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ADVERTENCIA DEL EDITOR. 

Desde hace mucho tiempo todos los ecuat01·ianos que 
aman el verdade1·o lustre de la literatttra patt·ia han 
deseado que se publiquen en libro apa1'te los innumerables 

artículos que, durante largo tiempo, han ido brotando 

de la distinguida y castiza pluma del doctor José Mo· 

clesto Espinosa, eminente escritor quiteí'io, y honra- de la 

literatura ecuatorianct en nuestros días. 

El entusiasta deseo de la gente ilustrada por que los 

escritos del doctor Espinosct vean pOi' segunda vez la luz 

pública, reunidos en libro ele lectura, es prueba ineqtt'Í· 

vaca del mérito real ele las obras del autor·, y muy bien 

se puede decir, que el doctor José ~Modesto Espinosa sale 

hoy al terreno de la verdadera publicidad in-vitado por 

sus entusiastas y numerosos admiradores. 

Bajo distintas agrupaciones pueden dividirse los nu

merosos escritos del doctor Espinosa, y por tanto, varios 

volúmenes son necesarios para 'presentar al público lo 
más escogido de sus obras. 

Abrimos la serie con los «Artículos ele Costumbres», 

en los cuales, con inimitable o1·iginalidad, pinta las que 
son pecttliares al pueblo ecuato;·-iano. En esta clase de 
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VI ADVERTENCIA DEL EDITOR. 

articulas hay tal ingenio en l(t pintttra, tanta habilidad 

en el colm·ido, y tanta lozanía., gracia y facilidad en el 

estilo, que el mtim· ntya en elevada esfera entre los es

critores de este género. Mas en esta clase de producciones 

hay algo que le dist-ingue sobremanem, 1mes cuando ya 

ha deleitado al lector con los cuadros que le presenta, 

después de recreado con las escenas brillantes y con los 

diestros caracteres, le suministra al fin, corno consecuen

cirt, doctas ense?"ianzas, q'ue son las q11e el lector no 

olvidará jamás. 
En los numerosos rtrtículos necrol6gicos manifiestet el 

doctm· Espinosa lct noblezet de su etlma, al encomiar sin 

vil egoísmo las buenas cualidades de sus amigos y com

patriotas j siendo de notarse en esta clase de escritos, que 

su originalidad le lleva á presentar cada vez al nuevo 

persm~aje con tal novedad ele ideas, y bajo aspectos tan 

interesantes, que cada memoriet de un ciudadano ilustre, 

_ queda muy individualizada y precisa, después que el 

hábil colorista ha bosg_tte}ado sus cualidades distintivas. 
Los art-ículos de polémica sobre asuntos políticos de 

actualidad, nos descubren en el doctor Espinosa al hom

b1·e de criterio recto y elevado, al cittdadano noble é ín

tegro, al esclarecido é inteligente polemista que, ajeno ele 

intereses personales, ha cm1sagrado buena parte ele su 

vida á la defensa de la ju.sticia, al triunfo de la verdad, 

al engrandecimiento de la patria, y al sostenimiento de 

los intereses religiosos, tan caros y preciosos para hom

bres como el doctor Espinosa, quien guarda el tesm·o ele 

la fe comp el 11U}'or legado de sus mayores. Tratándose 
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ADVERTENCIA DEL EDITOR. VII 

de artículos polémicos, muchas -veces ha acontecido á 

meestro esclarecido azdor, el hallarse en el campo de la 

prensa con ad-versarios ele rnala fe ó con improvisados 

gacetilleros que hacian imposible toda polémica científica, 

seria !1 de buena lr-y: entonces nuestro hábil polem,ista 

cambia ele plan ele combate, y numerosas son las -vic

torias, como merecidos los lam·eles, que hct obtenido con 

chispeantes artículos ele noble y delicada sáUm : siendo 

de advertü·se, que innumerables -veces aquellos ingeniosos 

é interesanUslmos art-ículos satíricos eran especialmente 

leídos y sabm·eados, comentados y enaltecidos por los 

más intranslgentes adversarios pol·íticos, quienes no po

cUan menos de rendirse ante la gracia seductom, ante 

P.l sutil ingenio, ante lct escogida forma del autor. 

Quien hubiere leído los artículos ele costumbres, los 

biográficos y los polémicos, aun no puede decir que co

noce suficientemente el mérito verdadero del doctor Es

pinosa, puesto que los artículos político-científicos hau 

dado especial realce á sú fama, según el juicio de personas 

entendidas en la materia. Dotado el autor ele esclarecido 

talento y ele gmn amor por el estudio, ha llegado á acl

quirir profundos conocimientos político-sociales, y ele ellos 

emanan, como de copiosa fuente, luminosos artículos pu

bl-icados en largas saies, wmo aquellos que se intitulan 

«Constituci6n, Leyes>>, etc., que son verdaderos tratados, 
donde la j1tventucl estudiosa ha ido á buscar mucha.~ 

veces la luz que deseaba, y al hallarla, no ha sabido 

con qué ]Jalabras encarecer el fondo sabio, la pm·tentosa 

claridacl y lct atildaclct forma que distinguen á escts páginas. 
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VIII ADVERTENCIA DEL EDITOR. 

Jlfas hay cierta clase de art-ículos ele este géne¡·o, en los 

atales lct ingeniosa manera del autor ha llegado á los 

resultados más brillantes. Se trata de cierta clase de 

rescritos, como los intitulados «Soberan-ía Po pulan, en los 
que, bajo la forma epistolar más amena, ha desarrollado . 
luminosamente las cuestiones sociales más arduas y di

fíciles; las ha puesto al alcance y gusto de todos los 

paladctres; y ha convertido en ameno libro de lect?tra, 
mate1·ias de suyo áridas y difíciles para la generalidad 

de los lectores. 

En los articulas puramente literarios se ve al hom

bre de imaginaci6n fecunda, de sensibilidad exquisita y 

1 ele alma delicada y tierna que, ante los encantos de 

nuestra naturalezct ecuatoriana, ante las suaves y sen

cillas costumbres de nuestras montmias, ante el delicado 

aroma que exhalan lcts virtudes cíticas y religiosas, y 
ante los majestuosos misterios del Crist-ianismo, ha p1·o-

1'1'ttmpido en arrebatados acentos propios de la más ele

mela poesía., y los ha consignado en trozos maestros de 

delicada prosa, los cuales han sido y se1·án el más dulce 

placer de sus numerosos lectores. 

Varias veces ha Jntlsaclo la lira. con tan deliciosa 

suavidad, que algunos de nuestros inspirados poetas y 

muchos de los inteligentes admiradores del doctor· Es

pinosa han deseado que diera de continuo al público 

el placer de leer los acordados acentos ele su lira. El 

género de su predilecci6n poética parece ser· el lírico 

religioso, en el cual ha compuesto trozos que le hacen 
myar á gran altura. 
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ADVERTENCIA DEL EDITOR. IX 

En la poesla festiva é ingeniosa ha hecho ensayos 

dignos de encomio j pe1·o han sido frutos delicados que 

s6lo se conocen en el seno ele su hogar. Al poner en 

manos del púbUco por la primem ve.z este distinguido 

libro, no tiene otro intento el editor·, que hacer conoce¡· 

el elevado mérito de uno ele los escritores quüefios más 

distinguidos, y cwnplir con un debe1' dr. gratitud hacia 

el jJI'ecla1·o litemto ecucttoriano. 

Quito, mes de Noviembre de 1899. 

El Editor. 
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EL CENSO. 

MI amigo don Plácido Vidalegre es un hombre de 

excelente humor, jovial y divertido como el que 
más; y aunque frisa ya con los cincuenta, se entre

tiene en cualquiera bagatela, ni más ni menos que 
un muchacho que apenas cuenta sobre diez; su casa 
es mi refugio en los momentos de tedio y sinsabor en 

que el espíritu necesita distracción y el corazón alivio. 
Y sucedió que me amaneció un día en que, como 

decía de mi cuento, pesaba sobre mí la atmósfera que 

me aplastaba, y tenía ante mis ojos la lente del fas
tidio que me hacía mirar objetos desagradables en todo 

lo que me rodeaba; por lo que, tomando el desayuno, 
salí en busca de solaz, y sin haberlo pensado, y sólo 
en fuerza de la costumbre, di con mi aburrimiento ,en 
la habitación de don Plácido. Mas cuál no fué mi sor
presa, cuando, en vez de apacible contento, descubrí 

en el semblante de mi amigo el disgusto y enfado que 
debían de pintarse en el mío. 

- ¿Qué es esto, amigo don Plácido? ¿usted también 

de mal humor?- le dije por toda salutación. 
-Mira no más - me contestó,- si no es }Jara sa

carle á uno de sus casillas, que se le antoje al juez 
E~PINOSA, Obra~ completas. I. 1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2 EL CENSO. 

del barrio obligarle á visitar todas las casas de una 
manzana, y á meterse en todos los agujeros para averi

guar los nombres, sexos, edades, ocupaciones y ¡qué 
sé yo qué más de cuanto bicho racional se encuentre 

por ahí! 
- ¿Está usted de comisionado para formar el censo 

de la población ... ? 

-¡Toma que sí lo estoy! pues lee este papelejo. 
Y tomando el papel que me presentó don Plácido, 

leí: «Modelo 1·elativo á la ley que detalla el moclo de 

formar el censo ele lct población.» Y como escritos de 
semejante estilo son remedio para curar de las en

fermedades del ánimo, recobré y procuré comunicar 
mi humor á don Plácido, y, logrando mi intento , le 

supliqué me llevase como escribiente á visitar la ve
cindad. Pedírselo yo, acceder él y ponernos en la calle 

con sendos pliegos de papel arreglados según el mo
delo remitido por el juez, todo fué obra de un instante. 

La casa más inmediata era la de doña Petra J.lloscacla: 

entramos, pues, en ella ; y después de pasar revista á 

los colchones, sábanas y frazadas que se calentaban 
al sol sobre los pasamanos, según es de antigua cos

tumbre, nos introdujimos en la habitación de la buena 
señora, á quien hallamos mirando la almohadilla con 

el auxilio de unas enormes antiparas. 
Anunciado el objeto de nuestra visita, me acerqué 

á una esquinera , prueba irrefragable de que en los 
tiempos antediluvianos había también carpinteros; y me 

puse en actitud de escribir con mi lápiz aguzado. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL CENSO. 3 

-¿Su nombre de usted?- preguntó don Plácido .. 

-¿Ha olvidado ya mi vecino el nombre de la ve-

cina Petra? i cosas del mundo ! 
Petra Jvloscada, escribí en el correspondiente lugar 

de nli cuadro; y como, vista la almohadilla, no se po
día dudar del sexo de la señora, añadí muJer, para 
cumplir fielmente la disposición del señor Juez. Y si

guió el interrogatorio. 
- ¿Cuántos años tiene usted? 
-¡Ay, vecino mío!, me agrada más pensar en los 

que puedo vivir que no en los que son idos. 
-Pero poco más, poco menos; que no serán mu

chos, ¡está usted tan fresca! 
- En mis juventudes me había de ver usted; allá 

criando en los tiempos del conde Ruíz de Castilla, bai
laba el minué, cosa de quitar el sueño á los mozos de 

veinticinco. 
Setenta aPios, escribí yo ; y prosiguió don Plácido: 
- En cuanto á su estado de usted no hay que 

preguntar: viuda del señor don Benito que murió el 

año 12, según me Jo contaba mi padre: su ocupación 
los bolillos; y sabe leer y escribir. 

Hice los apuntamientos del caso, y practicamos 
igual interrogatorio con los demás habitantes de lá 

casa, indignos todos de especial mención, salvos una 

vieja limosnera y su octogenario y paralítico esposo 

que nada quisieron responder, temiendo la primera que 
las averiguaciones fuesen para imponerle contribución, 

y el segundo, para darle de alta en el ejército. 
1$ 
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4 EL CENSO. 

La segunda casa qne visitamos fué la del difunto 
don Pascual de los Olvidados; y allí fué de ver y oír la 

baraúnda que siguió á la declaración del objeto de 
nuestra visita; pues la viuda y sus cinco hijas pusieron 
el grito en el cielo, en tanto que nosotros, fijando la 

vista en la tierra, hubimos de excusarnos con la ne· 
cesidad de obedecer al juez y la ley. 

- ¡Averiguar la edad de las mujeres! -decía la 
mayor de las nhlas:- miren que lisura, y ¿qué objeto 
tienen ustedes ... ? 

-No somos nosotros quien lo exige, señorita: la 
ley ... 

Y no hubo qué hacer sino ponerme á escribir. La 

viuda dió su nombre y se plantó en los cuarenta y 

nueve años. ¡El horror qué á las mujeres causan los 

cincuenta! La primogénita no quiso pasar de los veinti
cinco; y como tam l)ién es viuda y tiene un hijo de 

diez y ocho años: 
- Rara muestra de asombrosa fecundidad - dijo don 

Plácido; -- ¡ser madre á los siete años! pues miren us

tedes que las más apenas si aciertan á saber que son 
hijas en edad tan tierna. 

Y volvieron las alharacas; que la viudita y sus 
hermanas lloniéndose tan altas, pusieron á don Plácido 
cual no digan dueñas: lo cual nos obligó á convenir 
en que la señora había sido madre á los quince y en 
que su hijo que carga ya charreteras de capitán, no 
había vivido más de diez años. ¡Valiente debe ser el 
chico! 
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EL CENSO. 5 

Pasamos á la segunda que no había tenido sino 

veinticuatro años; luego á la tercera que sólo contaba 
veintidós, y después á la cuarta que aseguró no haber 

cumplido veinte primaveras. Entonces don Plácido lleno 
de espanto exclamó : 

-¡Necio de mí que me imaginaba que esta niña 

era también hija de mi difunto amigo don Pascual, 

marido de la señora ! ; pero como él murió hace cosa 
de veintidós años , según consta de la necrología que 

yo mismo le hice ... 
- ¡Impudente, desacredita usted á nuestra madre! -

clamaron á una voz todas las señoritas. 
- Son ustedes, que no yo - replicó clon Plácido; -

pues en cuanto á la muerte de don Pascual, ¿cómo pu

diera olvidarlo, si fué tan buen amigo mío? y yo tenía 
entonces veintiocho ml.os, y ahora ... ya ustedes me ven. 

Las dos viuda~ y las tres solteras no hallaron me
dio de escapar á la fuerza del argumento sino en los 

denuestos é imprecaciones, que hicieron perder á don 
Plácido la serenidad que le era habitual, en tanto que 

la última de las niñas meditaba sin duda sobre cómo 
podría salir de tan apurado lance. Llególa por fin el 

·tumo, y publicó sus veintitrés aüos que eran los justos. 

- ¿Mayor que las dos hermanitas, eh? -observó 
mi amigo, sin saber ya el abismo en que se hundía. 

-No señor: soy la menor, pero ... 

Las hermanas no la dejaron concluir, interrumpién

dola con una nueva descarga contra el pobre don Plá· 

cido: y entre tanto yo estaba en mis glorias, y me 
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6 EL CENSO. 

acordaba de una inocente niña, hija de legítimo matri
monio, que estaba persuadida de que había comido 
quesadillas la noche del casamiento de su mamá. Pero 
don Plácido había perdido ya los estribos, y calmada 
la tormenta, volvió al interrogatorio, diciendo: 

-¿Su sexo de usted, señorita? 
- ¡Don Plácido! -le dije yo; pero era ya tarde, 

y poco faltó para que la señora y las hijas anduvieran 
con él á mía sobre tuya. Y entre la ensordecedora 
grita que hería mis oídos, distinguía la voz de la ofen
dida muchacha : - ¡Miren si tendré cara de hombre ! 
¡y toleraremos ultraje como éste! pero mi sobrino ... 

- ¡Señoritas! - dije entonces , levantando la voz, 
como un capitán que quiere hacerse oir de su gente 
en hora de barrasca; y conseguí mi objeto, porque ca

llaron· todas para dejarme hablar, alentado con lo cual, 
proseguí: 

- Vean ustedes el modelo que nos ha remitido el 
juez, y acháquenselo á él ó á los legisladores; pero 
ni á ellos ni á él, señoritas; pues bastante disculpa 
tienen en los engaños que sobre tan delicado particu
lar han ocurrido. No ha mucho tiempo que en Francia 
hubo una persona que, si en sus tres primeros lustros 
no usó crinolina, fué porque en ese entonces las mu
jeres no acostumbraban ir como globos aerostáticos; 
y poco después se arreglaba el bigote á la fernandina, 
y era en todo lo demás un apuesto mancebo, cuya mano 
hubiera honrado á la más encopetada. Así, pues, y por 
lo que pudiera suceder, el modelo no me parece malo 
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EL CENSO. 7 

en este punto y no es nuestra la culpa si lo está. Lo 

peor es que hay necesidad de indagar también la- ocu
pación de cada individuo, y las señoras ... 

-Pues, señor, eso no importa nada- dijo la mamá, 

procurando calmar los ánimos: - nosotras, por ejemplo, 
¿qué ocupación podemos tener si no es la de entender 
en nuestros quehaceres domésticos? 

Y yo lo creí de buena gana, que mayor la tenía 

ya de poner término á la comisión que me había to
mado; pero como después de verificado el correspon

diente apuntamiento, se hicieron inscribir ep_ el cuadro 

dos costureras, la lavandera, las aplanchadoras, la lla
vera, la despensera, la cocinera y una docena de sir

vientes de orden inferior, al salir de la casa no pude 
menos de llamar á un inquilino, que me pareció bas

tante bellaco, y preguntarle cuál era la ocupación 
de la señora y las nii'ias; pues nada quedaba que pu
diera hacer, y el mozo no tuvo embarazo en contes
tarme con burlona sonrisa. 

-- ¿Ocupación dice usted? ¡ahí es nada! La señora 

tiene para matar el tiempo la crónica privada de ami: 
gas y enemigas; la madre del capitán horda gonos, 
tirantes y otras cosillas para un coronel; una de las 
solteras toca el piano y canta que trae locos á los 
vecinos; otra enseña á hablar á un papagayo; otra 

pasa el día tras la vidriera por ver pasar al que ella 
se sabe bien que hace continuamente visitas á la calle; 
y la última recibe y despacha unos billetes que, como 

pasan por estas manos, me dan ganas de tragármelos 
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8 EL CENSO. 

por el olorcillo que despirlen. Tales son, señor comi
sionado, las ocupaciones de las señoras y las señori
tas de esta bendita casa, todos los ratos que el toca
dor, la tertulia y el sueño las dejan disponibles. 

- ¡Quehaceres dolllésticos!- dije yo , y sin más 
tardar salí de la casa con mi buen amigo, que no quiso 
proseguir sus visitas por aquel día, que tan aciago le 
había sido. Pero yo sí que hice alguna~ más, y en 
todas supe c1ue por ahí habían andado también otros 
comisionados, averiguando unos el sexo de maridos y 
mujeres, y preguntando otros la ocu1Jación de niños 
de andaderas, y si sabían leer y escribir muchachitos 
de trescientos sesenta y cinco días. En ninguna casa 
se hablaba de otra cosa, y en todas se oían diálogos 
como éste: 

- Sepan que la Rosita se ha puesto en los diez 
y ocho, cuando muchachita yo, la conocí que hacía ya 

tanto ruido. 
- ¿Y la Verónica? ¿pues no e::; de reventar, que 

se haya hecho menor que yo? 
- Pero sobre todas la Cenobia: ¡oh, es de morir 

á, pura risa! 
-¿Cuántos? 
-¡Qué desvergüenza la suya! todavía no ha cum-

plido los treinta. 
- ¿La hija de don Jerónimo? ¡pues ya se ve! ¡si 

está de novia la pobrecita! 
Y Cenobia, la Verónica y la Rosita decían lo mismo 

de las que así las criticaban: por donde y llOl' lo de 
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.llL CENSO. 9 
---------------------------------------------
nuís allá conocimos que todas cojeaban del mismo pie, 

y que el censo iba á dar una población flamante, como 

dinero recién acuiíado; y lo que es más, todos ocu

pados y trabajadores. ¡Tantas cosas pueden entrar en 

el rango de quehaceres domésticos!- ¿Pero todos esos 

que vagan por aquí y por allí sin oficio conocido? ¿Y 

los que viven del tresillo y de las trampas, y todos 

aquellos ... ? -- ¿Pues y qué? ¿no están ahí los ne,qocios 
part·iculares? 

Si es así, callemos, que en boca cerrada no entra 

mosca. 
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CORPUS. 
· (Carta atrasada á un amigo guayaquileño.J 

Quito, 21 de Junio de 1862. 

M. 
ucHo cariño tienes á Quito, amigo mío, y esto es 

· __ notable; pues bien pocos son los paisanos tuyos 

que,~ con hallar en esta ciudad salud, vida y estimación, 
no ·~·egresen á decir contra ella en Guayaquil lo que 
es y lo que no es. Por mi parte agradezco tu bene· 
volep.cia; y ya que deseas te escriba siempre que en 

Quito haya sobre qué , harélo hoy día sobre la fes· 
tívi4ad de Corpus en que algo ha habido digno de 
contarse. 

No sé si á tus noticias habrá llegado que hace al· 
-g~n6s años la procesión de Corpus, así como las demás 

procesiones y fiestas eclesiásticas, había perdido tanto 
en. solemnidad, que la Divinidad recibía en ella más 

~- -qt;·e. ·culto menos1Jrecio ; y esto siendo el Corpus, como 
sabrás, la festividad que con más esmero y pompa cele
bran los pueblos católicos. Pe1~0, gracias á algunas 
medidas tomadas por el Gobierno, las funciones reli
giosas parece que se ponen en buen camino; y por lo 
que mira al Corpus del año que corre, vas á ver cómo 
le hemos celebrado. 
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El 18 del presente mes se repartieron convites im

presos con tintct de oro) y aun á mí me tocó tmo que 

decía punto por coma: ((La Municipalidad de esta Ca

pital espera del favor de usted y de su espíritu reli

gioso, se sirva solemnizar con su asistencia la augusta 

festividad del Corpus, que tendrá lugar el 19 del pre

sente, en el Templo de esta Iglesia Metropolitana.» 

Por aquí verás que la municipalidad no es rana l~¡<a.::al!lfti!:l!t:t;l!!l!lllll•lll ...... , .. 

poner convites, pero sí debo decirte que no vayas ~ 
pensar que además de los consejos provinciales y :p~: t) ;· ' 
rroquiales hay también municipalidades de las capitalei( -~- ..--

por más que lo dé á entender el convite. Y si ~ste··~ 
tiene alguna coma supernumeraria, perdónala com~ si_=: :=,!J 
la perdoné, en gracia del espíritn religioso do la,:iu.:c,--_ :'_._. 

vitación, que esto y mucho más pueden discn~I)m~lii:~- :- -~ f 
buenas intenciones. ,_ / ; 

Dieron las doce del mismo día 18, y fué el{cQ~ ·¡ <::i 
mienzo de la alegría; porque muchedumbre de indígénas.::_ lf'-dil --ll 
bailaban ¡1or las calles al son del tamboril y el píf4n·o~::__ t)j ~ 
únicos instrumentos músicos de sus fiestas. Todos;lf~---,. -~ ~ 
danzantes andaban vestidos á manera de salvajes} il7. !D ; 
mil extrafíos modos, y llevando sendos y largos pal0~ /. 

de chonta con las puntas aguzadas como de lanlimr aiii * 
y les entrelazaban y golpeaban al compás do la danza, 

haciendo ademanes de embestir unos con otros, y dando 

gritos cual si fueran los antiguos poseedores de esta 

tierra en el acto de celebrar sus fiestas guerreras. 

Hacía algunos afíos que este modo de solemnizar el 

Corpus había sido desterrado de la capital y relegado 
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á las aldeas , como resto de bárbaras costumbres ; y 
aun estoy en que el Gobierno ha dispuesto que las fun
ciones de danzantes sean abolidas en los pueblos, en 
razón de no ser sino motivo de beodez para los indios 
y causa de atraso para la agricultura; pero la muní
cjpalidad ha querido danzantes en la capital de la Re
pública, y no sé si triunfará ella ó el Gobierno que no 
les quiere ni en las aldeas. 

Esto por lo que hace· al día. - Para la noche se 
había dispuesto que haya iluminación, música y fuegos 
artificiales en la plaza principal. Conque, las siete da
das, fuí al lugar de la diversión, y lo primero. que en 
uno de los portales encontré, fué una partida de estu
diantes, que disputaban cual pudieran sobre la teoría 
de las ideas innatas, acerca de si lo que había en la 

plaza era iluminación: decían los unos que sí; asegura
ban los otros que no; y no había forma de aveni
miento. Uno de los más frenéticos contendores acertó 
á verme; y como si yo fuese entendido en la materia, 
me pidió mi parecer. «Señor, respondí: el diccionario 
de la lengua no determina el número de luces nece
sario para que haya iluminación 7 dice sólo que debe 
haber muchas, y yo también estoy dándome de cabeza
das por descubrir si la tenemos. Propongo, pues, que 
contemos las luces, que es obra de pocos segundos, y 
puede ponernos en camino de salir de dificultades, si antes 
convenimos en que pasando de ciento hay iluminación.» 

Temerosos los unos de que hubiese más, y los otros 
de que hubiese menos, ninguno de los estudiantes aprobó 
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mi idea; y me separé de ellos dejándoles acalorados 
con su irresoluble problema. Á poco principiaron los 
fuegos, y no sin trabajo me acomodé en uno de los 
claros de los portales, que así era claro como hoy es 
domingo; pues la gente no cabía en él, lo mismo que 
en todos cuatro lados de la plaza: cohetes voladores 
suben, cohetes rastreros bajan , los muchachos co· 
mienzan á gritar y todos los concurrentes á abrir ta

maños ojos. 
Cuando hé aquí que las voces de «Toro, toro ! » re· 

sonaron en las esquinas, y se desprendieron de ellas 
unos que, á juzgar por el tamaño, fueron terneros bí
pedes recién nacidos, echando chispas y follones. Uno 
de estos cohetes dió de repente sobre la gente de mi 
claro, y allí fué el alboroto y movimiento, que no el 
día del terremoto ; y allí se escurrió del lado de la 
madre una chica que, demás de ser asustadiza de suyo, 
había estado oyendo los requiebros de un mozo, que 
al disimulo la amartelaba y que, sin duda miedoso como 
ella, la haría com1)añía: porque ninguno de los dos 
volvió á parecer, á pesar de los angustiosos gritos de 
la mamá. 

Esperaba yo que detrás de los terneros salieran 
los padres y madres ; pero todos se habían c1uedado 
en las dehesas : siguiéronles sí otros de la misma 
. edad, y hubo luego unas ruedas y otros juegos arti
ficiales de vulgar y escaso artificio, hasta que reventó 
.el último triquitraque, y silbaron los muchachos, sonó 

la música, repicaron las campanas, echó la gente por 
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14 CORPUS. 

las calles y yo por la que conduce á mi casa. Tal 
fué la noche, víspera de Corpus. 

Las once del día siguiente eran dadas cuando salí 
por ver la procesión ; y las calles por donde ésta de
bía pasar estaban ya llenas ele banderas y arcos, con 
bombas en los arcos y cintas en las bombas. Las 
sobrecamas ele todos los vecinos y vecinas lucían en 
los balcones sus varios adornos y colores, y no pocas 
decamas daban claras muestras ele haber sido ele gran 
lujo en pasados tiempos y parecían decir , ¡ay ele los 

dlas que nos /Jte1·on flamantes! Los mercaderes por su 
parte, no lo habían hecho mal; pues en las puertas 
de sus almacenes habían colgado desdobladas, cual 
una pieza de damasco, cual una de tafetán, éste una 
de raso , aquél una de ruán : no sé si lo harían por 
espíritu religioso ó por avisar al público que tenían de 
aquellos géneros. Pero, la verdad sea dicha: con esto 
y con los altares que, según la costumbre, las órdenes 
religiosas habían levantado en algunas esquinas, pre
sentaban las calles nna hermosa perspectiva realzada 
por la muchedumbre que las llenaba, todos vestidos 
de nuevo. 

Muchas crinolinas ocupan ya las ventanas; otras 
por las aceras vienen anchísimas, que ellas se esponjan 
segiín es la solemnidad del día, hasta parecer enormes 
campanas que caminan con el badajo. Por allá pasa ... 
¿quién es? ... ¡no es posible! ... ¿doña Benita Negrete? .. . 

¡ si está blanca como el albayalde ! Aquí viene otra .. . 
¡ y se sonríe conmigo ... ! ¿será mi amiga Martina 
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Prieto? no puede ser, pues morena la encontró el sol 
esta mañana, y la que veo es rosada nieve ... Sin em
bargo, ¡es ella!.~. ¿y su marido, dónde está?... ¡oh 
dichoso marido ! ¡ qué gusto no le dará al tener dos 
mujeres en una, y verla blanca ó verla prieta, según 
el capricho de la fantasía ! Estas mujeres sí que la 
entienden, y han dado en el busilis para no cansar á 

sus esposos. 
Pero hace buen rato que suenan las campanas de 

la catedral: viene ya la procesión. ¿Qué significa 
esta algazara?: son los danzantes, que la preceden y 
anuncian con saltos, gritos y embestiduras: son los 
adoradores del Sol, regocijados con la fiesta de Corpus. 
¡Oh portento de la municipalidad! y si tal habilidad 
ha tenido para reducir á los infieles , ¿habremos me
nester otros misioneros? Tras ellos vienen las cuatro 

comunidades de religiosos en dos filas paralelas , pre
cedida cada una de su respectiva cruz y ciriales. Éstas 
bastarían para solemnizar cualquiera procesión; ¡porque 
tienen tantos individuos ! ¡ tantos ! pero no : por en 
medio de la calle vienen un ministro de la Corte Su" 
prema y dos municipales con el guión, y continúan 
las hileras de acomvañantes ' algunos . convidados ' los 
que han tenido espíritu religioso; siguen los curas de 
las parroqúias urbanas y otros eclesiásticos con capas 
pluviales-, y llega la Majestad, precedida de músi<?os y 
cantores: delante de éstos, y divididos en dos alas, van 
por media calle los niños de las escuelas primarias 
con sendos canastillos de mimbre, papel, ó lo que tú 
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quieras, llenos de flores con que esmaltan el suelo, en 
terminando una estrofa de los cánticos que entonan 
adorando la Hostia Santa. Después de la Majestad 
viene el señor Arzobispo con su cabildo, luego los 
empleados públicos , empezando desde los escribanos, 
y en su orden pro :pi o los señores municipales,· los 
ministros de justicia, los empleados_ del Poder Ejecutivo 
y el Excmo. Vicep-residente con los secretarios ele 
Estado. La columna de artillería y la multitud com
pletan el acompañamiento; y yo me voy detrás_ de 
todos, rogando por el alivio de tantas cabezas mondas 
y lirondas, que se tuestan al sol del medio día: «j Com
padécete, Señor, de los hombres sin pelo l ¡Aplaca, 
Señor, el fuego que á las calvas atormenta l» 

Al llegar á la plaza, lo primero que ven mis ojos 
espantados es la pila vestida de sobrecamas, y cuajadas 
éstas de fuentes, bandejas y jarros de plata: terrible 
mentís para ciertos economistas, enemigos del comercio 
exterior, que reniegan contra los extranjeros, que se 
han lle'Vado toda nuestra moneda, y tanto nos han em
pobJ·ecido, que no nos han dejado ni la plata labrada 
que tentamos. «Miren ustedes la falsedad de su teoría, 
podremos decirles .en adelante : ahí está para des
mentirles la pila de la plaza en día ele Corpus.)) Y si 
la JJtfunícípalidad ele esta Cctpital es quien nos ha pro
porcionado este poderoso argumento, una y mil veces 
bendeciremos su e<tpíritu religioso. 

Pero todavía hay cosa mejor, y son unos como 
castillos de frutas, repollos, calabazas, cuyes , y pe-
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queños moharraches de barro. ¿Y esto para c1ué? 
dirás tú que no lo has visto. - ¿Pues para qué ;había 

de ser, sino para solemnizar el Corpus, haciehdo que 
hasta lo más inerte manifestase un espíritu religioso? 

Demás de . que esta antigua costumlJre es causa de 

regocijo; porque estando en la plaza la Majestad, 

comienzan los pleitos de los mozos por tomar vez 
para subir á los castillos; suben los más ágiles y 
diestros, y se complacen en echar á la rebatiña todos 
aquellos objetos, en tanto que el populacho les recoge, 
y unos y otros se disputan, los accipientes ú ocupantes 

(la cosa es dudosa), la propiednd, éstos de una naranja, 

ésos. de un mamarracho, aquéllos de un pedazo de la 
estera á que estuvieran cosidas tales preciosidades. 

Si se sometieran estas disputas ú la decisión judicial, 
se supieran cosas mejores que las acaecidas en la 

ocupación de Aeanto. 
:Mientras dura este alboroto, la procesión termina; 

y luego las calles quedan desmanteladas; la gente que 

las llenaba, se retira; la que ocupaba los balcones, se 
llena de confites , licor y sabrosas bebidas en las 

respectivas salas; los puestos de naranjas, melcochas 
y empanados se agotan; y no resta ele Corpus sino 

alguna partida de danzantes, que por la tarde regresan 
á sus pueblos sin saber dónde pisan ni dónde tienen 

la cabeza. 
Ya ves que no hemos tenido poco, querido amigo 

mío; y razonable es el esperar que mejores cos:;,s 

tendremos el año venidero. Creo que para entonces, 
EsPINOSA, Obras completas. l. 2 
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si terneros de cohetes nos da la municipalidad, no 

dejará los toros y vacas en los potreros ; que la 
iluminación no será 1mnto controvertible para los 
estudiantes, y que, so1Jre todo, no habrá danzantes. 

Y si los hay, si la municipalidad se empeña en que 
revivan definitivamente las costumbres antiguas á este 
respecto, espero que hará una reforma radical en las 

nuevas: que obligará á las mujeres á dejar la crino· 
lina por el guardainfante, y á los hombres á salir con 
el pelo ó pelucón empolvado, larga y de angostas 
faldillas la casaca colorada , el calzón de raso ó ter· 
ciopelo, la media de seda encarnada y el zapato con 
hebilla de oro. Esto será también cosa ele ver y de 
que no debas privarte. Yo te avisaré con tiempo, á 
fin de que vengas, que nada te faltará en casa de 

tu amigo. 
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AL SEÑOR DON SATURNINO DE NO SÉ 
QUÉ- AMBATO. 

Quito y Diciembre de 1861. 

No principiaré mi carta llamando á usted muy seíior 

mlo j pues que se ha dignado favorecerme con 

su amistad y puedo decirle mi amigo. 

He tenido el gusto de recibir la suya, fecha 21 de 

Agosto del presente año; y al leerla, lo primero ha sido 

en mí el admirarme de que el catnino que cualquier 

perezoso hace en dos días, lo haya hecho su carta en 

dos meses, y eso en completo verano que es cosa de 

admiración y espanto. Lo segundo ha sido el reírme 

de que usted temiera que participase yo de aquella¡; 

lnfulas de co;·tesano, . que tan mal sientan á los q·¡te no 

saben serlo j y lo tercero el sorprenderme que con se

mejante recelo me haya invitado á que nos unamos 

corno amigos, y lo que es más, íntimos, cuando, si mi 

segundo artículo publicado en El Iris, lw ·vencido su 
pusilanúnidacl, no ha podido manifestarle que no par

ticipo de las tales ínfulas. ¿Y si á pesar del articulejo 

participara de ellas? Pero no se inquiete usted; pues 

si soy coi'tesano por haber nacido y vivido en esta ciudad, 
2* 
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20 AL SEÑOl\ DON SATURNINO DE NO SÉ QUÉ- Al\IBATO. 

tan lejos estoy de envanecerme de ello, como usted 

t1e dar dirección á los globos aerostáticos. 
Díceme usted que quiere ser mi amigo, porque si

miles cum similibus junguntur1 y cgw la similitud con
siste en habernos decidido los dos por el sexto sacra

mento. ¡Eso no! que yo me he decidido por el sép
timo, y la prueba es que ya estoy casado, y con es
peranza do hacerle mi compadre. Pero luego dice usted 
que no lo faltan los cinco dedos de la mano (mucho 
me alegro) y que ·m ú buscar la qne ha ele se¡· su ¡·eden
tom. ¿Esas tenemos? ... pues su madre y la mía no han 

sabido rezar del mismo modo; y yo he aprendido á decir 
el se,r;to orden sacerdotal ?/el séptimo mat1·imonio1 en tanto 
que á usted le han ensei'iado los sacramentos sin orden. 

Esto no obstante, puede usted casal'se; y cuando 

tal hiciere, verá en dónde le da el agua con ese buen 
genio que se le columbra, por la resolución que tiene 

de sufl'ir ·mansa y humildemente los pelli<:cos1 papirotes1 

ti¡·ones dfl bigote y embelecos de sn futura. Y si piensa 

usted que también en esta mansedumbre somos seme
jantes, para mi santiguada que yo no; porque sé 
muy bien en dónde me aprieta el zapato, y por ello 
acostumbro tenerlas tiesas: conque, si mi mujer r:;e 
pusiese tan alta, yo me estaría en mis trece, y diéra

mos de fin el matrimonio , ó ella se conformara con 
ser mujer y yo fuera siempre hombre y marido. Pero 
gracias á Dios y :i mi consorte, no pienso que haya 

de verme en tal extremo, y quiera el cielo que esto no 
sea ilusión ele la luna ele miel en que me encuentro. 
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]\fas usted, ¿no ve que después de haber publicado 
su carta, todas las mujeres le conocerán el flaco, y 
que cualquiera que le toque principiará por los pelliz
cos y papirotes, y acalJará ? ... ¿por dónde acabará? Esto 
lo sabrá usted más tarde, que yo no sé lo que he 

de decir. 
Ya me parece que le veo, señor don Saturnino, mi 

amigo, perseguido por las mujeres que, al saber que 
usted es tan bueno... ¡Oh t pasarán de ciento las que 
le busquen; pues ni otra cosa se quieren ellas que dar 
con un marido como usted habrá de ser, marido que, 
según su resolución previa al desposorio, no es difícil 
que llegue á retratarse, llamándose : 

Persona de tan buen talle, 
Que tengo el talle de todos; 
Viéneme lo que me dan 
Los delgados y los gordos. 

Y á poco andar el peine no le servirá ¡mra nada, 
y tendrá que apelar á la sierra, si no quiere que las 
escopetas den tras usted á sol y á sombra. Siendo lo 
peor en el conflicto , que ni en el cielo hallará asilo ; 
porque San Pedro para abrir la puerta ve primero si 
los que llaman están mondos y lirondos, y no admite 

jamás hombres con creces. 
¿Pero á qué casarse usted cuando es tan bueno 

que no necesita de más para asegurar la bienaven
tíiranza, si ya no es que también el amor ande mez
clado en el asunto? Pues claro se está que ha de sal
várse sin particular diligencia hombre tan manso y 
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bien intencionado, que no dará qué hacer ni después 
de muerto; }Jorque usted , como Quevedo dice de los 
maridos q~¡e sufren mucho, no necesitará ni de lápida, 

que usted mismo se servirá de piedra. 
Veo sin embargo, que sea por el cielo, sea por el 

suelo (que es lo más seguro) tiene usted resuelto el 
casarse; y no será por demás que le trasmita uno de 
los consejos r¡ue me daba mi abuelo (que de Dios goce), 
hombre de ochenta años, dos veces casado y provisto; 

por lo mismo, de grande experiencia de mundo. 
<<Cuando te cases, me decía, si alguna vez te 

casares, tendrás cuenta de la condición de las mujeres; 
si la tuya afloja, dé jala aflojar, y si se la antoja 

tirar, tira tú más recio hasta que afloje, pues antes 
cederá que consentir en que la cuerda se rompa.» 

Consejo de tan alta sabiduría, señor don Saturnino, 
que fuera ociosidad su encarecimiento. Y pues ya 

lo sabe usted , no hay sino aplicarlo. Al primer 
pellizco conteste usted con dos pellizcos, á un pa
pirote , con un puñetazo , y á un tirón del bigote ... 

aunque es más prudente que usted se lo quite eon 
tiempo, así como el cabello, y si es posible hasta las 
orejas, para que la mujer no tenga de. qué agarrarle. 
Y entonces sí, aunque haya la de Dios es Cristo, y 

si los parientes y veeinos alborotan, digan enhoramala, 
que de Dios dijeron. 

¿Pero con qué derecho le aconsejo? ¿somos ya 
verdaderos amigos? ¿hemos fijado las condiciones de 
nuestra amistad? Este purísimo afecto, desinteresado 
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y santo, anda en estos tiempos tan lastimosos, que 
da pena de .contemplarle. ¿Quién defiende ahora á 
sus amigos? ¿quién sacrifica por ellos el más in

significante capricho? ¿quién viéndoles en desgracia 
no les desconoce? ¿Dónde está la generosidad, la 
abnegación y el cariño que la verdadem amistad 
requiere? ... Se cuenta de los salvajes, que cuando á 
uno de ellos se le muere un amigo, no abandona aquél 
la sepultura del difunto; antes la cuida con solicitud 
y esmero, y pide al morir c1ue se coloque junto á ella 

su cadáver, como para que ni la muerte separe lo 
que la amistad unió. ¡Mas la civilizaci6n nos vuelve 
indiferentes á todo , corrompe nuestro corazón, relaja 
sus más nobles afectos y hace de la amistad ¿qué?: 
granjería, señor don Saturnino, granjería y nada más! 

