
Malecón 

Era de noche en el Malecón de Guayaquil. Una noche cálida y agradable, un refresco 

después del infierno de sol de las horas previas. Estaba minado de gente: familias, parejas, 

solitarios, selfies, pochoclos, helados y risas. En uno de los fast food comí arroz con 

mariscos, con una gaseosa. A pocos metros, había una delegación de deportistas 

mexicanos, que retornaban de Río de Janeiro después de las últimas olimpíadas. Cenaban, 

bailaban y festejaban. 

Caminé unos pasos y, muy cerca del Hemiciclo de la Rotonda –el monumento a San Martín 

y Bolívar– observé a unos adolescentes buscando pokémones. Una parejita se alejaba de 

la multitud en dirección a los miradores del río Guayas, tanteando algo de intimidad. Los 

hombres y mujeres de seguridad se movían hacia todos lados, handy en mano, con sus 

miradas atentas y vigilantes. Algunos paseantes hacían running, en grupos o solitarios; 

otros caminaban escuchando música desde sus auriculares. Turistas y locales 

compartíamos ese sector de la ciudad, uno de los pocos sitios de esparcimiento 

recomendado para la noche de Guayaquil. Fuera de sus límites, el centro de la ciudad luce 

vacío después de las nueve de la noche. 

Me senté en un bar que lindaba con un coqueto jardín. La brisa corría deliciosa, y 

acariciaba suavemente las hojas de los árboles que adornaban el pequeño parque. Era mi 

última noche en la ciudad, y me reconforté con el más sabroso café que jamás haya 

bebido. 

Detrás de las verjas del Malecón, estaba la otra ciudad. Grupos de chicos y no tan chicos 

vendían agua, golosinas y algún suvenir. Ellos no tienen permitido ingresar. Solo gritan 

ofreciendo sus productos, estiran sus brazos para que alguien desde adentro les compre 

algo. No piden dinero: solamente venden lo que pueden.  

Crucé la Avenida Malecón Simón Bolívar y retomé la Calle 10 de Agosto rumbo al hotel. A 

las 23:00 horas la ciudad descansa en completa soledad.  

 

 

 


