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CEREMONIA DE CONDECORACIÓN DE LA ORDEN 

NACIONAL “AL MERITO” EN EL GRADO DE OFICIAL AL 

SEÑOR NORBERTO ENRIQUE VARGAS, “ALADINO” 

Quito, mayo 15 de 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

Estamos aquí para reconocer los méritos de un ecuatoriano 

excepcional, representante de ese país profundo que 

palpita en los barrios populares de nuestras ciudades, 

donde, entre los sencillos hijos de nuestro pueblo, están 

quienes mañana harán brillar a la Patria y nos darán a 

todos motivos de orgullo.  
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Ejemplos de ello tenemos en el deporte, en la academia, en 

las artes y dentro de ellas, por supuesto, en la música, 

como es el caso de Norberto Enrique Vargas Mármol, nacido 

en Guayaquil el 21 de agosto de 1955, el primero de ocho 

hermanos en el hogar conformado por Carmela Mármol y 

Norberto Vargas.  

PERFIL 

Por su nombre probablemente solo sea conocido en su 

casa, pero si hablamos de Aladino o del “Mago de la 

Rockola”, todos saben a quién me refiero. 

Enrique Vargas Mármol, “Aladino”, creció en el popular 

barrio Cristo del Consuelo. Desde niño ayudó a su familia a 

sortear las dificultades de la pobreza trabajando como 

betunero, vendedor de velas santas, aguatero y ayudante 

de varios oficios.  

Estudió contabilidad, derecho, periodismo (combinaba el 

estudio y el trabajo), pero lo suyo era la música y contar 

historias. Es un juglar moderno que ha logrado combinar en 

sus canciones el drama del género rockolero con el humor 

de su jerga guayaca, de un modo excepcional. Muy joven 

se vinculó a la radio como “perillero” y más tarde como 

anunciador de comerciales. También ha sido locutor, actor 

y presentador de televisión.  

En 1977 inició su carrera pero es en 1979 cuando conoce al 

compositor Billy Balseca y tuvo la oportunidad de grabar la 



3 
 

canción “Mujer Bolera”, que alcanza su primer gran éxito. 

En ese tema ya está presente el estilo coloquial que lo hará 

famoso al incluir la frase “para ti, colorada infiel, por el 

daño que me hiciste”, tomada de Pablo Aníbal Vela, el Rey 

de la Cantera, quien en vida fue su jefe y amigo.  

Desde entonces son alrededor de 500 canciones grabadas, 

muchas de su autoría, que ya están en el alma de nuestro 

pueblo igual que su peculiar pasito de baile en ritmo de 

bachata.  

Nuestro pueblo reconoce sus canciones, canta o tararea “Tu 

Perfume”, “Triste Navidad”, “Asciéndeme a marido”, “Ya 

Tiene 15 Años” y la más famosa de todas, “Penas”. 

Pese a que creció y trabajó desde niño en ambientes de 

bohemia, Aladino no cayó en vicios porque supo cultivar el 

sentido de responsabilidad que le inculcaron sus padres y 

sintió la necesidad de ser ejemplo para sus 7 hermanos 

menores.  

Es un hombre de familia y de valores para quien la mujer 

es el epicentro del mundo y “se la debe mirar del mentón 

para arriba”, en señal de respeto, como su padre le enseñó. 

Admira a su madre, quien lo trajo al mundo con apenas 16 

años de edad y para quien solo tiene gratitud. 

Actualmente su vida transcurre entre Estados Unidos, 

donde residen su esposa Glenda Jaime y sus 5 hijos; 

Ecuador, donde pasa buena parte del año cumpliendo 
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compromisos profesionales; y en los escenarios de España, 

Italia, Inglaterra, Suiza y otros países a donde las colonias 

de ecuatorianos lo invitan con frecuencia. 

En sus giras artísticas, Aladino es siempre aclamado y más 

de una vez ha sido galardonado dentro y fuera del Ecuador.  

Ha actuado junto a famosos artistas populares peruanos 

como Lucho Barrios, Luis Abanto Morales, Los Embajadores 

Criollos, Carmencita Lara; así como con Los Graduados, 

Charly Zaa, El Grupo Niche y Lisandro Meza de Colombia; y 

Pastor López, de Venezuela. Y en Estados Unidos con las 

bandas latinas Oro Sólido, Jossie Esteban y la Patrulla 15, 

Wilfrido Vargas, Kinito Méndez y Los Hermanos Moreno, 

entre otros. 

En 40 años de vida artística ha realizado más de 5.000 

conciertos y tiene en su haber un récord de asistencia 

masiva con más de 10.000 personas en Italia, en el Festival 

de la Birra. 

CIERRE 

Querido Aladino: 

No fue fácil contactarte para este acto de homenaje a tu 

trayectoria artística, porque como seguidor tuyo de la vieja 

guardia intenté llamarte al 69-10-60 y nadie me contestó. 

Afortunadamente, alguien me facilitó tu nuevo número “y 

por el mismo precio”. 
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Condecorarte es reconocer en ti a un representante de ese 

pueblo cuyo sentir, cotidianidad, penas y alegrías traduces 

en tus canciones.  

Esperamos que entregarte esta Condecoración de la Orden 

Nacional al Mérito en el Grado de OFICIAL te anime a 

continuar creando y difundiendo nuestra música en todos 

los rincones de la Patria y del mundo.  

Gracias Aladino por ser embajador de nuestra música y 

nuestra identidad.  

Felicitaciones.  

 

¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! 

RAFAEL CORREA DELGADO 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 