Estaba yo una noche en un cuerpo de guardia (y 

cuenta, que el cuento no va fuera de propósito); y un 

sargento se empeñaba en salir con un soldado; y 
el oficial quería que saliera solo.- No, mi capitán 
-decía el sargento,- no puedo salir sino con Godoy, 

porque soy su amigo y no me avengo sin él un 
momento.- Y con esto instaba y suphcaba tan en
carecidamente, tlue el capitán otorgó la licencia en 
los términos de la solicitud. l\tfas no bien estuvieron 
fuera del cuartel los dos ami,r¡os1 preguntó el sargento 
al soldado: - ¿Cuánto tienes? - ¡Ni medio! - respon• 
dió Godoy.-¡ Pues adentro!- replicó el sargento, y 

obligando al camarada á que volviese á su cuadra, tomó 

su portante tan solo como si p~rtiese al otro mundo. 
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Así son los amigos en los ilustrados tiempos que 
alcanzamos; y si usted quiere que así seamos los dos, 
dígamelo desde ahora, señor don Saturnino. Si piensa 

pedirme, le advierto que soy pobre: no sea que 
después de tomar mi palabra de amigo, me pregunte 

cuá'nto tenr;o, y me deje á buenas noches cuando le 
conteste ni medio. Mas si con esta advertencia, y 

creyendo que no hay pobre tan miserable que no 
pueda dar alguna cosa ; insiste usted en que1·enne, y 
desea que nuestra amistad sea de pediduras, yo con 
todo me conformo y procuraré ganarle la palmeta 
pidiéndole esas dulces })eras, esas ciruelas olorosas y 

esos exquisitos duraznos que, á orillas del Ambato, 
están diciendo comeclme. Y luego pedirá usted lo que se 

le antoje, que yo le mandaré siempre mi buena voluntad. 

No se ofenda usted de este mi lenguaje, señor 
don· Saturnino ; pues como no le conozco, no sé el 

amigo con quien tengo que habérmelas; y parecién
dome esta amistad , que se me viene á las manos , á 
esos ajustes matrimoniales que se hacen entre des_. 

conocidos, es decir, fanlo cermdo en que no se sabe 
si hay lana ó seda, temo que el pan de la boda se 
me convierta muy pronto en pan de perro, y no es 
mucho que imponga mis condiciones. 

Mas si quiere usted verdadera amistad, pura y 
desinteresada, la acepto, y por mi parte se la ofrezco~ 
Y pues, tiene usted de encontrarme, venga por donde 

viniere, á Dios y veámonos. 
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PoR ahí, como quien dice al Sur de esta ciudad, 
llamada un tiempo pueblo noble y muy leal 1 un 

pec¡ueño río se desliza mansamente, á pesar de algunas 
p1edras que quisieron embravecerle, lo que prueba que 
el 11-fachángara (pues tal es su nombre) es un río de 
muy buen genio, y no como otros que al menor obs
táculo se hinchan, braman y muestran su enojo con 
tanta espuma. Tiene un puente, que es mucho puente 
para tal río, y que en Sudamérica no diz que encuen

ti'a rival, aunque lo cierto es que el pobre ahí se está 
diciendo quién me concluye, y quién me quita los in
numerables letreros con que me ha ensuciado la gente 
ociosa y mal acostumbrada , · que por demás abunda 
en esta tierra: 

Al pasar por las faldas del Panecillo, el río corre 
por en medio de elevados peñascos vestidos de ma
leza ... ¿Pero á quién lo cuento? ¿será leído este borrón 
fuera -de Quito y por personas que no conoze::m. el 
Machángara? No lo presumo: mas por si mi escrito 
alcance una ventura en que mi humildad no se atreve 
á poner 'los ojos, diré sólo que el río de mi cuento, 
como muchos otros, forma de trecho en trecho vis-

A474 

• 
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tosos remansos que dicen al cuerpo ven y sabrás qué 
es bueno. 

Pero los peñascos sí eran cosas de sacar á co
lación; porque á pocas cuadras, río arriba, del men
cionado puente, manan de ellos unas vertientes purísi
mas, que á eso del amanecer son nada menos que ter
males; y porque el deseo de saber si lo eran, me llevó 
al Machángara cierto día, y me suministró los colores 
con que bosquejarlf mi cuadro. 

Serían las cinco de la madrugada: la luna acababa 

de acostarse, y el sol como que empezaba á despabi
lm·se y parpadear, según los fugitivos resplandores que 
se sucedían en el horizonte oriental á manera de le
janos relámpagos: de forma que la delicada luz del 
crepúsculo reinaba todavía, cuando, llegado al puente, 
me encaminé en dirección contraria á las que siguen 
las aguas del río; á poco andar, y no sin algún tra
bajo, me encontré en la primera vertiente. 

¡Mas cuál no fué mi asombro al hallarla ocupada 
por la pudorosa Arnelia, por cuya virginal pureza hu
biera metido las manos en el fuego ! ¿Ni quién que 
la conociese, lo había de creer? ¡Sin embargo, fué ella! 

estaba ya en traje ele baño, chorreando el agua del 
manantial, y muy más encantadora que cuando por 
estas calles de Dios pasea su hermosura ata viada con 
los primores de la moda. 

El lugar y la hora eran para perder el juicio; y 
aunque Amelia tenía á su lado una señora de respeto, 
á quien la había confiado la disc1·eta mamá, el diablo 
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que es un demonio para tentar, me incitaba á dirigirle 

un chicoleo. 
Pero como al llegar á la -vertiente, lo pl:imero que ví, 

fué una bota, que se movía entre la ropa feminal allí 
amontonada, venció el miedo á la tentación, y de un 
modo instantáneo hice este discurso : «Esa bota debe 

estar en algún pie, puesto que se mueve; ese pie ha de 
pertenecer á un cuerpo escondido entre esa ropa; el 

cual cuerpo ha de tener, á no dudarlo, brazos y manos; 
una de esas manos puede blandir un garrote, y mis es

paldas no están para tales barbaridades. Conque toque

mos el agua y pasemos adelante.» Y toqué, y pasé tan 

presto, lleno el pecho de indignación contra la madre, 
que había dado lugar á tan deplorable desgracia. Si 
en ello tuvo parte la envidia, ni lo afirmo ni lo niego ; 
y en cuanto á mi cobardía, quiero más mi cuerpo sano 

como Dios lo crió, que no la reputación de valiente. 
Proseguí mi camino, como decía, no sin volver tal 

vez la vista, tanto por descubrir quién era el escon

dido galán, cuanto por temor de que viniese á im

ponerme perpetuo silencio sobre lo que había visto, 
sin pensar que ni imaginaría el mancebo que había 

reparado yo en la traidora bota : hasta que mediando 
una respetuosa distancia entre mi persona y el ma
nantial, me recosté á descansar sobre la escasa yerba 

de aquel paraje. Largo rato permanecí fijos los ojos 
en el Oriente, cuyas nubes tomaban poco á poco el 
color de la· granada , y atento el oído al dulce canto 

de los mirlos y al chirriar de los gorriones: se presentó 
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al firi el sol en el horizonte, y hube de bajar la vista 

y no percibir ya las melodías de las aves; porque 
cesó su inspiración cuando se disipó la melancolía de 
la aurora: por lo que, dando por satisfecho el deseo 
que á esos lugares me había llevado, tomé la vuelta 
de la ciudad, evitando la consabida vertiente, y re
creándome al paso con el hermoso cuadro que presen
taba el río, cubiertas las piedras de blanca ropa y las 
lavanderas metidas en el agua hasta los tobillos. Lo 
cual, y el observar á una pareja de amantes medio 
ocultos entre los chaparros, y el esperar en el puente 
hasta que Amelía pasó con la buena señora, en tanto 
que el galán tomaba en el Panecillo la altura necesaria 
para descender á la población, aparentando un paseo 
solitario y filosófico} que alejase toda sospecha, me de
tuvieron hasta las ocho de la mañana , hora en que 
todo hombre madrugador, aunque sea poeta y román
tico, siente que una taza de chocolate no es por de
más en esta prosaica tierra. 

Puesto nuevamente en camino, oí una voz conocida, 
que me llamaba de una de las casuchas cercanas á 
los Baños de Naranjo. Era la voz de la reciente viuda 
de un estimable amigo mío; la que había bajado á 
vivir por Machángara para curar de la enfermedad y 

mitigar la pena que la había causado la muerte del 
marido. Costumbre muy usada entre señoras principales, 
y que suele producir magníficos resultados. 

Acudí, pues, á la casa, y encontré á mi amiga con 
sus dos tiernos y hermosos niños: no me hice instar 
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mucho para desayunar en tan grata compañía , á la 
que se agregó la de un elegante caballero, que acertó 
á entrar diciendo: vale más llegar á tiempo que ser con
·vidado; y terminado el almuerzo, no indigno del cau
dal que dejó el difunto, iba á retirarme. Pero el des
conocido burló mi intención tomando, eon una con
fianza inesperada para mí, una guitarra en que yo no 
l1abía reparado, y poniéndose á rasguearla con tal pri
mor, que no hubo sino quedarme con tanta boca 
abierta. Siguieron luego las canciones y letrillas,. ca
paces de resucitar á los muertos, clavada siempre la 
vista del músico en el rostro de la viuda, cual si en 
él hubiese estado escrita la letra de los cantares: y 
la señora se sonreía, y el color de sus mejillas con
trastaba preciosamente con el luto del vestido cada vez 
que oía un estribillo como éste : 

Duerman los muertos 
Sueño profundo, 
Y alegre el mundo 
Goce de amor 

Acept-a, 
Querida, 
lVIi vida, 
Mi honor, 
¡Mi honor! 
¡Mi honor! 

¡Y tanto que aceptaría! pues la correspondencia era 
tan notable, que conociendo yo el triste papel que me 
había tocado en la comedia, quise por segunda vez 

retirarme. Mas por una parte_ las instancias de la viuda, 
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cuyas intenciones ni se me alcanzaron ni se me alean· 
zan, y por otra los lamentos del primogénito, que ha
bía cobrado grande apego á la cadena de mi reloj, me 
obligaron á quedarme, no obstante que mi muestra 
señalaba ya las once. Hube de permanecer, pues, oyendo 
los cadenciosos requiebros del filarmónico enamorado, 
que así se cansaba de cantar, como yo de darme al 
diablo, hasta que, agotada mi paciencia y aprovechando 
el momento en que variaba el término á la guitarra, 
de rondón me puse á hablar sobre la muerte de mi 
amigo, lo que no fué poca audacia. 

Figúrese el lector el efecto que produciría tan in
tempestivo recuerdo: pero era preciso vengarme, y no 
dejaba de suspirar por el fallecimiento de don N., y 
condolerme de él con una ver])osidad que yo mismo no 
sé de dónde me vino: en tanto que la viuda se mordía 
los labios y estrujaba el pañuelo hecho una pelota, 
sin decir esta boca es mía; y el músico templaba y 
destemplaba la prima, tarareaba entre dientes las pri
meras notas de una canción ó se rascaba la oreja. 
Ya que mi venganza estuvo satisfecha, sin más esperar, 
tomé mi sombrero, y no volvieron las instancias de la 
viuda; y aunque tornó á- lamentar el chico, la mamá 
supo reprenderle, y yo ponerme fuera de la casa, con
vencido de que no tiene el hogar doméstico enemigos 
más peligrosos que los que le invaden guitarra en 
mano, y quieren rendirle á puras endechas. 

Muchedumbre de hombres y mujeres bajaban al río, 
y yo fuí uno de tantos, porque quise ver el aspecto 
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que mi cuadro había tomado con el sol en el cenit. 
Si la naturaleza era la misma, sólo con más claridad,. 
no hay para qué decirlo ; pero la concurrencia era, con 
mucho, mayor que por la mañana, y el río se veía estrecho 
con tantos y tantas, que deseaban el deleite del baño. 

Para más entretenerme aquel día, acertó ·á ser 
jueves, y siendo su tarde de asueto para los estu
diantes, partidas de gramáticos y fil6sofos iban con 
Calepino ó Vallejo bajo el brazo, en la una mano un 
pañuelo de naranjas y en la otra el indispensable pa
pelillo (cigarrillo ele papel). Burlas á las muchachas, 
risas estrepitosas, tal cual palabra de esas que no se 
escriben, saltos y recíprocos capotazos ... en fin el lector 
sabe lo que son los estudiantes , y puede imaginar lo 
que hacían y decían. Llega una partida de ellos al 
remanso en que se bañaba una muchacha de buenas 
barbas, y el que lleva la voz principia con las señas; 
y como la niña no lo advierte, la arroja un cacho de 
naranja; vuelve aquélla la vista al travieso grupo, y 
ahí son las mímicas demostraciones amorosas. de todos, 

y el galanteo del capataz, que sigue luego su camino, 
muy ufano con la aventura, y los comentarios y riso
tadas de su gente. Entre tanto la muchacha con 
virginal complacencia se echa al agua ; y apoyando 
las manos en el fondo del río , se deja llevar de la 
suave corriente, extendida en la superficie la destrenzada 
cabellera, y moviendo en compás los pequeños pies 
que un poeta, en viéndoles salir del agua y volver á 
sumergirse, llamaría pececillos de alabastro y rosa. 
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Llegados al Peine, los estudiantes arrojan capotes 
y sombreros, y dando gritos como desjuiciados, se 

despojan del vestido y se echan á zabullír y nadar, 
así como nuestro padre Adán, todavía flamante, se 
bañaría en los ríos paradisíacos. Pasan mujeres por 
allí; ¿qué importa? ... En los días felices del Edén la 

inocencia no necesitaba de policía; y ahora la policía 
encuentra tal V'lZ la cosa tan inoc.ente que no se cura 

de corregirla: de clonde los estudiantes, como buenos 
lógicos, deducen que nad[l, tiene de malo. Y luego el 
1'Iachángara no es un mueble que cada ~mo tiene en . 
su casa; y quien no quiera ver hombres y mujeres no 
muy honestos (que también hay mujeres á la estu

diantina), no vayan por a,llá y todos quedamos en paz. 
Así lo he hecho yo desde aquel día; y ni hubiera 

vuelto á pensar en mi paseo, si no me le hubiera 
traído á la memoria una que creí esquela y recibí no 
hace mucho. Es la cubierta (que ahí la conservo) de 

un papel lleno de emblemáticos grabados, y dentro de 
ella, ¿qué dice usted que hay'? ... dos preciosas tarjetas 
enlazadas con hilo de plata y ambas escritas con 

tinta de oro. Dice en la una ... ¡no! no lo aviso; que 
es el nombre del filarmónico: la otra tiene el de mi 
amiga, la viuda. - ¡Qué! ¿se han casado? - ¡Pues 

no se habían de casar! Y es fama que al tiempo del 
matrimonio, los circunstantes vieron en vez de la 
mano del sacerdote , que debía bendecir la unión, la 

mano amarillenta de un muerto, que tel)ía en el índice 

el anillo que usaba mi difunto amigo, y se _ a_grega 
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que, en vez del solemne ego vos conjungo, oyeron una 
maldición. - Así me lo han contado, y así lo cuento, 
sin hace¡· desvío á la razón de cl·uclarlo. 

Lo que no admite duda es que el cantor se ha 
ido con la música á otra parte, y que mi pobre amiga 
está que bien necesita pasar otra temporada en 
ffiachángara, para hallar consuelo. 

Que vaya, y si le halla, buen provecho le haga, 
que no repetirá la visita el escarmentado. 

ESPINOSA, Obras completas. l. 3 
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(Carb á un amigo residente en Guayaquil.) 

EscnÍBESME, amigo mío, con el deseo de que te 
hable de la carretera que se está trabajando, y 

debe conducir de Quito á Guayaquil, y por cierto que 
también de Guayaquil á Quito; y yo que buenas ganas 
tenía de escribir un artículo sobre este asunto, me 

aprovecho de tu solicitud para complacerme y com· 
placerte : doy á este escrito la forma epistolar, para 

que le recibas como contestación á tu apreciable carta; 
y le publico, tanto ])ara que leas con menos moles

tia que te ocasionaría mi letra, que diariamente des· 
mejora como si yo diariamente me engrandeciera, cuanto 

porque no hay quien ¡mblique nada sobre tan im
portante obra. 

Un sueño te parece el proyecto de unir el interior 
al litoral de esta República, por medio de un camino 

carretero, y piensas que es perder tiempo y dinero 
empeñarse en realizarle; mas aunque fuera un sueño, 
como nunca le habíamos tenido más delicioso, debería
mos dar por bien empleado el dinero y tiempo que se 

g~stan, por soñar cosa tan buena. Antes soñaba yo 
muy de continuo, que sin tener alas volaba, y cuando 
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algún ruido interrumpía mi sueño, dábame al diablo 

con todos los ruidos ; y al día siguiente no podía oir 
ninguno sin pesar, recordando mi aéreo viaje, que ha
bía quedado en lo mejor. Ahora ya no sueño volar, 
sino que muy por la madrugada salgo en mi coche 
con todas las comodidades apetecibles, y como quien 
no hace nada, voy tirando á Guayaquil, al galope de 
mis caballos bañados en sudor, y oyendo los gritos 
del cochero y el chasquido de su látigo, que á mis 
oídos suena como la más dulce melodía: y si en medio 
de esta encantadora ilusión alguien ó algo me des· 
pierta, aguardo con paciencia la mañana: sale el sol 
cuando ya estoy con las botas puestas; lleno de es
peranzas voy á ver el trabajo de la carretera, y re· 
greso tan alegre como un niño que, en vísperas de 
Pascua, sale de casa del sastre, llevando en la imagi
nación el hermoso vestido nuevo que uebe estrenar 
aquel solemne día. 

Por aquí puedes ver ya que de todo en todo difiero 
de esos individuos de por allá que, según me dices, 

son enemigos mortales de la carretera enunciada, así 
como difiero de algunos, que también por estos mundos 
se andan declamando contra ella, y no quieren ni visi
tarlo, como si fuera cosa maldecida é incurrieran en ex
comunión ipso {acto los que la pisan. Mas en gracia de la 
verdad debo decirte que aquí son pocos los que quisieran 
que, mientras el mundo sea mundo, tuviéramos de viajar 
por precipicios y atolladeros: y no quiero hablarte de 
ellos, por no perder la tranquilidad con que te escribo, 

3* 
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Otros hay que son enemigos del camino carretero 
sólo á medias; y de ellos te citaré á tu tío don Re
migio, con quien no ha muchos días conversaba sobre 
lo que ganará el país, cuando haya una vía de comuni
cación fácil y expedita entre los pueblos del interior 
y los de la costa. 

- La carretera será útil- me decía: -útil, no hay 
duda, pero no hasta Quito. 

- ¡Pero, señor don Remigio! 
- Sí señor: es como yo lo digo. Útil será la ca-

rretera, pero no hasta Quito; porque de otro modo 
causará la ruina de tantos infelices recueros, que sólo 
tienen sus recuas por t{)do capital, y c1ue, al conducirse 
los artículos de comercio en carretas desde Guayaquil 
hasta Quito, carecerán de trabajo y tendrán que morir 
de hambre. 

- Siendo así, señor don Remigio, no debe darse 
un barretazo. 

-Amigo, el problema es arduo. 
-Pues, para ensanchar la fuente del trabajo, con-

viene que hagamos levantar un muro en el camino; 
-¡Eso no! 
- ¡ Y por qué no ! 
--Porque un muro ... ya lo ve usted ... ¿cómo se pasa? 
- ¡Vaya! con escalera. Y mire usted qué multitud 

de brazos no será necesaria para trasladar lof) fardos 
de la una á la ·otra parte del camino, y qué muche
dumbre de individuos no sacarán su subsistencia de 
.aquel obstáculo. 
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- ¡ Pero , hombre... un muro ! - ¡ no , eso es de

masiado... un muro ! 
Y no había forma de arrancarle más palabras, ni 

rie. convencerle de su error. Bastiat mismo hubiera des
esperado de conseguirlo. 

Esta clase de enemigos es más numerosa que la 
anterior, y menos que la de aquellos que, como tú, 
juzgan imposible la obra y descabellado el gasto que 
en ella se está haciendo. La mayor parte de los que 
así piensan no han salido de Quito en todos los días 
de su vida; pero, esto no obstante, en oyendo hablar 
de la carretera, exclaman : « ¡ Qué dispara te ! ¿ camino 
carretero de Quito á Guayaquil? ¡ha oído usted delirio 
como éste! ¿Y esos enormes montes, y esas bajadas 
y subidas, y esos torrentes, ramblas y quebradas que 

hay que pasar, son un grano de anís ?>l Y si á estos 
hombres se les contesta que no hay obstáculo in
superable, y que la empresa, si bien difícil, no es im
posible, «i Qué necedad! replican, ¿,pues, no ve usted lo 
poco que se ha trabajado hasta ahora, á pesar de que no 
hay sino poner piedras y hacer rodar coches y carretas 
en la entrada de la ciudad? ¿qué será, pues, más ade· 
!ante?» Y lo que hay en esto es que los enemigos de esta 
especie van al camino muy de tarde en tarde, y hallándole 
bueno, así se acuerdan de lo que fué, como del día de su 
nacimiento; y faltos de memoria y sobrados de lengua, 
juzgan que nada se ha trabajado, y hablan que es mara villa. 

Mas como la animadversión de estos hombres pro

viene de la imposibilidad que encuentran para la 
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realización de la empresa, como aseguran que á ser 

olla posible fueran sus partidarios, y como el funda

mento principal que tienen para considerarla irrealizable 
es la lentitud del trabajo, debemos llamarles, más bic,n 
que enemigos, censores; y habiéndote hablado eh ellos, 
no será por demás que te hable de cuantos merecen 

el mismo calificativo, y son, por desgracia, casi todos 
los que tienen ojos y el. don de la palabra. 

No parece sino que con haber el Gobierno puesto 
mano en la carretera, hemos recibido todos ciencia 
infusa, y en dos por tres nos hemos vuelto ingenieros 

de puentes y caminos. La carretera es el punto de 
todas las conversaciones, y de cualquiera materia, sin 
quererlo ni pensarlo , vamos á parar on ella. Creerás 

que esto prueba grande y general entusiasmo por la 
crítica; pues con haber oído decir talud y cunetas del 

camino, no hay quien se juzgue incompetente para 
resolver todos los casos de la ingeniería. <<Fácil debe 

do ser el arte, en verdad, dirás tú; pues dos palabras 
bastan para decirse maestro.» Y tendrás razón, amigo 
mío, aunque con todas las ciencias y artes sucede 
lo mismo: al menos así lo prueba Quevedo. Pero si
gamos. 

Es cosa de reventar á pura risa, salir una tarde 

á la carretera, ver lo que allí pasa y escuchar lo que 

se dice. Aquí está un antiguo propietario, que ha 
mandado empedrar muchos patios y otros tantos co
rrales; y que por pronta observación asegura que el 
empedrado no vale un pito. <q Qué va á resistir e::;to 
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al paso de una carreta!», dice con magistral gravedad, 
y sí alguno le· contesta que el empedrado está bueno, 
sin ir más allá se propone sacar una piedra de un 
puntapié, y de dos puntapiés, cuatro piedras, porque 
«i ha visto usted qué empedrado es éste!...» 

Más allá un mozalbillo, que echa por la arqui
tectura y estima en mucho su habilidad rmra soltar 
la plomada de lo alto de una pared , examina la 
escarpa de los terraplenes, y meneando la cabeza con 
aire de suficiencia, y diciendo : «veremos si esto dura 
un solo invierno», sigue su camino, como si dijese 
¡si yo lo hubiera dirigido ... ! 

Otro individuo, clavado como estaca en el eje de 
la carretera, parece con la vista nü~le los grados de 

la pendiente. 
- ¿Qué hace usted? - le pregunta un joven cono

cido suyo, que llega á tiempo. 
- Mire usted-- contesta el censor,- esta pendiente 

es muy rápida, y por aquí no puede subir una carreta. 
- ¿Cuántos centímetros por metro calcula usted 

que tüme? 
-No me venga usted con palabrotas ni novedades, 

yo no entiendo de metros ni de lechugas fritas; pero 
la cuesta es cuesta, y por ac1uí no sube una carreta. 

-Lo que es subir, sí sube --replica un viejecito, 
que ha estado oyendo el diálogo, - donde no , vamos 
á verlo. 

Y quitándose el embozo, saca de un tubo de 
hoja de lata un enorme anteojo de larga vista; y 
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después de extenderle y limpiarle las lentes extremas 
con el pañuelo , se pone á ver el camino por medio 

del terrible instrumento. 

-¿Y bien? -pregunta el joven, conteniendo la 
risa,- ¿puede subir una carreta? 

- Una carreta ... sí, una carreta sí sube. 
- ¿Y dos carretas subirán? ¿qué dice al anteojo? 

-Suben dos, y todas las que usted quiera- res-
ponde el anciano, sin dejar de ver con el anteojo. 

«¡Bendito sea Dios ! , iba á decir yo, ¡encontré 
un apologista de la carretera!» cuando prosiguió el 

buen señor: - Pero yo no sé á qué fin se está dando 
al camino esta forma de lomo de puerco, cuando fuera 

mejor hacerle como batea, para que las aguas corriesen 
por el medio. Así se hacía en tiempo del rey ... 

- ¿Y las carretas, señor? -preguntó el joven. 

- ¡Las carretas!. .. Y mire usted que no ha de haber 

carreta que no se vuelque en este camino ; pues el 
empedrado está tan desigual, y tan poco uniforme la 
superficie de la carretera, que yo no pasara en coche 

por aquí, aunque se me ofreciera quitarme treinta 
años de las espaldas ... ¡aunque fueran cuarenta! Y para 
formar un juicio más seguro, observemos por el otro 
extremo del anteojo, que así se alejan los objetos, y 
muchas veces se ve con resultado mejor de lejos que 
de cerca. 

Y haciéndolo así , continuó : - ¿N o ven ustedes? 

-N o señor- respondió el joven, - nosotros no 
tenemos anteojo. 
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- Pues no hay duda : todas las carretas se vuelcan, 

y los coches también. 
Dicho esto, guarcló su anteojo el viejecito, y siguió 

la conversaoíón, que fuera enojosa en esta carta, como 
lo fuera el contarte los diálogos de los que encuentran 
las cunetas muy anchas ó muy estrechas, demasiado 
abiertos ó cerrados los arcos de los puentes, etc., etc. 

Pero para consolarnos del enjambre de censores, 
para quienes nada está bueno, contarnos algunos in· 
dividuos que no hallan defecto en la carretera por más 
que le buscan ; y no falta quien esté tan apasionado 
de ella, que se proponga imitarla hasta en los pisos 
altos y bajos de su casa , y poner cunetas aún en el 
dormitorio. Y si piensas que este individuo soy yo, 
enhorabuena; pues no me desagradara ir en coche de 

la cama á la mesa, y en coche pasar de un cuarto á 
otro, y de una á otra casa; y quisiera que en coche 
vaya mi cadáver al panteón, cuando la muerte me 
arrebate, y que mi alma llarta en coche al otro mundo: 
que al oir San Pedro el ruido, para él. extraño, de las 
ruedas, movido á curiosidad, abriera las puertas del 
cielo, y yo me aprovechara de la coyuntum para 
encajarme en la mansión de la dicha, que te desea 

tu afectísimo amigo. 
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UNA de las situaciones más angustiosas para el 
hombre es aquella en que, resuelto á entregar 

el cuello al yugo matrimonial, tiene que descubrir su 
deseo á los futuros suegros, ó también á la querida, 
si no ha mantenido con ella relaciones de amor y con· 
fianza, en cuyo cultivo se hayan dejado entrever sus 
intenciones de casamiento. Constreñido por la pasión, 
y pasando del temor á la esperanza, y de la esperanza 
al temor; alguna vez se considera el más dichoso ele 
los mortales , y por lo común reniega de su mala es· 
trella, como si hubiera recibido ya un no amargo y 

decisivo. En estos momentos, por lerdo que sea, se 
vuelve poeta; y bien ó mal canta la perfidia de su 
amada, la tiranía de los padres de ella, ó su propia, 
inevitable desventura: puédese, ]mes, asegurar que en 
tales circunstancias el hombre está loco. Si no lo es
tuviera, y se le presentaran las cosas tal cual son, 
nada le pareciera más fácil que hacer la propuesta en 
debida forma y términos adecuados y precisos. ¿Qué, 
en efecto, más fácil de hacer puede imaginar quien 
no esté enamorado, que una proposición de matrimonio? 

Nada hay más sencillo que decir á una mujer: Sei'torltct, 
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¿quiere ttsted ahorcarme?; ó bien á los suegros ~:n fieri: 
¿ Gustan 'ttstedes que su hija me envíe al coro de los 
mártires? ¡Y sin embargo se padece tánto! ¡y tánto 
se sufre antes y al tiempo de proponer matrimonio! 
Á buen seguro que no experimentara tanta agitación 
y sinsabores quien quisiera echarse entre pecho y es
palda una buena dosis de arsénico. 

Esto no lo digo yo: decíalo un amigo mío, recién 
é involuntariamente descasado, recordando cierto día 
las fatigas que había pasado , y en que me pusiera 
para ver de calmar su comezón matrimonial. Lo de
claro para que conste , por si este borrón llegue á 
manos de las damas , y con esta declaración doy 
principio á mi cuento. 

Sucedió, pues, que el susodicho mi amigo, de 
nombre Leónidas, llegó á prendarse de una muchacha 
hermosa como otro tanto , que moraba vecina de mi 
casa; conque eran de todos los días las visitas que 
me hacía, hasta que, habiéndole introducido yo en la 
amistad del que debía ser su padre político, dejóme 
de ver con ht frecuencia que solía, y sólo alguna vez 
entraba en mi habitación, para hacer tiempo, mientra:;; 
llegaba la hora oportuna de visitar á su amada: mu
danza que no dejaba de resentirme. 

Creció la pasión con el trato, como era natural, y 
luego se vió mi amigo en aquel estado de vértigo, que 
es necesario para formar la resolución de casarse. 
1\'Ias como estaba temeroso . de suyo , y el papá de la 
chica era un si es no es grave y severo , hubo dE! 
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recurrir á mi patrocinio , como que yo había sido su 
mejor amigo; y después de recordarme tierna y dolo
rosamente nuestros juegos infantiles y recíproco cariño, 
me suplicó le desempeñase en el arduo trance de 
hacer la propuesta de matrimonio á la señorita y sus 
padres. La cosa era difícil para mí, pobre novicio 
en la carrera del amor ; que jamás había tenido una 
comisión semejante: díjele, pues, que lo más acertado 
me parecía que personalmente fuera á ofrecer su mano 
á la muchacha, y pedir la de ella á sus padres. Pero 
no bien se lo dije : 

-¡No lo hago!-- me contestó resueltamente; -
¿quieres que me exponga á recibir una negativa cara 
á cara? ¿y con ella encima pudiera siquiera con la 
puerta dar, para salir <"Í destaparme los sesos? 

- Hombre, eso de destaparse los sesos ... Pero si 
tan ardiente es tu pasión, ¿cómo no haberla declarado? 
¿cómo no haber pedido la niña á su padre? Él no 
tiene más descendientes que tu querida; y no creo 
que rehuse verla remediada, y hacer algo, porque no 
quede en manos de una mujer sola el considerable 
caudal... 

- Ahí , ahí en el caudal está el busilis ; pues 
como no es hombre que ata los perros con longaniza, 

·' me temo que su riqueza misma sea parte para que 
no acepte mi propuesta. Porque... al fin ya tú me 
conoces. Yo no sé qué es trabajar, ni entiendo lo 
que quiere decir economía: mis estudios allá se que
daron en el colegio' y yo mismo no sé cómo ni de 
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qué vivo. N o sería, pues, de extrañar que el viejo 

(que tal vez me conocerá como tú) no consintiese en 

verme dueño de sus bienes; y ya me parece que le 
oigo: «i Oh! ¡no! ¡el fruto de mi trabajo no ha u e 
perderse en las mesas de tresillo ni en los garitos!» 
y por eso quiero que tú hagas la propuesta, para que 

seas mi defensor y des la cara por mí: de otro modo 
el casamiento es imposible. 

Con tan franca declaración, menos podía resolverme 
á servir de intermedio en el asunto, y casi me alegraba 
de ver el conflicto en que se hallaba Leónidas, mirán

dole como justo castigo de su vida disipada y vaga· 

bunda. Si todos nuestros pisaverdes, me decía yo, 
supieran que habían de dar con un hombre de juicio, 

como mi vecino , ello les sirviera de freno ; procura
ran merecer por su conducta la estima~ión de las 
personas sensatas, y pudieran así solicitar dignamente, 

y sin temor, la mano de las mujeres virtuosas y de 

talento. 
Pero volvió mi amigo con su antífona, y creyendo 

escapar á su demanda, le propuse que discutiésemos 

los diversos modos usuales de solicitar la mano de 
las niñas y el consentimiento paterno. El medio de 
las cartas me pareció más expedito, y fué el primero 
que le indiqué, haciéndole notar que si temía se le 
echase á la cara una negativa, ésta no sería tan dura 
de sufrir leyéndola á solas, y que por otra parte el 

papel todo lo aguantaba, y podíamos decir maravillas 
en la solicitud. 
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-¿Cartas me in<licas? ¡ ni por pienso ! - me res
pondió Leónidas. - ¿ Pues no ves que así tuviera el 
viejo más libertad para decirme cuantas son cinco, y 
que sin haber de respetar á nadie, pudiera ponerme 
cual no digan dueñas? 

- Pues, amigo, recurramos al confesor de la chica; 
este es un medio muy usado , y creo que el más 

i seguro : las palabras del confesor son un evangelio 
para las mujeres, y 1uego el favor que los confesores 
tienen con los padres ... 

- i El confesor ... ! Pero es el caso que no le tiene; 
porque desde que di en inspirarla amor por medio de las 
novelas, ella dió en la flor de hacer la despreocupada; 
y así piensa en confesarse como en trabajar á la aguja. 
Y si bien pudiéramos apelar al confesor que tuvo, me 
parece la cosa tan Tidícula ... i oh! ¡muy ridícula! 

- Pero, hombre, esto no es razonable. 
-Por otra parte, el arbitrio me parece imprudente 

respecto del sacerdote á quien se le propone, porque 
puede serie ocasión de pecado. 

-¿De pecado dices? 
-Ni más ni menos, que también los sacerdotes 

son de carne y de hueso como nosotros; y al acercarse 
á una muchacha cara de rosa á proponerla matrimonio 
en nombre de otro, no es difícil que les duela no 
poder hacerlo en su propio nombre y que les vengan 
arrepentimientos y... no digo más. 

Pertinaz estuvo Leónidas en no aceptar este medio, 
y hube de proponerle, como último recurso, á una 
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antigua criada de la casa (arbitrio no inusitado), para 
que hablase á la niña, y ésta á su vez lo hiciese á 
los padres. Pero casi no me deja concluir, exclari:tando: 

- ¡La L01·enza ! ¿y qué la puede decir la Lorenza? _ 
- ¡V a ! eso no es difícil para ella. Puede, como 

que expresa sólo un deseo suyo, decirla: «¡Si se 
casara usted con el señor don Leónidas ... !» y luego, 
si la cosa no va mal, descubrirle el encargo. 

- N o, amigo : para hacer la propuesta es preciso 
hablarla primero de las dulzuras del matrimonio , y 
así... ponerla en buen estado. 

- ¡Pero eso lo harás tú! 
-Ya se ve si lo haré, pero lo que vale es la 

palal)ra actual, al tiempo de la propuesta. 
- ¡Vaya hombre! ¿y eso quieres que lo haga yo? 
- ¡ Sí, amigo mío ! ! ! 
Y lo dijo con tanta unción, y con tales lagri

mones en los ojos, que ni aunque hubiera sido de bronce 
mi corazón! JYie resolví, pues,. á prestarle el servicio 
que me pedía, y después de una prolija discusión sobre 
que si hablaría á los papás antes que á la niña, según 
la antigua costumbre; ó á la muchacha primero que 
á ellos, como en estos tiempos se estila: me decidí 
por el moderno procedimiento. 

Hecho el arreglo de esta manera, y pasados los 
días que Leónidas juzgó necesarios para poner á su pre
tendida en buen estado7 fuí á desempeñar mi comisión. 

Inútil será decir que hallé á la niña tan blanda 
como la cera, y que ni tuve necesidad de ponderarla 
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las dulzuras del matrimonio; pues ella las había 
conocido más bien que 1mdiera yo expresarlas : y 
Leónidas no había sacado mal partido de las novelas. 

Obtenido el risueño sí de la novia, pasé á ver al 
papá y á la mamá : y con el primero se encrespó la 
discusión más que yo lo temiera, acerca de la congrua 
que él exigía mostrara el pretendiente; y luego, según 
Leónidas preveía, fué el JlOnerle como nuevo: relatando 
de feos modos su vida y costumbres punto por punto, 

r y protestando que no entregaría hija ni fortuna á un 
calvatrueno. La madre entre tanto: llora que llorarás, 
estaba inconsolable. 

Escaso de palabras me encontraba , ya por mi 
propia insuficiencia, ya por la mala causa que defendía, 
y estaba á punto de abandonar la empresa. Cuando 

la niña, que lo había oído todo detrás de una mam
para, se presentó con los ojos bañados en llanto, 
desordenado el cabello y descompuesto el -semblante, 
como de persona desesperada: verdadera heroína de 
novela. Sin reparar en si el piso era blando ó duro, 
se tiró á los pies del papá tan de recio como si el 
cuerpo fuese ajeno, y allí fué el mgar y el clamar, 
y el morirse sin poder tocar el corazón del tirano, 
como ella le decía: hasta que, conociendo que nada 
alcanzarían los desvanecimientos y gemidos, pasó la 
señorita al extremo contrario con protestas y jura

mentos de los más t:iesos que había visto en los libros. 
El papá se quedó como petrificado , en oyendo seme· 
jante lenguaje, y la niña se aprovechó del momento 
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1 
para amenazarle con que se metería de monja: esto-
era saliendo bien, porque lo más probable no era 
eso, sino que se soplaría un vaso llenecito de un 

veneno, que por ahí tenía escondido , ó se arrojaría 
del balcón á la calle, ó haría otra barbaridad propia 
de Judas, que para eso tenía trenzas. 

La madre no pudo sufrir más: y con lágrimas y 

súplicas salió en defensa de su amada prenda. Yo, 
por mi parte, volví á la carga con nuevos bríos, 
diciendo: como el matrimonio morigeraba á los jóvenes 
y como el ejemplo de los suegros enmendaba los de

fectos de los yernos; y la madre, la hija y yo á una 
voz levantamos tal clamoreo que no le aguantara un 
sordo: rindióse al fin !a fortaleza, que el ataque no 

fué para menos; y el buen señor dió un grito: 
«j En hora buena! ¡cásate, hija desgraciada! ¡pero 

llegará un día que llorarás lágrimas de sangre, re
cordando las que ahora viertes , y entonces buscarás 

en mi corazón desesperado un consuelo á tu dolor!» 
Decir lo más que ocurrió antes del matrimonio, no 

es de mi actual propósito, como tampoco dar cuenta 
de la boda, que quizás me ocupará otro día. Lo que 
sí debo decir, por haber anticipado algo sobre ello, 
es que Leónidas persistió en sus dañados hábitos, que 
el juego y las diversiones le hicieron contraer deudas 

. pagaderas por el suegro; que dió en faltar las noches 
á la casa y en causar celos (no sé si fundados) á la 
mujer, hasta que se vió en la necesidad de separarse 

de él, y su pa1Já en la de des1Jedirle para siempre. -
EsPINOsA, Obras completas. I. 4 
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Mas como no todo ha de ser desgracia en este mundo, 
aquel matrimonio no dió ni un hijo; y de aquí la furia 
de mi amigo que se quedó sin medio de caer sobre el 
codiciado caudal. 

Severa lección es ésta para los jóvenes, que se 
degradan en la ociosidad y los vicios, y muy triste 
para los padres de familia, que les reciben como amigos, 
y para las mujeres casquivanas que, llenas de nove
lescos amores, no buscan el verdadero mérito, sino 
que entregan el corazón 'y la mano á hombres, que 
miran el matrimonio como especulación, hacen pro
fesión de la galantería, y no pueden ofrecer á sus 
esposas más que ultrajes y mina. 
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B
uscANDO, días pasados, un documento traspape· 
lado entre otros mil de una testamentaría, di con 

un manuscrito que si merece la pena de publicarse, 
lo dirá quien le leyere. Al menos á mí me ha servido 
mucho el hallazgo' pues me ha librado del apuro en 
que me encontraba, sin tener un artículo que dar para 
el número 15 de El Iris. He aquí el manuscrito puesto 

ya en letra de molde. 

MIS MEMORIAS. 

I. 

