
El periodismo, una comezón implacable 
 

Durante doce años, desde noviembre de 1983, he sido parte de La Hora 
y me compenetrado en su historia con tanta intensidad, que se ha 
convertido en parte mi identidad. 
 
Roque Rivas Zambrano. Transcurría noviembre de 1983; yo apenas había concluido 
los estudios de periodismo en la ex Escuela de Ciencias de la Información de la 
Universidad Central -hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación- y el oficio me 
embarcó ya en el diario La Hora. 
Andaba por esos días en un preentrenamiento profesional en la ex Secretaría Nacional 
de Información Pública, SENDIP -hoy SENACOM y confieso que, como debe ocurrir a 
buena parte de los profesionales recién egresados, no abrigaba muchas expectativas 
sobre mi carrera. 
Tenía, por el contrario, un pesimismo infundado sobre las posibilidades de empleo. Era 
un pesimismo hecho carne, forjado a punta de discursos y teorías, y por las retretas 
magistrales de ciertos catedráticos, campeones en formar hombres derrotistas y 
abatidos, no ha profesionales optimistas. 
Ese escenario me había llevado incluso a cuestionar, más de una vez, si valía la pena 
haber "quemado" cuatro años yendo a la universidad. Sin embargo, concluidas todas las 
pruebas correspondientes al cuarto año, no valía la pena perder el tiempo reflexionando 
sobre hechos consumados; hice lo del buen apostador, salí al mercado ocupacional, 
jugué, aposté y gané. 
Jugué porque me enrolé en un periódico que días atrás -en agosto- había celebrado el 
primer año y pocos creían que conmemoraría otros más. Sin embargo, encontré en él a 
un grupo humano incapaz de dar un paso atrás; dispuesto a hacer historia en el 
periodismo. 
Aposté porque escogí esta opción a pesar de que estaban otras en camino; en esos días 
pude cerrar un compromiso para conducir un noticiero radial en mi ciudad, Chone. 
Y gané porque he ayudado a construir -desde La Hora- junto a luchadores del 
periodismo, un amplio espacio para la información libre. 
Y desde entonces, noviembre de 1983, he compartido con mis compañeros de empresa, 
los retos de hacer este periódico, asumiendo en mi caso, como comunicador, los más 
diversos quehaceres en la Redacción. 
 

Identidad  
Y he tomado las cosas tan a pecho, que el periódico es ya parte de mi propia identidad. 
Afuera me llaman "Roque Rivas de La Hora". Este fenómeno -la fusión de identidad- lo 
atribuyo a la multiplicidad de cobertura que he realizado.  
En doce años -uno menos de los 13 que cumple el periódico- he asumido 
responsabilidades periodísticas en todas las áreas de información. Comencé haciendo 
funciones de reportero volante y como tal debí realizar, desde el comienzo, una amplia 
familiarización de las fuentes.  
Estando como volante, me cupo, por ejemplo, cubrir, entre los eventos más importantes, 
la conferencia económica latinoamericana, que se realizó en Quito en las postrimerías 
del gobierno del expresidente Osvaldo Hurtado, por iniciativa de éste. Bastante para un 
reportero que comienza... 
Posteriormente se me asignó la función de reportero policial y de asuntos militares y 
esta fue quizás una de las tareas con mayor desafío, en tiempos en que, como dice 
nuestro pueblo, "las papas quemaban". 



La "Reconstrucción Nacional", con rasgos de tiranía, se imponía bajo la conducción del 
expresidente León Febres Cordero, un político más parecido a un capataz de hacienda, 
cuyas arbitrariedades lo llevaron a un enfrentamiento total con la naciente guerrilla de 
"Alfaro Vive Carajo" y "Montoneras Patria Libre".  
Esa confrontación, que provocó la eliminación física de jóvenes que tomaron la opción 
de las armas para enfrentar al régimen y de otros que cayeron como presuntos 
subversivos -caso de los hermanos Restrepo-, le dio a la cobertura de la información 
policial y militar, una intensidad inusitada por varios años. 
 
Las noticias 

Todos los días había algo nuevo y como reportero policial y de asuntos militares, estaba 
entre los dos frentes, para contar a los lectores información de primera mano, sobre 
hechos que amenazaron con llevar al Ecuador a una situación de violencia parecida a 
las de Colombia y Perú. 
Asistí, en mi condición de periodista, a ruedas de prensa ofrecidas en la clandestinidad 
por Arturo Jarrín y otros líderes de la guerrilla de Alfaro Vive y concurrí a actos 
similares de los dirigentes de Montoneras Patria Libre, entre ellos el "comandante 
Neptalí". 
Recibí en mis manos la primera fotografía que se difundió, del doctor Enrique 
Echeverría, en calidad de secuestrado por miembros de las Montoneras, cuando él 
ejercía funciones de vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. 
La foto que me fue entregada en el centro de Quito por una guerrillera que se identificó 
como "Lucy", quien, mediante una llamada telefónica a la Redacción, me contacto 
previamente. 
La fotografía se publicó en la primera página del diario Expreso de Guayaquil, 
periódico para el que simultáneamente también prestaba mis servicios. 
Y levantó polvareda, la prueba es que la policía montó de inmediato un cerco en la 
redacción, aunque no era por allí por donde llegaba la correspondencia. Sin embargo, 
los agentes permanecieron en el lugar, varios días con sus respectivas noches. 
Este nivel de confidencia con la fuente de información, respaldada en las reglas éticas 
del periodismo, despertó, obviamente, suspicacia en algunos sectores de la policía. 
En alguna ocasión, una fuente policial de alto nivel, que mantenía una muy buena 
relación conmigo, me pidió reservadamente que mantuviera prudencia en mis 
movimientos, puesto que agentes de la seguridad política me tenían desconfianza y 
andaban tras mío y de otros colegas. 
La fuente, fue más allá; me reveló incluso que la policía tenía una "lista negra de 
periodistas" que, a su criterio, mantenía "demasiados contactos con la guerrilla".  
Le agradecí la recomendación y le dije que en lo que me concernía, mis contactos 
tenían interés meramente periodístico. Para corroborar la afirmación, ejemplifiqué mi 
relación con la fuente policial. Le recordé que yo visitaba despachos de la comandancia, 
cuarteles y otras oficinas para la cobertura noticiosa y no por ello la guerrilla jamás me 
había amenazado con represalias. 
Las cosas no fueron más allá; yo seguí haciendo la cobertura con el mismo ahínco de 
siempre, pero obviamente, con el natural recelo que la situación ameritaba. 
 
