda de guerra, la hibridación entre el 

laicismo y las celebraciones religiosas, la rivalidad deportiva 

intercolegial, la figura del ―viejo y peludo Benigno Malo‖ y el ícono del 

blanco y negro; estos símbolos están regidos por ideas básicas que 

asocian a lo femenino como inferior y a lo masculino como superior; 

estas ideas entran en conflicto con la realidad social en la cual ya no 

se puedan sostener, pues, se demanda de su integración a los 

diferentes espacios, en donde aún como  un sujeto social en 

construcción ha ido ganando espacios que ―por tradición‖ estuvieron 

reservados para el género masculino; cabe recalcar que aún existen 

grandes obstáculos a superar, entre los cuales merecen especial 

atención los temores hacia el cambio.  
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CAPITULO IV 

¿TRANSFOMACIÓN, DISTORSIÓN O 

EXTINCIÓN DEL IMAGINARIO? 

En el fondo, es una manifestación de 

colonialismo mental, muy difícil de remontar. Es 

que hay algo de cómodo en esta actitud y es la 

ley del menor esfuerzo. […] Dejarse llevar por la 

marea tiene incluso un encanto erótico […] 

Horacio Cerutti Guldberg (Cerutti 121). 

 

 

1. Benigno Malo y Juan Bautista Vázquez o el 

patriarcado funcional 

Iniciada la vida republicana se volvió necesaria la 

presentación de un nuevo tipo de héroe, apto para apaciguar la 

convulsionada sociedad civil; se trató de un héroe, capaz de 

responder a un nuevo perfil, aquel requerido para un entorno en el 

que se buscaba ciertas transformaciones; en definitiva, se trataba de 

erigir el modelo de persona a ser imitado por las nuevas 

generaciones; las dos figuras que fueron elegidas para este 

propósito  son Benigno Malo y Juan Bautista Vázquez. 
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Comencemos con Benigno Malo: la primera referencia que 

hemos localizado en torno a la exaltación de Benigno Malo es 

realizada por Luis Cordero Crespo, quien, con motivo de la muerte 

de Malo, inicia la mitificación de su figura política; para este efecto 

sirven los versos del poema que metaforiza la transportación desde 

su tierra hacia la inmortalidad; se inició así la escritura y la oralidad 

del mito tendiente a la construcción de la imagen de este personaje 

para cumplir con dos fines: apaciguar la conflictiva nación 

ecuatoriana y construir una comunidad imaginada en un sector de la 

nación ecuatoriana caracterizada como ultraconservadora; Cordero 

Crespo se vale de la poesía como medio para simbolizar el ideal de 

persona a modelarse, de acuerdo a los requerimientos de la Patria: 

Yo le vi! … por la atmósfera sombría 

Cruzando en alta noche, desde el cielo, 

Un ángel del Señor, con raudo vuelo, 

Silencioso a mi Patria descendía. 

 

Llegó; volvía mirarle; ¡ay, Patria mía! 

tu tribuna enlutó con negro velo, 

rompió tu pluma de oro, y en tu suelo 

clavó una cruz funérea que traía; 

 

Enlazó una corona de marchito 

laurel  en esa  cruz, y, arrodillado, 

derramó, con ser ángel, llanto triste. 
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Voló, poco después, al infinito … 

más, al rayar el alba, consternado, 

exclamaba el Azuay ¡MALO NO EXISTE! 

(CNBM, Libro de oro 87) 

 

Nótese la performatividad con que Luis Cordero afirma  haber 

testificado el traslado de Benigno Malo desde lo terrenal hacia lo 

inmortal/celestial; téngase además en cuenta que implícitamente 

sostiene que una voluntad superior determina tal situación; es esa 

misma voluntad la que sustituye la cruz por la pluma, y así se 

establece la superioridad de quien, con su desaparición terrenal 

inscribe su nombre en la memoria colectiva.  

Pero si bien lo anterior es una simbolizacíón del espíritu de 

Malo, también se ha ido glorificando, por parte de Remigio Crespo 

Toral, la figura física de Benigno Malo, para cuyo efecto anota lo 

siguiente: 

El Dr. Malo era alto de cuerpo, como para orador al aire 

libre, de gallarda figura, un tanto inclinada la cabeza hacia adelante, 

como que, con la cabeza, había ganado el fruto de la inteligencia. 

Los ojos negros sobre el fondo pálido y un tanto moreno de la cara, 

miraba con la insistencia de la perpetración; y en la cátedra,  en la 

tribuna; en la conversación misma, traducía todos los matices del 

pensamiento. La boca amplia y sonora, pronta a la emisión de la 

voz y a la modulación del ritmo; la frente ancha, con las 

protuberancias  del ingenio. Cuidó afeitarse siempre, a modo de un 
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prócer inglés o un hidalgo español; y de uno y otro tenía en la 

seriedad, en las maneras, en la galantería y en la exquisita 

corrección (CNBM, Libro de oro 95). 

Como podemos notar se trata de un blanco/mestizo, 

caracterizado por su don de la palabra; mantiene esa especie de 

venia, como representación de respeto al orden establecido, lo cual 

se identifica como la inteligencia; se resalta su capacidad de 

intercomunicar a los que piensan diferente; en definitiva esta figura 

es la matriz para la valoración y la hegemonización del grupo criollo 

en este sector de la nación. 

En cuanto a su modo de ser, el autor señala que 

preponderaban características como  la mesura, la honradez, el 

esfuerzo y el sacrificio, el criterio recto e imparcial, el amor por su 

familia y por su patria. Remigio Crespo Toral destaca en Benigno 

Malo «una vida de carácter social, vida superior a la de los demás; 

vida en la que se concentraba mucho de la del pueblo, en que aquel 

hombre eminente tenía,   la representación más elevada»  (CNBM, 

Libro de oro 88). A nuestro criterio en la figura de Benigno Malo que 

se fue construyendo se destacó una forma de mostrar un ser 

pensante, autocontrolado, capaz de mantenerse en base a la razón; 

estas características son útiles en aquel momento de la historia para 

atravesar un  entorno caracterizado por el caos y la discordia; de allí 

que la nación requirió un prototipo de persona de las características 

señaladas.  Esta nueva racionalidad estuvo orientada al 
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engrandecimiento del honor, valor que no es individual sino que está 

integrado a la naciente nación ecuatoriana; se trata de un honor 

alcanzado en base al servicio, al esfuerzo y al sacrificio, 

encaminados a un lento pero indetenible cambio de mentalidad; para 

la cual la educación era elemento fundamental, en base al que sería 

posible la dominación a la naturaleza, con institución de la ciencia 

experimental; de este modo se perfiló la expansión del sistema 

capitalista como antecedente a la vinculación de la nación al 

mercado internacional. El biógrafo en mención se refiere a este tema 

en los siguientes términos: 

Entonces, en esa época en que la industria moderna no 

asomaba ni en pañales, principalmente en el interior ecuatoriano, el 

talentoso abogado, que desde niño tuvo avidez por el progreso y 

que lo había soñado con todos los adelantos para su patria, fue uno 

de los primeros, allá en 1835, que sustituyó el motor hidráulico al 

buey y a la mula de los colonos españoles, en el ingenio de azúcar 

―San Lucas‖, en las fragosas montañas del Cañar. 

Así, el Dr. Malo, antes que político y literato, fue hombre de 

esfuerzo, de programa de vida, incansable en las empresas, 

sacrificado a sus hermanos; ejemplar nobilísimo de los varones de 

que han menester los países americanos para utilizar sus vastos 

desiertos (CNBM,  Libro de oro 92).       

Este modelo de ―prohombre‖ incentivó ciertas 

transformaciones, solo las necesarias, aquellas que no afecten a los 
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intereses de los grupos dominantes; a continuación una exposición 

respecto a la necesidad de hegemonizar a determinado grupo: 

«Perteneció, pues, el Dr. Malo a esas pocas familias honradas e 

hidalgas que, en las colonias españolas de América, fueron al 

principio los peninsulares, después los españoles criollos, y al fin los 

autores o cómplices de la emancipación» (CNBM, Libro de oro 91). 

En lo expuesto, se hace evidente la legitimación de  la idea de 

superioridad  racial de los herederos de España, según lo expuesto 

por Luis Cordero en el poema citado anteriormente, esto ocurre así 

por voluntad divina; entonces se fusionan la mentalidad teocrática 

con aquella que va ubicando a la persona como centro de los 

acontecimientos.      

Es Remigio Crespo Toral quien elevó la figura de Benigno 

Malo al modelo del ―prohombre‖, en 1909; en líneas generales, este 

paradigma humano rigió hegemónicamente en la modelación de los 

individuos en las diversas generaciones, formadas en el CNBM  

durante  sus cien primeros años, por su puesto con la influencia 

regional y nacional correspondiente; sin desconocer lo anterior, cabe 

indicar algunas de las tonalidades que ha tomado el personaje en el 

siglo referido: la conservadora y la liberal. 

La primera, vincula textualmente a Benigno Malo con Fray 

Vicente Solano: «Con Solano fueron las dos alas que dominaron el 

espacio del periodismo: ambas invencibles y con un caudal de 
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sapiencia que era la coraza en la que se rompían los flechazos 

lanzados por las manos de sus enemigos» (CNBM, Libro de oro 72) 

«En el cementerio volvieron a estar juntos Benigno Malo y Fray 

Vicente Solano, quien partiera a la eternidad cinco años antes. Hoy 

son vecinos en sus tumbas con Federico Proaño»  (CNBM, Libro de 

oro73).  

Pero también existe un vínculo que trascendiendo el texto ha 

quedado plasmado en el espacio, tanto la efigie de Benigno Malo 

como el edificio patrimonial, en el que funciona el colegio desde 

1938, están ubicados en la avenida Fray Vicente Solano; por lo que 

se podría acotar que estas figuras guardan entre sí una interrelación 

permanente en el imaginario en estudio.  

En lo que respecta a la tonalidad liberal, esta es realizada con 

la imagen de Daniel Córdova Toral, quien está presente en algunos 

ejemplares de la Revista, las  cuales se caracterizan por su formalidad: 

ausencia de líneas, marcos, colores fríos para la portada; sin embargo, la 

figura de Daniel Córdova Toral,  en una foto (posición tres cuartos) denota 

tensión, sale de un fondo totalmente obscuro, da la impresión de que 

emana de un fondo tenebroso, pero su rostro está lleno de luz, un rostro 

impregnado parquedad y hasta de tensión, se descubre a  sí mismo y mira 

hacia adelante, hacia el futuro; creemos que el fondo es la representación 

de oscurantismo conservador, mientras que la proyección hacia la luz es la 

decisión del nuevo sujeto de abandonar las tinieblas, mediante el uso de la 

razón y las ventajas que ofrece el liberalismo emergente. 
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―Sr. Dr. Dn. Daniel Cordova Toral‖ 

Rector del Colegio Nacional Benigno Malo de Cuenca 

Daniel Córdova Toral, Revista, 

1927. 

Ensayos, 1933. Antorcha, 1952. 

En 1933 se publica Ensayos, revista en donde  nuevamente 

se presenta otra foto (posición tres cuartos) de Daniel Córdova Toral 

enmarcada por duplicado, el primer marco está formado por líneas 

rectas, el segundo se compone de líneas curvas, connotando 

movimiento, transformación, alegría; el semblante del rostro de 

Córdova Toral es iluminado y tranquilo, mira despreocupado hacia el 

pasado. 

En la revista  Antorcha del año 1952,  una vez más se 

presenta otra imagen de Daniel Córdova Toral, ya en una edad 

avanzada, está de pie, muestra confianza y poder; su entorno  

denota confort, armonía y estabilidad;   se trata de la época de 

ascenso de la burguesía capitalista, en fusión/desmedro de la 

aristocracia terrateniente. 

En lo que corresponde a la impregnación de esta relación en 

el espacio físico, también el nombre de Daniel Córdova Toral es 
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designado por la calle que se encuentra al lado izquierdo del CNBM, 

lugar en donde se encuentra el ―matadero‖, lugar importante para el 

estudiantado, pues allí se ajustan las cuentas, por medio de golpes, 

pero también se desarrollan los romances y los encuentros 

destinados a celebraciones juveniles como: cumpleaños y fin de 

exámenes. 

Otros elementos visuales que coadyuvan a fortalecer al 

liberalismo desde el entorno del CNBM son las ilustraciones de la 

revista Danza de luz, en su portada presenta un dibujo con colores 

cálidos, con degradaciones naranja a rojo, posiblemente 

simbolizando la relación entre la razón y la pasión, en donde la 

primera vence a la segunda; las figuras de este dibujo son: alas, un 

arco o puente bicolor y estrellas, tiene varias estrellas que se 

propagan en diferentes direcciones; no es una sola estrella, lo que 

simboliza la necesidad de difundir diversos pensamientos, es decir 

acrecentar la comunicación, valorar la diversidad individual, dicho de 

otra manera se buscó romper con el canon conservador que todavía 

regía en la década del treinta. El nombre de esta revista está 

dispuesto con  letras alborotadas entre sí, denotando un sentido 

contestatario al orden, en sus tres publicaciones las páginas están 

innumeradas, todas están enmarcadas con líneas curvas y  

decorativas; se nota el anhelo de libertad y su búsqueda de  llegar al 

público en general
24

. En su segunda publicación se muestra el rostro 

                                                           
24

  Análisis elaborado mediante un diálogo con el profesor Jonathan Israel  
LLivicota Taday, Licenciado en artes y docente del plantel. 
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(frente) de un muchacho, quien viste lo que presuntamente fue el 

primer uniforme del Colegio, su rostro es seguro, altivo y serio; esta 

es la segunda imagen juvenil individual, en la historia escrita del 

CNBM, imagen en la que se encuentran reproducidas las 

características físicas  del patrono, con la diferencia de que su mirar 

se dirige a las alturas; sobre esta persona su compañero elogia la 

valentía para mantener el aliento y la motivación, aún en las 

situaciones más difíciles relacionadas con el ánimo en las 

adversidades; al respecto dice: «el parque era nuestro refugio 

predilecto: allí acudíamos frecuentemente a disipar, entre flores 

nuestros pesimismos… Arturo poseía un espíritu nervioso, dinámico 

y soñador, de esos que no se llenan con las pequeñeces de aquí 

abajo, y siente nostalgias de algo mejor…» (CNBM, Danza de luz 

1934: snp).          

 

Revista Danza de luz: Portada. 1934 

 

Revista Danza de luz: Augusto Barrera. 

1934 

Por otra parte, en la de 1939 se presenta una fotografía de la 

ciudad de Cuenca (cincuenta por diez centímetros), es una fotografía 

que proyecta una ciudad que se expandía; de modo que diez años 
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después, 1949, según Carrasco y Cordero, la ciudad de Cuenca 

tenía «39.938 habitantes urbanos y 12.713 suburbanos, con un 

altísimo porcentaje de ―ignorantes presumidos‖ que debían ser 

barridos –mediante la ridiculización- por la Escoba» (Carrasco y 

Cordero 6); nos parece que en esta época, la burguesía toma mayor 

liderazgo al interior del CNBM, la evidencia consiste en algunos 

anuncios publicitarios que se muestran en las revistas Danza de luz, 

los cuales dan cuenta de lo que advenía; hecho que contrasta con la 

Revista, en donde  no existe ningún tipo de auspicios,  pues se trata 

de una época en la que el liberalismo en una connotación 

progresista aún,  llevaba adelante su proyecto y apoyaba 

decididamente a la Institución, lo que era reforzado porque quienes 

forman parte de la institución eran aristócratas progresistas, es decir, 

personas pertenecientes al grupo económica y socialmente 

pudientes.  

En la siguiente década la fusión continúa, el CNBM fue 

plegando/resistiendo a la embestida de la burguesía emergente; en 

diferentes años y de manera muy irregular desde al año de 1952, 

hasta el año 2010 se publica la revista Antorcha, pero existen 

algunos indicios que dejan ver marcadas diferencias en las que 

corresponden a los años 1952, 1953, 1958 y 1961, con las que se 

publican posteriormente. En uno de sus editoriales dice: 

ANTORCHA, órgano de publicidad de los estudiantes del 

primer Colegio Secundario de la Provincia, el ―Benigno Malo‖ ha 

dejado por algunos años de circular. Abrimos, una vez más, el 
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paréntesis y volvemos a ofrecer nuestras inquietudes espirituales,   

con la misma fe y la misma esperanza de que nuestras páginas han 

de ser leídas con comprensión y con afecto, porque son el fruto 

sincero y nítido de las aspiraciones educativas que mantenemos 

siempre latentes (CNBM, Antorcha junio 1958: 1). 

