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La decisión del gobierno ecuatoriano de 
condecorar a un artista como Luis Eduardo Aute 
se ampara en su criterio de reconocer las más 
altas actividades creativas de los ciudadanos y 



ciudadanas del mundo, cuando estas están 
dedicadas, a través de imágenes 
imperecederas, a la paz y la libertad, 
manifestaciones supremas del espíritu.  

En el caso de Aute, estamos frente a la obra de 
un canta-escritor, como suelen decirle en 
España, que además, con una consagración 
artística quizá única en el universo actual, 
comparte la canción con el cine, la pintura, la 
escultura, y la poesía, en expresión 
renacentista, lúdica y poderosa, al punto que, 
entre los artistas de hoy, es a quien mejor se 
podría dedicar el verso que Rafael Alberti tributó 
a Pablo Picasso: "Tú pintaste la música que 
viste".  

Aute no es un cronista, es un filósofo del canto, 
porque sus obsesiones y fantasmas lo llevan a 
preguntarse sobre el sentido de ciertas 
abstracciones como la belleza; sobre el amor y 
el desamor, cara y sello de una misma 
experiencia existencial; sobre la soledad, la 
duda, la inocencia, la ternura. Y sobre la 
ansiada libertad nos dice:  



Vivir es más que un derecho, 
Es el deber de no claudicar,  
el mandato de reflexionar. 

Qué es nacer,  
qué es morir,  
qué es amar,  

Y qué eres tú libertad,  
libertad...libertad 

Hacía referencia a la ciudadanía universal, 
porque en Aute se expresa con preocupaciones 
de toda índole. Recuerda a James Dean con la 
misma sensibilidad con la que evoca la agonía 
de un pariente; traza ironías sobre la Suiza 
neutral y escribe apologías a Jackes Brel; invoca 
una luna sobre Tánger y plasma el más bello 
alegato que se haya escrito contra la pena de 
muerte, cuando nos dice:  

Si te dijera amor mío, Que temo a la 
madrugada, No sé qué estrellas son estas Que 
hieren como amenazas, Ni sé que sangra la luna 
Al filo de su guadaña.  

Presiento que tras la noche vendrá la noche 
más larga, quiero que no me abandones Amor 
mío, al alba.  



Su actitud política ha sido, a lo largo de toda su 
múltiple carrera artística, de absoluta 
consecuencia con su doctrina, y esto es algo 
que es necesario resaltar, porque en un mundo 
en que los sentimientos, la solidaridad y la ética 
habían sido condenados a la clandestinidad, 
encontrar un hombre libre, capaz de vocear su 
albedrío, capaz de pintar su alevosía amorosa, 
capaz de escribir su pincel de cine, es digna de 
ser ponderada y reconocida por un país como el 
Ecuador, ligado al artista por razones familiares, 
y al que siempre Luis Eduardo Aute exaltó como 
un pueblo especial en su carrera artística.  

Pero no sería posible este reconocimiento si la 
mirada del Estado fuese la misma de ayer: 
ilegítima, insensible o sumisa ante el poder 
universal.  

La Revolución Ciudadana considera a Aute como 
uno de los suyos, o mejor, como uno de 
nuestros, de lo que aman desesperadamente a 
la Humanidad. Nosotros, desde la humildad, y 
desde la más absoluta consecuencia con las 
necesidades y sueños de nuestro pueblo, hemos 
ido, de manera vertiginosa, realizando acciones 



para hacer posible la transformación de nuestro 
pueblo.  

Podemos contarle a nuestro amigo Luis Eduardo 
Aute que nuestro pequeño país está involucrado 
en temas complejos y hemos sido 
vanguardistas, como él en su arte, en asuntos 
como la intención de dejar el petróleo en el 
subsuelo, si recibimos la compensación del 
caso: hemos creado el Ministerio de Cultura, 
para que un nuevo concepto de la misma, unido 
al desarrollo de las artes, sea un eje central de 
nuestra política; hemos colocado, por primera 
vez en la historia del país, al cine, su desarrollo 
y a su multiplicación, como uno de los 
emblemas de la cultura contemporánea del 
Ecuador.  

Otro tema que nos une a Luis Eduardo Aute es 
el fenómeno de la migración. Él nació en Manila, 
Filipinas, y a los doce años llegó a Madrid, en 
una inmigración diferente a la que han sufrido 
los desterrados de la pobreza que el Ecuador 
expulsó a finales de los noventa.  

Su voz siempre estuvo lista para expresar la 
solidaridad con nuestros compatriotas, y ahora 



quisiéramos solicitarle que esté junto a 
nosotros, y presente como invitado especial en 
el Festival de la Hermandad Española-
Ecuatoriana que el Ministerio de Cultura prepara 
para el próximo año en Madrid, Barcelona, 
Murcia y Lorca.  

Confiesa que ha vivido y que ha bebido; 
siempre evitó ser un súbdito de los laureles; ha 
criticado a quienes antes iban de profetas y 
abjuraron de sus ideales para convertirse en 
hombres de éxito; ha cantado con profundidad 
a temas no visibles para la canción, y entonces 
ha sido erótico y carnal; y ha voceado por el 
mundo aquella fatalidad: qué terriblemente 
absurdo es estar vivo; pero es el mismo Aute 
que, entre el oro y el parnaso, ha elegido mejor 
ser mago, acróbata o faquir.  

Queremos decirte, al entregarte esta 
condecoración, que nos sentimos orgullosos de 
otorgártela; que nos sentimos felices de que 
visites este nuevo Ecuador, más justo, altivo y 
soberano, y, finalmente, que sigas 
acompañándonos, porque sería injusto, en este 
irreversible camino de lucha, vivir, crecer y 
combatir sin tu latido.  



¡Hasta la victoria siempre!  
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