Algunos grandes hombres han escrito la historia 
de su vida y yo que tí mi ver , soy más grande que 
todos, aunque no haya espantado al mundo por las 
armas ni las letras, voy á escribir también, como si 
dijéramos, mis J.l1emorias J que no permita Dios sean 
de. ultm-tumba j pues deseo publicarlas lo más pronto 
posible, que vivan ellas largo tiempo, y yo el necesario 
para verlas en las boticas, sirviendo para tapar va
sijas de jarabes y envolver polvos medicinales, que es 

4* 
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el fin que tarde ó temprano, cual antes, cual después, 

alcanzan todos los escritos , buenos ó malos. Las bo

ticas son como la muerte que nada respeta, y no falta 

quien asegure que son la muerte misma, no sé con 

qué fundamento: pero esto no hace á mi propósito, y 

volveré á él diciendo sólo que he visto una dosis de 

cerato simple en una hoja del Quijote, lo que me ha 

dado á conocer hasta dónde llega el tedio que la li

teratura inspira á los hombres de espátula y almirez. 

Permita, pues, el cielo que llegue á verme agobiado 

por los años, y que el medicamento, que ha de dar de 

fin á mi existencia, vaya á mi lecho de muerte envuelto 

en esta primera hoja de mi vida ó cubierto con ella. 

Nací el 5 de :Marzo de 1848, un año después de 

la muerte de mi padre; y aunque la comadrona dió 

en la flor de asegurar por todas partes que era siete

mesino, ni lo afirmo ni lo niego, porque mi ciencia no 

alcanza tanto: sólo sé que nací muy flaco y pequeñito, 

y que cuando todos los que me veían pensaban que 

moriría inmediatamente, en este momento vivo toda

vía, sin que me quepa la menor duda, mientras que mi 

madre murió á los dos días de mi nacimiento, cosa que 

la comadrona y los médicos atribuían á lo prematuro 

del parto, y mis parientes al dolor que la difunta señora 

había tenido por la muerte de su esposo: de suerte 

que, según los últimos, no había esperado sino echarme 

á llorar en este mundo, para morirse de pena. Pero 

vamos más despacio, y luego veremos el verdadero por

qué del fallecimiento de mi madre. 
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El fenómeno más notable , que en mi persona se 

ha realizado, es el conservar yo memoria exacta de 

cuanto oí, vi y me sucedió, cuando recién nacido, y 
el haber desde entonces tenido el uso completo de la 

razón que Dios se ha dignado de darme. Este privi
legio fué en mis primeros días una fuente de disgustos 
para mí, como podrá suponer quien considere á un 
hombre en todo su juicio, envuelto y fajado como un 

mazo de tabaco, y sin conseguir sobreponerse á las 
debilidades propias de la infancia. 

No bien la comadrona me puso la delicada camisa 
que mi madre me había preparado , cuando todos los 

parientes y amigos acudieron á conocerme; y ni uno 
solo dejó de hallar tal semejanza entre mi fisonomía 

y la de mi padre, que no me faltaban sino las barbas 

para ser yo mismo mi papá. Con vehemente anhelo 

procuraba yo descubrir cuál de los circunstantes era 

mi padre, tanto por conocerle, cuanto por conocerme; 
que buenas ganas tenía de saber con qué cara había 
hecho mi salida á este valle de lágrimas, y al fin hube 

de fijarme en uno que al disimulo me acariciaba, y 
luego se acercaba á mi madre ¡y la decía unas cosas!. .. 
y como deseaba decirle, ¡papá míoJ aquí tiene á su hijo!, 
felizmente la lengua no acertaba á servir á la volun

tad, que á poderlo habríamos quedado frescos, porque 
á poco rato oí decir á una de mis tías maternas: «i Oh, 

si el pobre Bonifacio viviera, cuánto gusto tuviera en 
ver á su hijo!»- «¡Medrados quedamos!- dije para 
mí: -- ¿conque soy huérfano? ¿y quién es este que así 
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me acaricia y tal habla á mi mamá, que ni si fueran 

los dos la misma carne y sangre?» Y con estos y 

otros desagradables pensamientos me quedé dormido 

en los maternos brazos. 

En recordándome me encontré en los de una tía, y 

era ya de noche, y mi madre dormía tranquilamente: 

por lo que todos los parientes y amigos hablaban en 

secreto para no despertarla, y yo me hubiera pelado 

las barbas de curioosidad, si las hubiera tenido; pero 

no había sino sufrir, y sufrí hasta que el hambre me 

hizo dar suelta al llanto, con lo cual mi madre abrió 

los ojos, y después de darme el beso más tierno que 

he sentido en toda mi vida, me amamantó lo mejor que 

pudo, pues era yo su único y primer hijo. Entonces 

fué la conversación en alta voz, pero sobre cosas 

que poco más ó m-enos no vienen á cuento; y entre 

dormirme y despertar pasaron las horas; hasta que 

llegó la hora de retirarse los amigos y los parientes 

de fuera, y la de acostarse los de la casa. Una tía 

se apoderó de mi persona, y las demás la advirtieron 

que cuidase de no aplastarme, porque no estaba bau

tizado. 

«Esté ó no esté- dije para mí, - ¿ j)Or qué me han 

de aplastar?>> pero por más que deseaba decirlo á voz 

en grito, el grito s.alía., mas las palabras, ni lo ima

gine usted. Pero por otra parte yo no sabía lo que 

era bautizar, y bien me hubiera querido que la cosa 

no llegase jamás, para que no fuese á menos el cui

dado por mi vida. 
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Así, y sin suceso dig110 de memoria , pasé la pri
mera noche y el segundo día sobre la tierra; pero la 
segunda noche ya fué otra cosa: á las seis en punto 
me vistieron mis tías, con un lujo que me puso tan 
alto, aunque siempre con la maldita faja, y reunidas 
muchísimas personas, oí ¡que me iban á bautizar! Fi
gúrese el lector cuál sería mi angustia con tal fatal 
anuncio: y digo fatal, porque lo fué entonces cuando 
yo no sabía lo que significaba, pues lo que es ahora, 
mil gracias doy al cielo por el beneficio que me hizo. 
Una criada vestida de nuevo se dió la molestia de 
llevarme á la iglesia parroquial, y yo iba dando encía 
con encía, porque dientes... Para mí, bautizarme y 
aplastarme, todo era uno, y cuando me vi en la puerta 
del templo fuí ya más muerto que vivo. Luego me 
tomó en sus brazos el sujeto que yo había tenido por 

padre, que fué embrollar más mis conjeturas, y me 
encontré de buenas á primeras delante del cura, y los 
sacristanes con ciriales encendidos, y sonó la música 
(¡qué buena me pareció, sobre todo el primer violín!), 

y como por encanto se allegó gran número de curiosos. 
Cual me encontraba feo, cual de regular presencia, 
uno pequeño y flaco, otro grande y obeso, una mujer 
criticaba y otra elogiaba mis atavíos; y entre tanto 
el sacerdote -leía en su viejo libro unas oraciones 
que yo no entendía por ser en latín. De cuando en 
cuando entablaba un diálogo con los sacristanes en 
la misma lengua, que así entenderían ellos como yo; 
y luego, sin más ni más, me encajó en la boca una 
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narigada de sal, que así la hubiera visto yo en la 

suya. 
Poco después mi padrino dió conmigo en el bau· 

tisterio, el cura y los suyos fueron delante, y detrás la 

turbamulta de curiosos. Siguió el cura leyendo delante 

de la pila, y yo temblando como la víctima que mira 

el cuchillo levantado: cuando he aquí que el señor 

bautizan te me pregunta: Vís baptizarí?- «Qué vis ni 

qué -vas, quería yo decir; yo no entiendo de latines>>; 

pero como los sacristanes se dieron prisa á responder: 

Volo, - «Acabamos de llegar, me dije sorprendido; pues 

mire usted si he tenido intérpretes y procuradores 

(¡ahora se lo agradezco!), y ¿qué dirán con tales pa· 

labras?>> Mas no acababa de salir de mi aturdimiento, 

cuando el padrino me puso boca abajo, y el señor 

cura me gritó: ¡ Santiago! Ego te bapti.zo ... y no pude 

percibir más, porque una chorrera que cayó sobre mi 

cabeza me tapó los oídos, y casi me atajó el resuello. 

<<j No sean ustedes bárbaros con una poLre criatura 

que no les ha dado motivo!>> quería clamar yo, creyendo 

que había llegado mi último momento; pero felizmente 

la cosa pasó sin perjudicarme, así como las demás 

ceremonias del bautismo, y me quedé tranquilo oyendo 

dictar al señor cura la partida bautismal, por donde 

supe que me llamaba Santiago Birbíquí; que era hijo 

legítimo de don Bonifacio Birbiqui y doña Roscatm 

Hachuela (á quien Dios haya perdonado), y que se 

llamaba don Pedt·o Talad·ro mi padrino, á quien me 

recomendó el curn. como á un padre. - Y sen. dicho de 
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paso, como tal me ha tratado siempre (Dios se lo 
pague); por lo que yo no le he llamado padrino, sino 
-paclre-i-no: frase que no deja de formar cierto acertijo. 

Terminada la ceremonia, volví á los brazos de la 

criada, y la gente nos sacó en vilo hasta la calle; 
poco después fuí restituído al regazo de mi madre, y 
mi primer cuidado fué aplacar el hambre, porque el 

susto me había dejado como en ayunas. La habitación 
se llenó de gente, parientes y amigos, ni uno solo 
dejó de concurrir al parabién del bautismo ; y para 

mayor solemnidad de aquel acto, mi padre-í·no "había 
preparado buen número de botellas y bastante provisión 

de dulces y helados. Copas van, vasos vienen , la ca
beza de los concurrentes principió á calentarse, y la 

lengua á perder todo freno. 
Unos comían, otros bebían, otros se dirigían recí

procas protestas de amistad eterna, otros se quejaban 

amargamente de haber recibido desprecios y desengaños. 

Suena de repente la música, y todos á la vez vitorean 
al padrino, á la recién madre y al recién nacido, y 
comienza el baile, y heme aquí todo yo aturdido, sin 
saber lo que me pasa, ni á qué viene tal estrépito de 
voces y movimiento. 

- ¡Silencio, señores! - clama una voz, y todos la 
escuchaban, como prosigue: - ¡Brindo por el feliz alum
bramiento y no menos feliz bautismo que celebramos.! 

-¡Viva! ¡viva el alumbramiento! ¡viva el bau
tismo! -responden todos, mientras que el del brindis 
·se echa un buen vaso de Jerez. 
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Y los circunstantes siguieron brindando, cual por 
mi madre, cual por el padrino, cual por mí (sólo de 
mi padre no se acordaron: ya se ve... el padrino ocu

paba su lugar), y en todo esto me las pelaba por una 
quesadilla que, de un plato verde, fué rodando casi 

hasta la cama de mi madre, donde yo me encontraba: 
¿pero quién me la había de dar?; natural era de su
poner que yo no querría sino mamar, y como el com

placerme no les conespondía, se contentaban el uno 
con profetizar que yo había de ser diputado, el otro 
con verme ya de general con brillantes charreteras, 
éste con ponerme la banda de presidente, y aquél con 
pintar los progresos que haría la Iglesia ecuatoriana, 

cuando yo estuviese de prelado. 
Mi madre en tanto se quejaba de dolor de cabeza 

y mucho bochorno: yo estaba fajado y no podía tomarla 

el pulso, aunque po1· el calor que sentía no me cabía 
duda de que la enferma se encontraba ya con una 

violenta calentura. Bien hubiera querido, pues, que 
cesara aquella infet·nal batahola; pero en mí no era 
lo mismo querer una cosa que poderla, y la algazara 
siguió, y con ella de mal en peor la enfermedad de 
mi pobre madre. Á las diez de la noche se nos acercó 

por fin una de mis tías, y preguntó á su hermana si 
aquello era de cuidado; y como mi madre apenas tu

viese aliento para responderla , el alboroto de alegría 
se convirtió , por el pronto , en alboroto de confusión 

y pesar: hasta que , saliendo uno á uno todos los 
divertidos, quedamos solos los de la casa, incluso mi 
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paclre-i-no) que á poco salió en busca de médico. Llegó 
éste, recetó yo no sé qué, y con ocho reales de au
mento en su fortuna, quiso retirarse; .pero por las 
súplicas de la familia y por más reales, pasó lo restante 
de la noche preparando y aplicando medicamentos, sin 
resultado alguno favorable. Yo lo pasé también en 
vela, tanto por la inquietud que me causaba la peoría 
de mi madre, cuanto porque, encontrándome yo bau
tizado, no dejaba de temer que alguien me aplastase; 
y si por un momento cedían los párpados á la necesi
dad, luego me des¡Jertaba sobresaltado. 

La mañana llegó, y mi madre estaba moribunda; 
se ocurrió por sacerdote que la confesase, pero ¡ay 
de mí! ¡y de ella más que de mí! ¡el reverendo padre 
sólo tuvo tiempo de absolverla! y yo perdí lo más 
querido que tenía sobre la tierra. 

* * * 
Tal es el primer capítulo de las Memm·ias; y 

si alguien desea ver el segundo, le daré gusto en el 
siguiente artículo de este capítulo. 

II. 

En el anterior capítulo c1ueda dicho como mi ma
dre me dejó huérfano de ella y su difunto marido; y 
debe seguir en el presente la relación de mi vida desde 
el tercer día de mi nacimiento , sin divertirme á con
tar lo relativo al duelo, entierro y funerales de la 
finada, por no ser cosas que se refieren á mi persona. 
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Mi primer deseo, luego que pude reflexionar y ver 
que el fallecimiento de mi madre era mal sin otro re
medio que la conformidad, fué el componer una necro

logía y publicar en ella las virtudes de la difunta y 
mi terrible desgracia. Lo de las virtudes me fatigó un 
momento por no haberlas yo conocido; pero la con
sideración de que lutdie había de contradecir lo que 
yo dijese, me resolvió á poner mano en el asunto. 
Después he visto muchas necrologías, y creo que to
das cojean del mismo pie. 

Compuse ya cuatro estrofas sentimentales en sáficos 

adónicos, en las que principiaba por la fidelidad de mi 
madre á su dichoso marido, y ensartaba todas las vir

tudes habidas y por haber por todos los santos pasa
dos y venideros; mas cuando iba á cantar mis lásti

mas, «Sa11tiago, ¿qué haces? - me dije.-¿ Sabes acaso 

escribir? ¿puedes siquiera hablar, para dictar tus ver
sos?»; y la musa huyó corrida ele haber inspirado á un 
niño en pañales, como era yo. 

Volví á pensar en mi prosaica faja y natural im

potencia. ¡Horrible transición! Entonces sentí hambre 
y di á conocer mi necesidad con el llanto. Una criada 
había, por no sé qué casualidad, tenido uno de los re
quisitos necesarios para ama de criar, y se acercó á 
mi cuna, y quiso que reemplazase al hijo, que se la 

había muerto: mirábala yo, y ni color, ni la frescura, 
ni la delicadeza de la piel, nada tenía de mi madre; 
y casi me decidía á hacerme el dormido , por no ro

conocerla; pero el hambre que subía de punto y el 
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temor de que no se hallase nodriza más simpática, 
vencieron mi repugnancia, y diciendo para mi capote: 
á falta de pan buenas son tortas, tomé el pecho á Dios 

y á ventura. 
Madres he conocido después que, en todo el vigor 

de la juventud, llenas de vida y robustez, se han con
tentado con tener hijos, desentendiéndose de la obli
gación de criarlos; y cada vez que he visto una de 
esas mujeres rebeldes á las sabias leyes de la natura
leza, no he podido sino recordar mis amarguras, y mirar 
á las tales madres como si fueran padres , y padres 
indignos ; porque si á nosotros los varones nos hubiera 
tocado el deber de alimentar .á nuestros hijos en sus 
primeros días, muy contentos nos hubiéramos hallado 
con tenerlos en nuestros brazos y darles en alimento 
la sustancia de nuestra vida. 

Yo, señor, si alguna vez me caso, aunque tenga 
cincuenta muchachitos, todos han de ser criados por 
su madre, que para eso los ha de tener ella, y no 
para entregarlos á la primera vagabunda, que pase por 
la calle. El trabajo quitará á mi mujer las dotes de 
hermosura que Dios le hubiera dado: no importa, pues 
no seré yo de esos maridos necios que aprecian en 
sus mujeres sólo la belleza de la cara, sino que, por 
flaca y fea que ella se ponga, cada hijo que críe será 
para mí un nuevo lazo de ternura y amor, con la 
única condición de que los hijos sean míos: de otro 
modo ... Dios me entiende.- Pero tomemos el hilo de 
mi historia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



62 :MEMORIAS DEL NIÑO SANTIAGO DIRBIQUÍ. 

Pasaban los días sin acontecimiento digno de re
cuerdo; mas cuando la nodriza creyó conveniente po
nerme en posición vertical, llegó el de conocerme yo 
mismo, una vez que por entretenerme me acercó á un 
tocador que había err el dormitorio. Jamás me olvidaré 
do mi cara de entonces: hoy día es, y todavía me 
parece que me estoy viendo, sin embargo de que han 
pasado tres años desde esa fecha. ¡Esa frente, señor! 
¡qué frente! unos grandes ojos azules en que resplan
decía la antorcha del genio; una nariz y unos labios, 
que ni el pincel de Rafael hubiera pintado mejores: 
en suma, era yo la -criatura más linda que ha parido 

madre. 
¿Pero qué fué de tanta hermosura? ¿qué, de tan 

singulares perfecciones? ¡ Si algo conservo de ellas, 
es sólo una sombra de lo que fueron! Veamos por qué: 

Tres meses hacía que estaba pegado á mí nodriza, 
cuando una noche me acometió un violento dolor á 
mis oídos : preciso me fué llorar , y lloré por si mis 
tías diesen con la causa que yo no sabía explicar; 
pero tan erradas anduvieron ellas y el médico á quien 
acudieron, que, en vez de dirigir los remedios al punto 
de la enfermedad, pusieron todo su empeüo en curarme 
de una irritación al vientre, que se les antojó , sin 
más ni más, que iba á matarme. Ungüentos y cataplas
mas, calomel y polvos antimoniales de James ... imagine 
usted todo esto y lo más que se le ocurra, para curar 
de una irritación, y aplíqueselo al vientre, interior ó 
exteriormente , según sea el medicamento , estando. 
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usted con dolor de oído y verá el alivio que experi

menta; y si se figura usted que son otros los que así 
le curan, sin poder usted evitarlo, tendrá un cuadro 
fiel de mi apurada situación. Pero no estuvo en eso 

lo peor, sino en que aquellos dolores habían sido el 
principio de las enfermedades, que me han perseguido 

después , como inmediato resultado de los humores 
acres, proclives y cm-rumpentes de mi nodriza. Á ella, 
á ella sola debo mis padecimientos, así como á la 
suya todos esos niños, que tienen la desgracia de nacer 

de madres que no comprenden el encargo que han 

recibido de la naturaleza, y prefieren la conservación 
de sus fugitivas gracias al tierno deber de alimentar 

á los hijos, sin ver que jamás la madre de familia es 
más encantadora que cuando tiene pendiente de su 
seno el fruto del amor. 

Pero dando de mano á estos discursos, enojosos 

para muchos : ¿ diré de una vez lo relativo á todas mis 

enfermedades? Mejor me parece no decirlo ahora, ni 
volver á pensar en ello, que es punto lastimoso, y 

todo se reduce á contar que, mientras tuve secuestrada 
la facultad de hablar, los remedios andaban por el 
nadir, cuando los dolores por el zenit; y que mi 
cuerpo, con las enfermedades y los medicamentos, se 
asemeja á una varilla con las electricidades contrarias 

en los extremos. Esto debe de parecer mal á los 
señores médicos, pero es la verdad desnuda. 

Á pocos meses de nacido principié á articular al

gunas sílabas, que nada significaban; y era de oir las 
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interpretaciones de mis tías que se encargaban de 

traducirlas á su antojo. Bagué J pabá > decía yo ; y 
una tía exclamaba con espanto: «í Oigan cómo dice 

que le bajen el retrato de su papá, que está clavado 
en la pared¡, Bien me hubiera querido poder replicar: 

j Mentira! j no digo eso) ni nada! Pero no podía soltar 
sino semi-palabras , sin sentido para los extraños, 
aunque muy significativas para mis parientas. Y era 

lo peor que todas esas pruebas de m-i inteli_qencia eran 
el punto ele la conversación con las visitas, así como 

las otras gracias que me atribuían las tías, y que 
sólo eran necedades suyas. -Recuerdo que cierto día 
bordaba una de ellas unos tirantes, y estando yo 

cerca del bastidor, toqué, por casualidad, la seda que 
sobre él había. ¿Qué piensa usted que resultó de acción 
tan insignificante? N a da menos que dar mi tía en la flor 
de contar á sus amigas, que era su maestro de bordado, 
y que con el dedo le indicaba los matices de la labor. 

Indecible era la vergüenza que esto me daba, más 

cuando los que lo oían se mordían los labios, por no 

soltar la risa; si bien alguna vez me sonreían por lo 

ridículo de tales cuentos ; pero entonces una tía pen
saba que me sonreía cariñosamente con ella, y las 
demás procuraban conseguir igual manifestación de mi 
afecto, haciéndome arrumacos y dándome cosquillas. 
Imagine usted cosas peores para un hombre de juicio, 
como era yo; y si no las encuentra, como creo, pesará 

sin dificultad la razón de la ira y enojo que me cau
saban aquellas impeTtinencias. 
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Cuando cumplí un año de edad comenzó á apuntarme 

la dentadura ; y pasé entonces el chasco más pesado 
cierto día en que iba á mamar con hambre canina; 
porque cuando menos lo esperaba, gusté en vez del 

dulce, á que estaba acostumbrado, un amargor de 
acíbar que no le tendrán peor las comidas de los de
monios en el infierno, si en el infierno hay comidas. 
Pasado el percance , mis tías me presentaron que 

comiese, por la primera vez en mi vida: devoré, que 
no comí, y formé la resolución de no volver á pedir 

el pecho; pero el no habenile acostumbrado poco á 
poco á los nuevos alimentos, me causó tal irritación, 
que yo estuve viendo la cara de Dios. Me sané, por 
especial favor del cielo; y Juego, con grande sorpresa 

mía, principiaron á salírseme las palabras, primero algo 
imperfectas, poco después completas, claras, distintas 
y adecuadas á mis pensamientos. ¡Oh! ¡y qué satis
facción experimentaba cada vez que , para expresar 
una idea, salían mis palabras ordenadas y tales como 

yo las quería! 
Año y ocho meses contaba apenas; y mi pmclre-i-no 

encontrándome expedito, se propuso darme á conocer 
los caracteres romanos y cursivos de la lectura: una 
lección fué suficiente, pues la siguiente noche formé 
sílabas con el auxilio de tan buen maestro; la tercera 
leí correctamente; y la cuarta escribí sin dificultad.

Yo no sé por qué á los demás niños se les hace cuesta 
arriba el aprender cosas tan fáciles. 

* * * EsPINOSA, Obras completas. l. 
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Aquí termina el escrito de Santiago Birbir¡uí 7 que 
halmin visto mis lectores con la misma incredulidad 
que yo, por la primera vez. «No, seüor, pensaba yo, 

esto es de todo punto imposible; no hay en ello una 

sombra de verosimilitud»; y comuniqué mi juicio á 
don Pedro Taladro, con presentación del manuscrito. 
«Sí, seüor, me respondió aquel caballero: el nmnus
c¡·ito es de pmío y letra de mi Santiago, y dice verdad 
en lo relativo á la facilidad con que aprendió á leer y 

escribir tan portentoso niüo á la edad de veinte meses: 
de donde infiero no ser imposible que se hayan cum
plido en él los prodigios que este papel encierra.>> 

-Pero, señor -le repliqué-¡ esto es para vol
verse loco! 

-¿Y niega usted los milagros que se han obrado 

en los santos? ¿.y no sabe usted que en el catálogo 

do éstos pasan de diez los que lo han sido desde el 
seno materno? 

-Así se dice, señor don Pedro; pero ... 
-¡Pero!- me interrumpió remedando mi voz y 

semblante- ¡pero! ¡impío! ¿no cree usted en los mi
lagros? 

Con tal injuria creí prudente no seguir la disputa; 

y conociendo que en el manuscrito había algunos 
trozos como de costumbres domésticas, me ocurrió 

publicarle. Si no hubiera, por otra parte, contenil1o 
la relación de cosas tan extraordinarias, y Santiago 

Bil·bir¡uí se hubiera presentado como cualquier mu
chacho de esos que por centenares vienen al mundo 
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todos Jos días , hubiera sido necedad publicar sus 
jJ[remorias. Pero en la verosimilitud de éstas encontré 
su originalidad; demás de que, cuando los animales 
hablan en las fábulas y discurren como racionales, y 
los poetas á las veces dicen cosas, sobre insustanciales, 
tan falsas y disparatadas, que no dijera más Mateo 
Pico, creo que las precedentes Memorias pueden correr, 
si bien como inverosímiles, no como indignas de publi
cación, por vacías de objeto. 

Por lo demás, siento mucho que las Jl1emorias de 

Santiago Birbiqwí hayan sido de ultm-tumba, y que su 
autor haya muerto tan temprano ; pues no llegó á los 
cinco años, según lo asegura su padrino. 
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¡YA NO SE AFEITA! 
(Carta de Bonifacio á su amigo Rndecindo.) 

ESTOY de pláceme, amigo mío, pues he alcanzado 

completa victoria. Mi Marica, mi adorada esposa, 

ya no se afeita. Cuatro años he sostenido el más rudo 

combate, cuatro años he tenido sitiada la fortaleza de 

su vanidad; y cuando algún otro desalentado y afligido 

se hubiera resuelto á levantar el campo y confesarse 

vencido, he aquí que puedo repetir: «La paciencia 

vence lo que la dicha no alcanza»; pues paciencia he 

necesitado, y la más constante paciencia en los reveses 

de tan larga campaña, para coronar mi frente con los 

laureles del triunfo. No se da la corona sino á quien 

persevera hasta el fin: perseveré, he peleado buena 

batalla , y estoy en el caso de compadecer á los pa

dres, á los maridos, á los hermanos cuyas hijas, mujeres 

ó hermanas perseveran en la insensata vanidad á la 

cual mi Marica ha dado un eterno adiós. ¡Ya no se 

afeita! Tú, amigo mío, que no tienes mujer, no la es

cojas dominada por la ridícula moda ele embadurnarse 

la cara; pues no sabes las torturas que pasa un po

bre marido de mujer empeñada en parecer distinta de 

como la crió la naturaleza. Para vivir contento y en 
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paz con mujer que gasta blanquete, es preciso tener 

sangre de chinche ; y para aficionarse de mujer de tan 
mala costumbre, no sé lo que se necesite. Mi Marica, 
cuando novia, muy avenida que estaba con la tez que 
se tenía: donde no, otro habría sido su marido, que 
no el hijo de mi madre. La corruptela vino después, 
y después pude saber lo que cuesta hallarse casado 
con paleta de pintor. ¡Qué cóleras de infierno las que 

se pasan! 
-Hija, yo no te quiero pintada: que mujeres pin

tadas, baratas se suelen comprar en los obradores de 

los artistas. 
- ¡N o, si no he de ser menos que la Mercedes! 

¿Y no ves que así lo pide el buen tono , y que el 
afeite es hasta un ramo de educación? 

-Hija, que me das asco; porque al ver mujer 

afeitada se me revuelven las entrañas, que no sé como 
no las arrojo. 

- Arrójalas , enhoramala, que no por tu extra
vagancia tengo de presentarme ridícula. 

Y ni Santo Tomás con toda la escuela sería po
deroso á persuadida que no es ridículo no afeitarse 
y parecer la mujer lo que quiso Dios que fuese. 

-Hija, ¿á quién diablos te propones agradar con 
el colorete? ¿al marido que Dios te ha dado? 

- Desdichada de mí si me propusiera agradar á 
marido de tan mal gusto. ¿N o ves al marido de la 
Mercedes, que maldito si la regaña cuando se pone 
tan linda? 
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- Hija, ese marido de la Mercedes... Mira, que si 
no hubiera muchos motivos para calificarle de necio, 
éste solo bastaría. Pero si al desdichado le agrada, á 
mí me repugna más que botica; y á mí me has de 
contentar, que no á ningún insensato de aquellos que 
se dejan arrebatar por hermosuras que se quedan en 
las almohadas, por colores que primero son de comer
ciantes y boticarios, y se les compran á ellos para 
emporcar las obras de la sabia naturaleza. Hermosuras 
que la luz de la aurora encuentra pálidas y marchitas, 
y que han menester mano de gato, no son hermosuras 
de codicia, que son hipócritas y fraudulentas, y con 
un lebrillo de agua limpia Dios sabe dónde van á pa
sar. Mujer limpia me quiero yo, que no con menjurges, 
ungüentos, polvos ni solimán. 

Por este camino sigue predicando el pobre marido, 
pero predica en desierto; porque no llega al AvemaJ"Ía 
cuando la mujer se ha llegado al tocador; y blanco 
por aquí, rosado por allí, negro por acá y por acullá 
carmín , ¡ adiós esperanza de ver saltar los colores al 
rostro, por más que se apostrofe y se reniegue! ¡Pues 
bien asentados están otros colores que no dan paso 
ni á las más violentas conmociones del ánimo. ¿Tiene 
cólera la mujer? ¿se ruboriza, se aflige? Una pasta de 
albayalde oculta los movimientos del corazón, y la 
belleza pierde todos sus atractivos , porque el se
pulcro no atrae , y el afeite es fría loza puesta en 
el sepulcro del alma. ¡Mujeres fariseas, sepulcros blan· 
queados! 
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y mientras que la mujer pasa largas horas pin

tando, retocando, limpiando, y volviendo á pintar y 

retocar, el hijito, afeitado con tierra, ahí se está que 

lastima el corazón. ¿Quién le ha de lavar? 
_Hija, ya se hace tarde, la oficina me llama, y 

la ca~isa está sin botones. 
- ¿ Quiéres que me quede con esta cara? ¿no ves 

que todavía no acabo? Tengo pálida una mejilla, y al 

componerme los labios se me ha pintado la punta de 

las narices. 
- ¡Pero acaba, por vida de cuatro! 

-·- Y las cejas ¿se han de quedar como cuando 

me parió mi madre? ¡Y este lunar que me ha salido 

muy alto! 
No hay arbitrio: preciso es ir á la oficina con el 

pecho de la camisa abierto de par en par , y dejar á 

la mujer fuerte embebida en los quehaceres cosméticos. 

y no es difícil que , cerrada la oficina á las tres de 

la tarde, vuelva el pobre del marido, y se encuentre 

con el angelito tostado por el sol en medio patio; la 

criada también con su pedazo de espejo, peinándose 

y tarareando las trovas que canta el zapatero de en

frente, sucia toda la casa, desordenados los muebles, 

fría la cocina como tambo del Chimborazo, ¿y la 

mujer? ... incansable, infatigable, perpetua, incrustada 

en el tocador y rodeada de peines , peinetas y peine

tones; cintas, borlas y cordones; anillos, pendientes, 

gargantillas y brazaletes; frascos, tarros, botes, botellas, 

brochas y pinceles. 
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- ¡Es posible, mujer! 
- Hoy ha metido el diablo la cola ... 
- ¡ Qué más cola de diablo que tú, mujer de Barra-

has! ¿Hoy no se come? ¿no se arreglan los cuartos? 
¿no se peina á ese pobre niño? ¿no se da ocupación 
á esa digna criada? ¡ l\f ujer! ¿,hay sangre en tus 
venas'? ¿Te imaginas que estás muy linda·¿ 

Y la mujer echa sapos y culebras por esa boca, 
que faltan oídos para tanto grito; y el marido tiene 

!JUe callar, porque ni para un pleito sirve mujer afei
t<ula. ¿ Quién ha de pelear con mujer que no muda 
de color? ¿quién pelea con una máscara parlante? 

Y de éstas se pasan todos los días, amigo mío. 

¡Infeliz del que se casa con mujer que se afeita! ¡In
feliz del marido cuya mujer se aficiona de lujo tan 

asqueroso! ¡Y son tantas las que se afeitan! 

¿N o la ves? Por milagro ha salido J nana antes 
de almuerzo á la calle; pero tan tapada va que apenas 
si se la ve el blanco del ojo. ¿Se ha convertido? ¡Con

siguiéralo Santa Rita! Tapada va ¡Jorque aun no se 
afeita y está en su natural color. ¿Cómo pudiera 

mostrar la cara? ¿Qué es de Rosita? ... No se l)l'esenta 

pon¡ u e está indis1mesta. - ¿Indispuesta, dices? ¿qué 
tiene? - Tiene sus propio::; colores, y con ellos no se 
reciben visitas. 

- Baiíada viene Lucía: ésta sí que tiene lindos 
colores. 

-Buena plata le cuestan, amigo mío. 
- ¿, l'ero no viene bañada? 
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- Tres horas mortales ha durado el baño ; y mira 
el canastillo que lleva la criada; -¿jabones son? 
-No, que son tarros y botellas. 

¡Mujeres! ¡mujeres! ¡pobres mujeres! Pero no to· 
das, gracias á Dios; y mi Marica (bendita sea) ya no 
se cuenta entre esas pobres: ¡ya no se afeita! ¿Cómo 
lo he conseguido? 

Eché un día los tarros y los botes, pasamanos 
abajo; pero el siguiente fué de ayuno sin ser vigilia: 
porque el diario de la cocina sirvió para reponer lo 
perdido, y yo quedé escarmentado. Introduje otro día 
inopinadamente á un amigo , é hice que sorpencliera 
á Marica en el afán del blanqueo; pero sólo sirvió 
para que luego hubiera conmigo la ele Dios es Cristo, 
y después quince diás de no decir un Jesús que es 
lmeno. Una mañana, muy par la mañanita, tuve listo 
un pintor con todo el apara-to de ·colores, brochas y 

pinceles, por ver si á lo menos se despachaba más 
pronto la faena cuotidiana; pero poco faltó para que 
el desdichado artista saliese con la cabeza rota. ¿Qué 
arbitrio no emplearía? Mas ¡ quién lo había de esperar! 
Un adefesio me dió la victoúa. 

Debía salir un día con mi Marica á visitas de 
cumplido. Se me presentó á las doce, blanca como la 
nieve; pero ¡cuál no fué su sorpresa al verme de cala 
en parche,. blanco también como el alabastro, las me
jillas rojas como una grana, las cejas y bigotes como 
de azabache, y los labios como que chorreaban sangre! 
«Vamos, la dije, vamos á las visitas.» Y sea que la 
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movió lo ridículo de mi aspecto; sea que la gracia de 
Dios la tocó el corazón por medio tan inesperado: mi 
Marica se echó á llorar con tan amargo lamento, que 
el corazón se me partía de medio á medio. Vuela 
luego al tocador, lávase con agua clara, y «i Ni más 
-me dice-, ni más, Bonifacio mío!» 

Y desde entonces vivimos en paz: el angelito está 
limpio, que me dan ganas de tragarlo; la criada muy 
bien ocupada; los trastos aseados y en orden. Se al
muerza y come á sus horas; mis camisas están con 
botones ; y mi Marica para todo se alcanza, sin per· 
juicio de la misa por las mañanas, del rosario por las 
noches, ni de la comunión los domingos. 

¡Triunfé, mi querido amigo! ¡Mi Marica ya no se 
afeita! 
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(Carta de Bonifacio á Rudecindo.) 

Quito, á 1? de Junio de 1872. 

T A República, amigo mío, está de duelo. ¿N o lo 
_D sabías? ... Pues á mí me sucede continuamente lo 
mismo cuando leo en algún periódico : «¡La República 
está de duelo ! ¡Don Fulano de Tal no existe!>' Pero 
no porque tú lo ignores dejará de ser cierto que la 
República llora y esta Capital se lamenta por la des
graciada muerte del señor don Beltrán Guardoso1 hom
bre fué de tan buenas prendas, que llenas de ellas 
tenía dos baúles tamaños como cajas de tesoro público; 
y si pertenecían á distintas personas que en sus cui
tas habían acudido al señor Beltrán, de don Beltrán 

era el dinero prestado sobre ellas; dinero que, si ha
bía salido á derramarse por estas calles de Dios, luego 
debía volver, trayendo cada peso un real por cada se
mana de licencia; pues que sin esta condición, el señor 
dinero no salía de las bolsas de don Beltrán. Piezas 
de rica vajilla, anillos de preciosos diamantes, braza
letes de esmeraldas, pendientes de perlas, gruesas como 
colaciones de !barra, y lo más que se ocurra en ma
teria de alhajas, todo se hallaba en los baúles de don 
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Beltrán, como rehenes por la pasajera libertad de los 
pesos cautivos; amén de muy buenos miles de moneda 

amarilla que estaban condenados á no ver la luz, sino 
cuando, entre gallos y media noche, se calaba don Bel

trán antiparras, y se recreaba en contarles al resplan
dor de lámpara solitaria. Agrega á esto no despreciables 
sumas en bienes raíces, y te harás cargo de que á 
don Beltrán no se le podía, por cosa de poco más ó 
menos, quitar la capa. 

¿Fueron heredadas estas riquezas? N o , que don 

Beltrán nació pobre como fraile Franciscano; y cuando 
murieron sus padres, lástima daba verle, á lo que me 

dice mi abuela, más mugriento que limpión de cocina 
y más roto que túnica de parricida. Pero fué el chico 
tan industrioso, que maldito el real que se le escapaba 
cuando no era menester sino industria para atraparlo; 

y, muchacho todavía, guardaba cuanto ganaba, que 

por ello mereció el sebrenombre de Guardoso, que, con 
el andar del tiempo, se convirtió en apellido. Un tío 
le mantenía, que no dejaba de aconsejarle el ahorro, 
á fin de que, cuando quedase solo en el mundo, tuviese 
medios de subsistencia, y como el muchacho era dócil 
cual nunca le vió la tierra , merced á tan bella dote 

y al indomable tesón con que se daba á los más lu
crativos trabajos , á vuelta de poco tiempo ya pudo 

¡)oner una pulpería. Prosperó, como hijo predilecto de 
la fortuna: poco á poco fué subiendo á más y más 
decentes industrias; y cuando tuvo la debilidad de ca
sarse, única de que le acusó la conciencia, ya giraba 
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con más que medianos fondos. Tuvo luego la dicha de 
que una mañana el tío amaneció helado como un gra
nizo , y quedó Beltrán por dueño de la casita en que 
habitaba el difunto. Para colmo de fortuna, la mujer 
le vivió sin que le viniese embajada del cielo á anun
ciarle que tendría quien le pidiese pan : con lo cual, 
y con aumentar el trabajo y cercenar gastos al com
pás que se aumentaban los bienes, hele ahí dueño de 
fincas y banquero que da sobre prendas. Y trabaja 
el hombre, trabaja que suda la gota gruesa. 

-¿Para qué trabajas, Beltrán, si te sobran bienes, 
y herederos te faltan? ¿por qué no descansas, buen 

hombre? 
-¿Descansar? ... Los ociosos se mueren de hambre. 
Y cierto que Beltrán se mata sólo para no morirse 

de hambre; porque cuanto excede al presupuesto de 
ajustada necesidad, todo va á sepultarse en las bolsas, 
hasta que vayan las prendas tras el dinero. Así en
tiende Beltrán la pobreza recomendada por el Evan

gelio : posee como si no poseyese; pues para nada le 
sirve la posesión. 

- ¡Señor, una limosna, por el amor de Dios! 
- Perdóneme: no hay que dar. Estos vagamundos 

de limosneros se imaginan que estamos nadando en 
plata. 

- ¡ Seií.or! tengo una hija agonizante ... 
- Búsquele médico, porque yo no entiendo de pulso. 
- ¡Señor! mi marido acaba de entregar el alma 

á Dios: ¡una limosna! 
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-Entregue uste-d el cadáver al cura, y avise á 
la policía si le cobra los derechos, ¡Estos curas son 
unos codiciosos! ... Perdone, seiíora: estoy sin un real. 
¡No sé cuando este bendito Gobierno recogerá en un 
hospicio esta nube de limosneros que no nos dejan 
vivir en paz! 

- Señor don Beltrán , ¿no dará usted dos reales 
por mes para la Conferencia de San Vicente de Paú!? 

-¿Por mes? ... ¡ Medrados quedamos! ... ¿Por mes? 
Yo daré como pueda, cuando pueda y cuanto pueda. 
Lo que es ahora no tengo nada. 

- Señor, ¿puede usted prestarme quinientos pesos 
sobre estas prendas? 

- ¿ Son finas ? 
- Llévelas usted á cualquier perito. 
- Vuelva usted por la tarde. Yo veré sr un amigo 

que tiene reales quiere prestarlos: y entre tanto haremos 
tasar las alhajas. 

Y luego que se quedaba solo, «Esta es otra cosa, 

dice Beltrán: quinientos pesos son otros tantos sol· 
dados que salen á reclutar reales para aumentar el 
ejército. Y bien que necesitamos aumentarlo para re
sistir á los ataques de nuestros enemigos, los pobres.» 

