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“Para mí, el caballo es todo: el amigo, 
el compañero. De tropa en tropa, de 

jineteada en jineteada, y tanto al paso 
como al galope, el caballo es una bella 

expresión de libertad”.1
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Prólogo

El caballo ha sido personaje de la literatura universal. La 
poesía y la novela han recogido esa hermandad profunda 

entre jinete y cabalgadura que hizo historia, recorrió los im-
perios y galopó en las batallas, transportó a los hijos y llevó 
la cultura hasta los remotos rincones de pampas y cordilleras. 
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Fabián Corral y su querencia

Fabián Corral le adornan muchas cualidades, pues ha buscado 
siempre la excelencia en sus diversas actividades: jurista de me-
recidísimo prestigio por su ejercicio y por su docencia; escritor de 
primera línea, ha enaltecido la cultura ecuatoriana con aportes en 
diversas parcelas del saber, sereno y sensato orientador de opinión 
desde la columna periodística, para muchos la más lograda en la 
actualidad en nuestro medio. 

Goethe afirmó con rotundidad: “Solo se llega a conocer lo que se 
ama, y el conocimiento será tanto más profundo cuanto el amor y 
la pasión hayan sido más poderosos y vivos”. Fabián Corral ha al-
canzado cimas inéditas impulsado por su amor profundo a su país, 
nuestro país, el Ecuador: allí se encuentra la explicación de su em-
peñoso fervor por el derecho; de su reverente respeto por la lengua, 
no en balde la Academia lo ha recibido como uno de sus dignísimos 
individuos numerarios; de su pasión siempre en aumento por el 
campo nuestro y sus multiformes y ricos elementos. De allí, de ese 
amor real y práctico, han nacido sus libros perdurables, entre ellos: 
Tierra de chagras, La hacienda, Viaje a un país olvidado. En esta 
fecunda veta se encuadra el libro que nos ocupa: La historia desde 
las anécdotas, caballos y jinetes, aperos y caminos.

Con esta obra Fabián Corral se afinca en su querencia, en la valo-
ración de lo propio, evita, eso sí y con prudente sabiduría, la sensi-
blería estéril, el patriotismo tramposo, el intelectualismo pedante, 
como también toda muestra de parroquialismo. Sigue la senda de 
los maestros ilustrados del siglo XVIII: Eugenio Espejo, Juan de 
Velasco, Miguel Jijón, Romualdo Navarro, todos ellos, en mayor 
o menor medida, padres intelectuales de nuestra Independencia.

En esta cosecha de anécdotas, reflexiva y entretenida, el lector no 
sabrá qué admirar más: si la enorme erudición o el cuidadosísimo 
bien decir, si el conocimiento enciclopédico del mundo del caballo 

A
o el troje lleno de saberes acopiados por la experiencia. En el campo 
de la investigación histórica, el autor se mueve con profesionalismo, 
desde los cronistas de Indias hasta los hipólogos de hoy; su mirada 
crítica, de conocedor del tema, le permite transcribir los textos más 
adecuados para el desarrollo de este amplio friso sobre tierra, caba-
llos y hombres de nuestra América.

No me resisto a transcribir un párrafo, ejemplo entre muchos del 
manejo exacto y elegante del idioma, pero también muestra de ese 
amor roqueño por el país verdadero: 

“Hay humildad en esos caminos marcados por el tránsito de las 
recuas. Son rutas dibujadas sin romper la armonía de las lomas; son 
apenas trazos del paisaje, matices que decoran los cerros, espacios 
para andar e irse. Caminos disparejos, rotos, quebrados. Los cha-
quiñanes se aferran a la sierra, trepan las colinas, se meten en los 
barrancos, se ensanchan en las travesías. Son hechos por los pies, 
labrados por los cascos, cavados con los azadones y las manos en 
la antigua solidaridad de las mingas. Son humanos, tallados por la 
gente sin perforar las laderas al modo de las autopistas, ni alterar el 
curso de los ríos. Los chaquiñanes y los caminos de herradura res-
petan las modulaciones de la geografía y se adaptan a los caprichos 
de la cordillera. Estos senderos son construidos a fuerza de pasar, de 
ir y venir. Son huellas empapadas de humanidad, cicatrices dejadas 
por la necesidad de ir y volver”.

He escogido este fragmento porque sintetiza los centros de interés 
que dan sentido al libro: tierra, animal y hombre. Fabián Corral  
merece ser considerado uno de los mayores prosistas ecuatorianos, 
digno de compartir maestría con Gonzalo Zaldumbide,  Raúl An-
drade y el riobambeño Miguel Ángel Corral Salvador, el de Las 
cosechas, injustamente olvidado, para citar solo a ya fallecidos. 

