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Dedicatoria

En ho me na je a to dos los ni ños  
y ni ñas de la cul tu ra mon tu via.

Pa ra mi ma má,  
por en se ñar me a ser va lien te  

y por esa fe in con di cio nal  
que tie ne en mí.

Agradecimientos

A mis her ma nas de la Cos ta:  
Jenny Es tra da de Gua yas,  

Ta tia na Hi dro vo de Ma na bí  
y Mi na Bus ta man te de Los Ríos,  

por guiar me ge ne ro sa men te con su sa bi du ría.

Y a Ru bén Cai ce do Ca rriel, Vi cen te Fuen tes Ullón y 
Ma ría Mag da le na de Fuen tes,  

Ser gio Ce de ño Ama dor y Glo ria Paul son de Ce de ño, 
Cla ra Me di na Ro drí guez, Pe dro Saad He rre ría,  
Die go Cor do vez y Elia na de la Paz de Cor do vez,  



Hu go Ma ta Or dó ñez,  
Su cre Pé rez y Gra cia Ma ría de Pé rez,  

Gui do Ga ray Ma chu ca,  
pa dre Hu go Vás quez y Al ma zán,   

An to nio Gó mez Itu rral de,  
Wil man Or dó ñez Itu rral de,  

Ho ra cio Hi dro vo Peñaherrera,  
Ray mun do Zam bra no, Ri car do de la Fuen te,  

pa dre Ben ja mín Res pal di za, Ig na cio Or tiz Ce de ño, 
Glo ria Es co bar, Fe li pe Ullón,  

Ro sa En vi da Gómez Zam bra no, Teo do ra Quin to, 
Me lin da Gu ru men ti, Her nán Po zas Nú ñez,  

Ma nuel Ro drí guez Mo ra les,  
Ma ri ce la Ro drí guez Hi dal go, Sil via Hi dal go Coe llo, 
Ya mil Coe llo Pe rei ra, Anun cia ta Bar co de Mu ñoz,  

Her mes Bar co Una mu no, Glo ria Es co bar An dra de, 
Vi cen te Zam bra no Vé lez, Teo do ra  

y Mar ga ri ta Ca no Laaz, Jo sé Cris tó bal Loor,  
Ni co lás Va len tín Agui rre, Gre go ria Loor,  

Mi gue li na Iba rra Cas ti llo, Luz Mos que ra de Pé rez, 
Se gun do Pé rez Me sa, Eu me nia Ála va,  

Ma ría Lui sa In tria go, Wal ter Men do za Mon tes deo ca,  
Jor ge Sa ban do Ve ra.

Qui sie ra que fué ra mos ríos  
pa ra ba jar de las cum bres an di nas por los pá ra mos, 

unir nos en la pla ni cie (bor dean do la sa ba na),  
atra ve sar la cor di lle ra cos ta ne ra  

y con ti nuar jun tos por el mis mo cau ce has ta el mar.
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Prólogo

De la se mi pe num bra de una huer ta ca cao te ra, 
con su ma che te al cin to y su ele gan te som bre ro 
de mo co ra, sa len nues tros ga llar dos mon tu-
vios, y a ga lo pe ten di do sor tean el lo do de las 
tro chas, va dean es te ros co rren to sos, atra vie-
san ver des pam pas re tan do al vien to, pa ra dar 
la bien ve ni da a es te li bro, en cu yas pá gi nas, la 
fér til ima gi na ción de Ed na Itu rral de fu sio na la 
fic ción con im por tan tes pa sa jes de nues tra his-
to ria re pu bli ca na, si tua dos cro no ló gi ca men te a 
fi nes del si glo XIX.