Así Beltrán llegó á viejo. Sil le murió la mujer, 
y lo sintió ; porque fué menester enterrarla y pagar 
derechos. Viejo, siguió trabajando: viudo sin hijos, 
siguió atesorando. No hubo pobre que le mereciese 
socorro, ni menesteroso que le moviese á compasión, 
ni obra piadosa que le arrancase un centavo: duro 
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como el metal c1ue guardaba tuvo siempre el corazón. 
¡ Y en tan deplorable estado, oyó que la muerte llamaba 
á la puerta! ¡La muerte, á quien no se puede decir 

perdone! ¡la muerte, á quien no cabe encerrar en el 
hospicio ! ¡la muerte , que siempre se impone como la 

obligación más forzosa! i la muerte, que no paga usuras 
ni deja prendas! ¡la muerte, que recluta para aumen
tar los ejércitos del otro mundo! 

Yo vi á ese desdichado anciano en sus instantes 
postreros. Una mujer caritativa le asistía por piedad: 
dos parientes lejanos habían acudido á recoger la 

próxima herencia de aquel á quien nunca les ligó 
ningún vínculo de cariño ; y un sacerdote se deses
peraba junto al lecho, sin poder conseguir que el 
moribundo quisiese arreglar -con Dios las cuentas de 
una tan larga vida. 

- ¡ Señor don Beltrán ! - le grité. - Preciso es 
confesarse, hacer testamento , emplear los bienes en 
obra buena para merecer delante de Dios. 

-No le inquiete usted, señor, que el enfermo está 
fatigado - dijo uno de los parientes. 

- Tan fatigado c1ue el testamento le mataría
agregó el otro. 

-Señores, ¿se dejará morir á este hombre como 

si fuese un perro? ¡Confiésese usted don Beltrán! ¡haga 
su testamento ! 

No me respondió el moribundo; y con enormes y 
despavoridos ojos, clavados en un baúl, «¡Los limos
neros! - exclamó-¡ los limosneros se roban mi baúl ! 
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Ahí está toda mi plata.» Y hacía convulsivos esfuerzos 
para levantarse, y extendía los descarnados brazos 
como si pidiese auxilio contra los ladrones. 

- Señor -le respondió el sacerdote - nadie le roba 
su plata, sino que usted va á dejarla para siempre. 
¿Quiere usted irse al cielo? 

- ¡ Mi trabajo ! 
- ¿Quiere usted irse al cielo? 
-¡Perdone, señora! No tengo qué dar, estoy sin 

un real. j Por Dios, saquen fuera esa mujer que se ha 
sentado sobre mi baúl! 

La angustia del hombre causa1Ja espanto. Si el 
sacerdote le presentaba un crQcifijo, «Éste es- decía 
-éste es el limosnero que me amenazó con la muerte, 
porque le dije: ¡perdone 1 Él es: j sáquenlo fuera!» 

- Mire , hermano , que es la imagen de nuestro 
divino Redentor que derramó por usted su sangre. 

-No: ¡el limosnero es, que me amenazó! Presente 
le he tenido desde ese día: la misma palidez, la misma 
angustia, la misma hambre. ¿No le oyen?... Ahora 
también me pide. ¡Perdone! le he dicho. Y me amenaza 
otra vez. ¡ Sáquenlo fuera!... No tengo ni pan ... ¡Hay 
hombre impertinente ! ¡Estoy muy gastado! 

Así continuó delirando buen rato y entró después 
en largo sopor. Volvió á abrir los ojos , dió un grito 
de terror, y con entrecortada voz y balbuciendo, siguió 
hablando: «Este gato negro ... me aprieta la garganta ... 
con la cola ... ¡Ya se sentó en el pecho ... y con los ojos 
de candela ... me está mirando ... sin pestañar !, 
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- Hermano , levante á Dios el corazón , y pídale 
misericordia: ¡Jesús! ¡Jesús! 

-.Ahí está ... terrible ... rodeado de limosneros que 
me acusan ... ¿Quién ... me ... defiende? ... ¿Cuándo, señor, ... 

te vi desnudo ... y hambriento?... ¡Cierto, señor, justo 
es ... tu juicio ... ! pero la misericor ... 

No se le pudo entender lo demás. Un temblor con
vulsivo se apoderó de todos los miembros del des
dichado viejo. El sacerdote le gritaba al oído; la mujer 
compasiva rezaba las letanías; yo contemplaba atónito 
el espantoso cuadro; y el moribundo abría y cerraba 
ojos y boca, haciendo unos gestos que no olvidaré en 
mi vida: como que procuraba apoyarse con las manos 
para no hundirse en un abismo ; y ... ¡se hundió para 
siempre en el de la eternidad! La mujer caritativa le 
cerró los ojos : la boca, no fué posible , y se quedó 

abierta como profunda caverna. El sacerdote se retiró 
desconsolado; y cuando yo iba á hacer otro tanto, 
noté que los parientes habían salido, y que el baúl no 
estaba en el cuarto. Oí ruido en la contigua habitación 
y me encaminé hacia ella; pero al acercarme á la 
puerta conocí que había pendencia entre los parientes. 
Observé por una rendija, y vi que los dos, como perros 
sobre una presa, tiraban de una bolsa con la una 
mano, y con la otra se defendían y atacaban en 
reñido combate. Tenía yo el corazón tan oprimido, que 
no me atreví á chistar palabra; salí de la casa de la 

avaricia 1 y vine á buscar descanso, porque eran las 
diez de la noche. Me dormí meditando en lo que son 

EsPINOSA, Obras completas. I. (j 
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los bienes del mundo y en la locura del corazón que 

á ellos se pega. Soñé que Hermenegildo me daba aviso 

de la reprobación del avaro; y el sueño ... ¿no sería 

la tristísima realidad? 

¡Cuán cierto es, amigo mío, que el pobre tiene un 

importante destino en el plan de la Providencia! Si 

Jesucristo en el gran día final de los tiempos será 

juez inexorable, los pobres serán nuestros abogados 

ó fiscales; y ¿no tenemos interés en convertir en 

abogados nuestros á los fiscales que pueden influir de 

una manera decisiva en el fallo que se pronunciará 

sobre nuestra eterna suerte? Los pobres son también 

ministros del señor; y tan dignos de nuestra solicitud, 

que el gran Padre San Juan Crisóstomo decía: «Las 

manos de los pobres son tan res1Jetables, y pudiera 

decirse más respetables que los altares: porque si en 

éstos se sacrifica, en aquéllas se da alivio á Nuestro 

Seiíor Jesucristo.'' 

Sírvate la lección, l{udecindo amigo; pues sé que 

te vas vol viendo muy aficionado al dinero. Acuérdate 

de Beltrán; y cuando dieres limosna, ten presente 

otro dicho del mismo Crisóstomo: «Que el rico, cuando 

tla limosna, no se gloríe de ello como de una liberali

dad, porque la limosna es ]Jara él una deuda que debe 

pagar, es la leg·ítimct del pobre, que no puede rehusar 

sin injttst·icia.» 
Bonifacio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS LITERATAS. 
(Respuesta de Rudecindo á su amigo Bonifacio.) 

....... á de ..... de 18 ... 

¡\CONSÉJASME, amigo mío Bonifacio, que no me case 
J"l. con mujer amiga de afeites. Acertaras si me hu
bieras aconsejado llanamente que no me casase, y eso 
cuando era tiempo; pero obra ya de dos meses estoy 
casado, aunque por inadvertencia no he puesto en tu 
conocimiento mi nuevo estado. Casado me tienes, amigo 

mío; y si no me ha tocado mujer como tú decías, 
¡cuánto no diera yo porque tuviera esa costumbre ridí
cula, en vez del terrible defecto que he descubierto 
cuando no hay remedio! «Vine, vi, vencÍ», dijo el otro; 
yo digo: «Vine, vi, me casé, labré mi desgracia.» JIIIe 
casé sin largo trato ni perfecto conocimiento de la 
mujer que elegí; y en vez de resultarme hueso de mi 
hueso y carne de mi carne, como esperaba, me resultó 
cilicio de mi alma y martirio del corazón. Rabio, me 
desespero, no sé qué hacerme. 

- ¿Tiene madre de mal carácter? me dirás. 
-Peor es que mala suegra el duro mal que l)adezco. 
-¿Tiene lepra? 
- Peor que la lepra. 

6* 
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- ¿ Qué puede ser? 
-Es literata, e on humos de poetisa. Considera, 

pues , si será cosa de llevar en paciencia , demás 
de tantos trabajos como nos aquejan en este mísero 
valle. ¡Literata, amigo mío l ¡poetisa l ¡gramática l ¡lec
tora de novelas l ¡Cómo me la quisiera yo envuelta en 
rnenjurges desde los pies á la coronilla! y yo mismo 
anduviera de tienda en tienda, y aun saliera á lejanas 
tierras para traerla con que afeitarse. 

Días pasados decía un amigo mío, que si el diablo 
en vez de quitar los bienes al santo Job, hubiese pro
curado que le moviesen pleito sobre ellos y que se 
pusiese el asunto en tela de juicio, habríamos visto si 
el santo Patriarca conservaba la paciencia en medio 
de tanto embro11o. Puede que no, digan lo que dijeren 
los abogados y demás gente de curia; pero yo digo 
que si el diablo se hubiese metido en la mujer del 
varón paciente y vuéltola literata, no le habría sido 
menester hacer segunda visita; pues veo imposible que 
el señor J oh las hubiese tenido todas consigo. Estar 
casado con mujer literata es peor que haber de raerse 
la carne viva con un guijarro. 

Lo peor para mi desdicha es que no me queda ni 
el arbitrio de hacer auto de fe con los libros de no
velas y poesías, porque ya mi mujer se tiene sorbidos 
buenos volúmenes; y si no hago el tal auto con mi 
mujer y todo, para nada puede servirme la hoguera. 
Tú sabes, amigo mío, que mmca pude llegar al fin ni 
de la más jocosa letrilla ; pues ¿cómo me compondré 
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con los eternos poemas que mi mujer se repite de prin
cipio á fin con el ademán y semblante de poética ins
piración? Y luego que no hay para ella conversación 
si no es con blandos favonios, helados cierzos, vaga
rosos céfiros, fugitivas algas, cristalinas linfas, hojosas 
florestas , enriscadas cumbres , y hadas , y sílfides , y 
nereidas, y no sé qué otras mil barbaridades que me 
vuelven la cabeza como rueda cle molino. Es cosa de 
reventar á puras cóleras, amigo mío. 

Figúrate ahora si podré soportar, con mi prosaico 
y más que prosaico gusto , los delirios de mi mujer 
que, cuando la maldita inspiración desciende á su 
pecho, se empeña en que me vuelva céfiro blando y 
juguete en torno suyo, suavemente meciendo su des
trenzada cabellera. Otras veces quiere que me torne 
huracán furioso, y arranque de cuajo los árboles más 
robustos; ora pide que me convierta en gota de rocío, 
ora en arroyuelo que murmure diáfano, ó en caudaloso 
río que en cascadas se desate; ya desea que trine como 
jilguero, ya que susurre como suave brisa, ya que 
brame como ronco trueno, ya que, revuelto mar, ruja 
conmoviendo gigantescas rocas. ¿N o te parece que son 
conflictos? Si procuro remedar á lo menos lo que algo 
pudiera con la voz y movimiento , pierdo la dignidad 
de hombre y marido, y me vuelvo el ser más ridículo 
de la tierra; donde no, ahí son las tristes quejas y las 
elegías á las muertas ilusiones, que me dan ímpetus de 
convertirme en torbellino y dar al traste con cuanto 
me rodea. 
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Desde que me casé no se reza en mi pobre hogar; 

porque Florinda dice que: ¿dónde se cuenta que Sapho 

rezara el rosario? de Misa no hay que tratar, porque 

en el Olimpo no se oye Misa. 
Pero, á lo menos, ¿estaré bien asistido? Así te lo 

puedes imaginar, porque mi mujer no se afeita; pero 

ayer no más le pedía que cogiese puntos en las me

dias que iba á calzarme, y la respuesta fué: 

¡ Quién fuera como tú, flor venturosa, 
Quién como tú, simpática violeta, 
Á quien céfiro nunca impone odiosa, 
Prosaica ocupación de hacer calceta! 

Y hube de calzarme las medias con más puntos que 

una criba, por temor de que, si porfiaba, Florinda 

pasase á mayores y me hiciese presente que el céfiro 

blando no se ponía medias. 

- ¿Y el arreglo de la casa? 

- ¡Así es que no es nada! Pues Florinda quiere 

que en todo reine el belfo desorden de la oda, y no hay 

trasto en su lugar. Las cosas que se hicieron para 

estar sobre las mesas, están debajo , y los vestidos 

sobre las mesas. Espronceda y Zorrilla andan rodando 

por todas partes; y· por lo regular me encuentro con 

todo el parnaso español bajo las almohadas;_ porque 

Florinda no se duerme sino embriagada de poesía, y 

al despertarse por la mañana se santigua con un 

soneto. ¡Bello desorden ele la oda 7 querido amigo! 

Aparadores no me faltan; pero platos, cucharas, cu

chillos y tenedores gozan de la dulce libertad del 
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vago viento. Parece que tuviera en mi casa una docena 

de chiquillos. 
- Florinda mía, ¿qué comeremos ahora? 
Pregunta escusada; porque ¿cómo una poetisa ha 

de entender en tan vulgares asuntos? ... 
Pero aunque sea una mala sopa, está enfriándose 

en el comedor; ¿y la señora mía? ... Dice que no hay 

apuro, que todavía no concluye un idilio que está es

cribiendo: y es preciso aguardar, aunque la sopa se 
hiele. Y cuando al fin se deja venir, le parece tan 
prosaico eso de comer en comedor, que hasta el hambre 

se le quita. Ya, si fuera un banquete campestre á la 
som1Jra de haya frondosa, teniendo ceñida la frente 
con corona de verde parra, sentada entre Dafnis y 

Melibeo, y recreada con los acentos suaves de lejana 

pastoril flauta!... Amigo, con tales imaginaciones el 
pobre marido es más indigesto que sopa fría. 

Hace una hora que Tomasa, la lavandera, se está 
esperando la ropa; ¿y la señora? ... Todavía no termina 
la lista de las piezas que se han de lavar. Viene por 

fin, entrega la ropa y lee la lista : 

Lleva Nereida, mi lavandera, 
Cinco camisas de lino puro, 
Ocho fustanes, diez pañuelitos, 
Dos trajes claros y un verde-oscuro. 

Pares de medias vau diez y nueve, 
De Fabio bello tres calzoncillos, 
Tres camisetas y dos chalecos, 
Y de su amada cuatro manguillas. 
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Límpidas ondas lo laven todo 
En argentada, rauda corriente: 
Séquelo presto sobre la grama 
Del rubio Febo la lumbre ardiente. 

No hay para que decir que el Fabio bello soy yo 
que tanto tengo de bello como de emperador, ni que 
la amada es mi mujer, ni que la lavandera Tomasa se 

queda estupefacta oyendo que se la nombra Nereida, 

y mucho más cuando, terminada la lista, le previene 
Florinda que la ropa se ha ele lavar en el Duero ó 
en el Tajo, por ser muy renombrados en las poesías. 

¿Dirás que mi mujer está loca? ... 

Loca de atar está, Bonifacio mío; y lo peor es 
que no veo remedio á tan extraña locura. Dichoso tú 

que, con sólo pintarte la cara, conseguiste que tu mujer 

se limpiase la suya. Pero que yo, remedando tu pro· 

ceder, me pusiese á aprendiz de letrillero ó cosa por el 
estilo, compusiese romances y recitase canciones, ¿á 
dónde fuéramos á parar? Muchas veces mi Florinda 
se compara con tórtola solitaria, y se queja de que 
sus lastimeros arrullos no tienen correspondencia; pero, 

amigo, el tórtolo se está muy callado, y no soltará un 
arrullo ni por las minas del Potosí; porque ¡qué mú· 
sica no fuera si, cuando me acatarra con dulces fa· 
vonios, la respondiese yo con serenas auras! Forma· 

ríase ventolina eterna, mi mujer se viera como pez 
en el agua, y luego no me permitiría que hablase en 
prosa ni para pedir ropa limpia. No, amigo mío: mi 
mal no tiene remedio, sino es la muerte. 
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¿Dirás que soy muy injusto, enemigo de que las 
mujeres se ilustren y luzcan sus preciosas dotes? Dios 
me libre de merecer cargo tan grave. Lo que yo digo 
es: bueno es cilantro, pero no tanto. Que la mujer se 
ilustre, santo y bueno; que aprenda cuanto· aprender 
deba : pero que la primera lección sea de no imaginarse 
que sabe; y la segunda, de no dar á entender que es 
sabia. Tengo para mí que la mujer misma es poesía; 
y si Dios le dió que hiciese versos, hágalos enhora
buena; pero váyase muy á tientas en el uso de este 
don; no sea que dé en el extremo que mi Florinda. 

Que la mujer lea, mucho me agrada; pero después 

de haberse acordado que es cristiana (si lo es), des
pués que la casa esté limpia y en orden, dispuesta la 
comida, cosida la ropa, arreglada la servidumbre; por
que no. quiero que por la lectura deje de ser mujer 
aplicada al oficio que Dios la dió: que lea, pero que 
no sean novelas; porque éstas suelen hacer nerviosas 
á las mujeres, y por quítame allá esas pajas vienen 
las convulsiones y pataletas, si no son cosas mayores. 
Después de leer una novela, casi no habrá mujer que 
no quiera ser la heroína del cuento : y si por especial 
gracia de Dios no lo intentan, quédalas, por lo menos, 
con la continuación de tan dañosa lectura, cierto dis
gustillo por los quehaceres vulgares de esta miserable 
vida, y no son ya para la casa, y la familia llega á 
series pesada. ¡Alerta, diría yo, alerta, padres de fa
milia! ¡alerta, señores maridos! :rio sea que con pasta 
de devocionario anden disfrazadas novelas peligrosillafl. 
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Alguien dice que la mujer debe ser tal, que el 
marido no se sonroje si en conversando con ella se 
le escapa un barbarismo. No digo yo tanto. Me gusta 
que la mujer hable castizo , pero sin afectacíón ni 
melindre; me gusta que sepa gramática, con tal que 
no se empeñe en dar á entender que la conoce. Dirás 
que esto es imposible. Difícil es, pero no imposible. 

Pero mi Florinda tiene su puntillo en parecer 
pzwista; y yo que, en punto á lenguaje, coso con hilo 
gardo, figúrate no más lo que tengo encima; y qué 
sustos no pasaré cuando, oyéndome palabra no muy 
castiza, grita como si viese una haraña ; y qué cólera 
no tendré cuando me corrige. «d Tengo de estudiar 
palabras y redondear frases para l1ablar con mi mujer, 
cual debiera en un discurso académico?» Así digo 

continuamente en rabioso soliloquio. «Pues vale más 
que esta lengua se pudra» ; y me callo, hasta que la 
necesidad es más poderosa que el propósito de no 
hablar. 

Y esto no es todo ; sino que de repente me cita 
á Horacio que no sé dónde le vió; y cuando quiero 
enderezarla cristianamente en algo, me arguye con 
que Plutarco dice esto, y las matronas romanas hacían 
lo otro; y hasta me echa latines; verbi-gracia: había 
oído decir, quando caput clolet, ccetera membra clolent; 
y sin más ni más, un día que estuve con dolor de 
cabeza , me salió con que quanclo capaclola, cetem me
randola; y se quedó tan ufana como si hubiera des
cubierto la piedra filosofal. 
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Díme, Bonifacio, ¿ se puede aguantar esto? ¿Esto 

no es peor que el afeite? Al fin las que usan blan
quete, ¡pobres!, quieren parecer bonitas, que es deseo 
disculpable en la mujer; y se imaginan que afeitán· 
dose lo consiguen, y que todos tragamos por liebre el 
gato. ¿Pero las literatas? ... No hablemos más, Boni
facio amigo; y cierro mi carta con un adiós. 

Rudecindo. 
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(Carta de Rndecindo á los Sres. Redactores de Let Verdad.) 

Sres. Redactores: 

EN el número 8 de su periódico se dignaron us
tedes publicar una carta confidencial que escribí 

á mi amigo don Bonifacio, quejándome de las literarias 
extravagancias de 111i Florinda, y en el número 508 de 

La Sociedad de Lima he visto una carta exactamente 
igual á la mía, y, como ésta, escrita á un Bonifacio 

por un cristiano de mi propio nombre. Vínome de 
pronto, cuando la lei, el deseo de dar muy humildemente 
gracias á los Sres. Redactores del periódico peruano, 

por la benévola recomendación con que se habían ser

vido reimprimir mi carta, pero un amigo me dijo: 
-¿Qué quieres hacer, Rudecindo? ¿N o ves que 

no hay tal reimpresión de tu carta, sino publicaci6n 

de otl'a igual, escrita por otro Rudecindo á otro Boni
facio? 

- ¿Cómo puede ser esto ? 

- Como puedes verlo , Rudecindo amigo. Toma 
La Sociedad y en la Cr6nica local de la ciudad de 

Lima leerás : Las literatas. - Con este título «publi

camos» un artlculo, etc. Por donde te convencerás de 
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que no se trata de tu carta que ya se publicó en 

Lct Verdad, sino de otra que antes no se había publi· 

cado. 
La observación de mi amigo me pareció por demás 

exacta: se me cayeron las alas del corazón y las 
narices me crecieron un palmo. 

¿Cómo es posible que haya en Lima un Rudecindo 

amigo de un Bonifacio, á quien haya escrito una carta 

tan igual á la mía; que me pelo las barbas á puras 
cóleras sin hallar diferencia en palabra, sílaba ni letra? 

¡Prodigiosa coincidencia! 
Pero una vez que los Sres. Redactores de La 

Sociedad elogian la carta de su Rudecindo , y esa 
carta es , punto por coma , igual á la que escribió el 

hijo de mi madre; yo que nunca me vi elogiado, pido 
y suplico á ustedes Sres. Redactores de La Verdad, 

se dignen publicar la presente , á fin de que cuantos 

la vieren sepan que el Rudecindo peruano y el Rude· 
cindo del Ecuador son como dos hijos de un mismo 
vientre, y tan semejantes los dos que nada se puede 

decir del uno que al otro no le venga como su propip, 
camisa. En esto descubro la hilaza , señores míos, 

francamente lo confieso. Inclinadillo me soy á la vani· 
dad, y Dios me perdone. Dicen que la ocasión es 
c¡tlva, y que es muy difícil agarrarla: no la dejaré, 
pues, pasar. La tomaré por la oreja, ya que cabello 
no tiene; y si la carta del Rudecindo de La Sociedad, 

se: ha merecido bondadosa recomendación, yo , Rude· 
cindo de La V erclacl, en toda verdad declaro: qu!l 
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entre los dos Rudecindos hay sociedad tan estrecha, 

que las ganancias del uno, ganancias son })ara el 

otro; y que nada perderá el peruano que el ecuatoriano 

también no lo pierda. Somos más que marido y mujer, 

somos la misma persona. Por ende pido y suplico á 

los Sres. Redactores de La Sociedad, que no separen 

lo que Dios juntó, que no hagan dos lo que su Divina 

Majestad hizo uno. Pídolo por ser de justicia, y pro

testo no proceder de malicia. 

Algo hay más grave que esto, porque no se refiere 

á cosa tan de poco momento, como la pobre carta 

que yo escribí. El Eco de Córdova, hablando de las 

cartas escritas por el doctor V. C. relativas al viaje 

del escritor á Tierra Santa, las atribuye á un ilustre 

americano; así, como si no quisiese nombrar la Re

públiw del Ecuador. Con el andar de los tiempos el 

ilustre americano puede convertirse en cualquiera que 

tenga á bien adueñarse de lo que no es suyo, y el 

Ecuador verse desposeído de lo que justamente le 

pertenece. Bueno será, pues, decir que las iniciales 

V. C., que están al pie de las supradichas cartas, lo 

son del nombre y apellido del señor doctor don Vicente 

Cuesta, ecuatoriano de nacimiento, educado en el Ecua

dor, y actual Deán de la diócesis de Riobamba, en 

esta República. Ustedes, Sres. Redactores de La Jíe¡·

dacl, perdonarán mi impertinencia; pero si he sacado 

la cara por mi pobre carta, en la cual no hallo mérito 

que digamos, ¿cómo no la he de sacar por escritos 

que honran á nuestra querida patria? Decir que las 
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cartas del doctor Cuesta son de un ilustre americano, 
es como no decir nada, ó algo peor. ¿Por qué no 
decir un ilustre ecuatoriano? ¿Tan microscópica es, 
por ventura, la Repúblir-a del Ecuador, que ni El Eco 
de Có1·dova sabe que tiene un lugarcito en la carta 
geográfica de Sudamérica? 

Todavía hay algo más grave; porque terminante
mente se nos despoja de una de nuestras mayores 
glorias literarias; ¡Y se guarda -silencio¡ ¿Somos, por 
ventura, res nullíus, y nos conformamos con serlo ? 
¿Hemos de tolerar que el primero á quien se le an· 
toje, venga, tome lo que el cielo nos dió para lustre 
de nuestro nombre, y lo regale sin más ni más á 
cualquiera? N o , señores : por todo puedo pasar ; pero 
si los Sres. Redactores de La bonachona Prensa de 
Guayaquil se han quedado sin decir un Jesús que 
es bueno, cuando don Patricio de la Escosura nos ha 
quitado la joya de más estima, por mi santiguada que 
pondré el grito en cielo. Si tan honradas barbas, si 

todo un excelentísimo don Patricio de la Escosura re· 
gala lo que nos pertenece, sin :redirnos siquiera per· 
miso para ejercer liberalidad tan voluntariosa, preciso 
es traer las barbas sobre el hombro, no sea que al 
primer descuido se nos deje tanquam tabulam msam. 
¡Miren ustedes, si es un grano de anís el rape que nos 
ha dado el excelentísimo don Patricio! Pues en su 

discurso relativo á «Tres poetas -contemporáneos», ¿no 
da nacionalidad peruana á nuestro ilustre p-oeta Olmedo? 
í Y Jos Sres. Redactores de La Prensa reimprimen 
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ar1uel discurso, y consienten que tan inhumanamente 

se nos monde, sin darnos á lo menos una jabonadura, 
para que la chanza no sea tan dolorosa l ¿Qué dirá 

la señora Ondina? 
Se cuenta que un eclesiástico irlandés suplicó en 

una barbería que se le afeitase por amor de Dios; y 
que el barbero, luego que le dió un poco á la barba 

sólo con agua fría, comenzó á rapársela con una na
vaja tan mellada , que el buen sacerdote veía las 

estrellas del cielo con ser de día, pero llevaba el 
suplicio en amor de Dios. Al mismo tiempo en la 
vecindad atormentaban á un gato tan cruelmente, que 

el desdichado maullaba como si le arrancasen los 
dientes; y un apl'endiz de barbero, que no lo pudo 
sufrir: «¿Si nos dejarán en paz? gritó á los vecinos, 

¿ r1ué hacen con ese pobre animal?» <<Á no dudarlo
respondió el sacerdote, -le estarán haciendo la barba 
por amor de Dios., 

Paréceme que así ra¡Ja al Ecuador don Patricio de 

la Escosura. ¡Tal es el dolor que yo siento l N os 
afeita por amor de Dios; y nosotros callamos como 
el sacerdote irlandés. ¿ Sení esto posible, Sres. Re

dactores de La Prensa? ¿ Puédese llevar en pa

ciencia tan doloroso despojo? ¿Cómo ustedes al re

imprimir el discurso, no pusieron á lo menos una 
notita para reivindicar lo que en él se regalaba á 
nuestros vecinos? Que se nos quite cuanto se quiera; 

¡ pero á Olmedo l ... Si esto sufrimos, á dos dedos esta· 
mos de que se nos arranque hasta la camisa ... Pero 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



REIVINDICACIONES. 97 

á Jo menos yo, una y mil veces protesto, grito y, con 
todas mis fuerzas, clamo: «Llévense cuanto quieran, 

quít.ennos cuanto se les antoje, pero déjennos en pací
fica posesión de nuestro insigne poeta Olmedo.» 

¿Dirán ustedes, Sres. Redactores de La Ve1·dad, 

que mi carta ha salido semejante al rótulo de una 

tienda de Madrid, que, según cuenta Villegas, decía: 
«i Joyería, chocolate y otras legumbres!» 

Cierto, señores míos: las cartas de los Rudecindos 
ecuatoriano y peruano son las legumbres; pero si de 
ellas he hablado en el mismo escrito destinado á las 

cartas del doctor Cuesta y al despojo cometido por 
don Patricio de la Escosura, no lo atribuyan ustedes 

á pretensión que yo tengo de poner mis pobres escritos 
al lado, ni con mucho, de otros de mayor valía. Han 
rapado al Ecuador, y al quitarle la barba del muy 
respetable rostro, le han volado también un lunar, 
que es mi carta: por eso entró el articulillo «Las 
Literatas» en esta que termino suscribiéndome de 

ustedes 

EsPINOSA, Obras completas. I. 

Muy humilde servidor 

Rudecindo. 

7 
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(Respuesta de Bonifacio.) 

EN apretado conflicto me ha puesto usted, respetable 

señora doña Verónica, con su carta escrita á mi 
humilde persona y á mi amigo don Rudecindo; pues 
debiendo dar á usted la razón en todo por los mira
mientos que una señora merece, el amor propio no me 

consiente proceder como la urbanidad lo requiere. Me 
desempeñaré, pues, del mejor modo posible. 

Dice usted que don Rudecindo y yo somos unos 

maridazos de aquellos que las mujeres se encuentran 
á la vuelta de cada esquina; pero si hemos de juzgar 
por lo que con usted, señora, ha pasado, lo que se 
encuentra al doblal' de la esquina son hombres de 

quienes no es digna la tieJ'J'a j pues si una sola mujer 
ha dado con tres de tan buenas prendas, la fruta no 
debe de ser escasa. ¡Tres veces casada, señora doña 
Verónica! ¡y con tres maridos buenos como los ángeles! 
Después de tanta v-entura, ¿no es tamaña ingratitud 

hablar contra los maridos?... La Verónica sacó tres 
copias del rostro de Nuestro Señor en el lienzo con 
que lo enjugó el sudor en la calle de la Amar

gura ; y á usted , señora , le han tocado tres cristos. 
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¡Fortuna de mi señora Verónica! Si cada cual ha de 
hablar de la feria corno le va en ella, usted debe 
hacerse lenguas en defensa de los maridos; y no venir 

con que paso de los cuarenta,... y sabemos lo que es 

lidiar con esta clase de cruces que tienen por nombre 

«maridos» ... Si su trinidad de maridos ha sido la flor 

de la harina ¿que le dice la experiencia, señora mía? 
¿Llama usted cruces á don Crisóstomo y don Teodoro 
(Q. E. P. D.) y á don Anselmo á quien no podría en

terrar usted sin quedarse con él en el cementerio? 
¡ Qué dijera usted de m{, si por otro arte de calabazas 

pasara usted y conmigo á las cuatro nupcias ! Dios 
guarde á su don Anselmo y á mi querida Marica; 
pues según lo que usted sabe sentir por los maridos 

difuntos, juzgo que mi sucesor se tendría por mujer 
el segundo tomo de Jeremías. Cinco minutos de llanto ; 

y ¿después?... Á buscar quinto marido á la ·vuelta de 

una esquina. No, señora: yo quiero que, si me muero, 
lo que Dios no permita, ella se quede sola en el mundo 
y no me reemplace; yo la prometo otro tanto; porque 
ha de saber usted que, habiendo dejado el afeite, mi 

mujer no tiene defecto. 
Y ya que se vino á la pluma esta maldita palabra 

de afeite que ha dado ocasión , en parte , á la filípica 
que usted me ha escrito, bueno será defenderme del 
cargo que usted, señora, me hace, echándome en cara 

la falta de caráctn· . y fortaleza. Fortaleza y carácter 
no me han faltado' señora mía' ni buena dosis de 
dulzura para el gobierno doméstico. No, si no repase 
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usted mi primera carta á don Rudecindo y verá que 

si me servía de circunloquios para desterrar de casa 

el afeite, era después de l1aber resollado como hombre, 

y atáclome los cal.zones, y echado pasamanos abajo 

tarros, y botes, y porquerías; y advierta, además, que 
no se ha de contar á los amigos cuanto se pasa y se 

dice en el hogar de familia: se cuenta lo necesario, 

y lo demás se resena. Así me reservé yo lances de 

fortale.za y dulzura; y si al fin alcancé victoria con 
circunlor¡11ios, probado se está que estos no se han de 

menospreciar cuando se trata de corregir ajenos de

fectos: ellos forman parte de la t<ictica: son las em

boscadas y an1ides limpios, permitidos en buena guerra. 

Y ya sabe usted que mi Marica se reformó, merced al 

más inocente arhitrio. 

Á mi amigo don Ruclecindo, sí, no tengo casi me

dio de defenderle ; porque no ha hecho más que sufrir 

las literat1.tms, como él dice, de su Florinda. Le falta 

r-anícte¡· y fortaleza, y le sobra la dulzum: es un 

hombre de alfeñique. Pero también es cierto, señora 

doña V eró ni ca, c1ue cuando tÍ. una mujer se la encaja 
en el magín que es sabia, y que sabe más que el 

marido, éste tiene que darse al diablo sin esperanza 

de redención. Y si, cuando el marido la reconviene, 

ella le responde con una elegía; y cuando la trata 

con dulzura, ella le nombra Fahio, Dafnis ó Meliheo, 

y le hace un asperges de poesía, el cuento lleva trazas 

de no acabar. Hínchado el pecho de la mujer al soplo 

del sacro numen, el marido, si no la sigue y aplaude 
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en sus oUmpicos vuelos, es para ella un marido pro
saico. Y cuando el marido es reputado prosaico por la 
mujer, vaya usted á mezclar el agua con el aceite : 
no hay fortaleza que baste, no hay dulzura que ejerza 
poderoso influjo, no hay cm·ácter que no salga por la 

tangente : el marido ha de abrir tamaña boca como 
don Anselmo; ha de sufrir como Rudecindo, se ha de 
colgar como es Iscariote, ó ha de hacer con la poetisa 
la de Dios es Cristo (lo cual solo es digno de los 
maridos panteras1 y de los maridos caballos1 como usted, 

señora, justamente los bautiza). 
Después de esta corta defensa, soy de su parecer, 

casi en un todo, señora doña Verónica; y perdone 
usted que ponga ese casi 1 porque la proposición no 
puede ser absoluta: «La mujer es lo que el marido 
quiere que sea.>> Cierto por lo regular; pero excep

ciones hay, y no pocas ; á las veces, por exceso de 
carácter en la mujer ; á las veces, por falta de digni

dltd en el marido. Lo segundo , señora mía , no es ni 

puede ser cosa rara, si somos hijos del padre Adán: 

este buen hombre, con ser el 1n.ás perfecto mor·tal (ex
cluida la Santa Virgen), no bien Eva le presentó la 

manzana, cuando la puso entre pecho y espalda; y 
con tan })onachona condescendencia, ya sabe usted la 
partida que nos jugó. Fué el primer marido com
placiente y tras él han venido tantos, que sería tan 
difícil contarlos que déjelo usted estar. 

El caso del padre Adán arguye también contra la 
mujer; pero no quiero discurrir sobre esto, porque no 
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diga usted que desuello á las mujeres de lo lindo. 

«La mujer es, por lo regula!", lo que el marido quiere 
que sea.>> Y vaya un caso para comprobación. 

Era Rosaura una chica de tenerla en palmas: no 

sé si mris bella que virtuosa; pues uno y otro se era, 
que no había más que ver; pura, casta, recatada, 
digna, y cuanto bueno pueda usted imaginar. Pero he 

aquí que por arte d~ calabazas, ó más bien, por arte 
de Satanás, se casó con un jovencillo de aquellos que 

siempre están por demás en la sociedad: y principiaron 
las tertulias, las cenas , las diversiones, todo á costa 

del patrimonio de la infortunada Rosaura. Pasaron 
meses y meses, ¿y Rosaura ? ... aficionada poco á poco 

á las tertulias y diversiones, ya no pudo pasar sin 
ellas; ¿.y ahora?... Se me parte al alma cuando la 

veo: abandonada del marido desde que espiró el patri· 
monio, por allí anda miserable juguete ele los más 
asquerosos vicios. Su fin seni el hospital. 

Estos casos, señora mía, son muy frecuentes; pero, 

como no ])Ucliera ocuparme en ellos sin que la cólera 
se me subiese á la coronilla, lo cual no fuera muy 
agradable para los lectores, dejo el asunto de los 

maridos á su simpática pluma, seilora cloi'ía Verónica. 
Además usted dice que sabe bien lo que es lidiar con 

esa clase de cruces, aunque las suyas , seilora mía ... 
En el cielo deben de estar las dos, y la tercera no 
lleva camino ni de purgatorio. Pero, al fin, conversando 
con las amigas, colándose por todas partes como es 
muy fácil á mujer de tan respetable fecha y no menos 
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experiencia, industriándose para saber vidas ajenas 
con el despejo que usted revela, y como acostumbran 
muchas mujeres cuando pasan de los cuarenta y el 
mundo ya no las mima, por estos y semejantes me

dios , puede usted ofrecer á la luz pública una buena 

galería de maridos) que servirá para lección y enmienda 
de muchos. 

Francas tiene usted, señora doña Verónica, las co
lumnas de La Verdad. 

Soy de usted respetuoso y atento servidor 

Bonifacio. 
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LAS MONJAS LIBERALES. 
(Carta c1e Bonifacio á Rudecindo.) 

Quito, 9 de Setiembre de 1872. 

EL que no habla no piensa, ha dicho Eugenio Pélletán, 

Rudecindo amigo: el que no piensa no vive; luego 

el que no habla no vive; y yo agrego: el que no habla 

con los amigos no habla con nadie; porque ¿con quién 

hemos de hablar si con los amigos no hablamos?- Con 

este discurso llegaba yo casi á convencerme de que 

eras ya alma del otro mundo , y estaba á dos dedos 

de publicar una necrología ensalzando tus virtudes. 

Cuando he aquí que recibo carta tuya, y en ella un 

discurso muy semejante al mío. No te be escrito, no 

be hablado con mi amigo; luego no he hablado con 

nadie; luego no he pensado; luego no he vivido; por 

más que la conciencia me asegure no haberme muerto 

ni una vez desde que me parió mi madre. 

Pero me has escrito, por fin, y yo por fin te es

cribo : vivos estamos , amigo mío , ¡gracias á Dios! 

Bien haya esta bondita péi'iola que es la prueba sine 
qua non de la plenitud de nuestra vida. ¿Qué te diré? 

¿cómo te probaré que vivo? Yo también, como que 

escribo para La Verdad de Quito, debo ele estar fuera 
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de la órbita en que se mueve el mundo moral del 
siglo :x:rx: yo también, que lo sepa, que no lo sepa, 
debo de estar en alguna órbita monástica. Vamos, pues, 
al claustro, que todo es ir. 

Bien se ha dicho que el periodismo es el mismo 
diablo para meterse por todas partes, y que los malos 
periódicos entran, por arte de Satanás, donde nadie 
puede imaginarlo. ¿Quién hubiera dicho que el libera
lismo había de invadir hasta los monasterios, y colarse 
rejas adentro? 

Tengo , corno no ignoras , una hermana monja en 
el monasterio que tú sabes; y días pasados me pidió 
que la remitiese algunos impresos, de aquellos qzte no 

valen nada, para envolver pastillas de chocolate. Pues, 
señor, el diablo que no pierde la ocasión, se aprovechó 
de la coyuntura con esta sugestión propia suya: «¿ Im
presos que no valen nada?... pues váyanse los perió~ 
dicos liberales; que en el monasterio servirán, á lo 
menos, para envolver chocolate.» ¡Quién hubiera pre
visto los resultados ! 

Mi hermana que, curiosa como mujer, a·ñade, cual 
dijera Beltrán, ú la fuerza interior que la ·impulsa y 
á la cual no puede resistir, el poder de las exteriores 
rejas que la comprimen, cogió y se hizo lectora : devoró 
los periódicos liberales sin dejar coma, y envolvió las 
pastillas de chocolate en las hojas del Ai'io Cristiano. 
Hela ahí: Sor Libemta de la Transfiguración, la monja 
humilde, obediente y devota, está ya transfigurada; se 
pica de espíritu fuerte, es libre-pensadora como ella sola, 
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y trae el monasterio revuelto como los elementos del 
mundo moral del siglo xrx. Algunas hermanas de claus

tro la tienen por loca, y no van muy descaminadas; 
y la Madre abadesa me echa la culpa del trastorno 
mental de Sor Liberata, y del desorden del monasterio. 
Cierto que es mía h1 culpa , pero no procedí con ma
licia: por lo cual no he dado advertidamente ocasión 

á la siguiente carta de la reverenda Madre: 
«Señor don Bonifacio, que Malifacio debe llamarse, 

si hemos de juzgar según que es el daño que ·á Sor 

Liberata y á esta buena comunidad han causado sus 
periódicos: Aquí me tiene usted con una loca de atar 
que, si no me trastorno el juicio, lo debo á la divina 
misericordia. Tiene por tema que es liberal, y que todas 
las monjas que no participamos de su locura nos en

contramos fuera de la órbita en que se mueve el mundo 
moral del siglo xrx; y como no entendemos lo que nos 

quiere decir con estas misteriosas palabras, ahí es el 
apellidamos rett·ógrnclas, buenas para hacer mediano 
papel en no sé qué edad media, extrañas á los pro
gresos de la época, partidarias del oscurantismo, ene
migas del reinado ele la razón, defensoras de las opro
biosas cadenas que martirizan al pensamiento, y sabe 

Dios cuántas otras .antifonas que me dejan estu1)efacta, 
ora por el enigma que encierran, ora por el no menor 
de cómo se han arraigado en el cerebro de Sor Liberata 
y transfigurádola de tal manera de lo que es á lo que 

fué, corno del huevo á la gallina. ¡Ah, señor don Boni
facio de mi alma! ¿ Córno no vió que en esos papeles 
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venía envuelta la cola del enemigo malo, y que nos 
iba á convertir en segunda Babel la pacífica mansión 
que guardan estos altos muros? Porque ha de saber 

usted , que algunas monjitas , especialmente las legas 
que viven en la última celda , han formado pandilla 

con Sor Liberata, se titulan ya Gran partido liberal 

monástico, y me tienen declarada guerra sin tregua. 