Sus portadas se caracterizan por las imágenes que se 

adjuntan, en donde podemos observar que se muestra hasta 1958, 

un amplio gravado de color rojo, en cuyo primer plano se ve una 

mano sosteniendo una antorcha, con una llama que se enciende 

hacia lo alto; las dimensiones de los objetos señalados guardan 

relativa proporcionalidad de tamaño entre sí, se continuó  

simbolizando la centralidad del ser humano; así como el espíritu de 

trabajo y la sabiduría que viene desde Dios; en el segundo plano 

está la luz de la antorcha, se trata de su proyección hacia lo alto; en 

el fondo está una  multitud y árboles, lo que representa la ciudad de 

Cuenca,  en la parte inferior se muestra un guante ligeramente roto, 

se encuentra sobre un leño de árbol, colmado de espinas en las 

extremidades de sus ramas;  el tamaño de la mano le corresponde al 

guante, por lo que deja pensar que se trata de simbolizar el ser 

humano como la unión entre la tierra y el cielo. 

En lo que corresponde al nombre Antorcha, este se encuentra 

en la parte superior, su color es negro en 1952, azul en 1953 y rojo 

en 1961; en estas revistas existe escasa publicidad: «SUDAMERICA 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS SOBRE LA VIDA», «Phillips» y 

«Firestone»; además se agradece «al Núcleo del Azuay de la Casa 
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de la Cultura Ecuatoriana, por su apoyo que ha hecho posible la 

publicación de esta revista» (CNBM: Antorcha julio 1958: 24); esta 

situación deja entrever las dificultades económicas de los redactores 

para la difusión cultural, lo que es confirmado por la irregularidad con 

la que circulaban las revistas, como se mostró en la última cita. 

Cronológicamente, prosigue la conmemoración del 

centenario, cuya única y voluminosa publicación: el  Libro de oro, 

comunica una imagen de Benigno Malo acompañada del texto que 

reproducimos: 

 

«BENIGNO MALO VALDIVIESO 

Patrono del Colegio ―Benigno Malo‖» 

Libro de oro 91 

1967 

Cuenca 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 161 

 

Hasta el año 1910, el Colegio se llamó ―San Luis‖ y por 

Decreto Gubernamental lleva desde esa fecha el nombre del 

preclaro ciudadano, Dr. Benigno Malo Valdivieso, acto con el que 

se perpetuó la memoria de quien fue gestor del adelanto material 

de la región, en lo referente a artes, oficios, industrias y agricultura 

en los que puso singular empeño con el consiguiente beneficio. 

Además, así se reconocieron las virtudes políticas, el valor cultural 

y las grandes dotes humanas de Benigno Malo que con razón 

preside las actividades del Colegio. Sus profesores y sus 

estudiantes han procurado  día a día seguir las huellas de su ilustre 

Epónimo.  

La imagen construida en las líneas anteriores dibuja a un Benigno Malo 

que perteneció a la aristocracia progresista, aquella vinculada a los 

negocios y círculos de poder, aquella que buscó vincularse al mercado 

internacional; también se reconoce al político y  al humanista; vale tener en 

cuenta que se trata de la imagen del ―ciudadano‖.       

Por su parte Alberto Ordoñez Estrella expone: «Fue hijo de 

don Miguel Gil Malo y de doña Teresa Valdivieso, aquel, oriundo de 

la antigua Nueva Granada y ésta, de la muy noble ciudad de Loja: 

ambos apellidos de la ilustre prosapia  y de linajuda alcurnia 

española» (CNBM, Libro de oro 64); también se resalta los 

diferentes cargos: Representante por la provincia del Azuay a 

diversos Congresos, Subdirector de estudios del Azuay, encargado 

de la Cartera del Interior y de Relaciones Exteriores, Ministro Juez 

de la Corte Superior del Azuay, Gobernador de la Provincia del 
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Azuay, fundador de la universidad del Azuay; en cuanto a las 

actividades se lo nombra como: periodista, orador, industrial, 

escritor, político, agricultor. 

En cuanto a la iconización de Benigno Malo, su apariencia en 

los retratos y en el monumento referido muestra a un hombre 

maduro, cuya faz es seria, tiene una mirada penetrante, sin 

gesticulación; por tanto, se teje una coherencia entre la imagen 

icónica   con las descripciones textuales realizadas anteriormente. 

Se trata de lo que Alberto Saldarriaga Roa denomina una ―imagen  

oficial‖, que pretende mostrar la pose del varón ilustre, planteado 

como modelo a ser imitado por las nuevas generaciones; pensamos 

que esta foto y sus variaciones, representan una mentalidad que se 

incrustó: confianza en la razón, fe en la ciencia y anhelo por el 

progreso y por la civilización.  

Este retrato es presentado ya en la portada de Antorcha 

(1961), de modo que en el centenario, el Libro de oro lo retoma; 

simboliza la centralidad del ser humano, un orden en el que, «el 

hombre es sujeto ante el que todo puede ser objeto. No es solo un 

ente entre los entes, con un puesto asignado en el todo, sino un 

centro de actos que pueden dirigirse a todos» (Villoro 2). Continúa 

presente la idea de modelar a los individuos. Vale exponer que 

existen dos retratos más: 
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CNBM. ―Sr. Dr. Benigno Malo. Patrono del 

Colegio Nacional de su nombre‖. Revista. 1928; 

1953. 

 CNBM. Benigno Malo. Revista. 1938 

 

Busto de Benigno Malo 

Escultor Don Luis Pablo Alvarado, 1953 

Como puede observarse, en sus líneas generales son retratos 

con características similares, con la salvedad de que en el segundo 

se muestra el cuerpo y no solo los hombros y la cabeza como en los 

demás; la imágenes están acompañadas de una referencia textual 

que en el primer caso, además de resaltar lo que expusimos en 
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líneas anteriores, se recuerda que por sus conocimientos sobre 

ciencias políticas se le denominaba a Benigno Malo el «GUIZOT  

ECUATORIANO» (CNBM, Revista 1928); en la siguiente, se puede 

observar:  

―Este nombre-paradigma, puesto al frente del Colegio, es a 

modo de altísimo ideal que ha de perseguirse a todo trance, aún a 

costa de los mayores sacrificios de la volición y el intelecto, para 

asentar inequívocamente nuestra plantas de viandantes sobre las 

lumínicas huellas que este ser de selección hondamente marcara 

en la real carretera por donde hizo la brillante jornada de la vida, 

con un rumbo a la GLORIA‖ (CNBM, Revista 1938: snp25).        

De lo expuesto podemos colegir que la figura de Benigno 

Malo tiene un contenido vinculado a las demandas del proyecto de 

modernidad, caracterizado por la apelación al esfuerzo e inclusive al 

sacrificio; su función es la de impulsar el arraigo de una forma de ser 

convenía al sistema emergente. 

Por  otra parte, desde la década del cincuenta son constantes 

las fotografías colectivas de los estudiantes de los sextos cursos, 

quienes, de cuerpo entero, posan sobre las gradas laterales de 

acceso a la institución; como referencia se escribe  la 

especialización, el nombre de cada uno de los estudiantes que la 

conforman; aún guardan la formalidad para ser fotografiados, 

formalidad que responde a la modelación establecida por su patrono; 
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 En la quinta página 
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creemos que estos son indicios del advenimiento de nuevos 

colectivos: las culturas juveniles. 

En la década del sesenta, estos colectivos son más palpables 

en las fotografías publicadas con motivo de la conmemoración del 

centenario, se trata de diferentes equipos, participantes en diversas 

disciplinas deportivas; notemos cómo el mostrarse es menos formal; 

si bien estas fotografías corresponden a la década anterior, sin 

embargo no son recogidas en ninguna de las publicaciones 

respectivas; pero además, aquí comienza a observarse las primeras 

fotos de la Banda de Guerra, las del desfile de promociones, de  los 

«espectadores situados a lo largo de las calles de Cuenca» (CNBM, 

Libro de oro 428), discursos, colocación de la placa, vista 

panorámica de la institución, la kermesse, conserjes; abandonando 

la formalidad y visibilizando el cuerpo humano  se fue transformando 

el imaginario del CNBM. 

En consecuencia, al celebrar el centenario, el CNBM marca el 

inicio de otro momento en la vida institucional del colegio; se trata 

del momento en el que la pugna liberal conservadora se va 

armonizado, de modo que estos opuestos han resuelto sus conflictos 

y pueden coexistir pacíficamente; esta armonización se vuelve 

icónica en la fuerza que toma el blanco y negro como símbolo del 

establecimiento; pero esta situación no era sino una continuación de 

lo que ocurría  en la   ciudad de Cuenca, donde la realidad social, 

según Carrasco y Cordero   se caracterizaba la convivencia de 
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grupos sociales diversos étnica y culturalmente, en donde prevalecía 

un conservadurismo burgués dirigido por los nuevos intelectuales 

(10); más, esta realidad se vive con mayor fuerza en la institución a 

partir del año setenta y nueve, tiempo en el cual se edita otra de las 

revistas Antorcha. 

En la revista mencionada, en el primer plano de su portada, 

exhibe el dibujo a plumilla de una mano sosteniendo una antorcha, 

en el segundo plano se ve el fuego de la antorcha,  delineado con 

sutileza; el tamaño de este dibujo es catorce por venteaseis 

centímetros; el tamaño de la antorcha es diametralmente mayor al 

que se muestra en los números anteriores; por otra parte desde este 

número aparecen abundantes anuncios publicitarios, como no 

existen en ninguna de las revistas anteriores; los productos son de 

diferente naturaleza: Ecuatorian Tours, Adams, Phillips, Ron San 

Miguel, Dental Moscoso Cia. Ltda., Banco del Azuay, Sportes 

Alarcón, Casa Deportiva Ortega, Filanbanco, entre otros; son 

cuarenta y siete anuncios publicitarios, en  veinte y ocho páginas. En 

cuanto a los titulares de sus artículos, entre otros son los siguientes: 

―Oración Benignista‖, ―Los profesores del Colegio ―Nacional Piloto‖ 

Benigno Malo‖, ―Hombres Gloriosos del Benigno Malo‖, ―Biografía de 

Benigno Malo‖, ―Tiempos amargos‖, ―El hombre que no volvió‖, 

―Hombres ilustres que se han graduado en el Colegio Benigno Malo‖, 

―Mi Colegio Benigno Malo‖,  entre otros.  

Si consideramos el contexto histórico y el contenido de este 
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número de  Antorcha, podemos colegir que  ésta representa  el 

momento triunfal de la influencia de la burguesía en el CNBM; esta 

influencia se impregnó en el personal de la institución, 

especialmente en cuanto al anhelo por cultivar la imagen, la 

notoriedad; lo que es iconizado en el tamaño de la flama, que ya no 

es un fuego, sino una especie de pétalos exorbitantes. En cuanto al 

dibujo de la mano, igualmente su tamaño es desproporcionadamente 

grande en relación a la que se presenta en la portada de Antorcha, 

en los números anteriores, en las que era la mano izquierda, la que, 

emergiendo desde la tierra y permaneciendo arraigada en ella, 

sostenía la antorcha, lo que podría representar el compromiso del 

grupo dominante con la ciudad y la naturaleza que le rodea; por su 

parte la del año ochenta no tiene ningún contexto, es la mano 

derecha y sale desde la derecha, tiene la apariencia de ser un puño, 

que implicaría uso del poder para dominar; la flama contiene 

abundante sombra y luz, pero no proyecta luz, esto se contrapone al 

grabado con el que circulan las revistas anteriores, en donde en un 

dibujo lleno de armonía, la llama de la antorcha era pequeña, y aun 

conteniendo sombra, proyectaba gran cantidad de luz. La mano que 

sostiene la antorcha en la revista de 1980, a pesar de su tamaño no 

sostiene con firmeza la antorcha, en cambio la anterior si lo hace; la 

antorcha que corresponde a la revista de 1958 y anteriores, tiene 

una llama que sale toda, pues se trata de una antorcha abierta, libre; 

mientras que la otra, es restrictiva, por lo que la llama sale 
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aprisionada y toma cuerpo en el aire, con el viento. Por otra parte, en 

la primera el nombre Antorcha está en la parte superior y está en 

tres dimensiones, a diferencia de la de 1980 que está en la parte 

inferior y tiene dos dimensiones. Finalmente, todas las revistas 

tienen enunciado quiénes son los responsables de la edición 

completa y en esta no, nadie se responsabiliza, sino únicamente de 

los artículos puntuales, lo cual connota inseguridad ante las 

transformaciones que se operaban. 

En lo que corresponde a la textualidad, podemos observar en 

los titulares de los artículos que, como en ninguna publicación se 

llama reiteradamente a la historia, especialmente a la etapa de 

fundación; también se anuncia todo tipo de negocios, concesión que 

la aristocracia progresista jamás lo hubiera permitido, justamente 

porque habría considerado un agravio a su estirpe; entonces, es 

notorio que el nuevo colectivo, acorde con la época, desentroniza al 

ser humano y privilegia la promoción del mercado. 

Al parecer las nuevas circunstancias y la inseguridad que esto 

generó, operaron una reconceptualización  de la figura política de 

Benigno Malo, al punto que si bien su figura física es reconocida 

mayoritariamente, muy pocos pueden dar cuenta de su valor 

intelectual y político; paralelamente se identifica a Benigno Malo con 

el edificio patrimonial, con la figura del viejo y peludo Benigno Malo 

y/o con el blanco y negro; entonces, la racionalidad moderna inicia 

su desmoronamiento, siendo deconstruida por nuevos significados. 
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La racionalidad secularizadora que estuvo representada en la 

faz de Benigno Malo se ha ido sustituyendo por la pasión que lleva a 

diversos colectivos hacia la toma de medidas que violentan uno de 

los postulados de Benigno Malo: Libertad en el orden; pues hasta 

hace poco se han dado diferentes levantamientos ―estudiantiles‖ que 

sea con el fin de: revocar rectores/as, exigiendo que se mantenga la 

banda de guerra o para asistir a determinados encuentros deportivos 

(Anexo 6) se han desarrollado actos en donde se adscribe otra 

racionalidad; aquella que apela a subvertir el orden existente, 

recurriendo a la fuerza física o verbal; un verdadero contrasentido de 

lo que significó el imaginario durante los cien primeros años. 

Llegado este momento se hace necesario tratar la figura de 

Juan Bautista Vázquez, ―el fundador‖, quien representa a lo largo de 

la historia del CNBM: el trabajo silencioso no  reconocido, el 

sacrificio entregado al servicio de los colectivos; la perseverancia 

que jamás se detiene ante las adversidades, y la astucia que permite 

arrebatarle pacíficamente ciertas concesiones al poder. 

Cronológicamente una de las primeras referencias que se 

hacen hacia Juan Bautista Vázquez es realizada por  Agustín 

Cuesta, quien exalta la figura de Juan Bautista Vázquez exponiendo 

que: 

  Perteneció este ilustre Patriarca de nuestras letras a 

luminosa pléyade de los grandes hombres de los comienzos de 

nuestra vida republicana y a la brillante generación de azuayos, 
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como los Malos, Borreros, Cuevas, Arízagas, Vegas, Corderos y 

cien más, que son el heráldico blasón de la nobleza intelectual de la 

tierra de Huaynacápac y Solano» (CNBM, El Colegio Nacional 

1922: 182).   

Sin embargo, el mismo Cuesta nos recuerda que en 

mayo de 1910, Manuel J. Calle publicó un artículo en el que 

reseña la acogida que en ese entonces tenía la figura de 

Vázquez: 

  ¡Pobredoctor Juan Bautista Vázquez! 

  En vida le persiguió la indiferencia hostil de los que se 

creían mayores en la ciudad nativa, y que, ya muerto, negó, a la 

noble juventud que se levantaba con el ímpetu de nuevos 

entusiasmos, un salón en aquel Colegio Nacional, hijo de sus 

afanes, para la celebración de un acto literario con que se quería 

honrar su memoria (CNBM, El Colegio Nacional 183). 

Creemos que en parte el desconocimiento y olvido a Vázquez  

se debe a su procedencia; según Humberto Mata, cuando niño, en la 

escuela se lo llamaba ―el chagra‖: 

Chagra, si, chagra yendo a la escuela de San Sebastián 

donde no asistían los niños de casa grande, sino solo los morenos 

habitantes del suburbio, de los campos aledaños y de las 

parroquias occidentales a la urbe. Chagra, si, que en las letras 

intuía un latido de Tierra que aguardaba redención… Un escolar 

encariñarse con la pretez de sus condiscípulos que, únicamente por 
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el impedimento de su color, estaban vedados de subir a los puestos 

acaparados por los blancos: rosados y entecos en su sangre 

globulada por detritus de salón y de atropello a los de abajo que 

sudaban colmando las áreas de sus amos (Mata 13). 

