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(I)Metropolitano

Miércoles, mediodía. En 
las calles Chile y Chiri-
boga el ruido es per-

manente. Con la bahía ahí al 
pie, en la acera de enfrente, el 
claxon de los vehículos y los gri-
tos de los vendedores informa-
les nunca cesan. La excepción, 
ahora, es la Casona Universita-
ria, uno de los edificios más an-
tiguos de la ciudad. 

Antes, niños y adolescentes 
entraban a tropel, haciendo cru-
jir los antiguos pisos de madera, 
corriendo de arriba hacia abajo 
por las escaleras de elegantes 
enchapados dorados mientras 
se dirigían a sus clases. Pero 
hoy la Casona está en silencio. 

Tras el terremoto de abril de 
2016, la enorme casa, construi-
da a inicios del siglo XX, se con-
virtió en un fantasma, una leja-
na aparecida de otros tiempos, 
cuyo portón principal permane-
ce firmemente cerrado. Ahora 
solo se puede entrar por la par-
te trasera y solo para asuntos 
oficiales. Es que, por dentro, la 
Casona se despedaza. 

Agujeros, fisuras, placas de 
yeso caídas, material suelto y 
postes de hierro flojos son algu-
nos de los daños que impactan 
al ingresar al edificio. 

El museo y tres salones están 
cerrados: el salón Amarillo, el 
salón Azul y el paraninfo. 

Este último, que sirve como 
auditorio, es una de las áreas 
más afectadas y también una de 
las más emblemáticas, pues ahí, 
a más de su imponente estruc-
tura, se encuentran obras de ar-
te que datan de 1910. 

No es la primera vez que pa-
sa. Veinte años antes, a media-
dos de los noventa, el inmueble 
también se sometió a una re-
construcción total que tardó va-
rios años y que fue vital para de-

tener su completo deterioro. 
Ahora, la casa regresa al pri-

mer cuadrante del tablero. Esto, 
dice el arquitecto y experto en 
restauración Franklin Medina, 
quien lidera la recuperación, no 
se debe solo a la fuerza del sis-
mo, sino también al manteni-
miento desigual que durante 
años recibió el edificio. 

Las estructuras patrimonia-
les necesitan cuidados especia-
les, y esto es algo que, en la ciu-
dad, se hace de manera desi-
gual. Eso, sumado a elementos 
como el tiempo y la fuerza del 
terremoto han provocado la si-
tuación actual, señala. 

La Universidad de Guaya-
quil, a su vez, reconoce que la 
reparación de la Casona es una 
deuda pendiente. Así lo indica 

Carlos Xavier Torres, gerente 
administrativo subrogante. 

Reconocemos que este es 
un pendiente... Es un bien que 
está asegurado y estamos en 
proceso de ingresar los docu-
mentos al seguro para poder, 

con el monto que recibamos, 
iniciar los trabajos. 

La Universidad de Guayaquil 
nació en la Casona Universita-
ria. Allí estuvieron sus primeras 
aulas y estudiantes. Y tras la re-
novación, volvió a acoger las ce-

remonias oficiales. 
A futuro, la institución pla-

nea transformar el edificio en 
un centro cultural que también 
acoja eventos científicos y aca-
démicos. Primero, claro, debe 
alejar el fantasma de la ruina.

El fantasma de la ruina  
vuelve a la antigua Casona
Veinte años después de su renovación, el edificio patrimonial y emblema de la 
Universidad necesita otra intervención ❚ Tres salones permanecen cerrados

Arte. El paraninfo, salón donde se solían realizar conciertos, presentaciones y conferencias, es uno de los espacios más afectados tras el sismo.
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$ 3 
MILLONES 

es el estimado del costo de 
los daños que afronta la 

Casona Universitaria.