Ayer no más por haber ordenado yo que Sor Li
berata estuviese de escucha en el locutorio, . ¡la buena 
hermana se puso tan alta, que Jesús, y María, y 

José! 
- ¿ Con qué derecho me manda usted? me preguntó. 

-Con el de superiora, hija mía. 
-Eso de sttperiora sería bueno para monjas de 

la edad media, no para las que casi pisando están ya 
el último cuarto del siglo XIX. Ha de saber usted, 
Madre, que todas las monjas somos iguales por natura
leza: ésta no ha señalado cuáles han de mandar, ni 
cuáles obedecer; luego todas tenemos derecho al mando, 
la autoridad nace de la libre voluntad de las monjas, 

la soberanía monástica reside esencialmente en el 
claustro que es la unión de inteligencias y voluntades 
independientes. De consiguiente, Madre, usted es manda

taria ele las monjas: la hemos nombrado para que nos 
sirva y gobierne según nuestro soberano querer; y si 
un ápice se desvía ele la pauta que le traza nuestra 
voluntad, su autoridad es tiránica y despótica, y el 
claustro recobra el inalienable derecho de gobernarse 

por sí mismo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



108 LAS MONJAS LIBERALES. 

-Sea como usted quiera, hermanita Liberata, que 

yo no entiendo jota de lo que se deja decir: lo que 
ordeno es que sea por hoy escucha en el locutorio, y 
que lo ha de ser. 

- ¿Qué lo he de ser? Y ¿en qué capítulo del 

código sagrado de naturaleza se concede á una volun
tad el derecho de sojuzgar á otra voluntad? ¿De 
dónde puede sacar su Reverencia la facultad de obli
garme contra el dictamen de mi libre razón? La razón 
individual es la reina y señora del mundo, y no debe 

sujetarse sino á sus propios dictados: si de otro modo 
procede, la razón abdica, Madre; y yo no quiero ab
dicar el imperio que sobre mí misma me ha dado la 
sabia naturaleza. La razón me dice que no sirva por 

hoy de escucha, y no serviré : Non serviam. 

Por este hilo siguió un sermón más largo que los 

del capellán; y en esto que Sor Liberata peroraba 

echando más chispas por los ojos que no palabras 
por esa boca que hervía, oí que las legas la animaban 
entre clientes y decían: ¡Guerra á la mttoridad! ¡no 
hay que ceder, hermana Mazzina! Y otra monja agregó: 
aquí estoy yo para sostenerla; Garibaldina me llamo. 

En tan apurado conflicto no tuve otro arbitrio sino 
fingir un desmayo, para que se atribuyese á la en
fermedad la falta de cumplimiento ele mis órdenes, no 
á ineficacia de la autoridad que ejerzo, y las legas se 
preciaban de haber provocado una c-r·is·is monástica. 

¿ Qué le parece á usted del resultado ele sus pa

peles? Y esto no es todo, señor don Bonifacio; sino 
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que todo va por el mismo camino. ¿La campana llama 
á coro? Sor Liberata y las legas del último cuarto se 
reunen en otra parte, formando una junta que llaman 
meeting; y en vez de rezar el oficio, repasan no sé 
qué de ideas universalmente admitidas en las naciones 
ciyjlizadas, de mundo real, de la vida social del hombre, 

de principios que arreglan hoy la vida de los pueblos 
cultos: dicen que privar á las monjas del libre uso de 
su pensamiento y de la libre expresi6n de la palabra, 
sería reducirlas á la condición de las bestias, y que 

ellas han de rendir al Ser Supremo el culto que les 
dicte su libre razón; que la facultad de pensar y de 

emitir pensamientos es un derecho inherente á la na· 
turaleza humana, y que han de pensar de Dios lo que 
se les antoje, y han de expresar los pensamientos con 

libertad absoluta , porque sin libertad no hay dis
cusión , y sin discusión no hay progreso , no hay 

siglo XIX. 

¿,Se trata de negar los votos para la profesión de 

una novicia díscola de carácter, indevota y penden· 
ciera? Sor Liberata y sus liberales proclaman la 

tolera.ncia, y sostienen que debemos consentir en la 
profesión para conformarnos con el espíritu de la 
época y seguir el Evangelio del tolerante y manso 
Jesús, Evangelio adulterado por la Corte romana y 
por los jesuitas. Si por estas locuras las amonesto y 
trato de convencerlas de que debemos tolerar cuando 
no hay otro remedio, cuando las dísc.olas son profesas, 
y de que es una insensatez buscar á quién tolerar, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



110 LAS MONJAS LIBERALES. 

dicen que hablo despropósitos; y si por esto las reto, 
Sor Liberata me responde que ella me enseña á ser 
buena cristiana, practicando el precepto evangélico: 
Beati estis cwn malediscer,lnt vobis. 

En día de abstinencia piden carne; porque tienen 
el derecho de mejorar su estado físico; y andan siempre 
tras el regalo. Llaman á la maceración ranciedad de 
la edad media, y piden ropas de seda y muebles con

fortables, y recreo á todas horas. 
Hoy quieren que cada monja coma á la hora que 

le parezca; porque la facultad de comer debe ser tan 
libre como la de emitir pensamientos, y porque no 
puede haber ley para los estómagos individuales: luego 
piden que se quiten las rejas; porque no quieren vivir 
aisladas en su pensamiento, pues que eso sería vivir 
excluídas del sistema general del universo, y llevar 
consigo la culpa de suicidas: y más tarde dicen que 
tienen el derecho de petición, y piden que se borre 
de la Regla el deber de confesarse, que es invención 
de un Concilio lateranense; y amenazan con que , si 
no se borra, usarán del derecho de insurrección, que 
también es inalienable como inherente á la naturaleza 
humana. 

Con el tema de no vivir aisladas en su pensamiento, 
traen entre manos el proyecto de establecer una gran 
sociedad denominada intermonástica, comunicar sus 
ideas con las monjas de los otros monasterios, porque 
tienen la misión de propagar ideas , y fundar así una 
liga ofensiva y defensiva contra la autoridad; que para 
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eso, y mucho más, el derecho de asociación es inherente 
á la naturaleza é inalienable; y dicen que en los 

monasterios también ha de haber huelgas, para no ir 
á coro , para que las enfermeras no curen á las her
manas enfermas, y la cocinera nos obligue á estar á 

diente ó comer las cosas crudas , como las crió la 

naturaleza. 
Y otros despropósitos también dicen, que se me 

erizan estas tristes canas cuando los oigo; como que 
el celibato es contra naturaleza ; que universalmente 
es obligatorio el precepto del señor: crescite et multi

plicamini; que nadie puede arrebatar al hombre un 
don que él recibió de Dios; y que si en algo pudiera 
ofenderse á Dios (lo cual es, por lo menos, dudoso), 
sería, sin duda , corrigiendo precisamente lo que hace 
la perfección de su obra, que es el crescite et multi

plicarwini, según lo entendió Catalina Bora. 
¿Y será sufridera esta vida, señor don Bonifacio 

de mi alma? ¿Y quién sino usted es responsable de 
estas angustias CJUe paso y de estas amarguras que 
devoran mi corazón , viendo el desconcierto que han 
causado sus papeles? usted, señor don Bonifacio, usted 
que causó la llaga, debe dar la medicina. Presumo 

señor, que el liberalismo es enfermedad muy contagiosa, 
y que hasta en lo papeles se pega. ¿Y si en los papeles 
ha· dado de sí tanto daño, qué no dará ahora que Sor 
Liberata y otras hermanas están enfermas de muerte ? 

Temeroso comu la hidrofobia me parece el liberalismo, 
señor de mi alma; y ¿qué miedo no tendré de que 
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toda la .comunidad se contagie, mordida por estos perros 
rabiosos que nos amenazan á cada instante? ¿qué será 
de mí si, como me temo, luego veo liberalizado el mo
nasterio desde la cocina hasta el coro? Ahora mismo ya 
no sé qué se ha hecho esta cabeza que Dios me dió; y 

mi desdichada situación se agrava más cada día., porque 
las hermanas libera1es ya no obedecen á ningún freno: 
ninguna quiere hacer más de lo que le agrada; porque 
cada cual dice que tiene su misióH, y no sale ele ella 

aunque el monasterio se venga abajo. La cocinera dice 
que su m·isión no es de barrer los claustros, y ni en 
los ratos desocuparlos quiere barrerlos: la l1espensera 
dice que sólo tiene la misión de entenderse en la des
pensa, y no hace más: la campanera tiene la misión 

de tocar las campanas; y todas estas misioneras con 
Sor Liberata á la cabeza tienen la misión de propagar 

ideas, emitir pensamientos y expresar palabras , y 
coadyuvar al triunfo definitivo de los graneles principios 
regeneradores que constituyen la civilización moderna. 

¡Algún consejo, sefwr don Bonifacio ! ¡algún consejo, por 
Dios! pues yo no sé qué hacerme ya con el partido líber·al 

monást-ico; y el único medio diente que me ha quedado 
me tiembla como si estuviera con terciana, y todo es 
por el miedo que tengo de que su Divina Majestad haga 

llover el fuego de su cólera en este desdichado monasterio.» 
Esta es la carta de la abadesa, Rudecindo amigo; 

y no sé lo que debo contestar á la buena Madre. 
He remitido á mi hermana algunos números ele 

La Verdad, y me ha dado las gracias asegurándome 
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que están buenos para envolver pastillas de chocolate, 

y que lo que desea son periódicos liberales como los 

de marras, con artículos de Beltrán y Pelletán, por

que esos corresponden al espíritu de la época y al 

movimiento civilizador del siglo XIX. Me pide que la 

envíe algo contra el Papa y los jesuítas; porque sin 

este condumio no se puede aderezar el pastel del pro

greso: algo de Marco Mario, algo de don Pedro Mon

cayo y de don Héctor V arel a; y que si me es posible 

la envíe á estos mismos señores para pedirles consejo 

en la regeneradora empresa que ha acometido con las 

legas del último cuarto. 

Ya ves, amigo mío, el mágico poder do la im

prenta liberal: ya ves qne palanca es ésta ¡Jara le

vantar el mundo á sus altos y gloriosos destinos. 

Tentado estoy á volverme liberal, para tener mi parte

cita en la grande obra de la regeneración social; y 

ya experimento algún síntoma de misión civilizadora; 

los dientes se hacen agua por propagar ideas; y sos

pechando que los modernos misioneros se forman como 

el andante caballero de la triste figura, estoy por 

pasar una mala noche velando el bordón y la alforja, 

que son las armas de las misiones. 

Puede ser, Rudecinclo, que luego me tengas por 

allá; pues la misión no ha de ser para mi tierra, 

según barrunto. Entre tanto recibe un abrazo de 

Bonifacio. 

}!;:-;;riNOSA, Obras completas. 1. 8 
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PuEr;, seüor, ¡he de escribir! ¿,Y por qué no? 

-Porque para escribir es necesario saber, me 

dirá algún lector de esos rancios que no entienden el 
abecé del progreso. 

<<¡Para escribir es necesario saber!» No dijera más 

Mateo Pico. Que esto se dijese en los remotos pasaclo8 

tiempos de oscmidad, en los cuales para hacer las 

cosas era requisito el saber hacerlas, se comprende; 

pero que se diga ahora, cuando contamos sobre tres 

cuartos de este siglo de regeneración décimo nono, 

prue1Ja es de c1ue no se ha recibido en el alma ni un 

solo rayo de lnz del astro llamado espíritu modei'!IO. 
¡Hacer una cosa sabiendo hacerh1 !... Lo notable, lo 

recomendable, lo laudable y admirable es hacer lo que 

no se sabe (se entiende que ha de ser bien hecho); y 
para mí tengo que ésta había de ser máxima escrita 

en el frontispicio del gran templo de la fama. 

Dicen los que presumen ele maestros, que el Duona· 

notti r;ubió al pináculo ele la gloria arquitectónica 

cuando suspendió en los aires la soberbia cúpula ele 
San Pedro; y ¿qué hnbo en ello? Él lo sabía, él hizo 

lo que supo: yo lo haría también ... ::;i lo supiese. 
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Otros apellidan grande al Macedón ganador de ba

tallas, porque sojuzgó la Tracia y la Iliria, y Tiro, y 
Gaza, y la Judea, y Egipto, y qué sé yo qué más: y 
¿dónde está la grandeza? Él sabía su oficio; y tan 
sabido le tenía que podía también decir, como quien 
no dice nada : Vine, vi, vencí. Conquistaba ciudades y 

reinos, cómo el zapatero remata una bota; pero ¿qué 
es conquistar el mundo de cabo á rabo, si se sabe 
guerrear y vencer en toda parte y lugar? 

Cierto oficial francés militaba bajo la bandera de 

un hetmán, que sitiaba al turco en Schumla; y era, 
dice la leyenda, un escéptico, perezoso, truhán, alfeñi
cado y glotón; por lo cual caritativamente calla su 

nombre, como calla el Evangelio el de la famosa mujer 
adúltera. El buen hetmán se daba de cabezadas sin 
dar con el quid del rendir la plaza; y en el entretanto 

vióse el francés ¡Dios nos libre y la decencia me lo 
perdone! cubierto de una sarna que se había vuelto 
epidémica en el campamento. Los señores médicos ha

bían echado cerrojos á las puertas de la esperanza, 

y el oficial que se veía puertas afuera, dijo para su 
capote: si he de vivir con esta sarna maldita, prefiero 
que el turco me encaje un par de balas en la cabeza. 
Y diciendo y haciendo, hele ahí al pie de la muralla. 

Las balas llueven; pero parece que el buscalanute1·te 

está resguardado de tan cruda intemperie por un mis
terioso pambalas 1 y tiene que volverse á sus reales 
echando mil pestes contra los turcos, que no han sa
bido matarle, y cargado de noticias que dan por resul-

8* 
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tado inmediato la toma ele la ciudad. Esto sí que me

recía pregonarse á son de trompeta y volar en las 

espaldas del Bóreas, el Euro, el Céfiro y el N oto. 
Perito como el que más en el arte ele la guerra, el 

jefe cosaco no podía rendir á Schumla; y el joven 

francés, que no sabía palabra en punto á tomar plazas 

fortificadas, fué quien al fin ele la cuenta se salió, no 

diré con la suya, pero con la del buen hetmán. Vencer 

así, sin saber vencer, esto es glorioso, no lo del Mace

donio. Triunfar sabiendo triunfar es cosa muy natural, 

y no se conquista gloria por medio tan fácil. 

¡V énganme ahora con que para escribir es necesario 

saber! Yo me propongo escribir por llegar á ser hom

bre célebre; ¿y cómo lo había ele conseguir si escribiese 

sabiendo? ¡Escribe cualquiera que sabe! Escribir sin 

saber, esa es empresa ele hombre, empresa bien ajus

tada al espíritu uwclerno que nos empuja á las em

presas maravillosas. Y este intento mío, no es sólo 

mío: clígalo sino el enjambre de escritores que van 

dando caza á la gloria, impulsados por la ftwr·za civili

zadora del siglo xrx. Pocos exceptúo; pues á fe que · 

no son muchos los que escriben sabiendo: los demás, ... 

los demás escriben por llegar también á ser célebres 

á su modo: escriben como dignísimos representantes del 

espíritu ele la época. 

Ninguna persona sensata me diní que el saber es

cribir consiste en ensartar á trochemoche palabras como 

éstas: tendencias del siglo, fuerzas vivas de la socie

dad, regeneración social, antiguo régimen, juicios pati-
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bularios, ultramontanismo absorbente, clericalismo am
bicioso y corruptor, egoísmo y oscurantismo de la Corte 
romana, terrorismo teocrático , derechos de la razón 
humana, soldados de la idea, conquistas del 89, as
piraciones de "la moderna civilización, triunfos de la 
moderna filosofía, avances del fa-natismo , codicia, y 
manto, y máscara, y puñal y veneno del jesuitismo, 
y otras mil y una vulgaridades y sandeces con las 
cuales se acostumbra suplir lo que falta al ingenio, 
á la buena ilustración, á la justicia y á la verdad. 
No, ninguna ¡Jersona sensata me dirá que esto es saber 
escribir, aunque muchos escritore8 sean capaces de de
jarse cortar las orejas, con tal de decir esas cosas ó 
semejantes. Sin embargo, esto y no más vemos en· la 
mayor parte de los escritos de la época, de los que 
salen á luz como partos de la moclernct ci-vilizaci6n, 
como aspiraciones del espírit-u del siglo, como revelacio
nes de la idea. Y esto es lo que se acepta, esto es lo 
que se busca, esto, lo que priva , esto, lo que satis
face, esto, lo que da crédito ele e8critor y gloria lite
raria y política y altos destinos con sueldos altos. 

Pues, señor, ¡he de escribir! ¿;Y por qué no? ¿por
que no sé? Dije ya que por esto mismo quiero escribir, 
y pongo pies en pared. Cierto que no pienso valerme 
de aquellos comodines ridículos que decía, ¡ni lo per
mita Dios! no: yo me propongo escribir bien sin saber. 
Tampoco quiero tirar por el camino de la infamia, 
sino irme derecho por el del honor, sin asemejarme á 

la turbamulta que escribe despropósitos y bribonadas. 
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¿Por qué, cuando otros escriben, sin saber, tales bri

bonadas y despropósitos, no he de escribir yo, sin 
saber, cosas verdaderas y buenas? No veo la razón: 
demás de que no sólo en el escribir, sino en todo, 
este siglo es el siglo del no saber: desde lo más trivial 
y ridículo hasta lo más grave y serio, el no saber se 

traspira en todas las obras humanas; y esto no obs
tante, nuestro siglo es el gran siglo XIX. ¿Lo dudas, 
lector? ... sígueme. 

Hay maneras de no sabe¡·: una consiste en no saber 
lo que se hace; otra en no saber hacer lo que se hace. 
Parte del humano linaje no sabe lo que hace, parte 

no sabe hacer lo que hace; y el resto ni sabe lo que 
hace , ni hacer lo que hace. Las excepciones son re
lativamente muy pocas. 

¡Oh tú, querida Magdalena, que te estás tus buenas 

tres horas diarias al tocador, por ver de tapar pecas, 
picaduras, escoriaciones y cardenales! tú sabes lo que 
haces, ¡dichosa Magdalena! Pero no sabes hacer lo que 
haces, ¡desdichada Magdalena! y después de tres horas 
diarias de tanto afán, resulta un adefesio de enluci

duras, revoques, paTches y embarraduras, que el de
monio lo aguante. ¡ Lávate la cara, Magdalena, si la 

quisieres tener! pues lo que tienes ahora no lo es, 
sino una especie de remedo de cara, formado á medias 
por un aprendiz de albañil y un pintor de brocha gorda. 
¡Lávate, Magdalena ! más bien te están manchas, fal

tas y sobras en la epidermis, que no los asquerosos 
afeites, si no los sabes usar. 
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Todos conocen á Rosaura, la de la esquina de abajo, 

muchacha que Jesús y María amen. En cintas, blon

das y encajes gasta toda la renta del buen Abundio, 

su padre de ella, y más y más. Se construye sobre la 

cabeza unos canastillos de trapos y pelo propio y ajeno 

con setenta mil perifollos; y planta banderolas en las 

almenas, y entapiza los muros con oropeles y flores. 

De la coronilla á los pies se endereza y engalana con 

tal primor, con arte tan delicado y prolijo, que los 

ojos se van tras ella, sin hallar defecto en la com

postura. Y luego, ¡qué gentileza! ¡qué majestad en 

los contoneos! ¡qué altivez tan soberana en medio de 

gracia tan seductora! ¡Oh, Rosaura, venturosa Rosaura! 

tú sí que sabes hacer lo que haces, y te ganas siem

pre el primer premio en los certámenes de la moda 

y de la coquetería elegante. Para tí son los elogios, 

para tí las preferencias, para tí los rendimientos: tus 

defectos son bellas prendas, actos virtuosos tus extra

víos y hasta tus necedades donaires. Pero no sabes 

¡desventurada Rosaura! lo que haces: eres la her

mosa deidad de los badulaques.; aquellos rendimien

tos, y preferencias, y elogios son el culto que te tri

butan galopines sin seso ni honra; y cuando te ima

ginas que te suben sobre los cuerno5 de la luna, te 

ponen ¡hermosa deidad! en la punta de un cuerno, 

como graciosamente suele decir el pueblo, aunque la 

expresión no corre en los diccionarios (traslado á la 

honorable academia ecuatoriana correspondiente de la 

española). 
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¿Quién como el príncipe de Bismarck para hacer 

bien hechas las cosas que hace? Está reputado por 

flor y nata de los políticos y estadistas contemporáneos 

(exceptuados los del Ecuador, que no le ceden la pre

eminencia). ¿Y quién sabe menos que él lo que hace? 

¡Pobre príncipe de Bismarck! Piensa que va á meter 

el mundo en la faltriquera de su casaca; y con cuanto 

hace para lograrlo, él es quien se mete, y de cabeza, 

en la inconmensurable faltriquera clel diablo. 

Ahí está el tuerto Gambetta. ¡Qué discursos los 

suyos! según el decir de los periodistas ele la época. 

Cada clía echa el barbarote una catilinaria de vara y 

media sobre el obligado tema de la dominación clerical, 

de los agentes del Syllabus y del Papa, y de los mal

vculos jesuitas; y pl'oclama con toda la fuerza de sus 

pulmones c1ue la (11erzn pública no debe zJonerse nunca 

al servicio de la ley. ¡Valiente tuerto! Habla y le fal

tan bolsicos para guardar los aplausos y aclamaciones: 

sin duela sabe hucel' los discursos que hace, pero ¿sabe 

lo que hace? Se imagina hacer su negocio, y el ne

gocio se reduce ¡pobre León Garnbetta! á vender el 

alma y el cuerpo (salvo un ojo) al mismo señor, al 

de la fnltriq u era inconmensurable. ¿Y por qué precio? 

Por un poco de ... ¡humo! 

¡Qué faltriquera la de don Luzbel! Vorágine formi

dable que se traga, y nunca se llena sin dejar de tra

gar á cuantos nauhagan en el golfo de la política por 

no sabe-r lo que hacen; por no enderezar la proa á la 

estrella polar, que es la verdad católica. ¡Ah! ¡y cu;in-
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tos no son los que se sumergen diariamente en la 
formidable vorágine! siendo lo peor que, por la mayor 
parte, allá se van no sólo sin saber lo que hacen, 
pero también sin saber hacer lo que hacen. ¡ Parodias 
ridículas del tuerto Gambetta! Si á lo menos tuviesen 
la habilidad que él tiene para. componer discursos y 
artículos de periódico! Pero la dominuci6n cle"r·-ical, los 

agentes del Syllabus y del Papcr., y los malvados cléri

gos, frailes y jesuitas, no sirvoen á los farsantes imi
tadores del charlatán francés, sino para decir, imbécil 
y ridículamente dichas, las necedades y baladronadas 
que él sabe ajustar á regla. ¡Desdichados! Y después 
de representar tan triste papel en el teatro de la po
lítica ... ; á la faltriquera de Satanás! 

Allá se van, y no saben que van allá por sus pasos 
contados, todos los campeones (!el libre examen, y del 
libre pensamiento, y ele la libl"e conciencia, y de la 
libre imprenta, y de todas esas libertades absurdas y 
desoladoras, cual se comprenden hoy día, que se re
sumen en libre estómago, libre lujuria, libre codicia y 

libre soberbia; y si quieres, lector, una sola palabra, 
di que se resumen en libre imbecilidad. 

Allá te vas tú también, y no sabes que vas allá, 
borracho plebeyo que tambaleas descalandrajado en la 
puerta de la taberna, ó noble que duermes espantable 
sueño' escandalizando á tu familia' que te contempla 
aterrada por el dolor y la vergüenza. 

Allá te vas, y no sabes que vas allá, jugador desa
poderado c1ue, con inflamados ojos y corazón calen-
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turiento, miras correr en el dado que suelta tu mano 

el pan de tus desgraciados hijos, el de tu esposa que, 
desvelada por los pesares, llora y ruega por ti á la 
Madre Virgen de quien blasfemas, cuando el dado para 
en azar y te dice: «¡Tu esposa y tus hijos perdieron 
el pan del día de mañana ! » 

Allá te vas, y no sabes que vas allá, libertino que 
en la oscuridad de la noche espías como salteador, 
para descargar golpe de muerte sobre la inocencia, 
sobre la honra de las familias, sobre la paz del hogar 

doméstico , y contentar tus brutales apetitos, dejando 

tras de ti lágrimas que te ahogarán un día, luto que 
te envolvení en sempiterna noche l 

Allá os vais, 110 sabéis que vais allá, escritores 
impíos, verdugos crueles que queréis arrancar á los 
pobres, á los sencillos, á los ignorantes el consuelo 
(beneficio de la esperanza), arrancándoles sus creencias 

cristianas. Más les valdría y sería menos monstruoso 
vuestro crimen, si les arrancaseis el corazón. ¡ Asesinos 
de las almas! ¿_por qué os empelláis en quitar al 

pueblo la fe, que es el único lenitivo de sus dolores, 

el solo remedio de sus miserias? ¿qué tlaüo os hace la 
humilde oración de los desgraciados'? ¿cómo amengua 

vuestra dicha eso, que con tan obstinada y rabiosa 
pertinacia combatís apellidándolo fanatismo, 1n·eocu· 

pación, práct-icas superst-iciosas de la ignorancia? ¿cómo 
os injuria la fe del pobre, esa fe que vierte en las 
llagas de su alma suave bálsamo de resignación, y es 
el antemural mús seguro del orden, de las instituciones 
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sociales, y aun de vuestra propia existencia? ¿qué 
diabólico frenesí es éste, de embestir con todo lo santo, 
de cegar la fuente de la ternura religiosa, higiene y 

piscina regeneradora de la.s costumbres? ¿Y qué le 
daréis al pueblo en cambio del tesoro de sus creencias 
cristianas?... i Pondréis la blasfemia en sus labios, el 
despecho y el odio en su corazón; le armaréis con 
cuchillo homicida, y le diréis que es independiente y 
libre! Y si no se lo decís, él os hará ver que lo es, 
blandiendo sobre vuestra cabeza el mismo cuchillo que 
le habréis puesto en la mano. ¡Impíos, verdugos crueles! 
tenéis establecida cátedra de incredulidad para vuestra 
inocente víctima; con el lenguaje de la más pérfida 
hipocresía le insinuáis el menosprecio de su religión, 
le enseñáis á renegar de su Dios y á escarnecer al 
sacerdocio; y no sabéis ¡desdichados! lo que hacéis. 
Mirad que vuestra conducta habría causado indignación 
y espanto en Sodoma, y en Gomarra, y en Seboín, y 
en Adama. 

¡Apóstoles de la incredulidad! os desvivís por di
vorciar de Jesús al pueblo; y no S(tbéis que Jesús es 
el Cireneo que le ayuda á llevar la ponderosa cruz 
del trabajo en la vía dolorosa que sigue á lo largo de 
este valle de lágrimas. Impedid que .Jesús rinda el 
hombro á la cruz del pueblo; conseguid que el pueblo 
se vuelva airado contra el compasivo Cireneo , le 
lastime la mejilla con sacrílega bofetada y rechace el 
auxilio de su misericordia: veréis que al punto el in
grato cae anonadado bajo el peso de Ia carga que 
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sustenta, sin que puedan ser parte en levantarle el 

despecho y el odio encarnados en sus entrañas por 
obra vuestra, ni las blasfemias que le hayáis enseñado, 
ni la independencia y libertad que hayáis hecho re
lampaguear á sus ojos. El trabajo se le hará insopor
table; los vicios serán los lares de su hogar entriste
cido por la miseria y el hambre, ¿y ... ? V edle entregado 
á la insensata crápula de las huelgas ; vecUe mal 
cubierto de sangrientos harapos , de pie sobre las 

barricadas, levantado el nervudo brazo contra Dios y 

los hombres; veclle, loco frenético, en las desastrosas 
orgías de la comuna j ¡ veclle, por fin, en los brazos de 

la Internacional, última estación de las sociedades 
humanas que van á la muerte por el camino del 

crimen! 
¡ Y cómo no saben lo que hacen los gobiernos que 

toleran y consienten la predicación de esos misioneros 
de la infame nueva, destinada á sepultar á los pueblos 
en los antros del error y del vicio! ¡Cómo no ven que 
el ateísmo social es necesario resultado de la cruzada 

que, con bandera ele barbarie, se ha formada contra 
la portentosa civilización arraigada, hace diez y nueve 
siglos, en el sepulcro de Cristo, y diez y nueve siglos 
conservada por la vigilante solicitud ele la Iglesia ca
tólica! Y si lo ven, ¡ cuánto menos saben lo que 
hacen! Los pueblos que abrieron los ojos á la divina 
luz del Evangelio, no pueden volver á adorar ídolos 
forjados por mano de hombre, ni criatura ninguna, ni 
al hombre mismo : el pueblo en cuyos términos llegue 
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á apagarse la luz evangélica, será irremediablemente 
un pueblo de ateos. Y ¿,quién se siente bastante pode· 
roso para meter en freno á un pueblo ateo, y reducirle 
á ·paz, y en ella mantenerle con yugo de autoridad? 
«No creo tener fuerzas suficientes para gobernar un 
pueblo que lee á Voltaire y Rousseau», decía Napoleón; 
porque Voltaire y Rousseau sólo ¡meden formar ateos: 
¡y era Napoleón el grande quie11 lo decía!... Los go· 
biernos que toleran y consienten la predicación ele la 
cruzada bárbara, toleran y consienten la demolición 
de los cimientos de su palacio , y son expectadores 
conniventes de su propia ruina. ¡Y no lo sa.ben! ¡y se 
imaginan que son más peligrosos, para su autoridad, 
los fusiles de Rémington, que las doctrinas irreligiosas! 
¡y tendrían á menor mal suyo la extineión del sacer· 
docio que no la derrota ele un regimiento de tira
dores! ¡Y no advierten que ellos pierden cuatro palmos 
cuando la Iglesia católica pierde uno, en el campo de 
la batalla contemporánea! ¡Y no ven que cada sar· 
oasmo, cada menosprecio tolerado contra Jesucristo ó 
su enseñanza, borra un renglón del título en cuya 
virtud gobiernan! 

Pues ¿quién sabe ¡gran Dios! lo que hace? ... Cierto 
escritor (de los retr6graclos que wben) dice que la 
muerte es un alguacil encargado ele conducir ante el 
juez á los reos, cuyo turno ha llegado. ¡Y c1ué cara 
tiene el tal alguacil! y, sobre todo, ¡qué garras! El 
mismo escritor agrega el alguacil lleva á unos con 
paciencias y buenos modos, y á otros violentamente. 
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Y en otro lugar se expresa así: «Oye el tic tac de tu 

reloj: es el ruido de una máquina que te lleva más á 
prisa que las locomotivas. Tic tac, tic tac, no son leguas 

las que devora, son años. Tic htc, no eres ya niil.o; 

tic tac, no eres ya. joven; tic tite, la vida pasa; tic tac, 

la vida pasó.''··· ¿Quién se escapa?... Ora nos lleve el 

alguacil con amable somisa, dándonos confites, y per· 

mitiéndonos desca11sar en el camino y dormir la siesta; 

ora nos acierte una gaznatada que nos meta de golpe 

y porrazo en la sala de audiencia: todos vamos al 

juez, y á un juez que nunca dicta auto de sobreseimiento, 

ni absuelve de la instancia por falta ó insuficiencia de 

prueba; á un juez \jlW no consiente alegatos con f"ww

t·ismo, ni ¡·omanismo, ni cicricu1is"/IIO, ni teJ"J"Ori.~nw, ni 

jcsnitismo, ni ningún ismo de cuantos enfila en su jerga 

el liberalismo contemporáneo; á un juez á quien no 

asustan los soldados de la ülca, ni deslumbran las ten· 

dellcias de la época, ni la citili.zación moderna, ni el 

espíritu del siglo; á un juez ante el cual el hipócrita 

es clara y netamente un hipócrita, el farsante un far· 

sante, el demagogo un demagogo, bribón el bribón, 

malvado el malvado, y santo el santo. ¿Quién sabe, 
pues, lo que lwce, sino hace lo conveniente para salir 

bien librado del inevitable juicio? ¿quién sabe hacer lo 

que hace para salir bien librado? ... 

¡Ah, Susana! tú no te desvÍ\'es como ]Vlagclalena por 

tapar los defectillos del rostro, ni, á la manera de 

Rosaura, te vas }lOr esas calles de Dios como a m bu· 

lante almacén do cintas, blondas, encajes, banderolas, 
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oropeles y flores ; pero se baña tu semblante en la 

belleza que resalta de tu alma, las joyas que la en· 
galanan brillan á pesar tuyo tras el velo de modestia 

con que te recatas, y el buen olor de tus virtudes te 
circunda de valiosa estimación y honrosos respetos. 
Tu política es la gran ciencia de tener á Jesús por 
amigo, y tus discursos son oraciones y plegarias por 
el reinado del bien; para que se haga la voluntad de 

Dios en la tierra, como en el cielo. En la sumisión 
y obediencia que te prescribe la fe, eres libre con la 
libe1·tarl de los santos: no hay tiranía capaz de sacarte 

del recta sendero de tus deberes, y nada embaraza el 
vuelo de tu espíritu que, con alas llamadas sencille.z 
y pureza, se levanta por encima del firmamento y se 
espacia por los horizontes eternos. Te embriagas con 
el vino que conserva á las vírgenes y fortalece á los 

mártires: ¡ Scmguis ChYisti! y duermes suei'io tranquilo 
y casto en el pabellón que te forma con sus alas un 

ángel. Juegas, y tu juego consiste en pasar una á una 
las cuentas de tu rosario, invocando á la Santa Virgen, 

con el pensamiento y el corazón en los grandes mis

terios de gozo, de dolor y de gloria que unen la tierra 
al cielo con maravillosa lazada; y juegas con tan 
buena y segura suerte que nunca falta el pan en tu 

casa, y siempre sobra para el mendigo, para la viuda 
desamparada, para el huérfano desvalido. Espías á la 
inocencia que peligra para salvarla, á la virtud que 
vacila para sostenerla, á la debilidad que ha caído 
para levantarla; y dejas tras de ti gratitud que te 
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sigue con blanda sonrisa, y alegría que te bendice. 

Con la palabra y el ejemplo alimentas la fe clel pobre, 

clel sencillo y clel ignomnte, y les aseguras el consuelo 

en la aflicción, el lenitivo de los dolores, el remedio 

de las miserias y el bálsamo que suaviza las llagas 

del alma. Te gobiernas con freno de razón y de religión, 

y vives en paz, y en paz aguardas el día que te ha 

señalado el Jue.z, para ceñirte una guirnalda de azu

cenas y rosas escogidas por los ángeles en el edén 

del cielo. ¡Ah, Susana! ¡ tü sí que sahes hacer lo que 

haces! ¿En qué escuela aprendiste ciencia tan rara? ... 

¿en la escuela de la moderna filosofía, de la civilización 

moderna y del moderno progreso? ¿en la escuela de 

la iclea ?... ¡Dónde la habías de aprender, sino en el 

regazo de la Iglesia católica, en la escuela presidida 

por el gran Maestro que sabe lo que hace y tiene en 

la mano el número, peso y medida ele las cosas que 

hace! ¡Dichosa tú, Susana, que te has formado en 

escuela de verdad y virtud, y tienes por dechado al 

Maestro de la etema sabiduría! 

Pero el m·unclo modaJw no se aviene en esa escuela; 

reputa por muy antiguo al Maestro que la preside, 

¡pues son un grano de anís diez y nueve siglos! y le 

reemplaza con otro llamado e.-;p[rilu del siglo décimo nono, 

¡nuevecito por cierto! el cual preside la escuela del 

no saber. Y el mundo moderno no sabe lo que hace, 

ni hacer lo que hace. ¡Aprovechado discípulo! 

En medio de este mundo presidido por tal Maestro 

vivimos, y viviremos hasta que, para eada uno, suene 
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el último tic tac de la máquina que nos arrebata; hasta 
que se nos presente el alguacil con el decreto de com

parendo. 
Entre tanto, en algo nos hemos de parecer, amigo 

lector, al señor Maestro del mundo en medio del cual 
uos ha tocado vivir, aunque no pertenezcamos á su 

escuela. ~Cómo pudiéramos evitarlo? 
¡Pues, señor, para que veas mi parecido, he de es

cribir sin saber! ... Pero como tú también, lector bené
volo, algo has de participar del no saber de este siglo, 
quédate sin saber (supuesto que lo sabes todo) á lo 
menos lo que ya pensaba decir. 

N o he de escribir ! 

Fix. 

EsPINOSA, Obras completas. l. D 
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l\ /fENESTER es poner remedio ú estas cosas, marido, 
ll'l._ y saber se1· padre en la casa: donde no, la 

echamos por la nmtana. 

- ¿,Qué pasa, Dorotea? 

-Pues ¿qué ha de pasar, José? Este desorden es 

ya para reventar : y no hay hacienda que baste para 

<lar de comer ú estos hijos , desde que se les ha me

ti<lo en lo:; cascos la libertad. 

- ¡Vuelta con la cantinela, mujer! déjame esos 

muchachos que no !meen mal. Las mujeres son siem

pre así: lo que el marido consiente, ellas lo condenan; 

y lo lJUe el marido condena, ellas lo han de tolerar, 

consentir y ordenar. No I[UÍero tJUe se me diga que 

en casa de Gonzalo más puetle la gallina que el gallo . 

.José me soy, que no Gonzalo; y quiero que mi casa 

huela ú hombre. 

-¡Y has de c1uerer también que con esta licencia 
que das á los hijos, la tenga yo como una colmena! ... 

-Deja, deja, mujer: triste está la casa donde la 

gallina canta y el gallo calla. 

- Échame más refranes, que yo te los echaré tam· 

bién, y tan buenos, que no me tendrás por mala dis-
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cípula. En casa del tamborilero todos son danzantes, 
y en casa del alboguero todos son albogueros. 

- ¿Esas tenemos? ¿,ha de entrar tamlJién el marido 

en la bendita colada? ¿por ventura no tengo yo más 
que la capa en el hombro , y se ha de decir de la 
nuestra que en casa de mujer rica ella manda y ella 

grita? 
-Ni mando ni grito, José: pido como mujer que 

soy, y pido que haya orden en nuestras cosas, y autori
dad de padre en la casa; y que no me venga cada 
muchacho con que esto me gusta, y esto no me gusta, 
y yo como á las cuatro, y yo no como á las cuatro 
sino á las cinco; porque esta libertad de los hijos 

dentro de casa, luego nos ha de dejar en la calle. 
-- ¿Has tenido desórdenes en la mesa hoy día? 
- ¿Hoy día? Si comieses con tus hijos sabrías 

que para los desórdenes todos los días son hoy día. 
Los tres comen hoy por la tarde y los dos se quedan 
para la noche: ayer todos cinco hicieron comida noc
turna; mai'iana, vespertina sení para todos: para unos 

á las dos , porque tienen un paseo dispuesto con sus 

amigos ; para otros á las seis , porque han estado de 
paseo con otros amigos. Y si por esto les reconvengo, 

son libres; cada cual debe comer á la hora que el 
hambre lb exija: el estómago del uno no es el estó

mago del otro : la libertad es libertad, y si es muy 
buena en las cosas mayores, ¿por qué ha de ser mala 
en las menores como el comer~ Esto me saca de 

quicios. Y si quiero sujetar á todos á hora fija, todos 
11"' 
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se reunen para la resistencia; y dicen que se ha de estar 

á la mayoría de votos, porque contra el mayor número 

no puede haber autoridad, una vez que la autoridad nace 

'·del número, y que el mayor número es soberano, y 

que el soberano no se sujeta á leyes, sino que las da 

á los que ejercen la autoridad. Con estos embrollos 

me trastornan los sesos; y más cuando someten á vo

tación el asunto y resuelven por unanimidad que cada 

uno ha de comer á la hora que tenga gana; porqne 

tras esto vienen los vivas á los soberanos domésticos, 

que son los mismos hijos, y el destapar la damajuana 

del mayorca para celebrar la victül'ia pacífica de la 

doméstica soberanía. ¡Hombre de Dios! con esto mismo 

ya no me hallo. 
- Eso mismo ¿indica que hay algo más? 