Al transcurrir el tiempo, una segunda referencia del CNBM a 

Vásquez surgió con motivo de la conmemoración del centenario, fue 

entonces cuando se recuperó el nombre de Juan Bautista Vázquez, 

así como su imagen, que lo reproducimos a continuación: 

 

La intuición del prohombre que, allá por el año de 1859, 

cuando Legislador, consiguió el Decreto de Creación un Colegio 

Nacional en Cuenca, hizo posible su existencia, que tan fructífera 

ha sido. Solamente por este hecho, sin contar con el cúmulo de 

CNBM. Juan Bautista Vázquez. Cuenca 1967.  
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virtudes que adornaron la personalidad del Dr. Vásquez, merece 

puesto referencial en la nómina de los benefactores de la Patria. 

Este libro, al honrarse publicando el retrato del insigne Maestro, 

cumple con el imperioso deber de rendir culto a quien fue verdadero 

oficiante de la Educación (CNBM, Libro de oro 45).            

De Vázquez, además se dice que fue:  

[Gallardo y elegante.] Varón selecto, fortalecido por el 

trabajo cotidiano. Frente amplia. Ojos inquisidores, severos a 

veces. Cuando llenos del sol de la justicia, brillaban como rayos de 

tempestad, al contemplar conculcada la ley y ollados hasta los más 

elementales derechos del hombre. Concisa y armoniosa la palabra. 

Gruesos los labios, cuidadosamente recortado el bigote. Todo ello 

integrando un rostro de líneas de clásica severidad. Lento el andar; 

parco pero expresivo en los ademanes. Alto el pecho. Señoriles las 

manos, acostumbradas al trato de los libros [`…] Acostumbraba 

vestir siempre de negro. Usaba capa española, terciada al hombro, 

el vivo de terciopelo rojo llameando al sol, enjoyado por la lluvia o 

sacudiendo sombras. Su figura creció hacia arriba. Llenaba las 

calles para admiración ciudadana. Al mirarle pasar le saludaban 

reverentemente los transeúntes; porque en el representada estaba 

la Raza inmensa y caballerosa, que trajo la lengua de Castilla para 

hablar con Dios y el derecho para vivir en sociedades jurídicamente 

fraternas. 

[…] 
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No escribió libros… ¿Para qué, si hizo de su vida obra 

completa, genial y bella de estudio, meditación y triunfo?  

(CNBM, Libro de oro 46-47). 

Esta descripción la encontramos acorde a la siguiente 

imagen: 

 

Tanto en la imagen textual como en la imagen visual, 

podemos analizar algunos elementos; en primer lugar el olvido y el 

rechazo a la figura de Juan Bautista Vázquez; Antonio LLoret 

Bastidas indica, sin precisar la fecha ni otras referencias, que el 

Colegio Nacional después de 1880 tomó el nombre de Juan Bautista 

Vázquez, en honor a su fundador, sin embargo, en 1892 tomó el 

nombre actual debido a que el primer nombre fue asignado al 

colegio San Francisco de Azogues (67). Vázquez, al igual que 

Benigno Malo, es el ―prohombre‖ español, modelo de las nuevas 

Anónimo.  Juan Bautista Vázquez. CNBM , s.f. 
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generaciones, de allí que, en símbolos como la banda de guerra su 

imagen textual es recreada en las presentaciones de cada marcha.   

 

2. Inclusión/exclusión de la diferencia 

Con la salvedad de la referencia realizada por Agustín Cuesta 

y la recuperación que hace el Libro de oro respecto al nombre y a la 

figura física/intelectual de  Juan Bautista Vázquez; este personaje se 

convirtió en el innombrado de la cultura escrita producida por el 

CNBM. 

De lo expuesto debemos concluir que si bien los dos 

personajes destacaron en campos como la política, existen 

diferencias en cuanto a sus orígenes a, su poderío económico; 

mientras Malo nos ha legado varios escritos, Vázquez no; pero la 

principal diferencia dentro del imaginario consiste mirar/mostrar a 

Malo como ―el patrono‖ y a Vázquez como ―el fundador‖ o trabajador; 

siendo los dos grandes oradores, al primero lo caracterizan por su 

voz sonora, al segundo por su labor silenciosa. 

Las figuras caracterizadas de este modo coadyuvaron a apaciguar 

los conflictos liberal/conservador, aristócrata/burgués, de modo que 

se conformó el sentido de recepción conciliador 

«neoanarcoliberalconservador» (Cerutti Guldberg 44), cuyo fin es 

precautelar la gloria de los tiempos pasados, las tradiciones 

benignistas, asociar el nombre Benigno Malo al edificio patrimonial y 
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a la figura del ―viejo y peludo‖ o ―Papi Benigno‖; estas figuras se 

fusionaron  para darle nuevas connotaciones al imaginario; en primer 

lugar, compendiar el espacio y la imagen;  otorgarle más valor al 

edificio que al conocimiento, justamente en la denominada era del 

conocimiento; por otra parte, reforzar el sexismo, en un momento en 

el que son fuertemente cuestionados a nivel mundial; así se fue 

distorsionando el imaginario hasta transformarse en un pensamiento 

decadente e irreflexivo.   

Dentro de este imaginario distorsionado, se asumió a las otras 

culturas en la medida en que eran funcionales a la hegemonía de lo 

blanco y patriarcal; en este sentido lo indígena y lo femenino fueron                                                                                                                                          

considerados en su versión aritocratizante; o a su vez como figuras 

decorativas en los diferentes eventos; por lo demás, se evidencia el 

rechazo o la indiferencia hacia lo que se considera como lo otro: lo 

no blanco y no masculino; esto ha sido expresado de diversas 

maneras en la trayectoria  histórica del CNBM, como se ha 

expresado a lo largo del presente trabajo; en lo que corresponde a la 

última década, quienes se consideran los herederos de la gloria del 

CNBM no titubean en proferir  frases, gestos, actitudes y acciones 

denigrantes contra quienes no se ajustan a los requerimientos que a 

su juicio se debe cumplir para pertenecer al CNBM; los términos y 

freses con este sentido son: ―miembros de la CONAIE‖, ―parecen 

cocineras y no profesoras‖, ―indios‖, ―longas‖, ―igualadas‖. 
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Se desconoce en absoluto el aporte socio económico de la 

mujer tejedora y de la mujer migrante, así como de su constitución 

como el nuevo sujeto social caracterizado por el  esfuerzo y 

sacrificio, la abnegación, el amor y la entrega a la familia, 

características que si fueron exaltadas en Benigno Malo y Juan 

Bautista Vázquez, pero ignoradas en las mujeres como nuevo sujeto 

social; pues en la tradición del CNBM no existen mujeres como 

sujeto social e histórico, la representación existente la limitó al 

ámbito privado, y en el mejor de los casos, están representadas en 

treinta y dos nombres femeninos de bachilleres graduadas en los 

cien primeros años del CNBM, según consta el Libro de oro, pero 

eso es todo. Si la tejedora y la migrante en las décadas anteriores, 

se constituyeron en impulsadoras de la economía local/nacional, 

también es cierto que vivían ajenas a la vida aristocrática del CNBM; 

sin embargo al popularizarse el Colegio, en las últimas dos décadas, 

las mujeres llegan al CNBM como estudiantes, docentes y 

autoridades; la mayoría, llegan silenciosa y amorosamente, sin afán 

competitivo, sino cooperativo; con estas características se fusiona al 

orden establecido, legado desde el patrono y el fundador como 

figuras de un patriarcado protector/paternalista hasta el patriarcado 

actual de corte evasor/dominante. 

El nivel de aceptación respecto a quienes van integrándose al 

CNBM, de parte de la cultura institucional dominante, autocalificada 

como benignista, depende del cumplimiento de las condiciones que 
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se describen a continuación: étnicamente, blanco o mestizo, pero 

con predisposición al blanqueamiento; políticamente, ningún vínculo 

con el Movimiento Popular Democrático, sociológicamente, de 

cuerpos dóciles, trabajadores, abnegados, sacrificados y obedientes, 

dispuestos a ver, escuchar y otorgar; ideológicamente, neutrales, 

pero dispuestos a servir, a engrandecer el nombre del ―Papi 

Benigno‖; psicológicamente, estables para responder a tamañas 

exigencias o para soportar el desprecio/indiferencia por no ser 

dignos de pertenecer al grupo selecto/heredero de las glorias de 

antaño; económicamente, pudientes o listos a mantener la elegancia 

y el estatus anarconservadoraristórata/liberal aburguesado, 

etariamente, juveniles y leales al cuidado de las apariencias. 

 

El no cumplir con todos y cada uno de estos requisitos genera 

animadversión, especialmente cuando el cargo implica ejercicio del 

poder; se representa a                                                                                 

los implicados como indignos de heredar la tradición benignista; se 

desata una campaña de desprestigio que los califica como personas 

que no merecen estar en el ―Papi Benigno‖, personas que pretenden 

acabar con la tradición del mejor colegio del mundo; y si hay quienes 

se tornen disidentes,  osando brindar algún apoyo o gestos de 

consideración a los indignos, son calificados como fariseos y 

traidores. 
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Estrictamente, en lo que corresponde a la afluencia numerosa 

de la población femenina, esta ocurre a partir de  la década del 

noventa; década caracterizada por la emergencia de los 

movimientos sociales en el país, en medio de la vigencia del estado 

neoliberal; en el ámbito concerniente a la vida institucional, es una 

época de estabilidad administrativa dirigida por Oswaldo Narváez 

Soto (1992-2001); uno de los logros más importantes es la 

mantención de la calidad de plantel experimental, cuya expresión 

mejor lograda la podemos encontrar en la REDCU, proyecto llevado 

a cabo con la Universidad de Cuenca y la Red de Colegios 

Experimentales. En estas circunstancias y respecto a estos años, en 

lo que corresponde a la escritura, no hemos tenido acceso a ninguna 

información escrita contenida en revistas o periódicos; por la 

tradición oral y por la observación directa conocemos que en la 

última década del siglo XX,  la fortaleza académica del 

establecimiento era el Frente Cultural, entidad en la que se 

representó uno de los últimos eslabones de la tradición literaria que 

había resistido al desmantelamiento neoliberal. Otro elemento 

importante que pervivió en el imaginario, fue la representación de los 

tiempos gloriosos  forjado mediante las competencias llevadas a 

cabo por las escuelas deportivas, dentro de una creciente rivalidad 

con los otros colegios; pero no se trata solo de una rivalidad 

deportiva, sino de una necesidad de autoafirmación destruyendo al 

otro.  
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Por lo expuesto, la REDCU, el Frente Cultural y las escuelas 

deportivas conformaron verdaderos puntales en los que se 

sostuvieron las últimas manifestaciones del imaginario, 

representando, en su orden, la exaltación de la  ciencia 

experimental, la recreación  cultural y los triunfos deportivos. 

Posterior al ocaso de estas manifestaciones, el imaginario 

vive transformaciones drásticas caracterizadas por un resentimiento 

colectivo anidado en la población actual del CNBM; entre quienes 

priman los descendientes de las tejedoras, de las migrantes y de las 

profesiones más diversas;  de quienes anhelan/rechazan pertenecer 

al CNBM; hoy pueblan el CNBM, a quienes la racionalidad moderna 

les prometió un futuro mejor a cambio del esfuerzo y del sacrificio; 

sin embargo, llegado al devenir en presente ese futuro, se convirtió 

en una nueva promesa incumplida; pero hoy no hay cabida para más 

promesas, ni para más desencantos. Ya no es sufrible la soledad 

ocasionada por la ausencia de  padre y/o  madre, quienes viven en 

otro/s país/es; tampoco es tolerable la desesperanza de sentir la 

ausencia de padres presentes corporalmente, pero ausentes cuando 

las exigencias laborales o el acceso/conservación del statu quo que 

el capitalismo impone, impiden su presencia efectiva. 

En consecuencia, el padre se ha convertido en una figura 

ubicada entre el deseo y la añoranza; situación imaginaria 

complementada con el desprecio y la humillación de la 

mujer/madre/esposa/hija, identificada, principalmente con la ciencia; 
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ya en términos materializados lo indicado se presenta en la apología 

hacia la figura del ―Papi Benigno‖ al cual nos hemos referido e 

identificada con el edificio patrimonial; en cuanto a la animadversión 

hacia lo femenino, se expresa en el tiempo regular de clases, 

especialmente de aquellas que no implican el uso de laboratorios; en 

este punto la presencia de la mujer en puestos que implican alto 

ejercicio de poder, como el rectorado, vicerrectorado, inspección 

general, han sido la ocasión para desbordar manifestaciones de 

maltrato en su contra. 

Ante este tipo de situaciones: ausencia, maltrato, desengaño, 

desprecio, las nuevas generaciones van construyendo alternativas, 

modos de ser, de aparecer y de vivir subterráneos/marginales a la 

cultura dominante; se trata de las autodenominadas culturas 

urbanas, las cuales conviven con el orden establecido sin presentar 

resistencias considerables, más bien son muy respetuosos con las 

imágenes dominantes: papi Benigno, Alta Petens, Blanco y negro,   

la banda de guerra, la entrega de la Virgen de la Sabiduría; lo cual 

no ha obviado que cultiven sus identidades urbanas, entre los más 

comunes son los siguientes: emos, roqueros, hopeos, reguetoneros, 

tecktónicos, skates y bikers.  

Según Jonnathan Chasifan, estudiante del establecimiento, 

estas expresiones culturales son caracterizadas como «grupos y 

ritmos de vida diferentes, algunos que recién se crearon y otros que 
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revivieron»26; tienen en común el uso del cuerpo como expresión 

vital; un cuerpo que va más allá del cuerpo físico para constituirse en 

categoría antropológica; la que tiene una preferencia especial por las 

emociones intensas; se fusiona al imaginario 

distorsionado/transformado retomando la astucia del fundador y la 

libertad en el orden, como máxima del patrono; en cuanto culturas 

urbanas, no entran en beligerancias con la cultura dominante 

expresada en un pensamiento machista/marianista, más bien operan 

como culturas nocturnas; tienen como vínculo visual al imaginario el 

color negro, cuyo significado es la valoración de lo subalterno, lo 

mestizo. 

 

3. El CNBM en el contexto del  siglo XXI 

 

a. Entre la inestabilidad y el conflicto permanente 

Con el fin de mostrar las manifestaciones de las nuevas 

sensibilidades entre los colectivos juveniles, describiré y analizaré 

algunos entornos que implicaron conflictos de diferente índole. 

Entre los colectivos juveniles son ―normales‖ ciertas actitudes, 

comportamientos, gestos, vocabulario y en general expresiones 

que para las  culturas vigentes entre la generalidad de los adultos 

podría parecer de mal gusto o violenta; sin embargo, los colectivos 

mencionados asocian estas expresiones como propias de un 

ambiente liberado y festivo; en fin, un ambiente que demanda 

                                                           
26

 Información proporcionada por el mencionado estudiante. 
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continuamente el vivir a través de los sentidos y de las 

sensibilidades que les lleven al ―goce‖, aún en los momentos más 

serios y formales. 

La constante en estos primeros años del siglo XXI es  la 

convulsión generada especialmente por las ―tomas‖ del CNBM, 

situación que contrasta con el ambiente interno relativamente 

estable vivido desde 1992 hasta el 2001, rectorado por el doctor 

Oswaldo Narváez Soto, quien según la comunidad educativa, fue el 

primer rector elegido por concurso de oposición y méritos; si bien 

en este período estuvieron ausentes las ―tomas‖ que caracterizarán 

a los años posteriores, en las Juntas Generales de Docentes y 

Directivos, la autoridad recibía increpantes expresiones, ante las 

cuales  respondió metódicamente. 

En el año 2001 el doctor Oswaldo Narváez Soto renunció, 

sucediéndole, por subrogación,  el licenciado Julio Machuca, quien 

hasta ese momento había ejercido como vicerrector titular. A partir 

de este año, quizá como legado de la inestabilidad política del país, 

iniciada en 1997 y caracterizada por el derrocamiento de gobiernos 

democráticamente electos, el CNBM inició una época  de ―tomas 

del colegio‖, las mismas que, en algunos casos, han tenido como 

objetivo deslegitimar, desprestigiar y deponer a quienes por 

concurso de oposición y méritos o por subrogación, han accedido al 

cargo de rectores de la institución. 

Julio Machuca se desempeñó en el cargo hasta el 2003; año 

en el que asumió como titular del rectorado el Magíster Rodrigo 

Palacios, quien no pudo cumplir su período reglamentario debido a 

que ―un grupo de estudiantes‖ se ―tomaron‖ el colegio e impidieron 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lic.  Ruth Eulalia Guachichullca Cajas 183 

 

que cumpla su período. Mientras se desarrollaba la ―toma‖, una de  

las exigencias para concluir con la medida de hecho requirió  

deponer del cargo a las autoridades titulares y  así ocurrió en marzo 

del 2005; lo sustituyó por encargo Iván Petroff Rojas, hasta mayo 

de 2007. 