Levantamiento y secuestro 

Luego vendría el levantamiento del general Frank Vargas Pazzos, otro hecho que marcó 
parte de mi trayectoria de reportero. Estuve en el Ministerio de Defensa la mañana del 
alzamiento, tratando de descubrir la razón de los vuelos rasantes, que los voceros de esa 
secretaría de Estado definieron inicialmente como "ejercicios de zafarrancho". 



Después seguí de cerca los levantamientos de Manta y Quito y en la Corte de Justicia 
Militar el proceso que finalmente quedaría sin efecto, con la amnistía que el Congreso 
concedió a Vargas. 
Recuerdo que la mañana de aquel viernes del "taurazo", no encontrábamos una noticia 
para primera página, hasta que llegó la que daba cuenta "del secuestro" del presidente. 
El hecho nos conmovió; ese día halamos dos ediciones y a las siete de la noche no había 
un periódico en la calle. 
 
Otras áreas  
En la cobertura de otras áreas, como reportero político, por ejemplo, he sido también 
testigo de buena parte de los ajetreos que ha vivido el Congreso Nacional. 
Pero, probablemente, por haber estado asignado a esa fuente, en forma directa, juzgo 
como las épocas de mayor tensión, los enfrentamientos que el ingeniero Febres Cordero 
mantuvo con el Parlamento, especialmente entre los años 84-85 y 85-86. 
Ahora las pugnas parecen menos fulgurantes que las que vivió el país cuando Raúl 
Baca, en calidad de presidente del Congreso, anunció al país que su partido, la 
Izquierda Democrática, gobernaría desde la oposición, después que su coideario 
Rodrigo Borja perdió las elecciones con Febres Cordero. 
Los diálogos entre Baca y el mismo Febres Cordero, propiciados por la iglesia, las 
cámaras y otros sectores del país, eran de pronósticos reservados. Varias trasnochadas 
viví junto con cronistas políticos de otros diarios, de la radio y televisión, en espera de 
los desenlaces de las reuniones que se dieron en la casa del doctor Thomes y en el 
Diario el Comercio. 
Durante la espera, en uno de los diálogos en el domicilio de Thomes, localizado en la 
avenida González Suárez, recuerdo que los "shefs" en dos o tres ocasiones pasearon 
frente a los periodistas, cargando jabas de guitig; cuando se les preguntó que hacían 
Baca y Febres Cordero, la respuesta fue: "están bebiendo".  
Pero mientras ellos se daban la buena vida -si era verídica la versión de los "shefs"- los 
periodistas nos congelábamos en plena madrugada en la avenida González Suárez, en 
espera de que los voceros de prensa del Congreso o de la Presidencia, dieran las buenas 
nuevas, que al final sería un escueto comunicado de cuatro líneas que más o menos 
decía: "los presidentes de la República y del Congreso, hacen conocer al país, que 
mantienen las diferencias surgidas en torno a aspectos cruciales y que volverán a 
reunirse en los próximos días para buscar un acuerdo de consenso". Gran noticia... 
Pero los doce años en los diversos "frentes de la redacción", me han permitido, además, 
vivir otras facetas de la cobertura noticiosa. Por las limitaciones iniciales y por lo 
reducido que era, años atrás, el grupo de periodistas que hacíamos La Hora, he 
manejado las áreas económica, social e internacional. Además, cuando las 
circunstancias lo han demandado, como mis otros compañeros, he hecho incluso las 
veces de diseñador de páginas. 
 
La redacción 
Son estas vivencias las que han ido fusionando mi identidad con la del diario. Doce 
años de vivir con el periódico, ocho visitando fuentes que generan información local, 
nacional o internacional en diversos momentos en Quito y tres haciendo cuartel en la 
planta, han hecho que se me identifique como "Roque Rivas de La Hora". 
Y este fenómeno se da, aunque ahora las cosas han cambiado; la redacción ha crecido, 
los reporteros son otros y para mí, las funciones distintas.  
Desde hace tres años he estado medito en otra onda, como dicen los guambras; hice un 
año de editor de La Hora de Esmeraldas y, en octubre cumplo dos como editor de La 
Hora de Quito.  



Y aunque no he dejado de escribir, añoro mis años de reportero porque me permitieron 
estar más cerca de mis fuentes y, de mis amigos. Hace cuatro años anduve 
"palanqueandome" ante la editora general para que me regresara a las fuentes; sin 
embargo, lo que ocurrió es que me amarró más al periódico: me asignaron funciones de 
editor. 
El problema en el periodismo es que, cuando se lo toma con vocación, se vuelve una 
comezón implacable; cada vez pica más y sus sensaciones hacen perder la noción de 
tiempo y horarios.  
Cuando se está detrás de los temas calientes, se puede vivir en la redacción y, mientras 
eso ocurre, en la casa los hijos preguntan: "cuando estarás con nosotros". Sé de algunos 
colegas, que han preferido opción del periodismo: ojalá no me ocurra... 
 
 