- ¡ Que si le hay! Pues el uno come la carne 

asada; el otro no, sino frita; otro la quiere cocida: 

el chocolate ha de ser líquido para éste, para aquél 

espeso, para uno en leche, para otro en agua: el uno 
no prueba sancocho, el otro no huele gallina ni pollo, 

para el otro ha de haber gallina y sancocho todos los 

días. Esto es para quemarse la sangre á puras cóleras, 

y para echar la casa abajo con el trabajo y los gastos. 

La cocinera está que ya se condena, y lo más curioso 

del cuento es que el mal ejemplo va cu_rrdiendo hasta 

en la cocina, y que las criadas no 'dejan de ostentar 

su libertad y soberanía en las horas del reJlarto. Díme, 

José: ¿Ésta es la libertad y soberanía que tánto se 

proclama y encomia en días de vivos? ¡Mal haya amén 
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eón. esta clase de personas que así nos pierden á los 
muchachos y nos meten la guerra junto á la lumbre! 

Porqúe con mis continuas amonestaciones, y con las 
disputas de los soberanos de mesa y cocina sobre el 

gusto de cada cual, cuando dos concurren á comer 
júntos, milagro ha de ser que tengan la fiesta en paz. 

- Si á tales extremos llegan, preciso será con
tenerlos: no les des gusto, Doro tea. ¡ Buenos· tontos 
son esos muchachos que se imaginan ser libres dentro 

de casa! La libertad en la calle, santa y buena; pero._ 

lo que es en la casa, algún freno de autoridad ha de 
haber, aunque no sea tan pesado como tu lo quisieras 
para ellos. La libertad y la soberanía, para la calle, 

repito: para la casa, la autoridad. 
-¡Pero, José!... si de la calle vienen esos mucha

chos con los zapados cubiei·tos de fango, ¿quieres que 
no nos empuerquen los tapices? 

- ¡Buena es la tuya! ¿Qué fango es ese, Dorotea? 
-Eso que tú llamas libertad santa y buena, eso 

que se forma con el aguardiente derramado en las 

calles, ¿qué es si no fango? Pues ese nos traen de 
la calle estos hijos que me vuelven loca. Oyen gritar 
y gritan fuera de casa libertad y soberanía, y· vienen 

á gritar dentro de ella lo mismo; y en cada alboroto 

que entre paredes se forma, la damajuana lo paga. Y 
mira que luego pasarán á mayores, y habremos de 
llorar con estos ojos que no supieron abrirse á tiempo. 

-¡Necia eres, Dorotea! La libertad que se pro

clama en la calle es la libertacl de pensar, la libertad 
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de hablar al público y escribir por la imprenta, la 

libertad de asociarse, la libertad, en fin, de hacer lo 

que cada cual juzgue bueno en la vida civil y política. 

La soberanía que se proclama en la calle e:;; la so

beranía del pueblo, la autoridad de la mayoría de los 

ciudadanos sobre los que el pueblo c1uiere que le 

gobiemen. ¿Y qué tiene que ver esto con la comida? 

- ¿Qué tiene (1ue ver? Los muchachos se lo saben 

y me lo enseñan. Si es buena y santa la libertad de 

pensar, dicen ellos, si somos libres ¡)ara hablar y es

cribir lo que nos venga al magín, en asuntos de grande 

importancia, ¿,por qué no lo hemos de ser para comer 

sólo á la hora que nos viene el hambre, y del manjar 

que nos pide el gusto? ¿será más peligrosa la libertad 

tle comer sancocho ó gallina que la ele escribir blas

femias y vergüenzas'? Si el mayor número tiene autori

dad sobre los gobernantes y da la ley, ¿,por qué en la 

casa no ha de suceder lo mismo , y en asunto tan 

inocente como la hora tle comer'? Y eso que el hablar 

y el escribir bien pueden sujetarse á leyes; pero el 

comer, no puede tener por ley si no es el hambre y 

el gusto. Si hay libre-pensadores con derecho á pen

sar y decir de las cosas, y hasta de Dios, como y 

cuanto les parezca, ¿,por qué no hemos de ser también 

libre-comedores con derecho á comer lo que el gusto 

acepte y á la hora que á cada cual le toque la cam

pana del estómago? 
- Porque esto introduce el desorden en casa, debes 

decirles, Dorotea. ¡Vaya, Yaya! 
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-Sí que les digo; pero ellos se tienen la respuesta 

en el pico: Si esto fuese desorden, ¿,orden sería lo de 

más allá? ¿importa más el orden doméstico en punto 

á manteles, que el orden de la República? 

-¡Estos bribonzuelos no carecen de lógica! Pues 

contra la lógica, la autoridad, no hay remedio. Pre
venles que no se preparará sino una sola comida para 

todos, que todos han de comer á tal hora, y que si 

alguno respinga, ¡ay del que respingue! ¡De paticas 

en la calle y cerrojo y llave á la puerta! 

-Todo se lo tengo rezado, desde el Padrenuestro 

hasta el amén. Pero gritan que eso fuera despotismo 

escandaloso y la tiranía más ¡]egradante; y me acon

sejan la tolerancia como único medio de que haya 

paz cuando todos vivan como libre-comedores. Y tras 

esto, la damajuana ... 
- ¡Despotismo, tiranía, tolerancia, damajuana! ... 

Esto no deja de ser peligroso, Dorotea. Ya veremos si 

hay modo de componerlo. 

-El ejemplo, José, el ejemplo; y no hablar tanto 

de libertad y soberanía á los hijos: no mezclarse ni 

dejar que se mezclen en alborotos de plaza; porque 

si en la calle ven que se destapan barriles, ¿cómo no 

se l1a de destapar la damajuana en la casa para fecun

dar al huerto de la doméstica libertad? Si en la calle 

ven que el mayor número tiene el derecho de imponer 

su voluntad á quien debe estar sobre todos y ser de 

todos obedecido y respetado, ¿cómo no lo querrán 

tener en la casa? 
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penas solamente... 29~ Los que jugaren toros en lugares 

públicos. En este caso ln multa será de diez pesos pot· 
cacla tol"o que se juegue. En igual pena inmwrirán las 

autoridades que permitieren ó no hnpiclieren las con·i

das de toros. ¿Está usted, señor don Bias? ¿no ve 
usted cómo dice la ley: En igual pena incwTirán las 

autoridades que permitiere¡¡, ó no impidieren las corridas 

ele toros? 

-No puede ser, señores míos. El código penal ele 
ustedes debe de ser falsificado. Pues ¿cómo demonios 

puede ser cierto que estén prohibidas las corridas de 
toros, cuando hace cuatro días hemos tenido una en 

esta misma ciudad de San Francisco ele Quito, y en 
las barbas y bigotes de las autoridades que, probable
mente, ia llermitirían y, de seguro, no la impidieron? 
¿Cómo demonios puede ser cierto, cuando en todos los 

pueblos de la República se juegan toros de carne y 
hueso , que no dejan duda de que son tales toros, 

hechos y derechos, y cuando en todos los pueblos hay 

autoridades que deben impedir ese juego, si está la 
ley en vigor? ¿Cómo puede ser cierto, cuando en Guaya

quil hay establecida plaza ele toros, y empresarios de 
toros, y corridas de los mismísimos animales; cuando 

á las tales corridas concurren las autoridades en cuerpo 
y alma, y hasta el Presidente de la República; y cuando 
aun en periódicos andan las noticias relativas á los 
toros y á los dineros dados por S. E. con ocasión de 
los toros? ... Repito c1ue este código penal debe de ser 
falsificado. 
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- Pues tome usted, señor don Bias, el ejemplar 
c1ue usted guste; cual(ltliera de los que deben parar 
en manos ele los señores fiscales encargados especial

mente de acusar la violación de las leyes por los que 
deben cuidar de su cumplimiento : esos ejemplares 
serán auténticos, no lo negará usted; y si en cual

c1uiera de ellos no da con la misma disposición ... 
- ¡ Ta , ta ! Y a di con el busilis. La prohibición 

está derogada por... por la costumbre. Comenzó ésta 
durante el gobierno provisional criado por la revolución 
de Setiembre ; y no negarán ustedes que ese gobierno 
derogó tácitamente la ley contra los cuernos con in

disputable derecho; pues debía cumplir las leyes sólo 
en cuanto no se oponían á la regeneración, y no cabía 

regeneración sin las corridas de toros, y sin todo 
cuanto en ellas suele pasar: de ahí tomó pie la cos
tumbre; y como los constituyentes de Ambato la con

sintieron teniendo, como tenían , el poder soberano, ... 
- Con eso y todo, seüor don Blas, nuestro código 

civil dice en propias palabras: «La costumbre no cons
tituye derecho sino en los casos en que la ley se 
remite á ella» ; y ¿cuándo la ley se remitió á la cos

tum1Jre de jugar toros? 
- Otra razón justificativa del juego de toros se 

me ocurre, seiiores míos. Ni había para qué derogar 
la prohibición; porque ésta no se refiere á las corridas 
en las plazas. El código prohibe el juego de toros en 

lugat·es públicos, y la palabra pt!blicos tiene varios sen
tidos. Como se dice nu¡jer públic(l, á la de la vida 
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aÜ'ada, l·u_qar· público puede ser lugar de 1YI'OBtüttci6n; 
de donde saco que el código penal sólo prohibe las 
corridas de toros en lugares de prostitución. 

- Excelente discurso, señor don Blas : lo confesa-. 
mos y nos damos á partido. 

- Pues miren ustedes cómo el terrorismo no sabía 
dónde tenía las narices: creyó que por lugares públlco8 
se debía entender las plazas, y proscribió, sin más ni 
más, una diversión popular digna de naciones cultas 
y civilizadas, diversión regeneradora, diversión muy 
conforme con nuestro progreso moral y con la índole 
de nuestros principios sociales. 

-Tiene usted razón, señor don Bias, tiene razón: 
de hoy más ¡vivan las corridas de toros! Y como las 
principales plazas de Quito fueron convertidas en jar
dines por el terrorismo , ¡ abajo los jardines , y arriba 
los toros! Y luego los soldados tendrán plazas para 
sus ejercicios; y como allá se van á dar toros y sol
dados ... · Matar con bala ó con cuernos, todo es matar. 

Y volvemos á nuestro antiguo modo de pensar: las 
leyes deben cumplirse, pues para este fin las expiden 
los legisladores .. Las ~oi:ridas de toros no prueban que 
haya leyes con destino semejante al de los manda
mientos ele" Dios en manos del consabido bellaco. Gra
cias al seüor don Blas, que nos ha limpiado de tela
rañas los ojos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



REGENERACIÓN. 

REGENERAR, al decir de los diccionarios, es «dar 
nuevo ser á una cosa que ha degenerado, res

tablecerla ó mejorarla»; y ?"e,qeneración) «el nuevo ser 
que se da á la cosa degenerada». Asimismo degeneración 
es «descaecimiento ó declinación de alguna cosa»; y 
degenera1') «decaer, declinar, no corresponder una cosa 
á su primera calidad ó estado». 

Esto dicen los diccionarios; pero aquellas voces 

deben de tener algún otro sentido, nuevo ó novísimo, 
introducido por el señor juez árbitro de la lengua, que 
á las veces obra con facultades extraordinarias, como 
magistrado constitucional de República sudamericana; 

pues días pasados oímos recitar los mandamientos de 
la ley de Dios en esta forma: El 5? no regenerar; 
·el 6? no regenerar; el 7? no regenerar; y así los de
más hasta el 10? ¿Acertaría ó no el regenerador de 

los preceptos negativos de la Ley? 
Á menudo oímos decir y leemos en letra de molde: 

Principios regeneradores, gobierno de la regeneración, 

revolución regeneradora; etc .. etc. : confesamos que esto 
nos trae medio locos. ¿En cuál sentido se toman las 

voces regenerar) re,qeneración y regeneradOr'? ¿en el de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



142 REGENERACIÓN. 

los diccionarios ó en el del reformador de los manda

mientos? 
El progreso tiene sus leyes : para negarlo sería me

nester cerrar los ojos y no ver, ó ver y no dar fe al 
testimonio de los sentidos. Tras un progreso viene otro, 
pisando los talones al que va delante: así se consuma 

la regeneración de los pueblos. 
Nosotros, como todas las naciones, estamos en un 

trabajo regenerador continuo : pues no hemos de ser 

excepción de la ley universal; y si regenenw es dar 
nuevo ser á una cosa que degeneró , restablecerla en 

su primera calidad ó estado , preciso es confesar que 
la República había degenerado, sin duda bajo el go
bierno de Garcüt el Grande. La religión corrompida, 
relajadas las costumbres, la ilustración y las artes y 

ciencias en derrota, la propiedad desconocida, impedido 

ó reducido á esterilidad el trabajo, la pobreza cebán
dose en el pueblo, la cultura social y la civilización 

entregadas al azote de la barbarie; tal, ó semejante, 
sería la situación de la RepúLlica en tan malhadados 

tiempos. La regeneración era necesaria. 
Y nuestra regeneración va de prisa: corre; no, vuela. 

N o parece sino que el tiempo, desde el fiat lux l1asta 
el día sin sol, le viniese estrecho para dar de sí cuanto 

fermenta y hierve en su fecundísimo seno. Nos senti
mos en actual regeneración de pies á cabeza: la re
generación se nos encaja de fuera adentro y nos brota 
de dentro afuera por todos los poros del cuerpo. Tras 

un progreso viene otro, pisando los talones al que va 
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delante: no falta entre nosotros la ley que engarza 
los progresos como coches de un tren arrastrado ¡Jor 
poderosa locomotora: y el trabajo regenerador continuo 
nos va reponiendo rápidamente en nuestra primera cali

dad ó estado; en aquel estado del cual degeneró la 
República, en el estado en que nos tomó la barbarie 
garciana. 'l'ras un progreso viene otro: tras las corri
das de toros , la apoteosis del puerco asado; tras el 

puerco asado, la libertad absoluta del carnaval. 
Dirán algunos que esto es retroceder ; mas ¿de qué 

manera se puede concebir una regeneración sino como 
vuelta á ealiclad ó estado anterior? Toda regeneración 

es, y por fuerza tiene que ser, progreso hacia atrás, so 
pena de no ser tal regeneración. 

Las corridas de toros fueron costumbre caracterís

tica de nuestro primer estado: vino la barbarie ,qar
ciana1 ¡y adiós corridas ele toros! degeneró la República. 
Llegó la hora de la regeneración, y 

Con el hirviente resoplido moja 
El ronco toro la tostada arena, 
La vista en el jinete alta y serena, 
Ancho espacio buscando al asta roja. 

La ley prohibe las corridas de toros ; no importa: 
es ley degeneradora, y la policía debe ser la· primera 
en el empeño ele ponerla donde no le dé el viento. 

- Un toro, nada más, un toro: ¿cómo se ha de desairar 
á ese pobre indígena, prioste del Señor de la Caña? 
dice la policía; y la gobernación provincial responde: 

·La ley lo prohibe; pero ... vaya un toro; no más de 
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uno. -Preso por mil, preso por mil quinientos, dice 
la policía: ¡tres toritos ! - ¿Tres toritos? pregunta la 

gobernación provincial: no, señora, no más de uno: 
y . cuide usted de que no sean ni dos , porque la ley 
lo prohibe. - Y cuando el uno se canse de despachurrar 
borrachos, ¿habremos de dejar impune la borrachera? ... 
¡Y el pobre prioste del Señor de la Caña!... ¡ Tres tori

tos!- ¡Digo que uno! Y la policía sale con el permiso 
regenerador de jugar un toro, uno sólo: porque el pro

greso debe ser moderado y lento: la regeneración no 
se ha de consumar de golpe y porrazo. Pero el prioste 
del Señor de la Caña se pinta sólo para interpretar 
los permisos; y deja satisfechas á la policía y á la 
gobernación provincial, echando por esas calles de Dios 
tres. toros, uno después de otro, y no tres ni dos á 

un tiempo : así se juegan los tres pedidos por la poli
cía, y no se juega sino el uno permitido por la go
bernación provincial. Y hace muy bien el prioste: ¿por 

qué había de ser menos que otras la fiesta del Señor 
de la Caña? ¡Se corren toros por mayor y menor cada 
y cuando se le antoja al más zarramplín de teniente 
panoquial! Y hacen muy bien los tenientes; pues, si 
la capital de la República y el pueblo rey juegan 
toros, ¿por qué no los ha de jugar la humilde aldea? 

si los autorizan los primeros en la gerarquía guber
nativa, ¿por qué no los han de autorizar los últimos? 
El ejemplo es grave y desciende. Conque, si un em
presario de toros echa á la plaza doce por tarde, ¿por 

qué no había de echar tres un prioste? La gobernación 
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provincial no tuvo razón; pues debió advertir que la 

regeneración en punto á toros se hallaba consumada, 
y la República había vuelto á su ser primero. Si 

García Moreno tornase á la vida, se le caería la cara 
de vergüenza: se acordaría de su degeneradora bar

barie, y quedaría estupefacto al ver el regenerador im
pulso que nos lleva á la cumbre altísima de la civili

zación, y nos sube sobre los cuernos de ... los toros, 
preferibles á los de la luna. 

Nuestra regeneración va de prisa: corre; no, vuela. 
El ¡)Uerco asado había sido relegado á las francachebs 

de gente de medio pelo: no se ]e veía en mesas ten
didas para convidados de cuenta. El puerco, así, en
terito, con orejas y rabo, era ya aplebeyado manjar, 
anticuado como esa buena palabra, reputado como 
afrenta hasta de los tiempos de Ho-ti y Bo-bo: el 

puerco asado, por decirlo de una vez, había decaído 

de su condición primera; pero si le había llegado su 
San JIIIartín, era muy justo que la regeneración diese 

con él en un palacio, y le pasease en son de triunfo 
por calles y plazas. Y no decimos más; porque sabe

mos que alguien, cuando leyó el número 15 de El Amigo 
de las familias, dijo con alto desprecio: <<¡V a! se co

noce que los redactores no saben sobre qué escribir, 
cuando se ocupan en el puerco.» Al tiempo que esto 
decía el buen señor, un Iechoncito tuvo la imprudencia 
de chillarle bajo la toga: por lo cual su señoría , á 
falta de un vaso de cerveza paTa imponerle silencio, 

hubo de apretarle el gañote. 
ESPINOSA, Obras completas. I. 10 
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Nuestra regeneración va de prisa: corre; no, vuela. 

De cuatro lustros databa, sobre poco más ó menos, la 
encarnizada persecución al juego del carnaval ; y del 
tiempo de la barbarie garciana la prohibición legal de 
jugarlo públicamente. Los huevos habían de servir para 
estrellados ó moles, ó cosa por el estilo, y la harina 
para pan: aquéllos se habían de servir en plato; ésta, 
revuelta y amasada en artesa, se había de cocer donde 
nuestra regeneración cuece el puerco. Pero hacer con 

huevos y harina, amén de otros ingredientes, un re
voltillo de todos los diablos en la cabeza del primer 

hijo ó hija de mujer que deparase la suerte, era licen

cia que se castigaba con multa y prisión, y que había
mos dado en reputar por costumbre buena para sal

vajes. Y eso de embadurnar la cara con pinturas y 

asquerosos menjurjes á los desventurados transeuntes, 
y echarles vestidos al agua, sin respetar condición, 
edad ni sexo ; eso de pisotear el decoro y abofetear 
á la honestidad y decencia, echando las mujeres en 
camisa á la mitad de la calle, chorreando de la ca

beza á los pies ; eso de salir el pueblo en bandadas 
como de locos furiosos, revolcándose en lodo unos á 
otros, desgarrándose la ropa, arrancando contribución 

de rescate á la gente de juicio que caía en sus manos, 
emporcando los edificios y, por fin y postre, rematando 
la fiesta con puñadas, palizas y borrachera: ¡ oh J eso 
había quedado ya como lejano recuerdo de vergonzosa 
ignominia de la civilización y cultura. El juego del 
carnaval había decaído de su condición primera, y los 
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tres días que preceden al miércoles de ceniza, todo 
hijo de vecino ·tenía el derecho de andar con camrsa 

aplanchada y limpia. 

En tanto la hora inexorable vino 
Que con diamante señaló el destino; 

y un bando inmeditado y equívoco abrió las puertas 

de la regeneración á la costumbre proscrita: el pueblo 
todo que, como el prioste del Señor de la Caña, se 

pinta sólo para interpretar los permisos, no quiso más. 
Se le había recomendado la moderación: recomendád
sela al río cuando derribéis la esclusa que le ha te
nido represo, y probad la fuerza del brazo contra la 
desatada corriente. 

El juego del carnaval ha sido 'l"cgwerado: la cos
tumbre de jugarlo públicamente ha vuelto á su ser 

primero. El terro1·ismo garciww ha sido derrotado con 
granizada de huevos, y la cultura social... 

¡Pero qué! ¿N o será uno de los derechos dellwmb1·e 

convertir en sartén para preparar huevos revueltos la 
cabeza de la más emperejilada muchacha? ¿N o hemos 
de tener libertad ni para_ salir tres días del año, ú 

manera de cerdos escapados de la pocilga, haciéndonos 
asperges de inmundicias unos á otros? ¿Se nos ha 

de impedir recorrer las calles como cloacas vivientes 
y andantes, y dar batallas con proyectiles de fango, 
sin reconocer neutrales ni dar cuartel á criatura aseada 

y decente? ¿Se nos han de atar las manos antes que 
la severa cuaresma nos ate los corazones, y no se 
ha de permitir dar puñadas y palizas en días de car-

IO* 
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nestolendas? ¿Se nos ha de corchar, por fin, la boca 
para que no bebamos del buen mallorca en vísperas 

de abstinencia? 
¡ Oh, no l bien haya la regeneración del juego de 

carnaval, y métase más adentro en su tumba García 
l'IIoreno, si no quiere que nuestros progresos le traigan 
á la memoria el recuerdo de la pasada barbarie. 

¡Vivan los toros l ¡Ásense los puercos enteros l ¡Sea 

perpetuo el carnaval! 
¡Viva la regeneración del carnaval, del puerco y 

los toros! 
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VEINTE años atrás, sí, señor, ¡veinte años! y estas 
calles que, limpias como un espejo, estaban di

ciendo paseadnos, y nos invitaban á vernos la cara 
en ellas, he aquí· que nos repelen, y casi casi nos im
ponen la necesidad de hacer voto de reclusión en 
nuestros domicilios. ¡Veinte años atrás, señores em
pleados en la policía, veinte años atrás! 

El sello de la policía es un ojazo, ¡oh, señor, qué 
ojo aquél! Tamaño como un puño, abierto co-i:uo puerta 
de fonda; siempre despabilado de la mañana á la noche 
y de la noche á la mañana, todo lo ve- ¿Qué deci
mos? ... Pues no ve nada; porque es ojo dibujado, gra

bado, litografiado, ó sabe Dios qué será; ojo de policía, 
or decirlo de una vez. 

Parece que los empleados en la policía llevan el 
sello de ella en sus propios ojos ; y, si hemos de hablar 
en confianza, creemos que lo mismo es ser nombrado 
alguno para tal empleado, que trocársele los ojos de 
vivos en litografiados , como no sea para hallar cons
piradores; porque, eso sí, conspiradores, los ojos del 
más Juan Palomo empleado en la policía los han de 
hallar, hasta entre los expósitos del asilo de «San Carlos». 
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¡Veinte años atrás! Ha vuelto la antigua costumbre 

de plantar en la mitad de la calle los carpinteros sus 

tablas, mesas, bancas y bancones ; y los aguardenteros 

sus barriles y zurrones ; y los comerciantes en alfarería 
sus ollas y cazuelas; y los sombrereros sus hormas con 

sendos sombreros para todas las cabezas habidas y por 

haber en esta gloriosa capital de la República del Ecua

dor. Las calles se convierten en talleres y depósitos 

de artefactos ; y á las veces los transeuntes á caballo, 

si no cabalgan en rocinantes ó clavileños, se ven en 

amargos lances. ¿Qué es esto, señores empleados en la 

policía? ¿qué es esto, señores consejeros municipales? 

¿Dormirnos todos? Pero el ojo de la policía está abierto 

de par en par: ojo litografiado. 

Al fin y á la postre las tablas , mesas , bancas, 
bancones , barriles , · zurrones , ollas, cazuelas, hormas, 

sombreros, y cuantas etcéteras quiera usted enfilar, 

son cosas limpias, cual más cual menos; ¡pero la ba

sura! ¡pero las inmundicias! ¡Lástima que no conspiren 

las inmundicias y la basura ! 

Á menudo en m1a de las esquinas de la plaza de 

San Francisco vernos cotopaxis y chimborazos que pro

vocan á hacer que .el señor director de la policía suba 

con el barómetro, y calcule la prodigiosa altura que 

tienen sobre el nivel del mar. ¡Y qué estudios los que 

el se!"íor director pudiera hacer en esas estupendas 

montañas ! ¡qué investigaciones geológicas, botánicas, 

zoológicas, de historia natural y ... y ... investigaciones 

de grandísima trascendencia! Si se toma por la calle de 
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San Luis, iguales cerros; y el ojazo de la policía, ... 
ojo litografiado. 

Pasee usted por la plaza de Santo Domingo, y se 
convencerá de que la policía se ha metido en el ro
manticismo hasta las narices: esa plaza es romántica, 

diga el mundo lo que dijere: allí el contraste de los 
olores, allí las hermosas flores, ele un lado; y de otro, ... 
¡cosas del romanticismo! Salga usted por ciertas calles 
no muy centrales, y tiene magnífica ocasión de l1acer 

ejercicios gimnásticos, saltando de aquí para allí como 
mirlo, si no quiere verse al primer paso en el estado 
más lastimoso. En una ele ellas encontrará usted dos 
cartelones que dicen: «De orden del director de policía, 
se prohibe ... en esta calle so pena de multa» ; lo cual 
parece decir que la prohibición no se extiende á las 
otras, en las cuales no hay cartelón. Y en éstas y las 

otras el verano se nos viene, y se nos va el invierno; 
se nos aleja la próvida policía de las diligentes nubes 

del cielo, y hemos aquí con la formidable perspectiva 
de una epidemia de fiebres, ele la cual no escaparán 

ni las piedras-¡ Qué decimos, ni las piedras! ni los em7 
pleados en la policía se han de escapar, aunque el ojo 

litografiado se esté sin pegar pestaña. Este es nuestro 
consuelo; porque mal de muchos ... Y que somos unos 
bobos, no hay para qué decirlo. 

¿Toma usted por la mañanita la acera fronteriza 
al atrio de San Francisco, ó la calle que de allí se, 
va derecho á Santo Domingo? Un regimiento de ha
cheros, limpios como mecha de candil, qne no parece 
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sino que se han forrado en billetes del Banco de 

Quito, y cada cual rodeado de veinte perros á los 
que se les están volviendo agua los dientes, desme
nuzan á hachazos la carne y huesos que se han de 
consumir cada día. Gruesos troncos de árboles sirven, 
á· manera de yunques, para el estruendoso desmenu
zamiento ; y á cada golpe de hacha, ¡ cuidado, señor, 
con los ojos! ¡cuidado con la cara! ¡cuidado con todo 

usted! porque si no va bien blindado, Dios le guarde 
de la metralla que se esparce como de bomba que 
estalla. Acabada la fiesta, los perros se encargan del 

aseo de los troncos ; pues para eso les dió lengua la 
sabia naturaleza; y no lengua litografiada como el ojo 
de la policía: ellos hacen el aseo de los descomunales 
troncos. Y quien lo ve, y quien ve á los hórridos ha

cheros, tan iguales en limpieza á los que acarrean la 

carne del matadero á las tiendas, ¡oh señor! forma la 

resolución de comerse sus propias pantorrillas, antes 
que pasar ni brizna de la carne del mercado. Y el ojo 
de la policía ahí está, que· no pestañea. 

-¡Muchacho, este pan está negro c·nal noche sin 
luna! 

- Todo el que se vende está lo mismo, señor. 
- ¡Amargo como el sumo de la verbena ! 
-- Todos los compradores andan con la misma 

antífona. 
- ¡Tieso, que, de seguro, tiene seis meses de edad! 

- Eso no, señor. Lo de tieso, no se lo puede negar; 
lo de guardado, por mi santiguada que no tiene razón. 
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Yo mismo le vi salir de bajo la frazada del panadero, 
y entrar en el horno, y volver á reposar bajo la 
misma frazada. 

- ¿Frazada ele dormir, hombre de Dios? 
- Pues mire usted no más si los panaderos serán 

muy ricos para tener frazadas que no sean de dormir. 

- ¡Pero esto es abominable! y la policía ¿no vela 
en el aseo ele las panaderías, ni en que el pan sea 
ele buenas harinas, ni ... 

- Sí dicen que alguna vez examina las harinas ; 
pero ya lo ve usted, señor ... 

- ¡ Quita allá, hombre, que no como pan ! 

Y la policía tiene por sello un ojazo, ¡señor! ta
maño como un puño, abierto como puerta de fonda. 

Muy ilustres consejeros municipales: sírvanse usías 
disponer que los empleados en la policía tengan los 
ojos abiertos; y aunque el sello de ella fuere un ojo 
cerrado, no importará cosa. Que si la policía sigue 
como si tuviese telaraüas en los ojos , el Amigo con· 
tinuará refiriendo á usías muy ilustres lo que oye en 
el hogar de las familias á las cuales visita. Y que se 
destape los oídos, aunque no tenga por sello una oreja: 
lo que conviene es que oiga el ruido de las pendencias 
nocturnas y diurnas , y las insolencias y deshonesti
dades de los borrachos, y tanto como hay que oir. 

- Como se pide: los empleados en la policía abran 
los ojos, y vean lo que hay que ver; destápense los 
oídos, y oigan lo que hay que oir. 
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DICEN por ahí malas lenguas, que la en dichosos 

pasados tiempos muy noble ciudad ele San Francisco 

ele Quito, capital ahora de la República del Ecuador, 

con menos el honorable calificativo y el nombre del 

bienaventurado Padre seráfico, gracias sin duda al es

pí1"itu democrático que anda á mía sobre tuya con la 

nobleza, y al espírit'u de la época que no se compadece 

ni con los nombres de los santos;- dicen por ahí malas 

lenguas, repetimos, que esta ciudad va á dar en breve 

nueva prueba del rápido progreso que la civilización 

está obrando en ella, ayudada por la poderosísima pa

lanca de los principios regeneradores que el liberalismo 

proclama para levantar al género humano sobre los 

cuernos de la luna. Y pues de levantar sobre los 

tales cuernos se trata, no se extrañará que nuestra 

civilización eche mano de cuernos, para que á modo 

de bieldos nos avienten y limpien de polvo y paja, y 
nos envíen á aquel encumbrado glorioso asiento. «Para 

tal fin tales medios», dice nuestra civilización liberal y 

regeneradora: para subir á cuernos, los cuernos deben 

de ser el medio más adecuado; pues vengan los toros, 

que son los más poderosos cornígeros, y la República 
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del Ecuador con su progreso corniculario será pasmo 
del orbe terráqueo, aunque el sentido común lo repugne 
por tal extremo, que para significar cómo una cosa 

se halla en inminente peligro, ha inventado la frase 
metafórica: anda ó se ·IJct en los cuernos clel toro. Esto 
se habrá de entender respecto de otras cosas, no de 
la civilización y el progreso; y de hoy más, si se 

dice que la civilización y el progreso adquiridos por 
el Ecuador andan en los susodichos cuernos, se querrá 

significar que van camino adelante, á encaramarse 
sobre Jos de nuestro amable satélite. 

Basta lo dicho, y ya se comprende que tratamos 
de la corrida de toros que, al decir de malas lenguas, 

se prepara para los dias de carnaval, á fin de que, á su 
vez, sea preparación para los cuarenta de penitencia 

cuyo pálido y magro rostro nos hace dar diente con diente. 
Pero nosotros retrógrados, nosotros terroristas, noso

tros clericales, nosotros ultramontanos, nosotros reñi
dos con la civilización, nosotros implacables enemigos 
del progreso, declaramos con lisura que militamos y 

militaremos bajo las banderas del sentido común, y 
que vemos el progreso y la civilización en inminente 
peligro cuando los vemos en los cuernos del toro; y 
que en ellos los vemos cuando se restablece la salvaje 

diversión de la corrida de toros, abolida en tiempos en 
que ningún alarde se hacia de principios regeneradores, 
ni de doctrinas filosóficas, ni de triunfos de la idea, ni 
de teorías humanitarias, y, sin embargo, se miraba por 
la pulcritud de la moral pública y por la conservación 
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de las buenas costumbres sociales, alejando, proscribiendo 

y anatematizando cuanto podía menoscabarlas ó no se 
avenía con la civilización ... cristiana. Entendámonos. 

Hemos abolido la pena de muerte, porque nuestros 

políticos sentimentales y humanitarios padecen con
vulsiones nerviosas y vértigos y desmayos, cuando un 

bandido sube los peldaños del cadalso. ¡Oh virginal 
ternura de corazones, infantil delicadeza de afectos! 
nuestros regeneradores se caen patas arriba si ven 

una mancha de sangre ó delante de ellos se mata un 
sapo; ¡y restablecemos una costumbre bárbara y anti
cristiana, y nos solazamos con un espectáculo cruel y 

sangriento! ¿Qué significa esto, caballeros? garantiza
mos la vida á los asesinos, á los incendiarios, á los 

bandoleros, porque la muerte del hombre á manos 
de la ley desdice de los principios humanitarios del 
siglo xrx; y restauramos una costumbre altamente in

moral que nos pone delante de los ojos, como pasa
tiempo, docenas de hombre magullados, heridos, des
pedazados por furibundos animales; y son suave mú
sica á nuestros oídos los quejidos de los moribundos, 
y se recrean nuestros ojos en la sangre humana que 

corre por el suelo, y en la terrible agonía de los des
dichados que los toros pasean colgado~ por las en

trañas. En una tarde de clivet·sión los toros degüellan 
en medio de las aclamaciones de una concurrencia 
frenética mayor número de inocentes que no de mal

vados la ley en un año de severa y necesaria justicia 
delante de un pueblo consternado, que ora por el que 
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muere, y saca de ·la muerte saludables lecciones que 

le morigeran, y atajan la corriente de los vicios, y 

ponen algún dique á los estragos del crimen. ¿Quién 

garantizará la vida del hombre contra la furia de los 

toros? ... 
¡ Oh, sí! ley tenemos que la garantiza, ley que la 

pública autoridad está obligada á cumplir y hacer que 

se cumpla, ley cristiana, ley digna ele la civilización 

de un pueblo cristiano. Por esa ley incurren en pena 

las autoridades que penniten ó no impidm las corrida8 

de to¡·os j y ¿quién tiene derecho para derogada? ¿quién 

está facultado para permitir ó promover lo que una 

ley moral y sabia vroscribe y castiga? Y si la auto

ridad ¡)ública consiente en que se viole esa ley, ó 

contribuye á su violación, ó ella misma la viola, ¿no 

ve que rom¡)e el título que tiene para exigir ele los 

ciudadanos el respeto y acatamiento á las demás leyes? 

porque si tú, que eres el guardián de todas, infringes 

una ó permites que el pueblo atropelle por ella, ¿no 

he de infringir otra yo, cuando mi ejemplo es menos 

nocivo á la sociedad? 

¿Quién se tendrá por autorizado para permitir que 

se exhumen cadáveres con el fin de mutilarlos ó pro

fanarlos? que se profanen los templos ó cementerios 

con actos inmorales ó indecentes? que se blasfeme de 

Dios, de la Virgen ó de los dogmas de la religión, ó 

se los ridiculice con palabras ó acciones? que se di

fundan rumores falsos encaminados á inquietar ó alar

mar los ánimos de los ciudadanos? que se fabriquen, 
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vendan ó distribuyan armas prohibidas por las leyes 
ó reglamentos? ¿ Quién tiene el derecho de permitir ó 
procurar estas infracciones ó cualquiera de las otras 
que el art.ículo 602 de nuestro código penal veda y 
castiga? ¿ ~ adie ? Pues las corritias de toros son pro
hibidas no sólo por el mismo código , pero hasta por 
el mismo artículo del código, y castigadas con la 
misma pena que las demás que nacUe puede permitir 

ni procurar. ¿Por qué, pues, repetimos, si la autoridad 
encargada del cumplimiento de las leyes consiente ó 

promueve las corridas de toros, ha de castigar al que 
furioso y desapoderado exhume el cadáver de su ene
migo y lo arrastre por las calles, obedeciendo á las 
sugestiones del odio ó de la veng<mza? 

¡ Oh, señores! abtamos los ojos y veamos claro lo 
que la civilización nos pide, lo que la moral nos im
pone, lo que el decoro y honor cristianos exigen de 

nosotros. N o resuc:itemos costumbres buenas para sal

vajes, ni demos ocasión á los degradantes desórdenes, 
á los vergonzosos escándalos, á los lamentables delitos 
y crímenes que son necesario acompañamiento de las 
corridas de toros. Mucho se engaña la autoridad pública 
si se imagina que puede conservar el orden y la 

moral en medio de una diversión esencialmente inmoral 
y desordenada. 

Y si contra la prohibición de la ley y á pesar de 
los clamores de la civilización la anunciada corrida se 
efectúa, á la sociedad culta, á la sociedad decente toca 
reprobarla y manifestar que repugna á la índole de 
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sus cristianos sentimientos. Madres de familia, tiernas 
jóvenes, esposas virtuosas, ¿qué iréis á ver y o ir en 
esas fiestas de las cuales avergonzadas y espantadas 
huyen la urbanidad, la decencia y las cristianas vir

tudes? ¿renegaréis de vuestro buen juicio, y de la 
delicadeza de vuestros instintos.? ¡,os complacerá, por 

ventura, ver aventado un hombre por la furia de una 
bestia, ó su sangre derramada e-n la arena, ó su cuerpo 
despedazado y sin vida á los p'ies del toro? ¿,os delei
tará presenciar la degradación del 1meblo embrutecido 
por el aguardiente'? ¿os encantará el torrente de pa
labras groseras, de sucias blasfemias, de gritos sal· 
vajes que recorrerá el palenque de la fiesta? 'l'oclo 
esto habrá allí, ¡y vosotras en vez de evitarlo lo habéis 

de buscar! Caballeros en quien res es de suponer ideas 

serias y carácter reposado y digno, ¿,qué iréis á hacer 
en los tablados y el coso? Jóvenes que debéis for

maros para la sociedad, la familia y vosotros mismos 
en la escuela de la moralidad y del honor, ¿qué iréis 
á hacer en la corrida de toros? ¡Oh, protestad, pro
testemos todos contra los retales de salvajismo con 
que vuelve á vestirse nuestra sociedad prostituyendo 
su nombre y haciendo gravísima injuria á la verdadera 
civilización! 
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TAo, tac, tac. 
- Qui frappe a la porte? 

- 'fac, tac, tac. 
- ¡Cáscaras! pues, si no sabe francés, ¿quién llama·? 
- El Congreso, para servir á usted. 
- ¡ Ola, amigo ! ¿tan de mañana'? ¡Venga usted, 

venga usted! Hace cinco años no había mostrado por 
estas tierras esa cara de bendición. 

- ¡Qué quería usted! 
- ¡Y está tan bueno! No si no dígalo ese semblante 

de primavera; y qué mofletudito, ¡ válganos Dios! ¿Ha 
sido usted redactor del Orden? Congreso y Orden c'est 
la méme chose, ¿no es cierto? Sin orden no hay con· 
gresos y sin congresos no hay orden. Conque está 
usted por aquí, ¡vaya, vaya!. .. ¿Y su alojamiento? 

- En la escuela de los Hermanos Cristianos, para 
servir á usted, señor Fénix. 

-¡Calle! pues ¿viene usted por aprender? ... Es cosa 
cmiosa, no cabe duda: y no daba yo en el hito cuando 
se me preguntaba por qué los Hermanos habían ce· 
rrado las clases más temprano que de costumbre. En 
la escuela de los Hermanos Cristianos, ¡mire usted, mire 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VISITA. 161 

usted! unos alumnos salen y otros entran; y todos ... 
¿Sabe usted que los niños de escuela me encantan? 

-Este hombre se ha vuelto loco. 
- ¡Loco, sí, señor, loco! los chicos de escuela me 

enloquecen. ¡ Oh diehosísima edad de dichosísima sim

plicidad é ignorancia! ¿Entrará usted en la clase primera 
de José ó en la de María? ... En una y otra ¿eh? tiene 
usted razón. Habrá de aprender la parte 2~ del Cate

cismo de Alarcón, y la Historia Sagrada desde el 

«Cisma de las diez tribus» hasta la '<Cautividad de 
Babilonia», y desde la «Cautividad de Babilonia» hasta 
»Los judíos bajo los romanos>>; y los Evangelios de 
las domínicas y fiestas del año desde la Pascua de 
Resurrección hasta la de Pentecostés. Lo dicen así los 

programas. 
-No cabe duda: ha perdido el juicio. Y yo venía 

por pedirle ... 
-¿Una recomendación? De mil amores, la tendrá 

usted. El Hermano Director es muy buen amigo mío; 

se hará cargo de usted el Hermanito Eladio , y todo 
irá como Dios lo quiera. No hay sino madrugar un 
poquito, porque quien mucho duerme l)oco aprende: 
luego, la cara limpia, y las manos: las manos muy 

limpias, aseo en todo, y no arrastrarse ni andar de 

rodillas, porque la ro pita lo paga; ni tampoco de acá 
para allá, ni á la que salta, porque lo pagarán las 

orejas. ¿Está usted? Lo demás lo hará la recomendación 
al querido Hermano Director. 