 

 

 

Diario El Mercurio. ―Estudiantes se tomaron el colegio Benigno Malo‖. 27 Febr. 2005. 

 

Es importante tener en cuenta los entretelones que están en el 

escenario de estos años. Las ―tomas‖ del CNBM dentro de la primera 

década de este nuevo siglo y milenio, según la historia oficial, son fruto de 

la organización y el liderazgo estudiantil. Revisemos cómo se expresa al 

respecto uno de sus protagonistas: 

Pero cómo olvidarme de la toma del colegio, ese 

afán luchador con el que emprendimos el camino para 

liberar al viejo de las manos de los que no conocen su 
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grandeza, ni sienten su amor, que gran experiencia los ocho 

días en los que pese amuchas circunstancias nos la 

pasamos entre esos ladrillos y pasamos llenos de historia y 

coraje que nos ayudaron a destituir a quienes no se 

merecían el papi Benigno (CNBM, Antorcha Benignista 28). 

Podemos interpretar las líneas anteriores como expresiones de 

entusiasmo y goce respecto a las circunstancias de adversidad y aventura, 

las cuales coexistieron con rasgos de la mentalidad del caballero del medio 

evo, quien defiende el honor legado por su padre. Vemos que se plantea 

una identificación entre la figura paterna y el edificio patrimonial. 

Durante esta medida, en un primer momento, son los estudiantes 

quienes plantean sus denuncias contra las dos autoridades titulares, 

posteriormente, los docentes no se hicieron esperar: falta de armonía, 

indisposición, falta de gestión administrativa. Es particular y anecdótica 

aquella relacionada con la prohibición de que un docente llegue en su 

pequeño camión a los garajes de la institución y la recomendación de que 

mejor venga en un Vitara (Anexo 1: 260). De parte de la autoridad 

ejecutiva se argumentaba que se dañaba el pavimento y que los camiones 

debían estar en la parada de los carros de alquiler y no en el 

establecimiento. Más allá de estas expresiones, esta prohibición buscaba 

precautelar la imagen aristocratizada o aburguesada del ―docente 

benignista‖, la misma que para esta década debía convivir con docentes 

provenientes de los sectores  populares. 

Pero si retrocedemos a finales del año 2003, durante el primer año 

de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, veremos como el magisterio 

nacional afrontó momentos muy difíciles que devinieron en una huelga de 
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hambre27. Fueron varios meses de paralización y largos días de lucha; 

durante esta coyuntura el CNBM fue el gran ausente en aquellos días de 

movilización; si bien suspendió las clases, estos meses se tornaron en un 

período de vacaciones forzadas. Vacía estaba esa imagen de la gran 

institución, capaz de enfrentar a las mismas dictaduras, aún a costa de que 

estas arremetan contra su estabilidad. Nos referimos concretamente a las 

dictaduras del General Enríquez Gallo y de Guillermo Rodríguez Lara, 

conflictos expuestos en los capítulos anteriores. 

Pero el toque especial fue determinado porque esta época del año 

coincidió con las celebración de Navidad y Fin de Año; razón suficiente 

para explicar el nivel de angustia y desconcierto que acongojaba al gremio; 

en una de las reuniones la resolución fue radicalizar la lucha a través de la 

huelga de hambre; así lo hicieron quienes se sintieron en esa 

predisposición; sin embargo,  el trabajo era de equipo, por lo que otros 

asistían a las reuniones, a las marchas, al Consejo Provincial para estar 

junto a los huelguistas de hambre, sobre todo para darle contundencia a la 

medida; y no faltó quienes  reescribían y cantaban los villancicos 

navideños, por ejemplo el denominado ―Campanas de Belén‖: 

Mentira sobre mentira 

y sobre mentira hambre 
asómate a la ventana 
está la UNE reclama 

 
Belén, campanas de Belén 

Que los maestros tocan 
no hay pavo pa comer 

(bis) 
a dónde va la platita 

si el pueblo muere de hambre 

                                                           
27

  Quienes participaron en la huelga de hambre fueron Francisco Escandón, 
Dalton Maldonado, Laura Serrano Morocho, actual rectora, entre otros. 
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El BM28,  Pozo y Lucio 
Aliados del Busho son 

 
Belén, campanas de Belén 

Que los maestros tocan 
No hay pavo pa comer 

(…) 
 

La participación del CNBM en esta medida fue nula en términos 

colectivos; indolentemente, los algunos docentes se reunían a celebrar la 

Navidad, sin presentar una muestra colectiva de adhesión a la defensa de 

aquellos intereses que también eran los suyos. Esa indiferencia que no era 

neutral, se explicaba porque en aquel momento histórico las élites sociales 

no tenían motivos para revelarse y quienes eran sus portavoces en la 

institución o se autorepresentaban como élites sociales, a pesar de no 

serlo, no se manifestaron. El distanciamiento de la ―comunidad benignista‖ 

respecto a las causas colectivas, otra hora aclamadas como invitación a la 

unión entre ecuatorianos y entre los pueblos de América (CNBM, Antorcha 

1952: 2) habían sido olvidados; la resistencia a la medida porque no se 

creía en ella y el liderazgo influyente hasta las altas esferas del Estado, 

también estaba ausente; muy contrario a antaño, en la coyuntura 

mencionada reinaba el silencio; superada la situación, se continuó con la 

rutina: menospreciar las conquistas alcanzadas por el gremio de la UNE y 

renegar de su liderazgo y los beneficios alcanzados por esta organización, 

condenar al Movimiento Popular Democrático por su posición progresista; 

pero, desgastada por la indebida alianza con el gobierno de turno. 

Como motivos para el distanciamiento con respecto a la medida, 

especial atención merece la proclama: ¡SOLO BENIGNO!; la misma que 
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  Banco Mundial 
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hasta el presente significa que el CNBM marcha y reclama solo, algunas 

voces manifiestan que se mantienen distantes de otras agrupaciones 

porque no quieren que el colegio sea utilizado bajo ninguna bandera 

política. Otras afirman que es mejor mantenerse lejos de todos los demás, 

para evitar ser confundido con los malos comportamientos cometidos por 

estudiantes ajenos u terceras personas, pues, siempre terminan 

acusándole de todo lo malo ―al Benigno‖. En fin, no faltan quienes dicen 

que al tratarse de un ―colegio especial‖, un ―colegio grande‖, ―el mejor 

colegio del mundo‖, no puede, ni debe menospreciarse juntándose con los 

otros colegios o con otras organizaciones.  

Válido es reconocer que esta trayectoria de aislamiento institucional 

se ha sostenido en las acciones/inacciones de las voces dominantes del 

CNBM, pero también en el silencio de quienes cual subalternos nos hemos 

limitado a callar y otorgar. 

Resulta contradictorio o por lo menos extraño que el espíritu 

luchador y contestatario no se manifieste en el estudiantado cuando existía  

conmoción social. Sin embargo, paradójicamente, la ―rebeldía benignista‖ 

afloraba en un entorno solitario, circunscrito a lo institucional. Lo indicado 

no representó un hecho aislado, ha sido más bien una constante, cuyo 

eslabón continuará en las siguientes líneas. 

El ambiente de conflictividad en el CNBM se mantuvo en la primera 

década del presente siglo, a pesar de la tensa calma. Para mayo del 2007, 

luego de interponer un Amparo Constitucional (Anexo 9), la doctora Ruth 

Rodríguez Riera accedió a su nombramiento titular que le permitió 

posesionarse como rectora titular del CNBM, cargo que lo ocupó hasta 

septiembre del mismo año; pues, debido a su éxito en el concurso como 
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Supervisora de Educación Media, renunció; ante esta situación asumió el 

rectorado por subrogación, la socióloga Yamileth Torres Ortiz, vicerrectora 

titular, quien permaneció en este puesto hasta febrero de 2008; pues, una 

nueva ―toma del colegio‖ concluyó con la decisión de volverla a su puesto 

titular. 

 

Ruth Eulalia Rodríguez Riera
29

. ―Primera rectora titular del CNBM‖, 25 oct. 2013. 

Pero, antes de este desenlace, el veinte de febrero de dos mil ocho, 

en una Sesión de Trabajo con motivo de la Toma de los Estudiantes del 

Colegio Benigno Malo, la Directora de Educación, doctora Dolores 

Vanegas, dijo:   

[…] cada maestro tiene que cumplir 25 horas de labor, eso 

no lo digo yo como Directora de Educación, sino lo dice la Ley, por 

eso tienen el funcional  y si no estamos dispuestos a cumplir con 

ese horario es porque sencillamente no tenemos tiempo y hay que 

                                                           
29

  Fotografía obtenida de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540257996013225&set=t.1000
02266077157&type=1&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540257996013225&set=t.100002266077157&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540257996013225&set=t.100002266077157&type=1&theater
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dar espacio a otras personas. […] si los maestros no cumplen 25 

horas estamos violando el reglamento, los alumnos dicen, 

queremos terminar con la ―mafia‖ que hay dentro del plantel, utilizar 

esa palabra es para preocuparse, esa mafia es tal vez por los 

horarios, por consideraciones especiales, tal vez por profesores que 

siempre quieren tener prebendas […] (Anexo 5: 331-33230) 

 

 

Diario El Mercurio. ―Benigno Malo de tumbo en tumbo‖. 20 Febr. 2008. 

 

 

Si bien mediante la oralidad se manifiesta que nuevamente fueron 

los estudiantes quienes tomaron la medida; la misma oralidad, muy 

                                                           
30

 Transcripción del audio en donde consta la intervención de la doctora 
Dolores Vanegas, Directora de Educación; el nombre del libro que reposa 

en la Secretaría del plantel es Juntas Generales de 2005-2009. 
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despacito, recuerda que los motivos, como en otras ocasiones, 

obedecieron a ciertos rasgos que en el corto tiempo implementó la doctora 

Ruth Rodríguez Riera y que la autoridad subrogante, la socióloga Yamileth 

Torres Ortiz   supo mantener: carga horaria completa y horario pedagógico; 

decisión que rompía con antiguos esquemas otorgantes de privilegios a los 

herederos de algunas tradiciones; se sumaba a ello la práctica de un 

machismo intransigente al rectorado de ―mujeres‖, ―extrañas‖ y postulantes 

a dirigir  al ―papi benigno‖. 

 

Yamileth Torres Ortiz. ―Primera vicerrectora titular del CNBM‖.  13 oct. 2013. 
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Diario El Mercurio. ―Estudiantes cierran el Colegio 

Benigno Malo‖. 19 Febr. 2008. 

Diario El Mercurio. ―Benigno Malo reanuda clases‖. 25 

Febr. 2008. 

 

Como desenlace de este conflicto, asumió el rectorado de la 

institución el Doctor Mauro Bravo Bravo, Supervisor de Educación, 

quien lo ejerció hasta septiembre de 2009; le sucede el  Magister 

Iván Petroff Rojas, desde esta fecha hasta mayo de 2010, tiempo en 

el que asumió la Magíster Laura Serrano Morocho, quien dirige el 

plantel hasta la actualidad.  
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Ruth Guachichullca Cajas, “Reunión: Pregón por los 150 años”. 14 Oct. 2013. 

Para poder entender esta gran inestabilidad institucional, vale 

conocer que en el imaginario reconfigurado en los últimos cincuenta 

años se impregnó la idea de que la autoridad del colegio era 

escogida por el ejecutivo o por sus subalternos. Derivado de lo 

expuesto, a lo largo de la primera década del siglo XXI, 

eventualmente, se ha intentado recolectar firmas de apoyo para 

solicitar al ministerio pertinente, designe a la autoridad titular de 

acuerdo a las preferencias de                                                                                              

los integrantes de la ―comunidad benignista‖. Según la retórica que 

acompañaba a la búsqueda de estas firmas de apoyo se decía que 

el rector tiene que ser un  ‖benignista de corazón‖, un ―benignista de 

pura cepa‖ capaz de conocer  la grandeza y lo especial del CNBM. 
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Sin embargo, dado el marco legal vigente, el único modo de 

ser elegido como rector titular era triunfar en un concurso de méritos 

y oposición; concurso declarado desierto en varias ocasiones, pues, 

ni las personas extrañas a la institución, ni quienes                                                                                                                                                                                                                                          

pertenecían a ella mostraban interés en tal concurso, porque 

representaba un cargo de mucha intranquilidad y  escaza  

remuneración:  

[…] ahora tal como se presentan las cosas, nadie quiere 

presentarse para ser rector, peor todavía, ahora porque el concurso 

es absolutamente riguroso que tiene que sacarse el 70% de las 

calificaciones si quiere acceder al puesto […]  la situación de los 

directivos está desgastada, esta depauperada, nadie quiere asumir 

por la condición humana de orden económico. Yo tengo que 

dedicarme todo el día a una institución educativa  y en dónde queda 

la familia […] (Anexo 5: 34431) 

Por su parte la Señora Directora de Educación, Doctora 

Dolores Vanegas, continuó interviniendo de modo increpante 

durante la Sesión de Trabajo con motivo de la Toma  de los 

Estudiantes del Colegio Benigno Malo, respecto a la  petición de los 

estudiantes de designar una autoridad titular sin el concurso legal, 

respondió: 

                                                           
31

 Transcripción del audio de la reunión sostenida en la Subsecretaría de 
Educación, no incluye numeración de páginas; el nombre del libro es: 

Juntas Generales de 2005-2009. 
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[…] Yo sé que hay rebeldía benignista pero no es para tanto. 

las cosas tienen que tener sus límites. En esa perspectiva 

solicitamos al señor Ministro de Educación haga uso de sus 

atribuciones, sientan las  bases para pedir que el colegio del Austro 

con ofertas efectivas al estudiantado benignista y que el Rector del 

colegio sea un profesor benignista en la persona del Dr. Raúl 

Córdova, yo entiendo que el Dr. Raúl Córdova, está al margen de 

esta situación, cómo los alumnos van a pedir que el Ministro 

atropelle la Ley? Yo hago un pedido. Que si el Dr. Córdova tiene 

ese pedido de los alumnos se presente a concurso […] (Anexo 5: 

334) 

Lo expuesto representa el antecedente a una nueva época en el 

CNBM, derivado de lo que ocurre a nivel nacional, pero de ese asunto nos 

encargaremos más tarde. Por ahora, continuaremos refiriéndonos a los 

acontecimientos que se suscitaron/tan en el día a día, al interior de la ―joya 

patrimonial‖. 

Por diversos motivos, la suspensión de clases se volvió 

permanente. Se multiplicaron los comportamientos según los cuales 

gobernaba la ley del más fuerte: algunos estudiantes de los cursos 

superiores exigían dinero a quienes cursaban los años inferiores, o los 

sometían a diferentes tipos de abusos y extorsiones; los mensajes y los 

―dibujos obscenos‖ e injuriosos se escribían y sobrescribían  en las 

paredes, pupitres, sillas, escritorios, puertas y ventanas; así se continuó 

conformando otro Benigno en el diario e indiferente vivir. 

Los hurtos de las jarras de refrescos del bar del colegio y el 

incumplimiento del contrato de los arrendatarios del bar, no eran la 
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excepción; el desafío, burla, amenazas, citaciones y demandas  a los 

docentes estaban presentes también; las agresiones verbales expresas o 

implícitas que denigraban a los seres humanos por su identidad sexual, 

étnica, económica o etaria, se volvieron parte de la tradición. Al respecto, 

el docente Raúl Andrade se refería a este ―orden‖ como el ―caos 

organizado‖; por su parte la socióloga Yamileth Torres Ortiz lo nombraba 

como ―la organización del desorden‖.     

Cuando alguien ha cuestionado estas formas de proceder, 

quienes las practicaban   manifestaban que son bromas, decían que 

así se expresan los jóvenes y no tiene nada de malo; en un alto 

porcentaje, inclusive los que bajo otra óptica deberían sentirse 

agraviados han manifestado que es cuestión de jóvenes; quienes no 

participan de este ambiente son denominados; ―sapos‖, ―cepillos‖, 

―nerts‖, ―densos‖, son amenazados, y en algunas ocasiones, 

entonces, estas personas se van sumando al medio: se imprimen, 

comprimen y deprimen. 

Especial atención merece el espíritu homofóbico que campea; 

por ejemplo el que ingresen al aula dos estudiantes del mismo sexo, 

cuando los demás ya lo han hecho, motiva la generación de un 

sonido insinuante de homosexualidad hacia los involucrados. 