LA CIFRA
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■ GUAYAQUIL

RESTAURACIÓN

Los cuadros 
entrarán al 
quirófano
■ Algunos de los bienes
más valiosos de la Casona 
son sus lienzos. En el para-
ninfo hay retratos de pró-
ceres que datan de 1910 y 
un mural de Oswaldo Gua-
yasamín de los años cin-
cuenta. Al respecto, el críti-
co de arte Juan Castro y 
Velasco destaca la impor-
tancia de una restauración 
adecuada. Hace veinte 
años las obras fueron in-
tervenidas, pero también 
se reemplazaron murales 
clásicos por otras obras 
más...coloquiales. Esto no 
debe suceder, señaló.
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■ Se dicta un conversatorio
sobre el cine documental

17:00Los docentes Jorge
Albuja y Janina Suárez 

darán un conversatorio sobre 
cinematografía en el marco del 
festival Cine de la Culata. Estos 
discutirán el tema ‘Ciudad, 
memorias y públicos: visiones 
desde la periferia’. La charla será 
en la Alianza Francesa, sede centro. 

■ El intercambio epistolar
de dos antiguas reinas

20:00Nadyezhda Loza y
Rossana Iturralde 

pondrán en escena ‘Cartas 
cruzadas’, una obra teatral que se 
centra en el diálogo imaginario de 
María, reina de Escocia, e Isabel, 
reina de Inglaterra. La pieza se 
exhibirá en el auditorio del MAAC 
en Malecón y Loja. Costo: $ 15.

El 11 de agosto, EXPRESO 
publicó un informe del Ins-
tituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural que determina 
que 18 inmuebles patrimo-
niales de la urbe se vieron 
afectados por el sismo. De 
estos, solo seis han empe-
zado a realizar estudios o 
reparaciones, la Casona 
está en ese grupo.

EL CONTEXTO

La Espol 
mostrará brazo 
robótico y un 
carro eléctrico

La Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (Espol) 

abrirá sus puertas a la comu-
nidad, para informar sobre 
las 33 carreras que confor-
man su oferta académica en 
las áreas de ciencias e inge-
nierías, educación comer-
cial, servicio, artes, humani-
dades y salud. 

El evento será mañana de 
08:30 a 15:00, en el campus 
Gustavo Galindo, en el km 
30,5 vía Perimetral. 

La demostración de un 
brazo robótico y un carro 
eléctrico, impresión 3D, 
prácticas virtuales de solda-
dura mediante software 3D, 
feria de productos nutricio-
nales y recorridos por la 
granja experimental agro-
productiva son algunas acti-
vidades programadas para 
esta jornada. 

Estudiantes y padres de 
familias conocerán sobre las 
seis nuevas carreras que 
ofrece la Espol.  MTM

La institución 
efectuará la III Casa 
Abierta 2017

En el Delta se 
reunirán 44 
universidades 
extranjeras

Cuarenta y cuatro univer-
sidades extranjeras y 10 

ecuatorianas ofertarán sus 
planes académicos a los es-
tudiantes de bachillerato de 
la Unidad Educativa Delta, 
ubicada en el km 12,5 de la 
avenida Samborondón, du-
rante una feria que se efec-
tuará el próximo 14 de sep-
tiembre, a las 09:00. 

Entre los centros extran-
jeros están la University of 
Florida, University Denver, 
University of Kentucky, John 
Cabot University, University 
of Miami, entre otros. 

Entre las universidades 
nacionales estarán presen-
tes: Santa María, Católica de 
Guayaquil, Especialidades 
Espíritu Santo, Ecotec, Téc-
nica Particular de Loja y Ca-
sa Grande. 

Estudiantes y padres po-
drán conocer los planes aca-
démicos, carreras, ofertas 
culturales y becas de estas 
universidades.  MTM

Los alumnos podrán 
conocer las ofertas 
de estudios
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VISITA 

Un contacto 
directo con 
la  profesión 
Un grupo de es-
tudiantes de Co-
municación de 
la Universidad 
Técnica de Baba-
hoyo recorrió las 
instalaciones de  
EXPRESO para 
conocer su pro-
ceso de edición.