-Gracias , pero yo no venía á pedirle smo que .. 
ESPINOSA, Obras completas. l. ll 
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- ¿ Qué cosa? ¿ que le prestara el catecismo del 
P. Therou? Perdóneme usted, que no lo tengo; pero, 
amigo, para no más que aprender lo que todo fiel cris
tiano debe creer, obrar, orar, y recibir, basta el Astete, 
que se lo daré de buena gana ; y si fuere menester un 
Mazo ... también lo tengo. 

- ¡V oto á bríos con este maldito que habla de 
hilván y quiere hablárselo todo! Calle usted, por Dios, 
esa boca que charla como diez mil cotorras, y déjeme 
decir un Jesús por lo menos. 

- Cállome, déjQlo y dígalo. 
-Pues venía yo á pedirle que se dignase avisar 

al muy respetable público, que desde el próximo mar
tes comienzo á hacer la felicidad de la República. 

- ¿Esas tenemos? Mire usted que la cosa es intere
sante. ¿La felicidad de la República? ¿y cómo? ¿ha puesto 
usted en la escuela de los Hermanos una máquina de 
hacer felicidad? 

- ¡Y me decían que este hombre era cuerdo! La 
haré yo, por mí mismo. 

- ¿Usted mismo es la máquina de hacer la felicidad? 
- ¡Hombre! ¡por medio de leyes! 
-¿Máquina de hacer leyes tenemos? Esto sí que 

es verdadero progreso; y de hoy más no será menester 
quemarse las pestañas sobre los libros para saber le
gislar. ¿Es máquin.a hidráulica ó de cigüeña? ¿cuántas 
leyes echa por día ? 

- Pues , señor , se me había dicho que usted era 
persona sensata, y me hallo con que se figura ser las 
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leyes cosa que se hace en máquinas ele rueda hidráu
lica ó de manija. ¿ N o sabe usted lo que es ley? 

- Sí que lo sé, mi buen señor, y voy á decírselo 

deletreado , tal como lo tomé de memoria en mis mo

cedades. Oígame usted no más: 
«Ley tanto quiere decir», dice la 4~, tít. 1, part. I, 

«como leyenda ... » ¿lo oye usted? Conque es preciso sa
ber leer, y para e~o es la escuela de los Hermanos Cris
tianos. « .. .leyenda en que yace enseñamiento ... » Pues 
trátase también de enseñar, la escuela viene á pedir 

de boca. « ... enseñamiento é castigo escripto ... » Y te
nemos que la escriptura es también necesaria, y jus
tifica la elección de alojamiento; por lo tocante al 

castigo, la palmeta de los Hermanos se pinta sola. 
« ... que liga é apremia la vida del home, que no faga 

mal , é muestra , é enseña el bien que el home debe 
facer, é usar. Para esto son los mandamientos dé la 
ley de Dios y de la Santa Iglesia, y las obras de mi
sericordia ... >>, tanto más, cuanto continúa el texto di

ciendo: «É otrosí, es dicha ley, porque todos los man
damientos della deben ser leales (¡leales, señor! porque 

deben guardar lealtanza á la pobre patria), é derechos 
(¡derechos, señor, derechos, no torcidos!), é cumplidos 
según Dios, é según justicia ... >> no según interés propio 
ni de don Geroncio Cualquiera. 

- ¿Qué baturrillo es éste, señor don Fénix? 
-¿Baturrillo, eh? pues siga usted oyéndolo: 
«Las virtudes de las leyes>>, dice la 5~ de los mis

mos título y partida, «son en siete maneras. La primera 
11* 
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es creer» ; esto es , creer las cosas de la fe católica, 
para no ir contra ellas, sino bajo su dependencia y 

dirección; pues se trata de leyes para gente señalada 
con santo crisma, no para moros. Esas cosas de la fe 
se las explicará á usted el Hermano Eladio en la pri
mera parte de la doctrina cristiana. «La segunda orde
nar las cosas»; para lo cual es menester conocerlas 
y discernidas, y saber lo que es orden; porque si se 
toma por orden El Orden) ni santa Rita pone la Re
pública en camino derecho. «La tercera, mandar>>: .gran 

virtud, señor Congreso; mandar tanto quiere decir 
como ordenar el superior al súbdito que ejecute alguna 
cosa, imponer algún precepto: el legislador y la ley 

no han de obedecer sino á Dios y á su santa Iglesia; 
no han de ser instrumento ni declaración de extraño 

querer. «La cuarta, ayuntar» : no con yugo, pues no 
se trata de bueyes, sino de hombres dotados de inteli
gencia y voluntad: las inteligencias se ayuntan con la 

verdad, con el bien las voluntades: una misma verdad 

aceptada, acatada por todos; un mismo bien por todos 
apetecido , dan de sí ayuntamiento de bornes según 
Dios é según justicia. Por donde se echa de ver el 
disparate que es desear la tolerancia religiosa en pue· 
blos católicos, como medio de perfeccionar el político 
ayuntamiento. 

-¿Acabáramos, señor Fénix? 
- Sí, acabaremos: «La quinta virtud de las leyes», 

dice la precitada, «es galardonar»: y galardonar no 
es regalarse ni regalar, sino premiar méritos y servicios, 
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todo según justicia; no tomando por méritos los de

méritos , ni los deservicios por servicios, ni excedién
dose en la calidad del galardón ni en la cantidad. «La 

sexta, vedar» : no se engolosinen los ciudadanos co~ 
los frutos del árbol aquel que, desde la malhadada 
tragedia paradisíaca, paró al género humano cual digan 
dueñas: frutos de tres gajos llamados concupiscencias} 
cada uno de los cuales mana mortal veneno. <<La se· 
tena, escarmentar»: que es complemento del vedar j 
escarmentar :i los bribones, para que se dejen de bri
bonadas; á los malvados, para que se abstengan de 
toda maldad; á los inicuos, para que se retraigan de 

toda injusticia; á los viles , para que se pongan en 
camino de dignidad y nobleza. Con estas siete maneras 
de virtud las leyes, si hay hombres buenos que las 

ejecuten y apliquen, han de poner á la República en 

tal punto de dicha, que la marrana le ha de parir 
docena de porquezuelos y dos terneros la vaca. Pero, 
amigo Congreso, las leyes que tienen las siete suso

dichas virtudes, dice la sexta del mismo título y par
tida, «tomadas fueron de dos cosas: la una, de las 
palabras de los Santos, que fablaron espiritualmente 

lo que conviene á bondad del home é salvamiento de 
su alma; la otra, de los dichos c1e los Sabios, que mos
traron las cosas naturalmente: que es para ordenar 

los fechos del mundo, de cómo se fagan bien, é con 
razón. É el ayuntamiento de estas dos maneras de leyes 
han tan gran virtud, que aducen cumplido ayuntamiento 

al cuerpo é al alma del home.» Así, pues, para bien 
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legislar, preciso será estar instruídos en las palabras 
que fablaron los Santos, y en los dichos de los Sabios. 
¿Qué dice usted á esto, señor Congreso? 

- ¡ Que me deja usted con la cara llena de frente, 
señor don Fénix! pues yo me tenía como de buena 
tinta que, para dar leyes adecuadas y convenientes á 

la República, bastaba ser decidido, probo, patriota, leal, 
de buena fe, independiente y liberal: así, á lo menos, 
lo leí en algún periódico. 

- Equivocación, señor Congreso: no basta que el 

legislador sea decidiclo, si no es instruído; como no basta 

el que sea probo, si es bobo: no basta que sea patriota, 

si no sabe jota; como no basta que sea leal, si no es 
raeional: no basta que tenga buena fe, sin abecé: como 
no le basta la independmcia, sin inteligencia. Á la 

probidad, al patriotismo, á la lealtad, á la buena fe, 

á la independencia, deben acompañar los estudios ade
cuados y el talento. Con todas estas partes reunidas, 
no carecerá el legislador de la decisión para hacer el 
bien. Del ser lib1wal 7 podemos prescindir, porque no 
hace falta en el caldo; antes paréceme que le daría 
un olorcillo como de ajo, que no me gusta, y que la 
República, por maleficio de ese ingrediente, puede llegar 
á tal grado de desdicha, que la marrana le salga abor
tando y todos los huevos resulten hueros. 

- Vaya, señor don Fénix 7 me ha dado usted una 
lección que procuraré aprovechar cuanto me fuere 
posible. ¿ JIIIe concederá usted ahora lo que venía á 

pedirle? 
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-¿Qué? 
-¡Estamos frescos! después de tanto charlar con 

que es menester tornar al comi-enzo. 
-¡Ya, ya! ¿Que avise al público cómo desde el 

próximo martes principiará usted á hacer la felicidad 
de la República en la escuela de los Hermanos Cris

tianos? 
-¡Cabal! 
- Cuente usted con ello; pero como en este pícaro 

siglo nada se hace que no sea por regla del do ut eles; 

tiene usted que concederme otra cosa. 
-Si está en mi mano ... 
- Y no en otra, señor Congreso : ¡ una secretaría 

para el redactorcito del Orden! Mire que se la tengo 
ofrecida, y quiero que me deba el chico este beneficio. 

- Convenido, señor Fénix: pierda usted cuidado. 

- ¿ Y á cuál de las clases irá? ¿á la primera de 

José ó la de María? 
-N o importa á cuál, señoT Fénix: los chicos de 

una y otra comen el mismo pan. 
- Tiene usted razón, señor Congreso: cuento con 

una secretaría para mi ahijado. 
- Hasta la vista, señor Fénix. 
-Vaya usted con Dios, don Congreso , y no se 

me olvide del chico. 
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TIENE El Fénix un motivo de amarga queja contra el 
Congreso; pues habiéndole ofrecido este buen señor 

la secretaría de una de las clases para el redactorcito 
del Orden, le ha faltado por la mitad de la barba. El 
Fenix, por su parte, cumplió con su compromiso comu
nicando al respectab1e público que don Congreso iba 

á hacer la felicidad de la República en la escuela de 
los Hermanos Cristianos, desde el día 10 del mes co

rriente: don Congreso quebró su palabra, faltó al con
trato bilateral, rompió el concordato. Y decimos con
cordato, porque, según alguna célebre opinión senatoria, 
los concordatos no son sino contratos bilaterales, como 

lo enseña el sentido común á los senadores que no han 
tenido tiempo ni vohmtad de hacer anatomía de las 
ciencias eclesiásticas. Su sentido carmín se basta y se 
sobra en tal mnterin, y confiere derecho de decidir 

res¡Jeto de ella. 
Sea de esto lo que se fuere, y no atreviéndonos 

nosotros ú terciar en el asunto antes de dar un 1'epaso 
á lo que alguna vez estudiamos , pues nuestro sentido 

común no se basta, sin duda porque la ingrata suerte 
no nos aventó á los sillones de las Padres conscriptos; 
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sea de aquello lo que se fuere, decimos, nos limitamos 
á notar el motivo de amarga queja que don Congreso 
ha dado al Fénix con la violación de su concordato; 
queja tanto más justa, cuanto la violación no ha tenido 
por· objeto, siquiera, elegir (cierto presidente de cámara 
legislativa diría iligir·) algún ciudadano nacido en esta 
populosa ciudad. La cámara de diputados, en un arre
bato de ultramontanismo, eligió paTa secretario un Abad 
de Cuenca ; y la de senadores, á don Goyo del Valle 
ó del Baile, que tanto vale uno como otro para apellido. 

Y nota, lector, que acaso viene más ajustado á 
don Goyo el apellido clel Baile; pues cuando ayer no 
más bailaban con pies y manos el bolero ter·ror·ista, 
una de las mudanzas arregladas por él al compás de 
las seguidillas del 

No se puede, no se puede 
Olvidar lo que se quiere, 

dió con él en la secretaría del Senado: desde la cual, 
baila bailando el bolero liberal , habrá de ir á caer 
patas arriba en la secretaría del Tribunal de Cuentas, 
antigua conjunta persona suya; y allí, saltando de 
gozo, dará la última zapateta, repitiendo entre carca
jada y carcajada el estribillo : 

No se puede, no se puede 
Olvidar lo que se quiere. 

Quedó sm secretaría el redactorcito del Orden; 
pero el Fénix, que cuando se propone hacer algún 
beneficio, no ha de parar hasta ver satisfecho su buen 
deseo, se va ahora por otro camino: por el del sueldo. 
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Día llegará, ¡y cómo no ha de llegar! en el cual 
el Congreso , puesta la mira en la mayor felicidad de 

la República, tomará á pechos el remaniement du code 

des pitances, esto es, la reforma de la ley de sueldos; 

y entonces, sí, no nos veremos burlados en nuestro 
empeño. Y para no vernos en situación tan desagra
dable, desde ahora proponemos, pedimos y suplicamos 
aumento de sueldo para el redactor del periódico oficial; 
aumento considerable y decente, aumento proporcionado 
á la dolce far niente de aquel empleo y al escaso tra

bajillo que impone el Orden. Nada más equitativo, señor 

Congreso, nada más justo, y nada más satisfactorio 
para nosotros que la segura esperanza de ver coro
nado nuestro filantrópico designio. 

- ¿Dice usted que el remaniement du cocle des pitances 

debe ser general, ó para todos ó para ninguno?- Muy 
justa observación, señor Congreso: mientras mayor sea 

el número des pitcmces accrues, mayor será la felicidad 
de la patria ; y si acrecen los sueldos de la mayoría 

absoluta de los em¡)leados, esto es, de la totalidad (que 

mayoría absoluta significa totalidad en el vocabulario 

del diputado Camba) , la felicidad de la patria no 

tendrá límites. Prour.pemos, pues, el aumento de un 
cincuenta por ciento sobre los sueldos de todos los 
empleados ; y creemos que esto se pudiera poner por 
obra con sólo agregar el conveniente artículo en el 
reglamento interior de la cámara de diputados. No 

dirá que no el diputado Páez; pues siendo aquel 
reglamento un acto legislativo como cualquier otro, no 
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hallará obstáculo á la ejecución de nuestro pensa

miento. 
Proponemos, pues, aumento general; })ero no tan 

general, ¿eh? algo restricto. Los profesores de la uni.· 
v-ersidad no deben ser partícipes en la ganga. 

- ¿Dice usted que para todos ó para ninguno? -

El principio es bueno, sefior; pero este ilustrado siglo 

no admite principios absolutos. El aumento debe ser 

para los que lo hayan menester; y ¿para qué lo ne· 
cesitan los profesores? ¿para comer? Los profesores 
viven sin comer: más de un mío de experiencia lo 
está probando; y como también es cosa probada que, 
mientras menos comen, más y mejor enseñan, la feli· 

ciclad de la patria exige que los profesores de la uni
versidad, si obtienen aumento, sea de la renta de que 

han gozado : tengan por sueldo más nada. Y adviértase, 
de paso, que lo observado en la universidad ha re· 
suelto satisfactoriamente el problema de dar el mayor 
impulso posible á la instrucción pública; pues si el 
esmero en la enseñanza forma razón inversa en la 
comida, no hay sino pas de pítance para los empleados 
docentes, y la ilustración ecuatoriana habrá puesto una 
pica en Flandes. 

-¿Qué dirá á esto el senador presidente Leopoldo? 

El señor Leopolclo que , cuando se suspendió el pago 
de la dotación señalada por la ley á la universidad, 

bufaba y zapateaba de cólera; él, que por esa causa 
parecía á dos dedos de dar al traste con el Gobierno; 
, él, que quiso salir de casa en casa á pedir una sus· 
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cripcwn para sostener á la universidad , ¿qué dirá? 

Echará, sin duda, más zetas que el secretario don Goyo, 
y dirá que habiendo sido ahora el autor de la pro

posición aprobatoria, á cierra ojos, de todos los actos 
del Gobierno desde el S de Setiembre, se complace en 
lo más íntimo de su corazón al ver que la suspensión 

ha sido justificada por los resultados de la enseñanza 
universitaria ; que igualmente se complace al ver re

suelto en el Fénix J de una manera tan evidente, el 
problema de la pública instrucción, y mucho más cuando 
la resolución viene en defensa de su proposición in

dicada. Complázcase, y el Fénix le aumentará el júbilo 
y regocijo proponiendo, como propone, que de las ren

tas nacionales -se saquen los treinta mil pesos que no 

ha podido conseguir de accionistas el empresario del 
teatro de esta ciudad. ¿Quiere más? Dígalo, y lo pro

pondremos á ojos cerrados ; pues su señoría nos ha 
dado el ejemplo que no debe serie infructuoso, según 
ley de estricta justicia. Que los profesores, si quieren 

comer, se coman sus letras y ciencias: alimento efica

císimo para espiritualizar al hombre, como es menester, 
á fin de que pueda rendir dignamente el hombro á la 
nobilísima carga de la enseñanza. Para llevar á buen 
término la empresa de edificar un teatro, se requiere 
otra pitanza, más sólida y sustanciosa ; pues hay que 

entenderse con piedras y ladrillos, y argamasa. Con
que, pedir ¡y bendígala Dios ! 

Y no tema que el conceder no siga al pedir como 
sigue al cuerpo la sombra: su señoría ha dado un 
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ejemplo que no ha de ser agua en cedazo; y el Con

greso ha probado que sabe dar hasta ·lo que no se le 

pide, y que si se le devuelve la dádiva, se enoja y no 
]a recibe. Devuelve el Gobierno las facultades extra
ordinarias sin que Constitución ni ley se lo ordenen : 

las devuelve, pues, porque no las tiene por necesarias. 
Alza la voz el presidente Leopoldo , y declara que el 
Gobierno ha faltado á su deber, y propone ... -¿qué? 
¿un voto de censura contra el Gobierno? - Nada de eso: 
que no se consienta en la devolución , y que la res

puesta sea nueva concesión de facultades extraordi

narias. - Y el Congreso, en sesión secreta, reitera el 
don que en sesión pública le fué devuelto. N o se puede 
creer que el Gobierno se lo pidiese; pues nadie pide 
con la mano derecha lo que devuelve con la izquierda, 

nadie pide en secreto lo que públicamente devuelve; 

y como las tales facultades no pueden ser concedidas 
sino á petición del Gobierno con expresa limitación 
de tiempo, lugar y objetos indispensables, según la Cons

titución lo previene, tenemos que el Congreso sabe 

dar hasta lo que no se le pide, aunque la Constitución 

gruña como un verraco. ¿Se podrá temer que rehuse 

lo que se le pida? Pedid y recibiréis. 
Y, volviendo á la primitiva proposición del presi

dente Leopoldo , proposición que , modificada después, 
ha sido aprobada con el voto de algunos senadores 

directamente interesados en ella, una idea se nos ocurre. 
Pudiérase adoptar por regla legislativa aquella apro
bación, á cierra ojos, de todos los actos gubernativos, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



174 SIN TÍTULO. 

y se acabó la necesidad de Constitución y leyes para 
la República, se acabó la necesidad de cuerpos legis
lativos, y ¡ qué buen ahorro, válganos Dios ! Los go
biernos gobiernan según su leal saber y entender; 
cada dos años se reunen por un solo día senadores 
y diputados , y su presidente da la voz de mando: 
- ¡Aprueben!... ¡ act! Y Congreso acabado; pues cae 
de rodillas en señal de aprobación, y aunque lo paguen 
los pantalones, la mayoría absoluta del señor Camba, 
ó la relat-i-va que se compone de la mitad y tres más, 
y el tambor toca dispersión, y 

La cérémonie est faite, 
Chacun s' en va manger. 

¿Qué tal, amigos? Sometemos nuestra proposwwn 

al maduro examen del presidente Leopoldo y de los 
apoyadores y defensores y aprobadores de la suya. 
Pero que no la vean los senadores Dr. Miguel León 
y Arcos, que no han sido amigos de aprobar las cosas 
á ojos cerrados; el primero por razones de tejas arriba: 
por razones de tejas abajo el segundo, pues la moderna 
civilizaci6n le impide ver que vale más lo de arriba 
que lo de abajo, más la Iglesia que el Estado, más los 
cánones que las leyes civiles, ¡buen provecho le haga! 1 

Que tampoco la vea el diputado presidente Moreno, 

1 Sabemos que el señor Manuel Silverio Ponce tampoco 
ha entrado en la masa de aprobadores por mayor. Si algún 
otro se halla en el mismo caso y .¡uiere salval· su nombre, 
dígannoslo y se lo salvaremos con gusto. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SIN TÍTULO. 175 

porque se ha de quedar estupefacto, como cuando ve 
que entran diplomáticos á la cámara, y le ha de sobre
coger el temor de abu.sar de sus debeYes: ni algún otro 
que pueda decir que lo mismo es dictar leyes que apro
bar de golpe y porrazo todos los actos gubernativos, 
como dijo que tanto valía acusar simple recibo del 
mensaje presidencial, como dar á éste la contestación 
prohibida por disposición de ley terminante. Según este 
célebre igualador, la ley que prescribe el recibo y prohibe 
la contestación, prohibe aquello mismo que prescribe. 

¿De dónde vienes, amigo, 
Con tan bello pensamiento ? 

Tal debieron decir sorprendidos los diputados Cár
denas, Falconí, Eguiguren, Escudero y otros dos ó 
cuatro cuyos nombres no tenemos en la memoria, 

cuando oyeron aquel absurdo que, aprobado sin su 
voto, dió por resultado el acuerdo de que la cámara 
de diputados diese contestación al mensaje, y á la Re
pública, por ende, el escándalo de una ley manifestamente 
infringida por una cámara legislativa. El diputado Camba 
dirá que no hay tal escándalo, porque la ley estaba de
rogada; pues, á juicio suyo, la revolución de Setiembre 
fué para derogar y derogó todas las leyes, incluso el 
código civil, por más que rabie su cócom1 el diputado 
Páez, en oyendo desatinos tamaños como elefantes. 

Pero ¿qué embrollo de cosas vamos formando? ¿qué 
título pondremos á este revoltillo?¿ cuándo lo acabaremos? 

Acabémosle ex abrupto, y no le impongamos nombre. 
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SI por ventura fueres, lector, por la Carrera de las 
maravillas, y dieres con el número 50, ahí ten· 

drás el almacén de Luciano :Merlo: entra y verás en 
él la última y más pasmosa invención parisiense, la 
mercancía más peregrina que vieron humanos ojos: 
caras de gente vivas y efectivas, de superior. calidad. 
Se venden á precios equitativos; porque Luciano :Merlo 
ha abierto verdadero baratillo de caras: más propia· 
mente las quema, que no las vende. 

Hay caras lampiñas, barbiponientes , barbudas y 
rasuradas, narigudas y chatas, de toda eclad, adecuadas 
para militares, paisanos, clérigos y legos. Se· las a:co· 
moda con la mayor facilidad, y en el mismo almacén, 
si se quiere, sin que el consumidor sienta ni la más 
leve molestia al hacer el cambio con la propi~, si la 
tiene; y quedan tan bien acondicionados, como si hu
biesen sido paridas con los sujetos que se las ponen. 
i Á negociarlas, pues, cuantos no estén contentos con 
la obra de madre Naturaleza l 

Si hay por allí algún eclesiástico cuyo rostro, antí
poda de la evangélica mansedumbre suavidad y dul· 
zura, ande reñido con el cuello clerical y sombrero 
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de anchas alas, y pidiendo charreteras, áureos galones 

y esos plumeros rojos que son claro emblema de ardor 
guerrero, en dos por tres le plantará Luciano Merlo 
una cara... que ni la de San ·"Vicente de Paú!, cuando 

el insigne apóstol esparcía las migas de la caridad 
entre numeroso enjambre de chiquirritines descalandra

jaclos y hambrientos. Y como lo que importa es la cara ... 
Si hubiere algún coronel ó general, ó cosa j)Or el 

estilo, con cara verbigracia de monacillo, Luciano 
Merlo le acomodará una de retorcidos mostachos y 
ojos que ... ¡Dios nos ampare! terribles ojos, de aquellos 

que van diciendo por estas calles: «i Cuidado de cómo!» 

ojos que ponen regimientos en polvorosa sin más que 
echar un vistazo; ojos ele militares republicanos y 
demócratas, para decirlo ele una vez , y que si no 
fueren fieles intérpretes de los corazones, nadie dirá 
que tiene Luciano Merlo la culpa. Y como lo que 

importa es la cara ... 
Hay caras hipócritas para médicos; caras que anun

cian clíster y jarabes y cataplasmas: 
Caras modeladas á imitación de la del conde de la 

Cañada, excelentes para abogados, con el á usía pido 
y suplico en la punta de las narices: 

Caras para ministros de tribunales (para los Estados 
no se inventan todavía): ¡qué caras! con la golilla de 
blondas blancas y la negra toga debajó , dirán vete á 

paseo al Salomón pintado en nuestro palacio de justicia: 
Caras para escribanos; tales y tan perfectas , que 

dan fe en sus señorías al más rematado incrédulo : 
Esl' INosA, Obras completas. l. 12 
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Caras ejecutivas para acreedores: 

Caras para usureros, con narices que se extienden 

y culebrean cual si quisiesen husmear los bolsillos de 

cuantos se les acercan; caras con ojos que remedan 

monedas candentes; caras recelosas, enjutas, como el 

bronce duras. En éstas rebaja Luciano Merlo un veinti

cinco por ciento del precio de fábrica: 

Caras que piden esperas para dejarse ver, y quitan 

la gana de verlas; muy adecuadas para comerciantes 

quebrados, para quebrados no comerciantes y para 

todo deudor insoh'ente: 

Caras im1)ortunas, impertinentes, coactiva<>, para 

recaudadores de rentas públicas: 
Para tesoreros, caras que desesperan, caras de cuyos 

labios está siempre colgatla la excepción dilatoria: 

Poi' hoy no hay fondos: 

Caras de viernes santo, para militares retirados sin 

letras; para profesores de letras ó ciencias y para 

empleados cesantes : 
Caras de pascua y de aleluya, pintiparadas para 

eh1pleados en actual beneficio , y para cascarilleros 

boyantes: 

Caras con diez ojos y cinco bocas ; para espías y 
delatores. Quitados los bigotes, pueden servir para 

beatas. 
Para pol!t·icos radicales, caras tiesas y austeras ... 

que ni la de Catón de Útica; para liberales moderados 

ó católico-libemles, caras indefinibles, caras que no son 

carar:;: para terroristas, caras amenazantes, furibundas, 
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horripilativas, con las cuales se puede infundir terror, 
aunque falten espíritus para aplastar una rana. Y como 
lo que importa es la cara ... 

Para periodistas, caras tornasoladas, que reflejan 
en maravillosos y fugitivos cambiantes los rayos de 
la opinión y la moda. 

Para poetas, si son sentimentales, caras como sus 
versos, pálidas, lúgubres, tétricas, fúnebres, todas con 
larga melena que se derrama sobre los hombros: si 
positi·vistas, caras de un embonpoint admirable , caras 
que causarían envidia al· cervecero más barrigudo y 
alegre. Unas y otras respiran auras embalsamadas, 
tosen blandos favonios y estornudan bramadores ven· 

da vales. 
Caras festivas como luna de miel, hechas exprofeso 

para estudiant-es: sonrosadas por· el encendido aliento 
de la gloria, sin despegar los labios hablan á los cora· 
zones nobles el mágico lenguaje c\e la esperanza. El 
fuego sagrado de la civilización chispea en sus ojos, 
y su frente despejada y serena irradia luz apacible 
como la de la estrella del alba , que donde da con la 
inteligencia la cautiva y enloquece. 

Para senadores y diputados que, acabado un con· 
greso, no ·tengan cara para presentarse á sus cono· 
cidos ó en sus respectivas provincias, tiene Luciano 
Merlo caras de Licurgos y Salones tan hechas y de
rechas que ni las de los mismos Licurgo y Salón en 
persona. Y como lo que importa es la cara... Y no 
hay por qué temer las injurias de la intemperie en los 

12* 
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caminos y malas posadas; pues son caras hechas á 

prueba de sol, y de viento, y de lluvia; caras como de 

baqueta norteamericana. 
Las caras para señoras y señoritas no llegan toda

vía; pero están en camino y son de lo más precioso, 
á juzgar por las muestras: caras que duermen los ojos 

ó avivan su clara lumbre según conviene; caras que 
se sonríen con una gracia que saca de quicio, y tuer
cen los labios con una coquetería que encanta, y en
señan unos dientecitos ele porcelana que ¡voto á treinta! 
éstas son para señoritas. Para señoras habrá caras 
muy reverentes: ninguna, por cierto, revelará más de 
cuarenta inviernos , y en todas serán de admirar los 
más escogidos primores de majestuosa hermosura. 
Luego que lleguen los fardos que las contienen, se 

dará oportuno aviso; y entonces, ¡ adiós polvillo de 
arroz! ¡adiós albayalde, carmín, pavesa y demás por
querías! No habrá sino aflojar pocos reales, y hé aquí 

hermosura y belleza para toda la vida, dure cuanto 
durare. Al ver dama ó damisela blanca como copo 
de limpia nieve, más delicadamente encarnada que rosa 
de Jericó, ó con profundas ojeras y romántica palidez, 
si se quiere, muy lerdo será quien no diga: esta es dé 

Luciano Merlo. 
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Poco reflexivos observadores suelen decir que la po

blación de Quito permanece estacionaria , si no 

aseguran que decrece año por añó. Palmaria equi

vocación. 
Juzgamos, al contrario, que por lo menos dos es

pecies de pobladores se multiplican de día en día: sol

dados y perros. N o puede uno dar un paso sin estre
llarse contra un antemural de la patria, sin que se le 
cale un perro entre pierna y pierna: y si las otras 
especies aumentan de una manera proporcional, como 

se ha de suponer, nuestra población va á encontrar 
estrecho, de luego á luego, el orbe toerráqueo. ¿Quién, 
por ejemplo, dirá que de cada maüana á la noche no 

se multiplica el número de los vagamundos, y de cada 
noche á la maüana el de los borrachos r ¡Ah, los bo

rrachos! y los jugadores, y los petardistas, y los liber
tinos, y ... Pues, seüor, no cabe duda sino que nuestra 
población va á dar en breve con que le viene estrecho 
el orbe terráqueo, y á verse en el caso de descartarse 

del exceso con pasaportes para la luna. 
Los economistas dicen que la población aumentu en 

mz6n directa de las subsistencicts: así será, y el profesor 
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de economía política en la universidad podrá confir
marlo con los soldados. Pero ¿y los perros? Á ciencia 

y paciencia de la policía andan por centenares lamiendo 
ansiosos los bancos en que los carniceros pican la carne 
con que en esta ciudad se regala hasta la remilgada 

y melindrosa Delinda, que cae con pataleta si le pasa 
por el plato la sombra no más del ala de algún mos

quito : y ese lamiscar, y el devorar tal cual astilla de 

hueso, que al golpe del hacha parte como saeta contra 
los ojos de los transeuntes, son el gaudeamos regio 
de la especie perruna. De aquí deducimos que ésta 

crece aunq_tte clen·ezcan 6 se mantengan estacionaria8 

las subsistencias; y presentamos la deducción al pro
fesor susodicho, á iin de que se sirva dilucidar el 
punto en clase y dárnosle resuelto en el prospecto de 

los próximos certámenes. Si mayor población corres
ponde á mayores medios de subsistencia, ¿cómo se mul

tiplican tan descompasadamente los perros? 
Puede que el señor catedrático ocurra á la policía 

por la explicación del enigma, y que la señora nués· 
tra, economista á carta cabal, niegue el fundamento 
del contraprincipio económico y sostenga que la des· 
comedida multiplicación de los perros proviene del 
aumento de medios de subsistencia que ella, providente 
como el deber se lo exige, les deja en calles y plazas. 
Sí la policía lo die¡;, lo creemos sobre su palabra y 

nos damos á partido, y subimos sobre los cuernos de 
la luna tan patriótico interés por el aumento de la 

población. Y no nos salga el doctor Malthus con que 
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ésta se multiplica en proporción geomét1·ica, cuando los 

rp.edios de subsistencia sólo siguen la aritmética; por

que la policía podrá contestar que, si ?e trata de nues

tros perros, miente el doctor por la ml.tad de la barba, 

pues lo cierto es lo contrario ; esto es , que si la es

pecie· perruna crece en proporción aritmética, los medios 

de subsistencia ele que dispone en calles y plazas siguen 

la geométrica proporción, diga el mundo lo que quiera. 

Á este respecto añadiremos, como de ¡}aso, que en 

más de una ocasión hemos estado á punto ele proponer 

(y proponemos ahora) que en vez de celadores y vigi

lantes rentados, sean nombrados los perros por auxi

liares de la policía; porque se pintan solos para el 

oficio, y á menudo son los únicos vigilantes, y gra

tuitos, que entienden en tan trascendente cuanto des

cuidada dependencia municipal. 

Volvamos al asunto de la población. 

Sea lo que se fuere del contraprincipio econom1eo, 

acéptelo ó no lo acepte el profesor ele ln ciencíct socinl, 
tenga ó no tenga stts razones la policía para declarar 

por fallida la; teoría de Malthus, tan cierta es como 

la de los soldados la multiplicación ele los perros: la 

población de esta ciudad aumenta, por lo tanto, rápida

mente. Tocante á la especie militar, nadie puede re

vocarlo en duela; y respecto ele la perruna, que lo diga 

la policía. ¿No estamos viendo nacer soldados en los cuar

teles? Chiquirritines que no aciertan todavía á signarse 

en la frente ¡}ara que les libre Dios de los malos pen

samientos, toman ya el rémington en la manecita, y 
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tienen por pai'íales la casaca y capote, y por ombliguero 
el cintmón de baqueta, y por cofiezuela el morrión, y 
por faja el tahalí de que cuelga, como si fuese juguete, 
la bayoneta. ¿N o vemos que brota perros la tierra? 
N o hay sino pasar al primer gallo , como decían .los 
antiguos, por la plaza de San Francisco, y hacerse 
todo ojos y oídos para ver y oir al enjambre ladrante 
que se levanta á la voz del primer perrezno al cual 
se le antoja aferrarse al calcañar de un desventmado 
transeunte: eiento, doscientos, quinientos perros se jun
tan y atumultúan, en menos que uno lo cuenta, y co
mienza tal y tan buena retreta de latidos, que ... de 
piedra serán los vecinos si en dos horas pueden pegar 
pestaña. 

Y no se nos quiera atajar el resuello diciéndonos 
que no se han de contar los perros entre lós habitan
tes de un pueblo. ¿Por qué no? ¿Acaso no son, y viven, 
y se mueven los perros? ¡Y qué virtudes no tienen 
muy superiores á las correspondientes en la especie hu
mana! La lealtad, la fidelidad, verbigracia, son tan acriso
ladas en esos nobilísimos animales, que sabiamente lo 
declara el refrán castellano : Quien da pan á. perro 
ajeno, pierde el pan y pierde el perro. ¿ Pudiérase de
cir otro tanto del hombre? Este, por lo común, es 
perro de quien le presenta un pan: hoy con un dueño, 
mañana con otro; pasado mañana muerde á los dos, 
y se pega y lame los pies á un tercero que le con
siente recoger las migajas bajo la mesa. Quien tuviera 
ejército de perros para su guarda y defensa ¡cuán 
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tranquilamente no viviría! ¡qué seguridad la suya en 

medio del sueño! Vele un alano bajo el dintel de la 
alcoba, y durmamos á pierna suelta : centinela cuyos 
oídos perciben el saltar de una pulga sobre la alfom
bra, sus colmillos están más prontos que tizona en
vainada junto al lecho en que ronca el ca¡)itán de una 
guardia: soldado que no gusta del aguardiente, oficial 

que no se cansa de estar de facción , jefe que nunca 
pide letras de cuartel ni retiro ; en servicio activo 
siempre, siempre activo en el servicio. ¡Oh quién tu

viera ejército de perros para su guarda y defensa ! 
Ellos no hipan por ginetas, ni por galonés, bordaduras, 
penachos ni charreteras; no esperan aumento de ración 
ni reciben sueldo : las migajas que caen de la mesa y ... 

lo que la munificencia de la p-olicía les proporcione, 
amén de la lamedura de los consabidos bancos. Y todo 
esto no cuesta blanca. 

Mas si para defensa y guarda de la República, de 
la ciudad, del hogar, del individuo, contamos con ejér

cito de soldados cual nunca le tuvimos en pacíficos 
tiempos, ¿para qué ejército de perros? Claro está 
que tenemos superabundancia de población, y que debe
rnos impedir su crecimiento. Proponerse coartar el de 

los soldados, fuera perder el tiempo y exponerse tam
bién á perder la cabeza: con que no nos queda sino 
estorbar el aumento de la especie perruna. Pero la 

coacci6n moral recomendada por el economista deRookeri, 
si no puede ser tolerada por los soldados , tampoco 

puede hablar con los perros. ¿Qué arbitrio, pues? ... 
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Matar perros, por mucho que duela tan duro rigor con 
tan nobles animales: ellos, al fin, no tienen que temer 
para después de la muerte. Pero ¿quién los mata? 

Entendámonos. 
Tenemos toros en cuaresma. 

-¿Toros? 
-No, sino toro. Comisario de policía nuevo es 

como toro de páramo , que si le sacan á una plaza, 
no deja títere con cabeza; por lo cual no conviene 
comisario nuevo en cuaresma, y menos si ha habido 
toros en carnaval. Toro tras toros es por demás; y 

en días de recogimiento y penitencia raya en escán
dalo. Comisario nuevo, fuego que todo lo abrasa, hura
cán que todo lo descuaja, terremoto que desbarajusta, 

y trastorna, y demuele todo. Y le tenemos; y esa 

plaza de San Francisco ha sido días pasados ... ¡qué 
revolución ni qué pan bendito! Hasta las deliciosas 
frutas que las generosas márgenes del Ambato nos en
vían como compensación de la abstinencia cuadragesi

mal han volado por los aires; ;, y las desdichadas de 
vendedoras? ¡calle usted! gritos, alaridos, carreras, 
absoluta confusión, tristes ay es, ruegos desespera~ os, 
ríos de lágrimas. Toro como para fiestas de carnaval; 
ni bajado del Antizana: sólo habrá respetado los mo
linos de trigo y los almacenes de harina, si hemos de 
dar crédito al pan que á más no poder comemos; pan 
bueno, ¡Í lo sumo, para maceración de trapenses en 
viernes santo, y eso, cuando no salga como sale á la 

venta dormitando bajo ciertas y ciertas mantas que ... 
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¡si lo viese la melindrosa Delinda ! Con que, aproveche

mos los primeros ímpetus del toro; pues luego decae 
y afloja en las plazas el cornífero rey de los páramos, 
y el populacho le va á la cola, y le fatiga, y le rinde, 

y le lleva, vendados los ojos y lengua afuera, á em
peñarle por un barril de aguardiente; aprovechemos 

el primer arranque: mate perros y veremos reducida 
la población á límites convenientes. 

-Sí, ¿mas el servicio de policía'? 
- Durillo es el caso, no lo negamos; pues, si se 

acaban los perros, se acaba la higiene pública, y la 
población viene á menos por dos caminos: por el de 
la guerra indicada y por el de las fiebres miasmáticas. 

Hoy mismo, con ellos y todo, andan unas tifoideas de 
padre y muy seli.or mío, tan obstinadas, que á duras 
penas logran los señores médicos sacarlas tal y tal vez 

de los cuerpos, á poder de la más consumada estrategía. 

¿Qué fuera sin ellos ? ¡ Qué foco de infección no sería 

ese reproductivo chimborazo de la esquina de San Fran

cisco, al cual El Amigo de las fcmU:lias quería que el 
director de la policía trepase, barómetro en mano, 
para medir la altura de la mont.ali.a! ¿Y esas cloacas 
de las carreras de Pichincha, Cuenca etc., que no sabe
mos como no matan con fulminante envenenamiento á 

los perros mismos que en ellas l1acen su agosto para 

el descargo de la conciencia de celadores , vigilantes 

y comisarios de calles? 
Arduos son, no hay duda, los problemas de la cien

cia económica, y es menester hilar muy delgado para 
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atreverse á montar con ella en cátedra universitaria: 

la economía política parece pura contradicción. Como 

que tuvo sus razones Prouclhon cuando escribió las 
Contradicciones econ6micas j y estamos por decir que 
con sus Armonías no le llega al tobillo Bastiat. Nos
otros también nos metimos en asunto económico como 
si quisiésemos birlar la cátedra ele la ciencia, y nues
tro artículo es todo contradicciones: ora en favor de 

los perros, ora contra su conservación y aumento; ora 
los matamos, ora los presentamos para empleados de 

policía; ora aceptamos el principio económico de la 
correspondencia entre la población y los medios de 
subsistencia, ora le oponemos un contraprincipio; como 
que nos inclinamos á sostener la doctrina de Malthus, 
como que le vemos derrotado al inglés por la policía 
de Quito. Y en éstas y las otras nos encalabrinan 

ciertos vapores acres 7 proclives y cm·rumpentes que el 
asunto da de sí; y ¡adiós esperanza ele ajustar las ideas 

á regla ele lógica! ¿Si tendremos adentro la tifoidea? 
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(Á Silvia.) 