El libro lleva a los lectores por un recorrido histórico, desde la llega-
da de los conquistadores con sus caballos, hasta los días que corren. 
Muestra la evolución de los equinos y de las maneras de montar 



CAPÍTULO I

El motivo

Los caballos estuvieron en la tensión de las luchas, en el horror de los 
combates, en la angustia de las derrotas y en el esplendor de los triun-

fos, al punto que se convirtieron en una especie de iconos que sobreviven 
a la modernidad. Y sobreviven también en las anécdotas, en las tradicio-
nes orales, en los recuerdos guardados en la memoria de cada pueblo.
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ntes de la invención de las armas de destrucción masiva, la guerra 
y la historia fueron hechas por la caballería. Desde la derrota del 
emperador romano Valente, en el año 378 d. C., a manos de los 
ostrogodos, la infantería quedó por largo tiempo a la retaguardia 
de los ejércitos. Es por esto, quizá, que los héroes y los guerreros 
fueron identificados con los jinetes, esos seres orgullosos, distantes 
de la tierra, elevados sobre la estatura común de los mortales, mon-
tados en cabalgaduras en aire de piafé, o en arrogante braceo, que 
se perpetuaron en el bronce de las estatuas y en los frontispicios de 
los palacios.

Los monumentos que marcan a las ciudades europeas y, en menor 
medida, a las latinoamericanas, son el testimonio de que caballos y 
jinetes fueron parte fundamental de las batallas y las revoluciones. 
Por eso, han quedado como imagen concreta del poder; basta pen-
sar en Napoleón cabalgando a Marengo, en Hernán Cortés sobre el 
Arriero, en Hernando de Soto en el Aceituno; o imaginar a Bolívar 
en el Palomo o a Facundo Quiroga galopando en el Moro. 

Certera memoria del protagonismo de jinetes y cabalgaduras son 
José Gervasio Artigas constructor del Uruguay, José de San Martín 
cruzando los Andes al mando de una columna de nueve mil caba-
llos y mulas, Pancho Villa jinete en Siete Leguas, o Emiliano Zapa-
ta en su zaino. Y por cierto, los cientos y miles de soldados, gene-
rales, aventureros, hacendados, arrieros y campesinos que hicieron 
América y que amaron al caballo como parte de su vida.

Los caballos estuvieron en la tensión de las luchas, en el horror de 
los combates, en la angustia de las derrotas y en el esplendor de los 
triunfos, al punto que se convirtieron en una especie de iconos que 
sobreviven a la modernidad. Y sobreviven también en las anécdo-
tas, en las tradiciones orales, en los recuerdos guardados en la me-
moria de cada pueblo.

Mirar las estatuas ecuestres supone levantar la cabeza, otear el 
horizonte; es decir, ser más, mirar más alto. Quizá eso explica la 

A persistencia en la memoria y el amor con que se han preservado 
esos recuerdos y se han cultivado tantas leyendas. La verdad, sin 
embargo, es que caballos, mulas y asnos no siempre fueron per-
sonajes de pintura y monumento. Con mayor frecuencia, fueron 
compañeros del hombre común, amigos del paisano, auxiliares del 
campesino, fueron los pies del arriero y los héroes anónimos en la 
silenciosa batalla por la sobrevivencia. Fueron leales amigos en el 
modesto y, a la vez grandioso, esfuerzo de vivir.

El caballo fue el complemento de emperadores, caudillos y gene-
rales. Pero fue, además, el compañero en empeños más humildes 
y humanos, como vadear ríos, atravesar páramos, arrear ganado, 
cargar las riquezas y las pobrezas, llevar a sus lomos las ilusiones, 
las noticias y la vida. 

 

Sin cabalgaduras, no habrían nacido esos personajes singulares que 
encarnaron a las naciones en formación, gauchos argentinos, guasos 
chilenos, llaneros venezolanos, charros o cowboys. No habría ga-
lopado por nuestros páramos el chagra, ni el montubio gestado su 
cultura mestiza.

El caballo ha sido, además, personaje de la literatura universal. La 
poesía y la novela han recogido esa hermandad profunda entre jine-
te y cabalgadura que hizo historia, recorrió los imperios y galopó en 
las batallas, trasportó a los hijos y llevó la cultura hasta los remotos 
rincones de las pampas y cordilleras.

En el idioma castellano, el ejemplo más notable es el Quijote de la 
Mancha, texto ejemplar en el que es imposible disociar al Caballero 
de la Triste Figura de Rocinante, y a la de Sancho de la humildad 
de Rucio. Ambos personajes quedarían mutilados, disminuidos, si 

Sin el caballo, no se entiende la Conquista de América ni la Colonia ni la 
Independencia. Sin la mula, no habría sido posible transportar la sal y los 

ponchos, el oro y la plata, las armas y los libros, y todo lo que hizo posible 
la existencia en los días remotos y duros en que vivieron nuestros abuelos.