Tal co mo lo hi zo en sus an te rio res pro-
duc cio nes li te ra rias, la au to ra ha de ja do las 
co mo di da des del en tor no ci ta di no; es ta vez 
pa ra aden trar se en la re gión hú me da y tro pi-
cal del Li to ral ecua to ria no, co rres pon dien te 
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a la cuen ca del Gua yas, don de sus per so na jes 
se mue ven con ab so lu ta fa mi lia ri dad por las 
zo nas mon tu vias de las pro vin cias de Gua-
yas, Los Ríos y Ma na bí. Y, sub yu ga da por la 
gran dio si dad de tan lu ju rian te es ce no gra fía, 
va tras mi tién do nos con su flui da na rra ti va el 
im pac to que sus pro pios sen ti dos ex pe ri men-
ta ron al des cu brir to do un mun do de im pre sio-
nan te be lle za na tu ral, en ca da ár bol, en ca da 
tri no de pá ja ro, en ca da ama ne cer a la ori lla de 
los ríos cos te ños; al tiem po que com prue ba la 
vi gen cia de ele men tos cul tu ra les re ca ba dos en 
sus diá lo gos con gen te de aque llos lu ga res, por 
don de pe ne tró en bus ca de cos tum bres y tra di-
cio nes cam pe si nas, mien tras apre cia ba la tras-
cen den cia de los que ha ce res co ti dia nos.

A ese te rri to rio mon tu vio, mag ní fi ca men te 
des cri to, per te ne ce el pro ta go nis ta cen tral de 
la no ve la, Juan Ro dol fo Men do za, un ni ño que 
des de su más tier na in fan cia ab sor bió de sus 
an te pa sa dos los va lo res que al cre cer de fen-
de rá con su vi da si es pre ci so: el res pe to a la 

in te gri dad del ser hu ma no, el de re cho al tra ba jo 
y a la fa mi lia, a la li ber tad y a la jus ti cia. Idea les 
del Vie jo Lu cha dor que so ñó con un Ecua dor en 
el que ne gros, in dios, cho los, mon tu vios, blan-
cos y mu la tos, co bi ja dos ba jo la mis ma ban de ra, 
apren da mos a res pe tar nos y her ma nar nos, pa ra 
sen tir nos in te gran tes de la pa tria mes ti za. 

1884 es el año que la au to ra de ter mi na co mo 
pun to de par ti da de su na rra ción, vin cu la da a 
las lu chas li be ra les que sus ten tan el an da mia je 
de la obra y mar can el rit mo de la ac ción. Mer-
ced a una con cien zu da in ves ti ga ción bi blio grá-
fica, he chos y per so na jes po co es ti ma dos en 
los tex tos de his to ria na cio nal, co mo los Cha-
pu los y los Mon to ne ros, en cu yas fi las des ta-
ca ron ague rri dos hom bres y mu je res de nues-
tro pue blo jun to con los lí de res re vo lu cio na rios 
que los co man da ron, se in cor po ran a la tra ma 
con el mé ri to que les per te ne ce. Ello per mi te 
que los lec to res de edad adul ta (pa dres y maes-
tros) y los de cor ta o me dia na edad (ni ños y 
jó ve nes) ac ce dan, por igual, al co no ci mien to y 
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com pren sión de im por tan tes ca pí tu los de una 
eta pa ge ne ra do ra de gran des cam bios pa ra la 
mar cha del país.

 To do ello gra cias al há bil ma ne jo de la fic-
ción, con la cual Ed na Itu rral de ha ce que las 
le yen das y los mitos mon tu vios co bren vi da 
y que los per so na jes de la vi da real se abra cen 
con los que bro tan de su ima gi na ción, pa ra 
re crear la pe ri pe cia hu ma na en un es ce na-
rio de pro por cio nes fan tás ti cas, en el que, del 
mo do más na tu ral, J. R. Ma che te (so bre nom-
bre adop ta do por el pe que ño pro ta go nis ta) y 
ña Nin fa Ca rriel, su abue la, dis fra za da de vie-
jo sor do mu do, se su man a los con tin gen tes 
re vo lu cio na rios y van de aven tu ra en aven tu ra 
ha cia las tie rras de Ma na bí. En el tra yec to, el 
ni ño (pro te gi do por el Gua ra guao y el Man-
cha do) sor tea se rios pe li gros, y en los mo men-
tos de tre gua dia lo ga fa mi liar men te con los 
hé roes de la Re vo lu ción Li be ral. El mo men to 
cul mi nan te es su en cuen tro con el ge ne ral Eloy 
Al fa ro, de quien re ci be el má xi mo ejem plo de 

va lor y pa trio tis mo, que gra ba rá pa ra siem pre 
en su co ra zón.

