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Un análisis a las poesías ecuatoriana y rusa se dio en la UCE

Gina López con su tema Análisis de textos poéticos de Euler Granda y Ekaterina Ignatova con una síntesis sobre la 
poesía de Boris Pasternak fueron las expositoras invitadas a participar en los talleres de literatura organizados por la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  al cual asistieron docentes y estudiantes, en el marco de las 
actividades de la Red académica de Carreras.

Gina López docente de la Universidad de Las Américas realizó una introspección a las obras y vida del médico riobam-
beño Euler Granda. Indicó que la medicina y la poesía se conjugan a lo largo de su vida en las cosas más simples y 
cotidianas. Perteneció al movimiento cultural ecuatoriano de los tzántzicos de la década de los años 60, que surgió 
como reacción a la degradación literaria y se caracterizó por una actitud revolucionara. Fue valorado por su contribu-
ción en la forma de ver el mundo liberándose de atavíos literarios tradicionales.

López atrajo a su público a través de las imágenes llenas de amor y el erotismo de la poesía emblemática de Euler 
Granda. Como un ejercicio de análisis para el público, con un tono suave de voz invitó a la lectura del poema No.2 del 
poemario erótico dedicado a las piernas femeninas.

Ekaterina Ignatova, de nacionalidad rusa,  profesora de literatura, de ruso y de francés de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, abarcó la poesía de Boris Pasternak a quien admiró desde pequeña por legado de su madre. 
Ignatova mantuvo cautivo al público, al realizar un breve recuento de la vida del poeta, quien fue una de las figuras 
más significativas de la literatura rusa del siglo XX. Ignatova explicó que Pasternak estudió música en su juventud 
aunque la abandonó para dedicarse a la poesía. Se ganó la vida en un inicio al traducir las obras de Shakespeare.

Expresó que Pasternak tenía un fácil acceso a las almas debido a un factor importante que él mismo indicó,  nació en 
la época cuando la capacidad del perdón no estaba perdida y el odio no estaba de moda, antes de la Primera Guerra 
Mundial.  Tuvo una lírica optimista, y el amor a la vida. Sorprendió saber que mientras se lo conoce por su obra Doctor 
Zhivago, llevada a la pantalla gigante, en Rusia se lo conoce por su obra poética.

Es febrero. Coge tinta y llora. Solloza escribiendo sobre febrero hasta que la sensiblería estridente se carbonice con la 
primavera…  es parte del poema Febrero que Ekaterina dio lectura en idioma español y en ruso que deleitó a los 
presentes y fue merecedora de cálidos aplausos de los asistentes. 


