
Asamblea condecoró a Rubén Barba, creador de “A mi lindo Ecuador” 

 

 

El maestro Rubén Darío Barba Rodríguez, compositor de la obra “A mi lindo Ecuador”, 
recibió el acuerdo legislativo y la condecoración “Vicente Rocafuerte”, al mérito cultural, 
por parte de la Asamblea Nacional. El distintivo lo entregó la primera vicepresidenta 
Rosana Alvarado, en medio de las lágrimas del artista y de los aplausos de los 
legisladores. 

Mientras Rosana Alvarado destacaba que “A mi lindo Ecuador”, creada hace 50 años, 
es un ejemplo que nos hizo reír de orgullo, llorar de gusto, apretar los puños y el corazón, 
cuando escuchamos entonado como himno a nuestros migrantes, el maestro escuchaba 
atento detrás del podio, las palabras de la vicepresidenta.  

En su turno, el homenajeado agradeció a las vicepresidentas de la Asamblea, así como 
a los legisladores, por la iniciativa de reconocer su trabajo. En este acuerdo y 
condecoración se encuentran impresos los millones de corazones de todos mis 
hermanos ecuatorianos y especialmente los de nuestros compatriotas, que 
forzosamente tuvieron que migrar a otras tierras, adoptando para mi orgullo mi canción 
y haciéndola suya, enfatizó. 

Hoy simbólicamente estoy recibiendo las lágrimas, la nostalgia, la alegría y el orgullo de 
ser ecuatorianos, también la esperanza de que pronto volverán a su lindo Ecuador que 
tanto añoran, dijo. Los 50 años de haber creado esta canción demuestran que todo lo 
que se hace con amor perdura y trasciende, manifestó antes de ser interrumpido por los 
aplausos. 

Rubén Barba nació en Quito, desde los 8 años estudió solfeo y cantó. Inició su carrera 
a los 16 años. Fue considerado como el mejor baladista quiteño. En los años 60 es el 
único compositor juvenil que enfrentaba a otros internacionales, especialmente de 
México, Argentina y Chile. Su consolidación artística se efectuó con el nacimiento de la 
canción “A mi lindo Ecuador” hace 50 años y permanece hasta la actualidad como uno 
de los temas más cantados por los ecuatorianos, en especial por los compatriotas 
migrantes. Su canción insigne forma parte del patrimonio cultural del país. 

Fuente:http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/36781-asamblea-condecoro-ruben-barba-creador-de-mi-lindo 
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