Lo anotado solo representan situaciones dispersas del diario 

vivir, la desorganizada/organización colectiva se ha manifestado en 

actitudes de grupos numerosos que actúan al unísono, sea para 

evocar sonidos de aprobación/reprobación, o para desarrollar 
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acciones concretas; un ejemplo de ello se puede observar en el 

coliseo del plantel, en donde se desarrollan olas humanas que loan  

a determinadas actuaciones; pero también se desbordan los 

conocidos abucheos, cuando quien interviene no logra 

controlar/seducir al público; cabe manifestar que una de las formas 

de hacerlo es: evocando ―lo glorioso del Colegio Nacional Benigno 

Malo‖;convocando a recordar que es ―el mejor colegio del mundo‖; 

invitando a hacer ―tres ras por el Benigno‖, por ―el glorioso blanco y 

negro‖,  o por ―la gallardía benignista‖. En fin, se muestra el ocaso de 

la racionalidad tan anhelada por los fundadores; se convoca el 

fanatismo laico del siglo XXI, se amalgama esas otras sensibilidades 

reprimidas que han encontrado camino para desbordarse en la 

cultura de masas. 

Otro entorno en donde se ha exteriorizado estas 

sensibilidades está indirectamente asociado al deporte, es una 

rivalidad que rebasa el campo deportivo, busca encaminarse a 

destruir al otro, fuera del ámbito en el que surgió; el otro es un rival 

que depende del momento específico, pero si buscamos en 

YouTube encontraremos los registros contra el colegio Daniel 

Córdova Toral32; las imágenes y el texto existentes en estos sitios 

dan cuenta de lo expuesto; dependiendo de las circunstancias los 

demás colegios  serán atendidos en el orden que les corresponda; 

                                                           
32

  
https://www.youtube.com/watch?v=w1UX1_SlRpwhttps://www.youtube.co
m/watch?v=fmxzLy4gBeg 

https://www.youtube.com/watch?v=w1UX1_SlRpw
https://www.youtube.com/watch?v=w1UX1_SlRpw
https://www.youtube.com/watch?v=fmxzLy4gBeg
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con estas connotaciones, en el presente año se desató un reclamo 

por presunta agresión a las instalaciones del colegio Antonio Ávila, 

sin embargo, hasta donde nos ha sido posible conocer, no hay 

denuncia alguna, no hay detenidos, es  decir ocurrió, pero no ocurrió 

nada. Al ser consultados sobre este particular, algunos estudiantes 

repiten el estribillo: «al colegio se lo defiende, con la vida si es 

preciso […] pues un verdadero benignista es aquel que está 

dispuesto a matar o morir para defender a su colegio»33. 

En esta enunciación también deben ser mencionadas ―LAS 

BARRAS CULTAS DEL VIEJO Y PELUDO‖ (Anexo 3: 309-310) con 

las cuales los estudiantes, como cada año, pretendieron continuar 

alentando a su colegio en la Inauguración de las Jornadas 

Deportivas Intercolegiales34, organizadas por la Federación 

Deportiva del Azuay, las cuales representan uno de los motivos de la 

toma del establecimiento en noviembre de 2010. Ocurrió que 

algunos estudiantes de los Terceros de Bachillerato tuvieron la  

pretensión de difundir los contenidos de estas barras entre sus 

compañeros de los cursos inferiores; el objetivo, obviamente, se 

encaminaba a preparar la aclamación de la institución en 

inauguración de las Jornadas Deportivas Intercolegiales del 2010; 

desde la mirada de la mayoría de estudiantes, esas barras no tienen 

nada de malo, son simples barras y además son tradicionales, pero 
                                                           
33

 Entrevista informal realizada a estudiantes cuyos nombres quedan en 
reserva por ser menores de edad. 

34
            

http://www.youtube.com/watch?v=KLpPonZbPDg&
NR=1&feature=endscreen 

http://www.youtube.com/watch?v=KLpPonZbPDg&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=KLpPonZbPDg&NR=1&feature=endscreen
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desde otras miradas son palabras soeces que atentan contra la 

dignidad de las personas, de las instituciones y en general de la 

ética y la moral vigentes; pero aún existe algo más, en realidad 

acabamos de conocerlo, se trata de una barra que dice: «Dejaré mis 

tierras por ti, dejaré mis cuyes y me iré, a verte a ti […] A la Regina 

la mataré, a la Laura la degollare, por verte a ti. De día viviré 

vistiendo el blanco y negro, de noche papa benigno me acompañara, 

serás tú para mí lo mejor esta vida, me voy pro te juro que mañana 

volveré […]»35 Si bien en estas expresiones podríamos analizar otras 

connotaciones, por el momento necesitamos preguntarnos: ¿Es una 

convocación  colectiva al femicidio?     

Nos parece probable, pues, el CNBM desde su inicio y a lo 

largo de la historia se representó en el ser varón; de allí que en el 

imaginario se desata un gran temor hacia los otros géneros, y muy 

específicamente hacia el femenino; por esto, desde el año 2006, al 

conocerse que la doctora Ruth Rodríguez había ganado el concurso 

para el rectorado, la incertidumbre y el temor cundieron; 

incertidumbre y temor que se manifestó en primer lugar, en la 

tardanza para emitir su nombramiento, por esta razón, Ruth 

Rodríguez Riera interpone una Acción de Amparo Constitucional, 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Cuenca, 

en contra del Dr. Raúl Córdova León, Subsecretario Regional de 

                                                           
35

 Estas expresiones forman parte de una barra en contra de las Magísters 
Laura Serrano Morocho y  Regina Malla Morocho, rectora y ex Inspectora 
General del plantel.  El fondo musical corresponde a la canción Un beso y 
una flor, de Nino Bravo. 
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Educación y Cultura del Austro (Anexo 9). Por otra parte, luego de 

emitido el respectivo nombramiento y en ejercicio del rectorado, la 

nueva autoridad se vio expuesta a permanentes rumores de una 

―toma‖ que advenía, pero que durante su rectorado no se suscitó, 

pues la autoridad, luego de establecer con firmeza ciertos cambios 

ajustados a las normativas vigentes, renunció, en las condiciones a 

las que ya nos referimos. Aunque puede parecer insignificante, 

debemos dejar constancia que el primer día de labores, Ruth 

Rodríguez Riera debió despachar desde fuera de la oficina del 

rectorado, pues nadie sabía dónde estaban las llaves.  

Para comprender lo indicado debe tenerse en cuenta que al 

interior del CNBM predominó construcción de la feminidad, con 

connotaciones de  madre y esposa, como lo manifestamos en otra 

parte de este trabajo; situación que es común en Ecuador y 

Latinoamérica, caracterizada por el predominó de una feminidad 

construida entre el machismo y el marianismo (Deerks 5); por lo que 

resulta amenazante y  preocupante el advenimiento de otras formas 

de feminidad que implican una imagen femenina en cargos en los 

que se muestra un real ejercicio de poder. 

 

 

 

b. Personajes destacados en el siglo XXI  
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Podríamos desarrollar este ítem indicando que entre los 

personajes más destacados en la última década son: el arquitecto 

Fernando Cordero, quien graduado en el CNBM en el año setenta 

aproximadamente, ha representado, por diversos motivos  un puntal 

para el sostenimiento del ―Gobierno de la Revolución Ciudadana‖; la 

señorita Andrea Novillo Jara, la única mujer que ha representado en 

calidad de presidenta a los estudiantes del CNBM; del el estudiante 

Brian Vásquez, bachiller de la promoción 2011-2012, cuyo nombre 

consta en la nómina de honor publicada por el Gobierno Nacional de 

los estudiantes de alto rendimiento que podrán cursar sus estudios 

en las mejores universidades del mundo; a Cristina  Calle Uruchima, 

destacada deportista, graduada el año lectivo anterior;  a Santiago 

Illescas Arpi, ex alumno graduado en el año lectivo 2001-2002 quien 

es un reconocido imitador y cómico; a Flor María Salazar, primera 

docente mujer del plantel, exconcejal, pero sobre todo una persona 

que respeta mucho al CNBM; en fin, la lista sería interminable. 

Sin embargo, para determinar quiénes son las personas más 

destacadas en la última década reconoceremos la existencia de por 

lo menos dos ámbitos culturales: el primero, que responde al orden 

establecido mediante el marco legal, en donde se reconoce los 

logros académicos, deportivos y socioculturales; pero también existe 

otro ámbito, el que se encuentra localizado fuera del mencionado 

orden, es el que responde a los códigos, normas, acuerdos fusiones 

y fricciones que sin estar escritos, coexisten con el orden 
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establecido, ya que surgen como expresión de la convivencia diaria 

entre las diversas culturas.     

En lo concerniente al primero, se encuentra regida por las 

distintas leyes, reglamentos, códigos y normas, enmarcadas en la 

Constitución vigente, así como regulado por el Reglamento de la Ley 

de Educación, el  Código de Convivencia; pero que para el caso del 

CNBM tienen su precedente en el Reglamento Interno (Anexo 4) 

establecido en mil novecientos noventa y siete, desde el que se 

determinan los requisitos que los estudiantes han de cumplir para 

ser reconocidos como los mejores; ciertamente algunos artículos 

están en desuso, sin embargo para establecer  las personas 

destacadas en el CNBM en la última década, este documento es 

fundamental, puesto que al no entrar en vigencia aún el Código de 

Convivencia, por diversos motivos (Anexo 2: 267), con algunas 

salvedades, rige como una guía en los aspectos a los que nos 

referiremos. 

El reconocimiento de mayor jerarquía es el premio Juan 

Bautista Vázquez, abanderado del Pabellón Nacional; según el 

Reglamento Interno del CNBM al abanderado se le entregará una 

medalla de oro y un diploma; este estudiante debe: «Haber 

alcanzado el más alto puntaje en aprovechamiento y disciplina 

durante los seis años de estudio en el Plantel del primero al sexto 

curso. No haber sido sancionado disciplinariamente durante su vida 

estudiantil» (22). 
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Un segundo premio es el Accésit Benigno Malo, consistente 

en un diploma que se otorgara al estudiante que haya obtenido el 

segundo lugar en las calificaciones de aprovechamiento y disciplina, 

durante los seis años de estudio en el plantel (22); el estudiante en 

mención es quien lleva la Bandera de Cuenca. 

Sin reconocimiento legal, pero con presencia en los diferentes 

programas en los que intervienen los mejores estudiantes, también 

interviene el tercer mejor estudiante, es el encargado de llevar la 

bandera del Colegio; además participan como escoltas del Emblema 

Nacional, los mejores estudiantes de los cuartos y quintos cursos;del 

Emblema de Cuenca, los mejores estudiantes de los segundos y 

terceros cursos; y del Emblema del Colegio, los mejores estudiantes 

de los primeros cursos; estos estudiantes deben destacarse tanto en 

aprovechamiento como en disciplina. Además, a partir del año 

lectivo 2011-2012 por decreto ministerial se reconoce al mejor 

estudiante de inglés, entre quienes están por graduarse.  

Pero, además de lo académico, se hacen otros  tipos de 

reconocimientos, según el artículo 127 (Anexo 4: 327) del 

Reglamento Interno: 

El premio al mejor deportista, consistente en una medalla y 

diploma será otorgado al estudiante más destacado durante ese 

año lectivo y el Accésit al estudiante del 6to año del Colegio que se 

hubiera destacado durante toda su trayectoria en este campo. 
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Los alumnos que intervinieren en concursos académicos, 

competencias deportivas, o en otras actividades culturales 

educativas, en las cuales obtengan una participación relevante 

dentro o fueradel plantel; siempre que ella cuente con el visto 

bueno de las autoridades y organismos competencias del Colegio, 

se les beneficiará de la siguiente manera: 

5 puntos para el primer puesto obtenido en concurso o título 

de campeón alcanzado en competencias deportivas, 4 puntos para 

el segundo puesto y vicecampeonato, 3 puntos para el primer 

puesto y título de campeón en concursos y torneos deportivos de 

carácter interno y para los integrantes de los equipos que 

demuestren fehacientemente su participación en los 

entrenamientos y competencias preliminares de eliminación o 

clasificatorias (22). 

En lo concerniente al último punto expuesto, pese a que 

formaba parte de la norma establecida, más allá de ello representa 

la valoración de las manifestaciones culturales extraacadémicas, las 

mismas que se han fusionado pese a las resistencias que a su paso 

encontraron; mientras estaban en vigencia continuamente generaba 

resistencias y críticas negativas: se les denominaban ―las regalías‖; 

el momento más álgido para ir en contra de ellas eran las últimas 

Juntas de Curso de cada año lectivo, pero también eran los espacios 

en los cuales quienes creían en sus bondades socializaban sobre el 

valor de mirar holísticamente el quehacer educativo, exponían la 

necesidad de superar una visión ―cienciocrática‖, ―tecnocrática‖ que 
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a fin de cuentas podría estar formando seres ―inútiles y 

desorientados‖; al concluir el debate, se decidía los pases o pérdidas 

de añoy algunos estudiantes que cuantitativamente  tenían perdido 

el año, lo aprobaban gracias a sus méritos no académicos, pero 

reconocidos por el Reglamento Interno. 

Esta normativa estaba inmersa en el ―Modelo Alternativo de 

Educación para el Ecuador‖  y se mantuvo en el CNBM hasta el año 

2007 globalización y representa la valoración del ser humano en sus 

diversas manifestaciones, en donde lo académico es una parte del 

todo; pero si se considera lo estrictamente académico, los 

estudiantes que se han hecho acreedores de las menciones de 

honor, como estudiantes destacados y como mejor deportista, en los 

últimos años son los siguientes: 

AÑO 

LECTIVO 

ACCÉSIT JUAN 

BAUTISTA 

VÁZQUEZ 

ACCESIT 

BENIGNO MALO 

MEJOR  

DEPORTISTA 

2000 – 

2001 

Oscar Alvear 

Alvear 

Nátaly Vásques 
Encalada 

Wilson Benenaula 
Armijos 

2001 – 

2002 

Juan Carlos 
Fernández de 
Córdova Aguirre 

Nátaly Mireya 
Alvear Quito 

Nátaly Mireya Alvear 
Quito 

2002 – 

2003 

Marcos Martínez 
Paredes 

Jairo Cabrera 
González   

Renzo Javier 
Saquisela Jácome 

2003 – Juan José 
Salamea Avilés  

Yanez Hidalgo 
Renato David 

No existe 
información 
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2004 

2004 – 

2005 

Xavier Ponce 

Mendoza 

Daniel Muñoz 

Orellana 

Diego Xavier 

Chango Azanza  

2005 – 

2006 

David Felipe 
Arévalo 
Washima  

María Augusta 
Arce  Bau  

Juan José Chango 

Azanza  

2006 – 

2007 

Arturo Gutiérrez 

Tapia 

Nancy Jessica 

Fajardo Condo 

Juan José Chango 

Azanza 

2007 – 

2008 

David Santiago 
Salazar Serrano 

Jhonathan Paúl 
Carvajal Calle 

Jaime Patricio 
Cabrera Quezada 

2008 – 

2009 

Álvaro Luis 

Carchi Villacis 

Irma Andrea 

Muñoz Verdugo 

Andrea Mercedes 

Romero Cajas 

2009 – 

2010 

Fernando Ismael 
Rivas Moyano 

Renato Bolívar 
Auquilla Guzman 

 Jorge Torres 

2010 – 

2011 

Ismael Fernando 
Izquierdo Torres 

Carlos Alfredo 
Cárdenas Solano 

Juan Fernando 

Arévalo Sarmiento 

2011 – 

2012 

Katherine 

Estefanía 

Auquilla 

No existe 

información 

María Cristina Calle 

Uruchima 

2012 – 

2013 

Andrés Mateo 

Gallegos 

Delgado 

Erika Estefanía 

Puga Bravo 

Jonnathan 

Mogrovejo Guerrero 

 

A más de las menciones que se les entrega en la ceremonia 

de investidura, al concluir el año lectivo, los estudiantes destacados 
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participan durante los diferentes eventos dentro y fuera de la 

institución; en el caso del abanderado,  portaestandarte y escoltas, 

participan en eventos cívicos como por ejemplo en el Día de la 

Bandera, el área encargada de preparar el programa de 

proclamación por el día del abanderado es el área de cultura física, 

instancia encargada de vincular el patriotismo, como legado del siglo 

XIX a la categoría más importante del nuevo sujeto: el cuerpo; 

durante este tipo de actos, además de los elementos mencionados 

se miran y se muestran con gran solemnidad los individuos y 

colectivos involucrados, se apela a los metarrelatos, los símbolos y 

hazañas patrias; pues el objetivo es establecer modelos que sirvan 

para la inspiración de las nuevas generaciones, en una época en la 

que los colectivos juveniles miran con profunda desconfianza e 

indiferencia ese tipo de construcciones, cuya muestra más evidente 

es la falta generalizada de atención al Programa de Proclamación 

del Abanderado. 

