


La presente obra de Jorge Carrera 
Andrade es en realidad una Historia 
del Ecuador desde los tiempos mas 
remotos hasta la Conquista Espanola, 
abarcando las diversas etapas y vicisi
tudes de la Nacion Aborigen conocida 
con el nombre de Reino de Quito. No 
ha sido costumbre de los historiado
res nacionales conceder un espacio im
portante de sus obms al relato de los 
sucesos acaecidos en el pais durante 
los siglos anteriores a la lIe gada de 
los espanoles, hasta el punta de redu
cir a po cas lineas 0 negar simplemen
te la existencia de tales sucesos y aun 
de los pueblos indigenas que los pro
tagonizaron. Gran investigador de la 
historia, Carrera Andrade ha ido en 
busca de las mas antiguas y autenti
cas fuentes, leyendo y releyendo a los 
Cronistas de Indias, en sus ediciones 
originales, y a los escritores de dife
rentes lenguas europeas, recopilando y 
cotejando documentos y rehaciendo los 
diversos episodios de la vida del Rei
no de Quito, forma primigenia de la 
nacionalidad ecuatoriana. 

En su atan por descubrir el sem
blante real de la Patria, desde su in
fancia misma, Carrera Andrade no ha 
desechado ningun elemento que podia 
servirle paar revelar los mas recondi
tos aspectos psiquicos 0 sociologicos 
de la civilizacion indigena que florecio 
dentro de la circunscripcion territorial 
que hoy se llama Republica del Ecua
dor, y asi ha aceptado aun la fabula, 
como en el caso de la salvacion de 
Guayanay por un condor 0 de la ex
clamacion lanzada por la piedra Say
cusca. EI ave imperial probablemente 
no salvo al hijo de Quitumbe levan
tandole entre sus garms, ni la piedra 
lloro y prorrumpio a hablar; pero, en 
estos dos relatos se refleja el caracter 
animista del indio del Reino de Quito, 
que solia prestar un alma a las cosas 
inanimadas y se inclinaba a creer en 
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N. del E.- "EI Fabuloso Reino de Quito" fue publicado por Ia 
Casa de Ia Cultura Ecuatoriana como primer a parte 
de Ia obra "EL CAMINO DEL SOL" (Premio Tobar 
1959). La segunda parte es "La Tierra Siempre 
Verde" de Ia cual se publico una primera edicion en 
Paris, en 1953. 
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los poderes sobrenaturales de las aves 
totemicas. Desde la fabula hasta los 
minimos detalles de la vida diana, 
Carrera Andrade presenta el gran cua
dro historico de los pueblos confede
rados que formaron el Reino de Quito 
y lucharon durante largos anos para 
mantener su independencia, primero 
ante la avalancha militar de los Incas 
y, medio siglo mas tarde, ante el avan
ce inexorable de los Conquistadores 
espanoles. 

En "EL F ABULOSO REINO DE 
QUITO" tenemos por primera vez una 
historia india, digna de nuestra Na
cion, ya que es un verdadero canto 
exaltador de la ecuatorianidad. Des
pues de leer este libro podemos afir
mar que hubo una civilizaci6n nota
ble antes de la llegada de los espano
les y ya no miraremos con sonrojo 
nuestro pasado. La Nacion Aborigen 
es la abuela heroica y laboriosa de la 
Republica, como Espana -represen
tada por la Real Audiencia- es la 
madre ilustre indiscutible. La recopi
lacion cronologica y ordenada de los 
hechos antiguos forma el tejido fun
damental de este libro de Carrera An
drade -"poeta de la historia"- que 
se lee como un relato ameno y apasio
nante, verdadero tesoro de evocacion 
patriotica para las juventudes del 
Ecuador. 

DEL MISMO AUTOR: 
''LA TIERRA SIEMPRE VERDE" 

(El Ecuador visto por los cronistas 
de Indias, los corsarios y los via
j eros europe os, desde la fundacion 
die la Ciudad de Quito hasta la 
Independencia), Paris 1953. 
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