Cau ti va da por la ma gia de las pa la bras, he que-
da do gra ta men te im pre sio na da con la lec tu ra de 
es te li bro que res ca ta ele men tos de iden ti dad cul-
tu ral y re va lo ri za he chos his tó ri cos tras cen den-
tes, de ján do nos un pro fun do men sa je de es pe-
ran za, y per mi tién do nos vis lum brar el ca mi no 
co rrec to pa ra acer car a ni ños y ni ñas al co no ci-
mien to de nues tra his to ria, uti li zan do el po de-
ro so y siem pre atrac ti vo ve hí cu lo de la li te ra tu ra. 

Fe li ci ta cio nes a la au to ra y a la edi to rial que 
res pal da su ta rea. J. R. Ma che te es tá lla ma do a 
fi gu rar en tre los clá si cos del gé ne ro en Ecua dor 
y en cual quier país de ha bla his pa na.

Jenny Es tra da Ruiz
His to ria do ra
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El nido de lagartos

En el mes de no viem bre de 1884, una tar de 
pe re zo sa se des li za ba len ta men te so bre el río 
Po za Se ca, al sur de Vin ces. Un vien to tra vie so 
(con pre ten sio nes de mo dis to) vis tió las aguas 
de to nos ana ran ja dos con las flo res de los pa lo-
prie tos que cre cían en la ori lla. 

Un ni ño mon tu vio, de unos do ce años, de 
tez tos ta da y ojos de co lor cas ta ño cla ro, ob ser-
va ba des de una bal sa de ca ña una de las ori llas 
del río. En al gún lu gar, es con di do ba jo la are na, 
ha bía un ni do con hue vos de la gar to.

Se lim pió el su dor de la fren te en su pan-
ta lón blan co de al go dón y se so nó la na riz. 
De in me dia to, mi ró asus ta do a su al re de dor y 
se arre pin tió de ha ber he cho tan to rui do. Era 
co no ci do que los la gar tos te nían el oí do muy 
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fi no y la ma dre la gar ta1 po si ble men te se en con-
tra ba cer ca.

Juan Ro dol fo Men do za con tem pló la ori lla 
opues ta. Allí, en una hon do na da del río lla-
ma da bo li chón, don de los ni ños acos tum bra ban 
ba ñar se, se zam bu llía una ni ña de lar gas tren-
zas os cu ras. El mu cha cho sus pi ró re sig na do. 
Era Cla ra, ahi ja da de su abue la. Vi vía en Gua-
ya quil pe ro es ta ba de vi si ta en el cam po, y era 
la cau san te de que el mu cha cho se en con tra ra 
so bre la bal sa, en aquel lu gar del río, tra tan do 
de ca zar un pe que ño la gar to.

De pron to, sin tió un re me zón por de ba jo de 
la bal sa co mo si hu bie ra cho ca do con tra al go, 
pe ro… sa bía que ese no era un si tio ro co so. Al 
sen tir un nue vo gol pe no le que dó la me nor 
du da: ¡era la ma dre la gar ta! Mi ró con te rror 
una co la ne gra que apa re cía en la su per fi cie del 
río y lan zó un gri to pa ra aler tar a Cla ra, que 
sa lió del agua. 

De una po ten te den te lla da, la la gar ta movió 
la bal sa y el ni ño se lan zó al agua. 

 —¡Cui da do, Juan ci to! ¡Na da rá pi do!  
—gri tó la ni ña. 

El agua que cho rrea ba de su ca mi són azul, 
con el que se ba ña ban las ni ñas de esa épo ca, 
for ma ba un char co en la are na. 

Por for tu na, el ho ci co del ani mal se ha bía 
en re da do con las lia nas que ama rra ban la bal-
sa y es to dio tiem po al mu cha cho pa ra po ner se 
a sal vo. 

Ya en la ori lla, Juan Ro dol fo sa cu dió 
sus ca be llos ne gros. De pron to, vio que un 
enor me la gar to sa lía del río a po cos pa sos de 
él. En ton ces, co rrió y su bió a un ár bol de gua-
ya bo y asus tó a un gru po de lo ras que vo la ron 
ar man do un gran al bo ro to.

Mien tras tan to, Cla ra se acer ca ba en otra bal sa.
—¡No te acer ques, Cla ri ta! ¡La ma dre la gar ta 

es tá fu rio sa!

1  Nombre con que se conoce al cocodrilo en la Costa.