En lo que corresponde al mejor deportista, la selección 

obedece a un proceso según el cual, el Área de Cultura Física revisa 

exhaustivamente los logros alcanzados por el estudiante en sus seis 

años de pertenecía a la Institución y lo comunica al Honorable 

Consejo Directivo, quien lo nomina como el mejor deportista; no se 

lo debe confundir con el estudiante que porta la tea olímpica durante 

la inauguración de las Jornadas Internas del Colegio, quien además 

tiene a su cargo la toma del juramento a los deportistas durante este 
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mismo evento, según información proporcionada por Edgar Varela y 

Julio Flores, profesores de cultura física; el traslado de la tea 

olímpica y la toma del juramento son actos que se realizan en el 

CNBM en el mes de noviembre o diciembre de cada año, salvo 

algún imprevisto que lo postergue.  

Otra distinción importante a los mejores deportistas, hacerlos 

parte de la delegación que representa al CNBM en el estadio 

Alejandro Serrano Aguilar en la denominada Inauguración de los 

Juegos Intercolegiales, en la que junto a las autoridades y a una 

agrupación de veinte y cinco deportistas, acompañados  por el 

Director del Departamento de Cultura Física y las autoridades del 

Plantel,  representan al colegio a  la altura de las circunstancias; 

pues este acto es uno de los más importantes entre los estudiantes 

colegiales de la ciudad de Cuenca, representa el momento idóneo 

para mostrar lo mejor que tiene cada institución educativa; de allí 

que en este evento el CNBM muestra los mejores trofeos, 

sostenidos por sus ―mejores deportistas‖, quienes a su vez van en 

sobre algunos caballos.    . 

Continuando con el orden legalmente establecido, otro ámbito 

en el que se encuentran los estudiantes destacados, se encuentran 

al interior del Consejo Estudiantil de cada año lectivo, así mismo, se 

encuentran normados por el Reglamento Interno, ante la ausencia 

de la aprobación definitiva del Código de Convivencia, como 

indicamos anteriormente. Cada año, aproximadamente en el mes de 
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noviembre se lleva a cabo una elección  directa y secreta; previo a 

este proceso se desarrolla una campaña en la que cada lista hace 

su oferta electoral; pero antes de esto, se reúne el COBE (Consejo 

de Orientación y Bienestar Estudiantil) organismo que establece la 

operatividad del proceso y vigila de que este se lleve apegado a lo 

que determina la ley. 

 Desde el presente año lectivo se ha acatado el  requisito de 

la presentación del 15% de firmas de apoyo, las cuales deben ser 

para cada lista; otro asunto importante es la exigencia de la pariedad 

de género entre candidatos. Dos días antes de las elecciones se 

desarrolla un debate; según los propios estudiantes, es en este acto 

en donde se define la lista ganadora; el estudiantado tiene 

preferencia por los candidatos fogosos, decididos, increpantes, ―que 

no se dejen ver la cara‖; según sus propias palabras, esa fue una 

decepción en el presente año lectivo:  

[…] el debate fue aburrido porque no se interrogaron como 

lo hacían en los años anteriores. […] Hubo una lista que quizá tenía 

la aceptación de la gran mayoría de los estudiantes, pues estos sin 

ser nada del colegio demostraban el amor que tienen hacia el 

colegio y se enfrentaban a los profesores como revolucionarios 

defiendo su ideal y presentando sus argumentos necesarios y bien 

sustentados, quizás su error fue que las personas que salieron 
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como representantes de la misma no cumplieron con los 

requisitos.36 

Por lo expuesto podemos notar que una parte del estudiantado 

prefiere una imagen contundente, quizá de corte populista, a la 

preparación académica, a un discurso centrado, reflexivo, respetuoso. En 

este contexto quienes fueron y son el Consejo Estudiantil en el año lectivo 

2010-2011 y  en el presente, han debido enfrentar una gran oposición de 

un número indeterminado, pero considerable de estudiantes que 

manifiestan su resistencia de formas trivales, especialmente durante los 

actos que se realizan en el Coliseo del Plantel, lugar en donde dirigentes 

estudiantiles y autoridades han debido poner a prueba su serenidad y 

convicciones para poder desarrollar sus intervenciones. 

Siguiendo este proceso los presidentes y vicepresidentes 

electos en los últimos años son los siguientes: 

AÑO 

LECTIVO 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

2000 – 2001 Ángel Castellano Granda Xavier Estuardo López 

Espinoza 

2001 – 2002 Juan Aurelio Rodas Barrera Eduardo Salazar Campoverde 

2002 – 2003 Daniel Aurelio Carbo 

Ordoñez 

Adrián Vélez  

2003 – 2004 Jorge Eduardo Pesántez Juan Carlos Tenorio Delgado 

                                                           
36

 Expresiones de un estudiante del Tercero de Bachillerato 1 del año lectivo 2012-
2013.   
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Sarmiento 

2004 – 2005 Franklin Hernán Guanuchi 

Quito 

No existe información 

2005 – 2006 Juan Andrés Carpio Arévalo  No existe información 

2006 – 2007 Edwin Pacheco No existe información 

2007 – 2008 Miriam Andrea Novillo Jara Edisson Pezántez37 

Xavier Adolfo Toledo Pérez 

2008 – 2009 Pedro Francisco Cabrera 

Gaibor 

Juan Andrés Ochoa Barrera 

2009 – 2010 Diego Fernando Andrade 

García 

Náthaly Carolina Hualpa Brito 

2010 – 2011 Byron Arévalo Salamea Isaac David Alvear Ayabaca 

2011 – 2012 Franklin Froilán Ferán 

Orellana 

Náthaly Encalada Mora  

2012 – 2013 José Luis García 

Campoverde 

Priscila Quizphi Andrade 

 

 Debe observarse que, salvo el año lectivo 2007-2008, la 

dirigencia estudiantil del establecimiento es prioritariamente 

masculina; en los últimos años por exigencia de la Constitución 

vigente, se da la alternancia de género; situación que redunda en el 

fortalecimiento de las imágenes femeninas, en una institución cuya 

                                                           
37

 Persona depuesta por problemas de la ―toma del colegio‖. 
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representación es predominantemente masculina, a pesar de ser un 

colegio mixto.  

En consecuencia, nos hemos referido a cómo el CNBM 

reconoce los méritos intelectuales y deportivos de los colectivos 

juveniles, hecho que genera un conjunto de consideraciones 

especiales para este grupo de personas; estas consideraciones van 

desde el verse/mostrarse como los mejores en los actos a los que 

nos hemos referido ya, hasta las consideraciones que les otorgan las 

comisiones de servicios que los liberan de la asistencia regular a 

clase, especialmente para los deportistas, quienes  viajan para el 

desarrollo del eventos deportivos. 

Vale también indicar que, para ser aceptado en los primeros 

cursos, actualmente denominados octavos de educación básica, 

tenían preferencia los estudiantes abanderados de las diferentes 

escuelas, al punto que ellos entraban directamente sin necesidad de 

ser favorecidos mediante el sorteo; así mismo tenían preferencia 

quienes en la escuela habían obtenido puestos importantes en las 

diferentes competencias deportivas, de modo que el CNBM de 

alguna manera daba facilidad para el ingreso de estudiantes que en 

diferentes ámbitos eran parte de una élite académica o deportiva. 

Las fiestas patronales constituyen otro momento dentro del 

año lectivo para que los estudiantes muestren los atributos que les 

diferencian de los demás, sin que necesariamente esto implique 
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estar a nivel competitivo de alto nivel; desde el Área de cultura física 

se organiza un ―ciclo paseo‖ o una ―caminata por la vida‖, 

actividades que son de convocatoria masiva hacia la práctica del 

deporte; también, salvo casos excepcionales, se hace coincidir para 

esta fecha la final del campeonato interno, acto en donde se 

muestran los mejores equipos de la institución a nivel de los 

diferentes cursos. 

En cuanto a ocasiones importantes, en las que el colegio se 

ha mostrado a la ciudad de Cuenca y fuera de ella, corresponden a 

las diferentes invitaciones realizadas por un sin número de 

instituciones que han solicitado la presencia de la banda de guerra, 

heraldos y protocolo, cuyo director es el profesor Washington 

Noroña; es importante dejar constancia que este grupo, ―por su 

gallardía‖, es permanentemente solicitado para asistir a diversos 

eventos, en los cuales se encarga de la logística de la celebración; 

según la tradición oral este grupo ―ha existido desde siempre‖; 

fueron los profesores Romeo Moscoso Moreira y Hernán Ortega 

quienes designaban a los estudiantes que impulsarían su 

fortalecimiento; entre sus múltiples participaciones se encuentran su 

presencia para acompañar a  las candidatas a reinas del Ecuador, el 

18 de octubre de 2009. Por su parte la banda de guerra, como tal, 

por el momento está suspendida, pero existe lo que quizá podríamos 

aventurarnos en denominarle la banda del CNBM -versión del siglo 

XXI; al momento se encuentra ensayando con el profesor Roberto 
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Carlos Moscoso Hurtado y cuenta con aproximadamente veinte y 

cinco integrantes, en su mayor parte de educación básica; en este 

grupo de estudiantes es loable el haber tomado distancia del 

pensamiento dominante, mantener la decisión de continuar 

practicando pese a las críticas acusatorias y burlonas, ancladas en 

un androcentrismo, anacrónico para el mundo contemporáneo. 

 

Ruth Guachichullca Cajas  ―Washington Noroña,  dirigente del 

Grupo de protocolo y heraldos del CNBM‖. 
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Ruth Guachichullca Cajas. Banda musical del CNBM, dirigida por Roberto 

Moscoso Hurtado. Cuenca, 2013. 

Lo expuesto hasta el momento corresponde al orden 

establecido legalmente, al sistema, sin embargo estas líneas 

quedarían incompletas sin la referencia a ese otro orden, aquel que 

está en el umbral del sistema y que cuando las circunstancias 

ameritan,  sale de él; es el medio en donde están los individuos y 

colectivos que son parte importante de la vida del CNBM, pero que 

ni el sistema, ni la cultura dominante los reconoce,  al contrario, los 

ignora; en  primer lugar mencionaremos a los hijos de migrantes, 

muchachos y muchachas que han debido enfrentarse a un nuevo e 

inesperado tipo de familia, construyen su mundo entre la ansiedad y 

la depresión, entre el deseo de ser alguien en Ecuador y  la 

esperanza de viajar fuera del país, aunque sea ―por la chacra‖; este 
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mismo estado y la situación de integrar un nuevo tipo de familia 

genera una vida distraída/retraída de la academia; pues la academia 

poco o nada conoce de esas ausencias, de esos vacíos, la 

academia cuantifica, esencializa, remite a los textos, a las fórmulas, 

pero sobre esas realidades en las que se debate la existencia solo 

genera silencios, vacíos, indiferencia y en el mejor de los casos unos 

cuantos consejitos bien intencionados que nada comunican. 

Otro colectivo de los personajes destacados en esta última 

década son los hijos de las empleadas domésticas, de los jornaleros, 

de los obreros, de los albañiles, de las vendedoras del mercado, de 

los campesinos, de los conserjes y de los docentes proletarios, 

quienes se descubrieron inexistentes o devaluatorios a la trayectoria 

gloriosa del CNBM; quienes se ruborizaron, mostraron una sonrisa 

fingida, se burlaron desde el anonimato o simplemente mostraron 

indiferencia ante la incomunicación de las clases magistrales, en 

medio/fuera de las conversaciones aristócratizadas/antes, en los 

celebraciones aburguesadas/antes; todas ellas con sabor a una 

gloria que en algún momento debió ser exquisita, pero que el tiempo 

y las nuevas circunstancias socio económicas le han dado un sabor 

rancio, alienante y alucinante.  

 Un colectivo más de los personajes destacados en esta última 

década está conformado por quienes no pudieron cumplir con el 

anhelo de  graduarse en el ―Benigno‖; los motivos son diversos, van 

desde ―su mal comportamiento‖ que les obligó a cambiarse 
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―voluntariamente‖ de colegio hasta lo difíciles que son algunas 

materias como por ejemplo las matemáticas, la física y la química, 

en las cuales repitieron uno, dos y hasta tres años en un mismo 

curso. 

 Otro grupo de los más destacados está conformado por las 

personas más populares, los parámetros para medir esta 

popularidad nada tiene que ver con el nivel académico ni deportivo; 

algunos de ellos son excelentes peleadores, a quienes todos les 

respetan o les temen; ―son los más quiños‖, no le pasan una a nadie, 

ni a los docentes, pues cuando hay inconvenientes con ellos les 

contestan de igual a igual, pero si la situación amerita será el 

vehículo el que lo pague; tienen sus propios códigos, a veces son 

apoyados por sus representantes, pero también sin su apoyo saben 

construir sus propios sistemas de verdades; no es posible 

nombrarle, pues sin registros, estos se renuevan cada año; además, 

su fama no es socialmente aceptada, pues las bases sobre las que 

esta se levanta rechaza las ideas matrices que sostienen la 

racionalidad moderna, son más bien el sentimiento, la voluntad, los 

impulsos y el placer los que hacen de guías para dirigir sus 

acciones; hay unos cuantos que son consumidores de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes, con lo cual adquieren una 

connotación temeraria ante el colectivo. 

Con otras connotaciones, pero también destacados, por 

divertidos, son los ―chistosos‖ de cada curso, son aquellos 
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estudiantes que hacen menos triste y aburrida la vida de los 

estudiantes de cada aula; son los que arriesgando su bienestar 

saben procesar cada uno de los momentos y a su vez se prestan 

para resucitar a la alegría que muere ante cada momento de 

seriedad. 

 En otro rango se encuentran los que detentan popularidad por 

su atractivo físico, son los ―más guapos‖ y ―guapas‖ que se pasean 

por los pasillos, los patios o cualquier otro lugar sin pasar 

inadvertidos, las miradas recaen sobre sus siluetas, despertando 

grandes rivalidades; pero si se encuentran en ambientes más 

amigables, sus ―seguidores‖ se desbordan en caricias, guiños, 

sonrisas; son quizá nuevas formas de poseerlos.  

 Un grupo más está formado por quienes tienen gran influencia 

en la opinión pública del establecimiento, controlan a una gran 

mayoría del conglomerado estudiantil, son quienes no ajustaron los 

puntos reglamentarios para terciar en las elecciones para la elección 

del Consejo Estudiantil, así como sus seguidores; en el momento 

pertinente  impulsaron el voto nulo, dentro de este colectivo se 

agrupan las tendencias más críticas y criticonas contra el orden 

establecido, poco a poco se suman, se fortalecen y continúan 

manifestándose, pese a que las elecciones han concluido; de modo 

que encuentra gran acogida; sin embargo, al existir una lista 

triunfadora, esta encontrará en los partidarios del voto nulo a sus 

oponentes, a sus silenciadores y a sus detractores.  
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En adelante nos referiremos a los docentes destacados en los 

últimos diez años, los criterios para esta selección se aparta del 

orden establecido por el sistema, puesto que este no prevé ningún 

tipo de planteamientos al respecto. Por lo indicado, resulta 

sumamente arriesgado establecer este escogimiento; de allí que el 

principal criterio a aplicarse será el de la antigüedad, seguido de ser 

un ex alumno del CNBM o haber asumido las características, 

también es importante que el docente sepa implantar un trato 

riguroso, es decir ―aplicar mano dura‖, forma de ser que  su vez se 

combinará en otros momentos con la camaradería según la cual 

desaparecen las diferencias de poder para dejar paso a los intereses 

comunitarios de los ―benignistas de corazón‖; en verdad, la 

apreciación del estudiantado es muy heterogénea, pero creemos 

que estos puntos son los que desde la percepción juvenil toman 

relevancia. Esta heterogeneidad ha permitido un lugar especial para 

el profesor Rodrigo Carpio Cordero, quien ha generado grandes 

apegos y rechazos de toda la comunidad del CNBM,   por diversas 

razones: 

Por haber sido el propulsor de la denominada ―doctrina 

Carpio‖, la que consiste en la declaración de calificar a los 

estudiantes con el ciento por ciento de la calificación, esto debido a 

su convicción de que es injusto calificarles a los estudiantes con 

menos de lo que les da la máxima nota; por otra parte es una de las 

pocas personas que maneja un pensamiento que responde a una 
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lógica distinta de la dominante y que la ha planteado a pesar de 

tener la seguridad del rechazo que encontraría en la comunidad; los 

medios de enseñanza eran el Ajedrez y el Go, sostenía que estos 

dos deportes permiten compartir con los estudiantes verdaderas 

estrategias para la vida, esto como forma de superar la enseñanza 

memorística y bancaria que generan la dominación en el aula; 

algunos estudiantes le llamaban ―el mentiroso Carpio‖ por su 

recurrencia a un sinnúmero de historias con las que hacía posible la 

comunicación con los estudiantes; desde hace algunos años impulsó 

el conocimiento de las cocinas solares, innovación tecnológica de la 

cual demanda el mundo actual. 

 

Demostración de cocinas solares en la plaza central del Cantón Santa Isabel, provincia del 

Azuay, Ecuador, al término de un taller de construcción, uso y tecnología de estufas solares 

con alumnos de las escuelas del lugar.  
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Otra de las interesantes e innovadoras iniciativas es la 

participación de los estudiantes y ex estudiantes del CNBM en el 

Club Cuencaventura, dentro del cual algunos miembros de la  

comunidad educativa se han planteado como meta ascender a la 

cima del Cotopaxi. Esta iniciativa representa una actualización del 

―ser benignista‖, puesto que implica ponerlo a tono con la época 

contemporánea. 

 

 

 

Christian Pineda e Israel Quille. ―Flameado por la bandera por los 150 años en el nevado del Cotopaxi”. 

02 junio 2013. 

 

Pero en definitiva la personas más destacadas en los últimos 

años son las autoridades femeninas, quienes debieron afrontar la 

arremetida de un sujeto frustrado por la promesa incumplida del 
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proyecto de modernidad; un sujeto que en la realidad concreta se 

manifestó como la lucha entre lo viejo y lo nuevo, lucha que 

parafraseando a Negri podría mostrar al CNBM como un resto 

arcaico superviviente de un orden del mundo transformado 

radicalmente, como  una institución en donde los cambios 

planteados por un Estado fuerte y un proceso 

globalización/antiglobalización, vuelven a colocar a esta institución 

dentro de la historia, superando la huida y refugio en un pasado de 

gloria al cual en la realidad concreta solo se pertenece por el 

simulacro del espectáculo; posiblemente sean estas circunstancias 

adversas las que posibiliten a la institución vivir  la normalidad de la 

crisis cotidiana, la normalidad de cualquier otra institución educativa 

y de cualquier persona. Por lo que en estas nuevas circunstancias  

se abre la posibilidad de una nueva historicidad.  

Sin embargo, lo dicho en el párrafo anterior ha sido asumido 

por la gran mayoría de los colectivos como una amenaza a la 

trayectoria histórica, a las tradiciones del plantel, el viejo sujeto, 

identificado por su  resistencia e incompetencia para asumir el nuevo 

contexto ha identificado a las autoridades mujeres como una 

verdadera amenaza en contra del Plantel; especial mención merece 

la actual autoridad del establecimiento, Laura Serrano Morocho, de 

quien no se podrá decir que ha precautelado las sagradas 

tradiciones del colegio, pero nadie pondrá en duda la tortuosa época 

de transformaciones que de forma solitaria debió llevar a cuestas, 
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apoyada únicamente por la ex Inspectora General, Regina Malla 

Morocho, quien representó la única voz sonora  al silencio frente a 

las acusaciones difamatorias en contra de la dignidad de ser 

humano, de ser mujer de la primera autoridad mencionada. Las 

acusaciones que aprovecharon desde la realidad virtual de las redes 

sociales, hasta la realidad inmediata, vividos cuando un considerable 

número  de estudiantes del mismo colegio gritan desde la avenida 

Solano los peores improperios contra su persona. Las paredes del 

establecimiento también se han visto marcadas por estos registros: 

 
Guachichullca Cajas, Ruth. Registrando la feminidad. CNBM, 2013. 

La imagen precedente corresponde al registro realizado en 

días previos a la fecha registrada, está en la pared izquierda de la 

puerta principal del CNBM. En primer lugar está la presunta firma del 

autor, luego, tenemos ―fuck‖ que tiene varias traducciones, todas 

http://ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/1002790_473756172702601_2134102896_n.jpg?oh=88c7c98adb6bcb92a546b68036dedb3c&oe=51C3AF04&__gda__=1371825060_ed298b048ce124f86accc5dcf5e20681&fbid=473756616035890&message=id.515677208481889&hash=AQDEmxhGVbp93L6k
http://ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/1002790_473756172702601_2134102896_n.jpg?oh=88c7c98adb6bcb92a546b68036dedb3c&oe=51C3AF04&__gda__=1371825060_ed298b048ce124f86accc5dcf5e20681&fbid=473756616035890&message=id.515677208481889&hash=AQDEmxhGVbp93L6k
http://ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/1013080_473756139369271_2109247643_n.jpg?oh=e95a47063d803fd3c0aae1771c322b31&oe=51C43E96&__gda__=1371828068_97c742ef0e7f9c79472e25fb87eddf02&fbid=473756602702558&message=id.515677208481889&hash=AQDc0sUtgKjH-YqW
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groseras y que dirigidas a cualquier persona buscan ofender. Al 

consultarles a algunos estudiantes cuál es el sentido con el que la 

utilizan, señalan que es un término no muy usado, significa ―jódete‖ o 

―púdrete‖. Interpretamos el color como una manifestación de rechazo 

al género femenino en el rectorado, por la connotación común que 

tiene el rosado y porque dentro del establecimiento encontramos 

otro registro: 

  

Guachichullca Cajas, Ruth. Registrando la masculinidad. CNBM, 2013. 

Con esta imagen se firma, se marca el territorio; nótese la 

utilización del azul para denotar una auto referencia al autor 

marcando el espacio, expresa superioridad. 

Así mismo, nadie podrá negar que ni el ―Gobierno de la 

Revolución Ciudadana‖  se habrá visto demandado tantas veces por 

el delito de cumplir y hacer cumplir un nuevo marco legal. 

Asumiendo uno de los planteamientos  de Erich Fromm, es 

necesario dejar constancia de  las secuelas dejadas por las 

transformaciones de nuestra sociedad, transformaciones que como 

http://ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/1003982_473755229369362_455910026_n.jpg?oh=1b897481a2bce4b024fd0eb4c656fa1a&oe=51C3A6DE&__gda__=1371853019_3a508c41566a97b7838efd9073c9ae7f&fbid=473756576035894&message=id.515677208481889&hash=AQA9V7E5qYKsEVel
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ha ocurrido en otros momentos de la historia, fueron imperceptibles y 

hasta amorosamente tratadas por el trabajo silencioso de quienes 

asumieron el riesgo de ser considerados loco/as, en una época en la 

que las grandes mayorías de los colectivos eran quienes habían 

enloquecido, locura que no era sino la manifestación de la secuela 

que iba dejando el capitalismo en la era de la globalización. 

 

c. El CNBM en el contexto de la Revolución 

Ciudadana 

Las transformaciones operadas desde el Estado a través de 

las políticas implementadas generaron pánico en el imaginario del 

CNBM. Los colectivos veían amenazado el ―normal‖ 

desenvolvimiento de las diversas actividades; los factores que 

atentaban contra la ―normalidad‖ venían tanto desde el plano legal 

como del ilegal. De allí que lo que va del siglo XXI está marcado por 

la inestabilidad institucional. 

Pero, es la administración de Laura Serrano Morocho la que 

estuvo en la encrucijada, en donde el pasado y el presente pugnaron 

acremente por imponerse: 

Desde el propio Estado se implementaron transformaciones 

que desacralizaban lugares como el CNBM en donde poco o ningún 

control se ejercía debido a las razones expuestas en los primeros 

capítulos, pero en el nuevo contexto se pretendía un control y la 
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vigilancia sin precedentes. La imagen que ilustra este nuevo orden 

está en el ―Control preventivo del registro de mochilas en el Colegio 

Benigno Malo‖. Nos encontrábamos desarrollando las actividades 

―normales‖ en el aula, de pronto, algunas personas irrumpieron 

sorpresivamente en el aula, indicaban de qué se trataba y mostraron 

los documentos que mostraba la legalidad del operativo. Dispusieron 

que todos salgan, a excepción de la docente y el presidente de los 

estudiantes, porque debían acompañar a los policías en el operativo 

(Anexo 10), esta situación se repetía en casi todos los paralelos del 

CNBM. 

A continuación expondremos algunas imágenes de los 

intentos ilegales de alterar el ―normal‖ desenvolvimiento de las 

labores de la institución, las cuales han ocurrido a partir del año 

2010:  

 

Diario El tiempo. ―Alumnos se tomaron el colegio Benigno Malo‖. 05. Nov. 2010. 

 

javascript:Popup('/fotos-ver.php?id=52958&mostrar=%5b%5bnroFoto%5d%5d','fotos','900','650','yes','yes');
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Diario El Mercurio. ―Se toman Benigno Malo sin exponer razones de fondo‖. 05 Nov. 2010. 

 

 

 

 

Diario El Mercurio. ―Pedirán que fiscalía actúe sobre la toma de colegio‖. 05 Nov. 2010. 
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Diario El Mercurio. ―Abren sumario contra tres rectores‖.30 mar. 2012 

 

 

 

Diario la tarde. ―¡Otro plantón! en el Colegio Benigno Malo‖. 11 dic. 2012. 

 

Los puntos neurálgicos son: la prohibición terminante que 

hace el régimen respecto al cobro de las matrículas,de hecho 

http://www.latarde.com.ec/2012/12/11/otro-planton-en-el-colegio-benigno-malo/2-2-49/
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desarticuló la organización del entrenamiento y competencias 

deportivas del CNBM: desfinanció la contratación de los 

entrenamientos, el pago de parte de los uniformes para las 

competencias deportivas y de los refrigerios para los deportistas. 

 

CNBM. ―Comprobante de cobro de matrícula‖. Estadística 2007-2008. 29abr. 2013. 

De este modo, existe una congruencia temporal entre el inicio 

del rectorado de Laura Serrano Morocho con la ejecución de las 

modificaciones en el sistema educativo de nivel medio determinadas 

desde el Estado. Es preciso recordar que el mismo doctor Gustavo 

Noboa Bejarano en el acuerdo 1786, años atrás,  reconoció que el 

nivel medio del sistema educativo ecuatoriano había estado muy 

olvidado y recomendaba atenderlo. Por otra parte, en la memoria del 

colectivo se guardan determinados  recuerdos  generados en el 

primer centenario de la institución: los rectores y los docentes van de 

la cátedra hacia los ministerios y a otros cargos públicos influyentes, 
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o a su vez retornan de ellos, como una práctica común y corriente 

para quienes formaban el CNBM. Con estas representaciones se 

construyó la imagen de que el CNBM ejerce control hacia el Estado,  

pero bajo estas nuevas circunstancias, con las salvedades del 

Doctor Raúl Córdova y del Magíster Iván Petroff Rojas que fueron 

designados como Subsecretarios de Educación; del Doctor Oswaldo 

Narváez Soto, quien fue presidente de la Unión Nacional de 

Educadores y además fue convocado para cooperar en la 

elaboración del proyecto del Bachillerato General Unificado, la 

imagen de una institución con fuerte influencia sobre el poder 

central, no estaba más. 

Desde el nivel nacional, lo expuesto estuvo regido por la 

transformación de un Estado desmantelado por el neoliberalismo, 

hacia un fortalecimiento, cuya base es el denominado socialismo del 

siglo XXI. El Estado intervino decididamente en el área social, pero 

así mismo, la de exigencia y control a las diferentes instituciones, 

mediante diversas instancias (Anexo 2: 270); de allí que, la 

educación no fue la excepción, aunque tal situación podría pasar 

inadvertida por el estudiantado y aún por algunos miembros del 

personal docente; inadvertencia capaz de distorsionar la percepción 

de la realidad, despojándola de contexto nacional. 

Otro de los temas importantes fue la determinación de 

transformar la banda de guerra en banda musical, mediante el 

decreto descrito. Determinación percibida como amenaza contra  
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uno de los símbolos de la historia del establecimiento. Muchos 

integrantes de la comunidad estuvieron convencidos que la negativa venía 

del rectorado de turno; como se expresó en su momento, 

descontextualizaron el acontecer del colegio, respecto a la realidad y a las 

transformaciones nacionales y globales. Pero, no es solo falta de 

comunicación, pues, a pesar de brindarles la información correspondiente, 

está fijada en la memoria de los colectivos la figura de la actual autoridad 

como un peligro hacia las tradiciones del establecimiento. La situación 

indicada obedece a la base arquetípica del imaginario del CNBM, en la 

cual lo masculino es un símbolo de superioridad.  

Así mismo, el Estado se enmarcó en el control del orden 

público, perturbado con ocasión de eventos deportivos como la 

Inauguración del Campeonato Intercolegial y de los encuentros 

deportivos, especialmente en partidos relevantes. 

En líneas generales esta es la atmósfera que rodea en la 

actualidad al CNBM, caracterizada por una generación juvenil que 

apoyada o no por los adultos, irrumpió en el escenario para 

establecer sus decisiones; pero no es menos importante dejar 

nombrado que estuvo precedido por circunstancias en las cuales los 

individuos y los colectivos juveniles estuvieron/amparados por un 

marco legal para los menores de edad y una constitución 

fundamentada en el acceso a los derechos y al buen vivir 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establecido a partir del 

principio del derecho superior del adolescente, por una parte 
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cuestionó las actitudes de preponderancia contra los adolescentes, 

pero también coadyuvó a la explosión de emociones juveniles. Por 

ejemplo, cuando han surgido inconvenientes como aquel ocurrido en 

el año 2009, según  el que un estudiante, pretendió sustraerse un 

bien de propiedad del colegio, al ser descubierto reaccionó con total 

altanería e indolencia, diciendo ―sí me cogí y qué pasa‖, cuando la 

autoridad de ese entonces tomó ciertas medidas,  el estudiante y sus 

padres denunciaron esta situación  ante la Junta Cantonal de 

Defensa de Derechos de Niños y Adolescentes, instancia desde la 

cual se planteó la obligación  de que la autoridad del plantel 

garantice la consecución del bachillerato del estudiante, mientras el 

estudiante lo desee.  También la Junta Cantonal  dispuso al CNBM, 

que en el supuesto no consentido de ser el estudiante,  encontrado 

culpable, determinó que la institución está en la obligación de 

establecer ―medidas socioeducativas‖ para reinsertar al estudiante 

en la comunidad; finalmente, el llamado de atención hacia la 

autoridad del plantel, exigió más celeridad en la construcción del 

Código de Convivencia, el mismo que hasta la fecha, por diversos no 

está concluido.  

Recapitulando,  la actual administración del CNBM coincidió 

temporalmente con las transformaciones del Gobierno del presidente 

Rafael Correa Delgado; como antecedente, recordemos que hasta el 

año lectivo 2010-2011 la jornada laboral de los docentes fue de 

cinco horas pedagógicas (40 minutos) diarias, las que equivalían a 
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veinte y cinco horas semanales; esto significaba ingresar a las siete 

horas y retirarse a  las diez horas cuarenta; la otra opción consistía 

en ingresar a las diez horas y salir a las trece horas; en los peores 

casos, los desaventajados: docentes contratados y los resignados o 

los no privilegiados,  debían soportarlas horas intermedias vacías, 

las denominadas ―horas huecas‖. Estas horas estaban repartidas de 

la siguiente manera: veinte horas clase, dos horas de área, atención 

a los padres de familia y gestión educativa, dando un total de veinte 

y cinco horas pedagógicas semanales. 

El significado de este orden era diverso, para unos era 

indiferente, puesto que laboraban desde ese entonces las ocho 

horas y aún más; para otros una jornada de trabajo liviana, capaz de 

permitirles desarrollar otras actividades como ser docentes en 

instituciones privadas o en alguna de las universidades. También 

estaban quienes podían atender sus negocios, empresas, 

consultorios, talleres, servicios comunitarios o a su familia. 

A partir de las transformaciones establecidas por el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana, la situación descrita se modificó con los 

siguientes parámetros: 

La jornada semanal de trabajo será de cuarenta 

horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas 

diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante 

hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en 

actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 
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padres de familia, actividades de recuperación pedagógica, 

trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, 

coordinación de área y otras actividades contempladas en el 

respectivo Reglamento (Ministerio de Educación 1). 

Si establecemos una comparación entre las organizaciones, 

notaremos que los cambios son drásticos, de modo especial para 

quienes veían en el magisterio fiscal una ―bequita‖, con la cual 

rellenaban su vida y completaban sus ingresos económicos.  

Lo expuesto determinó un rechazo rotundo a la nueva política 

educativa; un sentimiento de frustración colectiva, en algunos casos 

solo aliviado por la posibilidad de cumplir con los requisitos para 

acogerse a la jubilación y obligatoria (Anexo 7), cual si esta fuese 

una válvula de escape a  semejantes exigencias.   

En consecuencia, muchos docentes se acogieron a la 

jubilación; decisión que generó una gran añoranza de perder a los 

―viejos profesores‖; téngase presente que el término ―viejo‖ es parte 

del ―viejo y peludo Benigno Malo‖, construcción con un enorme 

significado en este segundo momento del imaginario, por su género 

y por la asociación al tiempo como ―lo mejor‖. 

Esta situación trajo otra consecuencia, se generó la imagen 

de que es la autoridad de turno quien ha causado los despidos o ha 

influenciado en la decisión de las renuncias, debido a las exigencias 

que plantea. 
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De esta manera, se ha acrecentado el ambiente de 

conflictividad, incertidumbre y decepción que previo a las nombradas 

exigencias estatales  ya eran parte del CNBM: pero que al momento 

lo colocan al límite del caos, posiblemente evitado por el temor a las 

consecuencias de una nueva medida, pues el caso del Colegio 

Central Técnico de Quito está siendo tomado como un escarmiento, 

mostrando a qué se exponen quienes alteren el derecho a la 

educación. 

La permanencia de las ocho horas en el establecimiento 

generó también una verdadera conmoción: los docentes vieron 

afectado un modo de vida que si bien económicamente nunca fue 

atractivo; pero la jornada laboral sí lo era, puesto que permitía 

disponer del tiempo libre. Lo manifestado era mucho más apreciado 

para quienes laboraban en el área urbana, como es el caso de los 

docentes del CNBM. Es preciso hacer esta distinción pues la 

condición de los docentes que laboran en el área rural no tiene punto 

de comparación con ciertas comodidades del magisterio fiscal 

urbano. 

En estas nuevas circunstancias, una de las mayores 

consecuencias para los docentes del CNBM fue el daño que sufrió 

su salud, esto debido al cambio en el horario de almuerzo y al 

cambio de alimentación misma. Sin embargo, también les afectó el 

deber de permanecer en la institución ―sin hacer nada‖; si bien, en 

los primeros días, en ese tiempo conversaban, reían, pero, según 
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sus propias: ―los temas de conversación se agotan‖; entonces se 

desataba la angustia, la percepción de estar ―recluido en una cárcel‖,  

de ―ser pisoteado en sus derechos‖. Estas representaciones en el 

nuevo contexto, resultan más lapidarias cuando se considera que la 

Unión Nacional de Educadores, se ha visto fuertemente afectada por 

el nuevo marco legal  con su consecuencia más visible: prohibir 

terminantemente el cobro de aportaciones, con lo cual se la ha 

desarticulado económicamente. 

Desde el año lectivo 2011-2012, la duración de la jornada 

laboral para el personal docente es de ocho horas reloj; este tiempo 

se distribuye en las siguientes actividades: los docentes deben 

realizar el acompañamiento a los estudiantes, desde las siete horas 

hasta las siete horas con diez minutos, según el nuevo orden 

establecido, mientras ellos ingresan a las aulas; así mismo debe 

ocurrir al momento del recreo, de nueve horas cincuenta a diez 

horas veinte; los docentes deben permanecer en los patios, cerca de 

las canchas; se trata de que docentes y estudiantes propendan a 

una integración capaz de acercarlos culturalmente. Cabe indicar que 

existe una gran distancia entre docentes y estudiantes, que los 

excluye mutuamente a vivir mundos diversos; de parte de los 

docentes aún la vida gira en torno a la valoración del esfuerzo y del 

sacrificio, sus expresiones son formales; mientras que los 

estudiantes valoran lo fácil, el disfrute del aquí y ahora; ciertamente, 
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nos referimos a los grupos predominantes, entre los cuales existen 

grupos alternativos, tanto en docentes como en estudiantes. 

En cuanto a las horas para atención a                                                                                                        

los padres de familia, establecidas en distintos días, ya existían en el 

otro régimen, pero ahora se exigen evidencias de esta atención; 

tales evidencias consisten en una especie de actas  en donde el 

docente hace constar los diversos datos que dan cuenta del 

representante, el estudiante, el motivo de la atención, la firma. Es 

decir es una evidencia de esta actividad.     

Con respecto a los círculos de estudio, son coloquios en 

donde se comparte experiencias académicas del aula, 

conocimientos sobre diversos temas relacionados con los planes 

didácticos a desarrollarse; podríamos decir que este recurso es 

interesante, pero poco factible  debido a la poca coincidencia entre 

docentes de la diferentes áreas, situación que obedece al horario de 

clase; por lo que se lo realiza de manera bastante informal, entre 

docentes de distintas áreas o no se lleva a efecto. 

En lo concerniente a la gestión pedagógica, consiste en la 

revisión y calificación de los diferentes tipos de aportes que entrega 

los estudiantes; pero también se trata de investigar, hacer ajustes a 

la planificación, imaginar nuevas maneras de comunicación con los 

estudiantes. 
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Los docentes aún se reúnen en diversas áreas, cada una está 

integrada por su director, secretario y algunos docentes de la 

especialidad o afines; el tiempo de duración cada semana es de dos 

horas pedagógicas, durante las cuales los docentes de las 

asignaturas que están dentro de este organismo. Las actividades 

encargadas a estas instancias son llevar adelante planificaciones 

didácticas, seguimiento del avance de la materia, rendimiento 

escolar,  diseño de instrumentos de evaluación; estas actividades 

son las que tradicionalmente han desarrollado las reuniones de área. 

Pero, vale dejar constancia de la planificación por destrezas 

implementada por el Ministerio de Educación en el BGU38, según la 

cual, en lo concerniente a las planificaciones, deben estar orientadas 

a desarrollar en los estudiantes determinadas destrezas con criterios 

de desempeño. En lo que corresponde a la acreditación, el año 

escolar continúa dividido en dos quimestres, cada uno se divide en 

tres parciales; a su vez, cada parcial se subdivide en cinco aportes y 

cada aporte se califica sobre diez puntos. Téngase en cuenta que, la 

carga horaria por asignatura es de cuatro horas pedagógicas 

semanales; el Número promedio de horas clase es de treinta; por 

tanto, el número de cursos asignado a cada docente es de siete; Y, 

si existe un promedio de cuarenta estudiantes por aula, entonces, 

cada docente labora con un número aproximado de doscientos 

ochenta adolescentes. Por lo indicado, se puede concluir que el 

docente vive un cúmulo de exigencias que lo agotan. 

                                                           
38

Bachillerato General Unificado 
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Pero aún hay más, de darse el caso que existan estudiantes 

que obtengan un promedio menos a siete sobre diez, el docente 

será el responsable de la recuperación pedagógica. Esta se realiza 

de trece a trece horas cuarenta minutos; tanto los estudiantes como 

docentes llegan a esa hora sumamente cansados, pese a ello se 

desarrollan las mismas; una queja general es el limitado espacio, 

especialmente cuando llega la fecha de ingresar las calificaciones, 

las salas de docentes, las aulas se encuentran totalmente llenas, 

pero el mayor problema constituye la escasa dotación de recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo de las tareas docentes, 

motivo por el cual,  los docentes han llevado a cabo una propuesta 

que en la actualidad les permite laborar hasta las trece horas con 

cuarenta minutos y luego retirarse a sus domicilio, lugar en el que 

continuará sus labores complementarias. Al respecto, los docentes, 

cada lunes presentan un informe que justifique la utilización del 

tiempo laboral vivido fuera de la institución. 

Una de las consecuencias del nuevo marco legal establecido 

determinó que los lugares públicos del cantón Cuenca sean 

declarados ―espacios ciento por ciento libres de humo‖; lo indicado 

iba en contra de la costumbre generalizada de fumar sin ningún tipo 

de restricción hasta el año 2011. Para el 2012 se notificó la vigencia 

de tal exigencia legal, e inclusive llegaron personeros de la Dirección 

de Salud y sorprendieron a tres integrantes del personal 

administrativo y tres docentes fumando en el bar del establecimiento, 
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entre los estudiantes; por tal situación el bar fue clausurado. Sobre el 

cumplimiento de la ley indicada se responsabilizó a la autoridad del 

plantel, quien a su vez emitió la información por medio de una 

circular, disponiendo sobre esta exigencia. 

Pese a lo expuesto, al no acatarse esta ley, el once de enero 

de 2012 desde Inspección General, la Licenciada Regina Malla 

notifica al rectorado que presuntamente en la imprenta del 

establecimiento se habría sorprendido a algunos miembros de la 

comunidad educativa consumiendo cigarrillo; ante esta denuncia la 

autoridad del plantel, Laura Serrano Morocho,  procedió a hacer lo 

mismo ante las autoridades competentes (Anexo 8).  

 

Guachichullca Cajas, Ruth. Regina Malla, Primera Inspectora General del CNBM. Cuenca, 

2013. 
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Lo indicado desató un creciente desconcierto, ―desarmonía‖, 

en los que se expresaba una lucha cultural entre un orden que se 

niega a desaparecer, pese a que las nuevas condiciones imperantes 

ya no le dan cabida; más aún, buscaba apoyo mediante firmas de 

respaldo, las mismas que una a una se sumaban en respaldo al 

amigo, al compañero, pero en desconocimiento/indiferencia al nuevo 

contexto, a la nueva normatividad vigente, a las nuevas exigencias 

planetarias: el cuidado del medio ambiente, la necesidad de 

fomentar una cultura de paz. 

La situación planteada representa la pugna entre dos visiones 

respecto a lo público, tendientes a regir y controlar la sociedad; por 

una parte, estuvo aquella en la cual, según los intelectuales 

imperaba el laissez faire, pero que en la ―comunidad benignista‖ se 

planteaba como la recomendación de ―a donde fueres haz lo que 

vieres‖, mientras para muchos padres de familia y estudiantes se 

traducía en el―ver, oír y callar, si quieres del mundo gozar‖. Esta 

visión sobre el espacio corresponde a un tiempo en el cual el 

proceso de globalización/antiglobalización se aceleró a nivel 

mundial/local. La percepción de lo público como la ―tierra de nadie‖ 

en donde se podía ―disponer como en hacienda propia y con indios 

adentro‖ había llegado a su fin.  
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A la percepción reseñada se oponía aquella tendiente a 

revalorar, financiar, pero también a controlar lo público, su principal 

impulsor fue el Gobierno de la Revolución Ciudadana y el respaldo 

popular masivo mediante los aparatos de un Estado que se ha 

fortalecido inéditamente y en lo que le toca al CNBM lesiona su 

imaginario impregnado de autonomía, provenientes de aquellos 

tiempos en los que el CNBM era sinónimo de ejercer poder en las 

altas esferas del Estado, idea que se impregnó en la imaginación, 

hasta el punto de mantener en la memoria colectiva un tiempo y un 

espacio que ya no existen, pero que son evocados en 

construcciones retóricas y la construcción de estrategias ávidas de 

resistir a la nueva normatividad. 

En este nuevo contexto se puede explicar, cómo a más de las 

reiteradas ―tomas del colegio‖, los plantones, los abucheos y ofensas 

sistemáticas reales y virtuales, también han estado a la orden del día 

los juicios en contra de la Magíster Laura Serrano, rectora titular del 

CNBM. Cuatro juicios, a manera de contra demandas por no haber 

sido posible comprobar el consumo de cigarrillo a los denunciados, 

sin embargo eran de conocimiento público al interior de la 

―comunidad benignista‖ que diferentes lugares del establecimiento, 

especialmente el bar de la institución se convirtió en una fumarola.  

Un juicio más, acusaba a la autoridad de influenciar en el mal estado 

de salud de uno de los docentes, cuando de lo que se trató fue de un 

caso en el que se buscaba precautelar los derechos de un 
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estudiante. Otro asunto es lo que ocurre justamente entre estos días 

(junio de 2013), desde la Junta Cantonal de Defensa de los 

Derechos de los Niños y Adolescentes, se solicita un informe sobre 

el asunto relacionado directamente con la presunta barra femicida, a 

la que nos hemos referido en párrafos anteriores. En fin, esta lista 

podría seguir, pero concluiremos parafraseando a Toni Negri: el viejo 

sujeto no titubeará para manifestar toda su crueldad  al sentirse 

amenazado por la fuerza del nuevo sujeto, situación ante la que se 

vuelve imprescindible una subversión creativa. 
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* * * 

Los referentes para la modelación de las nuevas 

generaciones en el Azuay se encuentran en las élites sociales que 

en su orden detentaron el poder; sin embargo, es la aristocracia la 

que aporta a la fundamentación misma de esta construcción, cuya 

razón de ser  está en la consolidación de la nación ecuatoriana. La 

aristocracia como añoranza permanece en la memoria colectiva, 

preservando un nexo entre la colonia y la república; pero además, ha 

perdurado pese a su ausencia física, pues, la burguesía se perfiló 

como vínculo entre la aristocracia y los grupos populares que llegan 

a la institución a partir de las últimas décadas del siglo XX.  

En este marco imaginario se entiende la funcionalidad de las 

figuras de Benigno Malo Valdivieso y Juan Bautista Vázquez; de las 

cuales la primera es determinante por voz sonora y figura del criollo 

español, identificado con la civilización. En lo que corresponde a 

Juan Bautista Vázquez representa la posibilidad de hacer realidad el 

progreso mediante el trabajo silencioso y desinteresado, de allí que, 

en su orden son el ―patrono‖ y el ―fundador‖ o trabajador; son figuras 

que representan la armonización de los contrarios. 

Si consideramos los últimos cincuenta años, el término 

neoanarcoleberalconservadores, propuesto por autores como 

Toqueville y Horacio Cerutti,  resulta pertinente para ilustrar el reflejo 

de las fricciones y coexistencias entre diversos grupos sociales, con 
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su correspondiente registro en el imaginario; parafraseando esta 

expresión concluimos indicando la existencia de un ―benignismo‖ 

popular/masificado, representado como una burguesía 

aristocratizada, mostrando así, los rezagos culturales de las élites 

sociales del pasado, cuya representación pervive prioritariamente en 

la  cultura dominante que habita en el CNBM. Otro elemento 

importante es la construcción de retóricas desde diversas voces, 

tendientes a resistir la normatividad vigente. 

Las figuras de los ―prohombres‖ Malo y Vázquez son claves 

para sostener el imaginario; en el primer centenario su identificación 

fluctúa entre su religiosidad católica y su aporte al proyecto de 

modernidad, en este segundo momento, dada la modificación del 

contexto fueron iconizados en un corpóreo de características que 

guardando funcionalmente las representaciones precedentes, 

fricciona con las nuevas sensibilidades. 

De modo que, las poses mostradas por los ―prohombres‖ en 

sus iconizaciones fueron asumidas por los colectivos que habitaron 

el CNBM en la segunda mitad del siglo XX, convirtiéndose en una 

tradición, el fotografiarse junto al edificio patrimonial; con lo cual se 

fue estructurando una articulación entre la figura/nombre Benigno 

Malo, la edificación patrimonial y los colectivos pertenecientes a la 

institución, una articulación que le dio contundencia a la identidad 

―benignista‖ y que a su vez, a partir de la última década reforzó en la 

memoria de los sectores populares, nuevos pobladores del CNBM, 
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la construcción de una identidad que no respondía a su historial de 

vida, pues mediante los símbolos y la retórica construidos se exaltó 

el deseo de ser/parecerse a  la aristocracia/burguesía, con lo cual 

paralelamente se fue impregnado en el nuevo colectivo una 

conciencia que no era la suya; encontramos que de este modo se 

configuraron los elementos con los cuales se construyeron la 

leyenda benignista, la misma que continúa  modelando a los a los 

colectivos del siglo XXI. 

Vale concluir refiriéndonos a la presencia femenina en el 

CNBM. Las mujeres son parte de esta institución en su primer 

centenario, aunque de una manera más bien nominal, pero 

transformada tanto cuantitativa, como cualitativamente en el siglo 

XXI; sin embargo, al mostrarse como sujeto social ha encontrado y 

continúa encontrando resistencias: demandar un Amparo 

Constitucional para que se tramite el nombramiento (Anexo 9), 

constantes ―tomas del colegio‖, juicios sucesivos que demandan 

miles de dólares, acusaciones temerarias, difamaciones y hasta una 

presunta barra femicida expuesta en el último capítulo. Se trata de 

una verdadera resistencia patriarcal, sustentada en: la fuerza física y 

verbal, el honor concebido como orgullo de las grandezas heredadas 

y el linaje asociado a lo masculino y a la herencia racial blanca, 

venida de España.  

Por lo expuesto, los nuevos sujetos sociales han encontrado 

la crueldad del viejo sujeto, renuente a reconocer que la dinámica 
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cultural le exige repensarse a sí mismo e inventar nuevas estrategias 

que le permitan mantener su hegemonía, pues el recurrir a prácticas 

sociales sustentadas en los valores aristocráticos resimbolizados por 

la burguesía distorsionan la percepción de los nuevos sujetos 

sociales y avivan los lastres del pensamiento como son el racismo, 

el machismo y el totalitarismo, los cuales para el momento actual 

resultan anacrónicos y generadores de un ambiente tenso y 

conflictivo que redunda en un ambiente deformador  del 

pensamiento de las nuevas generaciones. 
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Nacional Experimental Benigno Malo del año lectivo 2011-

2012. Jul. 2012 
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