ESCARPADAS rocas, árboles frondosos, fresca sombra, 
verde césped, arroyos que se deslizan parleros 

entre las guijas, aves que dan al aire suavísimos gor

jeos, tranquilidad de la conciencia, paz del alma: esto 
tengo, Silvia, dmante el día, ausente de ese hervidero 
de pasiones que se apellida ciudad/ tierra ingrata en 
la cual se cría la perfidia como planta silvestre, donde, 

como rastrera, la vileza tiende por el suelo sus ramas; 
donde, como parásita, roba la savia de los corazones el 

desengaño. Y no hay gritos aquí, ni estrepitosas cm·caja
das, ni baraum1a y contiendas de borrachos que inte
rnnnpan el apacible sileücio de la noche. De vez en 
cuando el ladrido del fiel guardián {le un rebaño vecino 
da el ¡Qu-ien -vive! en percibiendo leve ruido, ó contesta 

¡Centinela alerta! á la voz del otro guardüín que vela 
también junto á un aprisco: muge tal vez una vaca 
rodeando las tapias del corral desde donde el terne

riBo corresponde al materno desasosiego: el río susurra 
sordo á lo lejos. 

¡Qué soledad tan serena, Silvia! ... 
Críspanse de súbito los nervios, siente el alma que 
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el espíritu del Señor pasa majestuoso en alas del 

viento, y el corazón se prosterna y le adora. 
Esto tengo, Silvia, ¡y tú quisieras que lo perdiese J 

¡ estas son las cadenas que en el campo me cautivan, 
y deseas que de mi voluntad las quebrante l Y ¿qué 
lograría en cambio de tan dichosa posesión y de tan 
deliciosas cadenas? ¡La batahola de una ciudad que se 
prepara á dar á la civilización cristiana el escándalo 
de una corrida de toros l ¡Oh Silvia l desde aquí y 

desde ahora lo veo todo; los preliminares de la fiesta 

y la fiesta misma: el sufocante trastejo, el tráfago 
desconsolador de una sociedad que derecho se va ca

mino del paganismo, y reniega de su cultura, y apaga 
con negra mancha el brillo de su buen nombre. Desde 
aquí y desde ahora percibo la frenética vocería , las 
torpes blasfemias , los gritos obscenos de la muche

dumbre enajenada por el aguardiente, y esas salvas de 
aplausos que resuenan en los palcos cuando, solevan
tado un hombre por la bestia que enfurecida recorre 
el palenque, cae magullado, tinto en la propia sangre, 

exánime ó muerto. 

No habías menester decirme, Silvia, que no con
currirías á la bárbara diversión que se previene en 
esa ciudad preciada de culta : tu virtud y tu decoro 
me lo dijeron antes que me lo escribiese tu pluma: 

me lo aseguraba la cordura de tus padres, <i quienes 
no les sufriría el corazón acto contradictorio de la 

decencia de tu educación ni de la limpieza de tu linaje; 
me lo prometía la discreción de tu esposo, que nunca 
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se arriesgó á deslustrar en el fango la perla que más 

estima. 
Ni ¿,cómo podrías tú participar en una fiesta san

grienta, en la cual sin freno de pudor los vicios suelen 
ser complemento digno de la crueldad que entraña 
espectáculo tan inhumano? Preciso te sería matar en · 

el corazón la delicadeza de tus afectos , romper con 
el recato que hace protectora sombra á la pureza de 
tus virtudes, y dar libelo de repudio á la sensibilidad 
que tu sexo ha recibido del cielo como precioso don, 
destinado á formar ele las mujeres ángeles ele la ca

ridad y de la ternura. La paloma no revolea como los 

cuervos al olor ele la sangre , ni con ellos se goza 
sobre los despojos pútridos ele la muerte. ¡Tú, tan 
pura, habías de presentar el pecho á los dardos que 

la disolución dispara en una plaza de toros ! ¡tú, tan 
casta, habías de ir á presenciar la degradación de 
esas desdichadas que se aprovechan de la ocasión para 
sacar á lucir como glorioso timbre su liviandad, y 
como valiosos atractivos sus aflictivas miserias! ¡tú, 

tan honesta, habías de exponerte á que se te lasti

masen los oídos con los desahogos de la impudicicia, 
encendida por la crápula y aguijoneada por la general 
licencia ! ¡ tú, tan delicada y sensible, habías de hallar 

recreo en escenas semejantes á las que, bajo el im
perio de la sanguinaria civilización pagana, daban pasto 
á los groseros y feroces instintos de una sociedad en
vilecida por la intemperancia y carcomida por el cáncer 
de las más bastardas costumbres! ¡tú, tan noble y 
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digna, habías de ir con el amable cortejo de la her
mosura y las gracias que se abrillantan al fuego de 

tus virtudes, á tomar parte en el más plebeyo regocijo 
y en las más nauseabundas orgías! ¿Cuándo se vió 
al armiño revolcarse en el lodo como los cerdos? La 
mariposa no va á {leslumbrar en los muladares con 
los maravillosos cambiantes de sus esmaltadas alas: 
en los jardines voltejea y en verdes prados, y se apa
cienta entre flores, compitiendo con ellas en el primor 

de las galas, para que la poesía la nombre flor vola

dora en su divino lEmguaje. 
¡ N o , Silvia , no ! tú no podrías concurrir á una 

diversión disculpable, á lo menos, en pueblos salvajes. 
Si ella hubiese de celebrarse en el seno de la ciudad, 
tu buen juicio y la estimación que tienes por tu propia 
persona te impedirían poner un pie fuera del umbral 
de tu casa en los días de tan abominable desorden. 
¿Habías, pues, de ir á una plaza improvisada lejos de 
la población, en la cual habrá de ser mayor la licencia, 

aunque la policía disponga de un regimiento de Bria

reos, y desde donde volverías, entrada la noche, en 
medio de un populacho desapoderado por la embri:}guez 
y por todas las vergonzosas pasiones que ella desata 

y revuelve? Ó ¿te quedarías á pasar las noches en 
las báquicas francacltelas con que muchos festejarán 
la ausencia del sol en los palcos y en las chozuelas 
vecinas? 

Se acongoja el alma , Silvia, y siente uno que in
dignación y vrrgüenza le queman el rostro, en de-
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teniéndose á contemplar el cuadro de tales y tan
tas afrentas para la civilización moral y cristiana. 

¡ Qué blancas azucenas tronchadas y sepultadas en el 
cieno por los retozos de animales inmundos ! ¡ cuántas 

fragantes y lozanas rosas marchitas y deshojadas al 
soplo de torpísimas concupiscencias! ¡cuántos cora
zones virginales perdidos para el honor, la virtud y 

la ternura, en el laberinto de la crueldad y los vicios! 
¡qué de esperanzas puras y risueñas desvanecidas en 

deletérea atmósfera de la sensualidad y coquetería! 
¡ cuántos manantiales de amargas lágrimas irremedia
blemente abiertos en hogares que fueron plácida mo

rada de la paz y de la inocencia! ¡ Oh esposos, oh 
padres, oh madres de familia!... ¿Abrirán los ojos, 
Silvia? -Es tarde ya, dirán si se les representan los 
peligros en que, ciegos, se precipitan.- ¡Es tarde ya! 

y no dejarán de sacar á la pública almoneda preparada 
para los días del carnaval, la castidad y el decoro 
de las esposas. ¡ Es tarde ya ! y saldrán á met·cado 
infame las gracias y angelical pureza de las inocentes 
hijas. ¡Es tarde ya! y corazones que se debieron con

servar para la delicadeza y el amor, irán á recrearse 
con las disputas y pendencias de gente soez, y con 
sangre humana derramada por fieras, y con ayes de 
dolor, y con agonías de desastrada muerte. 

¡Cierto, Silvia, es tarde ya! El palenque está. pre

venido, el gasto hecho, y... ¿qué somos nosotros, tú 

y yo, para resistir al turbión que con lamentable 

estrago arrebata la cultura de las costumbres y la 
EsPINosa, Obras completas. I. 13 
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benignidad del carácter de nuestros pueblos? ¡Ah, si 
de la cenagosa corriente pudiésemos sacar á salvo á 
lo menos una alma noble, un corazón inocente y puro! 
Pero esa alma tendrá un esposo , ese corazón tendrá 
un padre que nos dirán : « i Es tarde ya; el gasto está 
hecho; y llevamos salva-,vidas para las esposas y las 
hijas. - ¡Salva-vidas son la desenvoltura y el lujo l>> 

<<Y no importa que ríos de sangre sudamericana 
hayan corrido ayer en terribles combates librados por 
nuestros hermanos á las puertas de la patria : el gasto 
está hecho, y vamos á divertirnos. Porque se llora en 

la casa vecina, ¿ha de faltar música y zamba en la 
nuestra?» 

«No importa que asoladoras epidemias hayan obli
gado á vestir luto á nuestras provincias, ni que la 
muerte haya segado y continúe segando en botón y 
por millares las flores de la inocencia : el gasto está 
hecho, y los toros braman furiosos,» 

«No importa que temerosa cunda la miseria, y que 
más temerosa naturaleza amenaee á nuestros pueblos 
con la perspeetiva del hambre: el gasto está hecho, 
y hemos de procurar que nuestros pueblos, parodjando 
al de Calígula y Tiberio, griten alborozados: ¡ Famem 

ut C'ircenses !» 

¡ Oh Silvia, déjame estar ! todo lo veo, todo lo oigo: 
los preliminares de la fiesta , la fiesta misma y sus 
inevitables resultados. Déjame gozar aquí la tranqui
lidad de la conciencia al grato murmullo de los arroyos 
parleros; la paz del alma á la melancólica lumbre de 
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·Jas estrellas. Dé jame sentir la majestad del Señor, 
llevada en alas del viento ; deja que mi corazón se 
prosterne y adore en la soledad y el silencio de noches 
serenas y bienhechoras. Bramen allá furibundos los 
toros para entretenimiento de gentiles caballeros y 
amables damas: yo l)l"efiero los mugidos de las vacas 

que buscan á sus hijuelos para hartarles con el néctar 
que en blancos hilos se escapa de las redondeadas 

ubres. Asorden allá los hurras cuando, despedazado un 
hombre, dé testimonio de la fiereza de las bestias esco

gidas en las selvas para divertir á una sociedad que 
se precia de culta: yo prefiero las suaves modulaciones 

del mirlo, y el susurro del río que corre dando testi
monio de la munífica liberalidad de la Providencia 
con la verdura de los prados, con la belleza y fragancia 

de las flores , con la riqueza y dulzura de los frutos. 

¡Déjame, Silvia! 

13* 
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AL SEÑOR DIRECTOR DE <<LA REVISTA 
LITERARIA». 

Quito, á 22 de enero de 1882. 

GRAVE cargo tengo que hacer á usted , señor re
dactor director ; y perdóneme tanto or7 que no le 

puedo excusar... Grave cargo tengo que hacerle; pues 

habiendo leído su buen artículo intitulado Los inventos, 
en el número 3~ de su estimable periódico, he notado 
que usted se ha dejado en el tintero la flor y la nata 

de ellos: el invento delante del cual son flores de can· 

tueso los otros. 
Cuando este siglo positi¡;ista ha encontrado en el 

comer y beber el último fin del hombre, pasar en claro 
el invento de los inventos, el que de una manem di· 
recta responde satisfactoriamente á la primera y .más 
importante necesidad <le la regeneradora civilización 
moderna, es caso de menos valer para un periodista 
de punta ... Y no me explico la caída de usted en tan 
reparable falta, cuando tan prolijo ha sido en la enu; 

meración de las llamadas maravillosas conquistas qu1 
diz que aseguran al siglo presente la éorona y el cetro' 

reales hasta la consumación de los tiempos. Ni ¿ cómÓ 
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e:lCp1ícar la omisión del telegástrofo en el digamos ca
tastro de los modernos progresos? 

Trasportar, como quien no dice nada, los manjares 

por el alambre á leguas mil de distancia y en menos 

que uno lo cuenta, ¿era, por vida doe Sanes, para 

echado en saco roto? Y no me ponga usted ese hocico, 

ni me salga con que el invento no se merece la pena, 

porque aquí me muero vestido. 'l'énganlo ó fingan te· 

nerlo por cosa de poco más ó menos los que hacen 

por embaucamos con insípidas filosofías, y los beatos 

que miran como ocasionada á pecado mortal toda 

ración que excede á la de un canario; y digan , que 

de Dios dijeron: pero yo, que no soy p-artidario de la 

parvedad filosófica, ni me avengo con la parsimonia 

gareiana1 sobre los cuernos de la luna he de levantar 

la invención y la he de reputar por la más brillante 

ejecutoria del siglo xrx. 

No sino ahí es un grano de anís que nos vengan 

en dos paletas los chorizos de Génova, y echando vaho 

el beef-steak de Londres, y esos macarrones de Nápoles 

sin que hayan perdido el polvillo de rallado queso de 

Flandes, y esa olla española hirviendo y haciendo 

espuma con su ternera y jamón y tocino y gallina en 

sabroso caldo. ¡Aquí me tiene usted, señor, que se 

me hace una agua la boca, y voto al diablo ese don Ga

briel que se estaba erre que erre con sus carreteras, y 

ferrocarril, y escuela politécnica, y museos, y gabinetes 

de ciencias, y observatorio astronómico, y otras cuantas 

barbaridades que todas juntas no habían do dar para 
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untar un diente! Dejárase el terrorista de tantas y tan 

inútiles fruslerías, y diérase con las enormes sumas 

gastadas en ellas á construir una red telcyast¡·ófica 

que nos pusiese en instantánea correspondencia con 

todas las fondas, cocinas y bodegas del mundo, y no 

viera pisoteado y escarnecido su nombre, sino paseado 

con honra y pompa por las plumas de unos cuantos 

escritores barbiponientes y barbiblancos, que tendrían 

puesta una pica en Flandes. Pues digo que el hombrote 

no supo de la misa la media, ni dió en el hito de in

mortalizarse bent1ecido y reveronr.iauo por la presente 

y las futuras generaciones. Estuvo de Dios que había 

de errar del pri nci pi o al fin , y la enó de medio á 
medio: ciencias, letras, religión, moral ¡patarata! fue

ron el todo para su cuidado; ¿,y el estómago? ... ¡como 

si no le hubiese! Imaginábasc que el hombre no era 

sino entendimiento y corazón, y en perfeccionarlos 

había de poner sus cinco c;entidos; y más pusiera si 

más tuviera, 8in advertir que tripas llevan corazón, 

que no corazón tripas. 

N o conociú ni por el forro el in~;tinto de la propia 

conservación, y de ahí le vino el pasar las n,oches sin 

8ueiJO y sin descanso los días. (lando y cavando en 

hacerno::; dar y cavar en secciones cónicas y cálculos 

infinite;;imales, como ::;i hubiese mejor sección r¡ue la 

longitudinal en la pechuga de un pavo gordo, y como 

si los tales cálculo::; fuesen ni para descalzar al moler 

á dos carrillos y empujarlo todo adentro con litro y 

medio del Burdeos! ¡Lástima de hombre, que así malogró 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AL SEÑOR DIRECTOR DE «LA REVISTA LITERARIA». 199 

sus descomunales bríos y asombrosa perseverancia! 
Construyéranos un telegástrofo y á la hora de ahora 
proponía yo que le labrásemos estatua y ante ella se 
quemase incienso macho fle enero á enero. 

Pues ¡qué cosa no sería sentarse uno á la mesa 
después de no haber comido tres horas mortales, y 
arreglada la servilleta y aguzados los dientes, frotarse 

las manos y ... 
-¡Ola, muchacho! ¡ calientito y auténtico pan 

francés! 
-Aquí está el pan; pero cuenta con la cuenta, 

no se queme usted la boca. 
-¡Venga un chorro de los viñedos del Alto-Rhin! 
- Prepare el vaso, señor, que ya se viene susu-

rrando por ese alambre. 
- ¡Buena ración de roast~beef, de la mejor Kitchen 

of L()ndon! 
- Aquí el roast-beef. 

¡Y á este tenor, como en el fiat lux, ir haciendo 
comparecer y pasando entre pecho y espalda los peces 
de todos los mares, las aves de todos los climas, la 
caza de todos los montes, los cuadrúpedos de todos 
los corrales y dehesas, las legumbres y frutas de todas 
las huertas, y cuanto hay comestible sobre la super
ficie y en las entrañas y grietas de toda la tierra, y 
en las regiones todas del aire, y en el lecho de todos 
los océanos y mares y golfos y estrechos y ríos y 
lagos, todo nadando en lo que se exprima de la uva 
donde quiera que se cultive ó fructifique silvestre ! 
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Pues repito que don García la erró , y lo he de 
repetir ante Dios y los hombres, y de ello me tengo 
de lamentar todos los días y noches de esta mise
rable existencia terrena. ¡Dar el hombre en la flor de 
amontonar para que se comiesen de polilla y ratones 
millares de libros en los cuales á lo más las arañas 
habían de deletrear la futileza y vanidad de las cien
cias! ¿N o acertara más sí nos diera en vez de libros 
libras de queso de Roquefort y salchicha de Italia, 
seguro de que le daríamos de ellas exacta cuenta? ... 
¡Traernos aquí sus astrónomos, y químicos, y geólogos, 
y físicos, y botánicos, y qué sé yo qué otros fósiles 
de las escuelas europeas , para que nos dijesen: las 
estrellas son estrellas, y los ácidos ácidos, y piedras 
las piedras, y las palancas palancas, y yerbas y flores 
las flores y yerbas! ¿No acertara más en traernos 
buenos cocineros que enseñasen á mechar cabritos, y 
escabechar conejos, y componer suculentos rellenos 
para pollos, gallinas y patos? ... 

Y no diga usted, señor, que voy mezclando berzas 
con carpachos en este escrito; porque á falta de pan 
buenas son tortas; y sea de cocina propia ó cuya, 
digo de nacional ó extranjera, todo es comer: y aj~s· 
tadas mis cuentas, eso me daría que me pre;;entasen 
una lonja de vaca estofada en Berlín, ó que aquí 
mismo me la estofase un cocinero alemán, ó algún 
ecuatoriano discípulo suyo. V en idas por telegástrofo ó 

aderezadas en Quito, la sopa es sopa, y la menestra 
menestra, y á la postre todo pasa por el gaznate. 
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Con que si el bueno ele don Gabriel no nos dió tele'

gástrofo con las muy reverendas sumas desperdiciadas 
en obras públicas, y en ver modo ele aclimatar en 
nuestro suelo las ciencias, y en fundar casas de edu
cación y caridad que no se comen ni beben, ¡ diéranos 
á lo menos queso de Roquefort y salchicha italiana, 

y cocineros que nos pusiesen la mesa á pedir de boca! 
Pero la erró el hombre, la erró ; y se andaba muy 
pagado del observatorio astronómico, ¡como si de sus 
torres nos hubiesen de bajar rebanadas de sol y luna, 
con salsa preparada en las cocinas de Júpiter ó Mer
curio! i Desperdiciar así, casi se roza con el robar! y 
me doy por ello un punto á la boca cuando leo escrito 
en que se le dice ladrón, y á sn gobierno gobierno 

de latrocinio. 
Mas, me temo cansar ya su paciencia, señor; tanto 

más cuanto sospecho que pica usted en poeta, y tengo 
de buena tinta que es profesor de literatura y retórica 
por concurso, aunque por la gracia ele Dios á la pre
sente sin clase: y es cuanto hay que decir para justi

:ficar la oposición que debe de haber entre sus ideas 
y las mías, entre su gusto y mi gusto. Los poetas y 

literatos cliz que pueden pasarse de claro en claro y 
ele turbio en turbio sin acordarse del fin para qué 
naturaleza nos clió los dientes, muelas y tragadero; y 
oigo que hasta les parece deshonestad hablar del 
estómago y digestión: por manera que el telegástrofo 
lm de ser en concepto de ellos prosaico invento, bueno 
para gente grosera y rústica; que ellos almuerzan 
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octavas reales dedicadas á sus soñadas Beatrices, 
comen elegías y sonetos á sus Lauras imaginarias, y 
cenan amorosísimas cartas á sus Heloisas intangibles 

y etéreas que les conesponden desde los áureos alcá
zares de la fantasía. Con perdón de usted, ¡badulaques! 
nunca supieron qué es bueno. 

Pues para mí la morcilla es mi Heloisa, y mi Laura 

y mi Beatriz. Y ¡qué ojillos matadores los con que m~ 
mira la. picaronaza cuando la tengo humeante en el 
plato! Aquello es para perder los estribos de la cir
cunspección y prudencia. Y cuando la pincho con el 

tenedor, ¡qué dengues y aspavientos tan zalameros! 
Entonces sí que no me puedo reprimir, y sin andar 

en dares y tomares, de golpe y porrazo me la embucho, 

que no me la como, porque se me hace tarde sentirla 

pasar al tálamo abdominal que ansioso la está esperando. 
Y dejémoslo aquí, señor; que estoy á diente va ya 

por hora y media, y temo no se me peguen por falta 
de tránsito las paredes del esófago. Usted que, demás 
de literato, es también métlico (agáchese, que lluevim 
esdrújulos), ha de tener el terminillo, así como el del 

otro párrafo, y eso me basta. Dígnese usted inch~ir el 
tele.r;ústrofo, á lo menos por cortesía, en el cuadro de 
los inventos, y buenas noches. 

Tomé Buitrón. 
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EN el Globo de Guayaquil nos ha dedicado cierto 

versificador muy conocido un chorizo de sonetillos 

ramplones, con el título de «Tipos ultra-conservadores». 

No sabe el pobrete dónde se para, y finnande Régulo, 
trata sin duda de embancarnos dando á entender que 

son suyos los artículos que dieron ocasión á nuestro 

Zape. ¿Cuánto se le habrá pagado para que ejerza la 

personería? Sabido es que, si .Tudas vendió á Cristo 

por treinta reales , por quince podría Régulo novísimo 

jurar y perjurar que con su propia mano le clavó la 

lanza en el costado. ¡Y nos había ele comulgar con 

ruetla de molino el versista ! 

Pero mús curioso que esa ridícula pretensión es su 

reto para c¡ue le contestemos en verso, nosotros que 

sabemos sólo decir purísimas perdadcs, sin atender á 
que sean ó no consonantes. Habla de sí mismo Re.r;ulillo 

y dice: 

Él maneja hacha de armas de dos filos, 
Haced uso, pardiez, de ambos estilos, 
Replicadle de Apolo en el idioma. 

No sabemos cómo pueda ser de clos filos esa arma 

peregrina; pues el hacha ele armas, cuando se usaba, 
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era de la misma hechura que la de cortar leña: un 
anillo en la parte superior para el ástil, y en la in

ferior el corte. Pero que sea hacha doble la del ver
sista; debería él no ser tan lerdo, y destinarla á rajar 
leña: viviría más decentemente con el oficio de leña

dor, que no con el de choricero de sonetos que, demás 
del trabajo de ajustar consonantes, le cuesta el sacri
ficio de su dignidad personal, que anda siempre mugrosa 
y harapienta, arrastrándose por un mendrugo. Con que 
¿piensa Regulillo que el idioma ele sus sonetos es el 

idiomrt de Apolo? Cuando nosotros muchachos, y en 
los tiempos en que no había comilona sin forzosos 

brindis en ve1'so J cierto convidado á una boda tomó 
voz después de varios, y con el vaso en la mano pidió 
atención á la concurrencia y exclamó: 

Buen Apolo, ¡qué falacia! 
Haciendo por imitarte, 
Algunos sin vena ni arte 
Rebuznan que es una gracia. 

No hay para qué decir que los convidados salieron 

á capazos. - En otro convite oímos otro brindis que 
comenzó así -había competencia de poetas-: 

Tus versos, señor Doctor, 
Se parecen al chirinchu ... 

Lo demás no se puede poner en letra. de molde.
¿Querría. el buen Regulillo que aplicásemos esas anti
guallas á su chorizo ? 

Saladísima pretensión es la de que discutamos en 

el idiorna de Apolo los asuntos de política, gobierno 
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y administración pública. El hachero del Globo ha de 
pretender luego hacer leña con mondadientes.- Veuillot, 
el perinsigne controversista católico, decía en excelen
tes versos franceses ésto que traducimos en castella
nos, y malos : 

En prosa se combate. Reservada 
Á los versos la parte, son los sueños 
Y del amor los férvidos empeños. 
En las lides del alma levantada, 
Son los versos clarín, la prosa espada. 

Cierto que la prosa ele Regulillo á las veces parece 
verso , y que sus versos á menudo son prosa hecha 
y derecha. Siga él combatiendo con su bocina de hoja 
ele lata: nosotros con nuestra espada que, aunque no 
toledana sino de humilde fábrica nacional - entre es

pañola é indígena -espada es á la postre y tiene, eso 
sí, los dos lemas consabidos : 

No me saques sin motivo, 
No me envaines sin honor. 

Pero ¿no habremos ele dar gusto á Regulillo siquiera 
una vez?... Mas si no tenemos, como él, ese poco so

corrido oficio de versista? ¡ Siquiera nna vez ! - Pues 
venga acá el diccionario de la rima, y probemos fortuna. 

Á RÉGULO NOVÍSIMO. 

En bronco metro suéltase tu vena 
Al son de baja, mendicante lira: 
Codicia fiera el pecho te envenena, 
Y es el hambre la musa que te inspira. 
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De ignominia la copa apuras llena 
Y tu alma en ebriedad torpe delira: 
¡ Siervo vil! el salario es tu cadena; 
Libertad en tu labio ... ¡una mentira! 

Y en tal oprobio, y en lacería tanta, 
Miserando reptil, tu lengua dura 
La ponzoña que hierve en tu garganta. 

Lanza al honor, al patriotismo ... Hartura 
Así tu musa logra. ¡Canta, c.anta! 
La calumnia es cantar de tu alma impura. 

¡Tomates! y salió soneto cuando menos lo pensába

mos. - ¡Otro, otro! 

RÉGULO NOVÍSIMO Á LOS LECTORES. 

Escúchame, lector acaudalado 
(Pues con los pobretones quedo mudo), 
Y tú entre poderosos señalado 
(Porque á los nenes yo nunca saludo): 

El que quiera por mí ser alabado 
De Apolo en el idioma ... (campanudo). 
Al oficio yo vivo consagrado 
Tanto que no bostezo ni estornudo. 

Diré que tú aventajas á Teseo 
En heroicas hazañas inmortales: 
De ti, que das lecciones al Linneo : 

De los dos, que sois ínclitos rivales, 
La lira en el tañer, del divo Orfeo. 
(¡Y por sólo un favor ó cuatro reales!) 

Régulo. 

- ¡ Otro ! ¡ Están los radicales en el poder ! 

Adiós. chusma infeliz de sacristanes, 
Frailes, monjas, ¡ adiós, adiós, Loyolas! 
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¡ Adiós, mitrados, déspotas jayanes! 
¡Incensario no más, ni cruz, ni estolas! 

Á vida tornan los excelsos manes 
Del alma Libertad, y raudas olas 
De luz desatan célicos Titanes. 
Las :flores del progreso amplías corolas 

Despliegan por doquier. Razón impera, 
Y sus aras restaura. Sacrificio, 
Superstición ¡no más, ni más quimera! 

El Pueblo-Rey ha recabado el juicio: 
Suya es de Autoridad la augusta esfera. 
(Y yo atrapo los gajes de mi oficio.) 

Régulo. 

-¡Otro! ¡Triunfaron los católicos! 

¡Vade 1·et1·o, Satán! La Cruz enhiesta 
Del rey andino en la sublime cumbre, 
Á los pueblos congrega en sacra fiesta 
Del padre Febo á la fulgente lumbre. 

¡Vade ret1·o, Satán ! Mírala expuesta 
Al amor ele ferviente muchedumbre; 
Y esconde en el averno la impía testa. 
Sepulta tu vergüenza y pesadumbre. 

Aquí tranquila grey sigue, entre flores, 
De azucenas y lirios el cayado, 
Que llevan en la mano almos Pastores. 

¡No más pecado aquí, no más pecado! 
Pues santos son los cívicos Rectores. 
(Esto V<1le un empleo bien dotado.) 

- ¡Los medios arriba ! ¡ Otro ! 

Régulo. 

207 
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¡Campo, campo, pardiez! ¡Intransigentes, 
Atrás de un lado y otro! Bendecida 
Llegó la paz. Aviesos contendientes., 
¡Nuevo ser os anuncio y nueva vida! 

Recibid mi palabra reverentes, 
Y cesad en la lucha fratricida. 
Con el grato murmurio de sus fuentes 
Os llama ya la tierra prometida. 

Ni la Curia ni el club, logia ni coro, 
Ni el negro manto ni la enseña roja, 
De la patria lastimen el decoro; 

Y si el color la ofende y la sonroja, 
El pendón sostengamos incoloro. 
(Hora sí su rigor mi suerte afloja.) , 

Régnlo. 

Y basta; pues el intJ"lngulis no había sido tan difi

cultoso que digamos, y nos asaltan tentaciones de de

dicarnos al oficio del dómine. Pero no; entre nosotros 
no da en un afio ni para medio almuerzo, á menos 
que se sacrifique la dignidad humana. Quédese ahí el 
clarín: para aprender á tocarlo, es preciso ser Pedrito, 
no Pedro, y nosotros pasamos de los cincuenta. Siga
mos con nuestra espada, tal cual es, y usemos de ella 

así así; después de almorzar y comer, sin venderla, al
quilarla ni prostituirla. 

Tomado del Semanario Popular, Trimestre TII, no. 25. 
Viernes, 12 de Abril de 1889. 
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A,LG-UIEN observa que una sola letra distingue en latín 
.f:l. el nacer, OriOJ·, ~el morir, IJ!lorior- ¡tiene diferencia 
por cierto! -y que habiéndose ]Jamado Aclán el primero 
que fué algo en el mundo, las letras de su nombre son 

también las de Nada, leídas de derecha á izquierda. 

Con que, si tan cerca está el morir del nacer, y Adán, 

esto es hombre, lleva en sí mismo la nada, de tal ma
nera que el hombre es hombre ó nada según como 

se le mire, no maravilla que pase siwt nubís, quasi 
na vis, veltd wnbm. Y si pasa como la nube, como la 
nave, como la sombra, ¿qué serán sus alegrías, sus 

ilusiones y esas fugaces horas en las cuales, sin caer 
en la cuenta de que va pasando, insensato se entrega 

al goce de placeres instables y fementidos? ... ¡ Alégraste, 
oh nube! y viene silbando el viento que te ha ele disi
par en la atmósfera. ¡ Recréaste en tus ilusiones, oh 
nave! y la ola que te sigue va borraúdo la estela que 
deja tu frágil quilla. ¡Gozas de los placeres, oh som

bra! y un rayo ele luz no dejará ni rastro ele tu exis
tencia. Y aquel disiparnos al soplar del viento, ese 
pasar inexorablemente empujados por una ola ele tiempo, 

ese desvanecernos sin que quede señal de nuestro ser 

EsPINOSA, Obras completas. r. 14 
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en el espacio que se ilumina, es tramontar el horizonte 
de la vida, es morir. Y amargo trance es el morir, 

cuando tan afanosos y solícitos formamos y ~antene
mos los lazos con que quisiéramos adherirnos perpetua
mente á este mundo que, al fin y á la postre y mal 
de nuestro grado, se nos escapa. 

Tales y semejantes pensamientos me traían des
velado una noche, cuando á desordenado rasgueo de 
destemplada guitarra una voz desapacible rompió 1 

cantar esta copla infame: 

Temblando, muerto ele frío, 
Está aquí tu amante, Juana: 
Despiértate, dueño mío, 
Asóm~tte á la ventana. 

¡Á la ventana! 

Y la pobre Juana, víctima de súbito y doloroso 

accidente, se hallaba moribunda ahí, en la casa de 
enfrente. Horas antes había entrado un sacerdote á 

despertar á la desdichada que muchos años dormía 
en brazos de la liviandad, y conseguido que una lágrima 

de arrepentimiento se la asomase á las ventanas del 
alma, gracias á esta Pndecha recitada con unción, aunque 
sin consonantes ni guitarra: «Hija, vas á morir; pero 
¡ el buen Jesús ·está á tu puerta , y quiere entrar y 
llevarte al cielo ! >> 

La moribunda (téngolo de una buena mujer que 
vivía tabique en medio con Juana y por caridad la 
asistió en las horas postreras), la moribunda en oyendo 

la copla prorrumpió en hondo gemido y entró en con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



j COSAS DEL MUNDO ! 211 

vulsiones nerviosas que hicieren temer hubiese llegado 
el :final instante. El sacerdote, que estaba leyendo en 
el breviario junto á una mesita en la cual se hallaban 
revueltos peines, cintas, frasquitos de olorosas esencias, 
tarros de polvos y pomadas, amén de medio espejo 
colocado al pie de un antiguo cuadro que representaba 

al Seiior de la Buena 111uo-te j el sacerdote, digo , se 
acercó desalado al lecho de la enferma, tomando á la 
mano un pequeüo Crucifijo que tenía colgado al cuello, 
en tanto que su compaüero se arrodillaba delante del 
cuadro y comenzaba en voz alta el rezo de las letanías, 
y la piadosa asistente encendía la candela de bien 

morir de que se había anticipadamente provisto. 
- ¡Aquí está tu buen Jesús ! gritó el padre al oído 

de Juana, presentándola con una mano el Crucifijo 

y levantando la otra como para bendecida y absolverla 
por última vez. Mírale, hija mía, en esta cruz: clavado 
en ella murió por ti, y su sangre que selló la pre

destinación de la pecadora Magdalena en el Calvario, 
fué también precio de tu rescate. ¡ Ruégale en tu cora

zón que te perdone! 
Cesaron las convulsiones, abrió los ojos Juana y 

los clavó en la santa imagen del Redentor: se la oyó 

balbucear los nombres Jesús, JVIaría, brújulas con que 
el cristiano se da á la vela en el oscuro mar de la 

eternidad; y dos lágrimas corrieron por sus lívidas 

mejillas. 
En esto volvió á sonar la guitarra, y la descom

pasada voz dió al aire otra copla: 
14* 
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No temas, prenda querida, 
No temas, rosa temprana: 
Es amor quien te convida, 
Asómate á la ventana. 

¡Á la ventana! 

Al propio tiempo el sacerdote procuraba que la 
moribunda no percibiese la letra del canto , diciendo: 

«Jesús y María están contigo, pues han acudido á 
tu invocación: no temas, hija mía; el divino amor te 

convida desde el cielo: ¡levanta al Señor tu corazón 
arrepentido!» 

Juana volvió los ojos al cuadro del Seí'iol' ele ln 

Buena Muerte, nue-vas lágrimas se deslizaro!J por su 
rostro, y tras un profundo suspiro comenzó el estertor 

de la agonía. La mujer que prestaba á la agonizante 

los tiernos auxilios de la caridad católica, y sola ella 
sabe prestar con desinteresado amor, corrió entonces 
á la puerta de la casa para suplicar al trovador liber

tino que llevase á otra parte su música; pues Juana 
se hallaba en el dintel de la eternidad. Pero no bien 
abrió el postigo, cuando por él se metió zaguán adentro 
el perverso , sin que fuesen· parte en contenerle ex

clamaciones ni gritos. Sube la escalera precipitado, 
contando sin duela con aspirar á sus anchas el aroma 
de la rosa tempJ'(tnct, que la sensualidad le presentaba 
á la imaginación enardecida por el abuso del aguar

diente: la guitarra en una mano, una botella en la 
otra, los sanguinolentos ojos chispeantes, entra en el 

cuarto ele Juana exclamando: «i Prenda del alma!» y 
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se queda ahí como petrificado, de asombrado y atónito. 
¿Qué ha visto? ... El sacerdote hace por conservar en 
la mano de la moribuJuhi la cera bendita á cuya luz 
son despreciable escoria las pompas y vanidades y 
placeres terrenos : encendido el rostro por el fuego 
sagrado que le devora el pecho, anegados los ojos en 
lágrimas de celestial ternura, levantada la trémula 
diestra formando el signo de la redención del género 
humano, á la exclamación «j Prenda del alma!» el 
digno ministro de la reconciliación y la paz eternas 
ha contestado con voz vehemente y grave: «i Pro
ficiscere7 anima ch1·istiana7 de hoc m·nndo !>> Y mientras 
continúa la piadosa recomenclación7 Juana mira fijamente 
y con enormes y turbios ojos al cielo; abierta tiene 
la boca como para dejar paso franco á las últimas, 
anhelosas respiraciones de la vida; el semblante, que 
conserva todavía algunas reliquias de belleza prematura· 
mente marchita por el hálito corrosivo de la licencia, 
se demuda y cubre de amarillento velo; una violenta 
contracción muscular anuncia que la muerte consuma 
su victoria. El sacerdote hace sobre Juana la señal de 
la cruz diciendo conmovido: «Ego te absol-vo a peccatis 
tuis 

7 
in nomine ... » El libertino, vuelto en sí, huye 

despavorido y se despeña escalera abajo: y el ruido 
del cuerpo que rueda por los peldaños, y de la gui
tarra que se desbarata, y de la botella que se rompe 
y salta en pedazos, coincide con las palabras finales 
de la absolución 7 y con un sordo , angustioso y largo 
quejido de la moribunda, al cual el sacerdote contesta: 
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«¡Requiescat in pace!>> - ¡ Qué¡ ¿tan pronto? ... J. a mujer 
caritativa toma el pedazo de espejo y lo aplica á los 
labios del cadáver: ese espejo, pérfido, confidente de 

la liviandad de la pobre Juana, no la dice ya, como 

solía: «i Así te quiere el mundo!» El mundo no quiere 
á los muertos. No hay vestigio de aliento en el vidrio: 
Juana no existe. 

Habíame llegado yo á mi ventana cuando el tro
vador volaba, que no corría, huyendo de su prenda 
querida. Dos hombres parten á poco de un billar cer
cano, y aciertan á pasar por la casa de la muerte al 
tiempo que los dos religiosos salen emboza<Jos en su 

negro manto. 
- Míralos, dice en tono de zumba uno de los 

transeuntes. 
- Y son jesuítas, agrega el otro. 
- ¡ Y en esta casa vive J nana ! 

- ¡Y la vieja que les despidió en la puerta ha ele 
u· mañana á comulgar, compungida beata, con golpes 
de pecho, suspiros y lágrimas, cargada ele camánclulas, 

medallas y escapularios! 
- ¡ Y ellos han de tronar desde el púlpito contra 

la relajación de las costumbres y la aterradora in
moralidad de este siglo ! 

- ¡ Hipócritas como éstos ! 

Una expresión sacrílega y asquerosa fué el remate 
del diálogo. Los interlocutores continuaron su camino 
adelante, y á la luz de la luna seguí yo con la vista 
á los dos religiosos que se alejaban por la calle de-
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sierta y silenciosa, juzgados y condenados... ¡por el 

mundo! 
Después de un corto espacio se abrió de par en 

pai: la ventana de enfrente, y observé que la vieja 
beata se arrodillaba ante el lecho en que yacía el 

cadáver de Juana. 
¡Cosas del mundo! dije retirándome con el corazón 

afligido y opreso: mañana correrán siniestros rumores 

de maledicencia y calumnia; y mañana también, como 
siempre, el sacerdote católico será verdugo de la con

ciencia de los moribundos 7 para enriquecerse, ... aunque 
sea con un pedazo de espejo , y un viejo cuadro del 
Seí'íor de la Buena Jl!Iuerte. 

¡ Cosas del mundo! 
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HIJOS DE LA REINA. 
(Á Pepe Tijeras.) 

I. 

BIEN dijiste, Pepe amigo, que era inocentada de á 
folio el llamar á la Opinión reina del mundo; mas 

tengo que no anduviste muy acertado cuando la bau

tizaste de princesillct así asi; porque ¿dónde está la 
Opini6n? ¿quién es ella? ... Opiniones sí las hay, y casi 
tantas cuantos seres pensantes pueblan la haz de la 
tierra. Opiniones de quita y pon; meretrices que se 

van por donde las empuja el viento de la fortuna. 
Hijas de la novedad que amanece para no ver el sol 

de un maüana, eon su madre han encanecido al caer 
de la tarde; y si se las busca al siguiente romper del 
alba, diez palmos de tierra amontonados sobre ellas 
dicen: ¡Aquí yacen 1 -¿Cuál es la pdncesilla? ¿cuál lo 
fué ayer, cuál lo será mañana? 

Sin embargo, todos esos periódicos que se alimen
tan con las luces del siglo, y preg·onan la infalibilidad 
de la raz6n independiente, y los progresos de lct época, 
y los triunfos de lct idea, y las modernas conqttistas 

del espíritu humano, y la regeneraci6n social, suelen 
venderse por 6rganus de la Opini6n.- Tienen razón, 
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amigo mío : 6rganos son, órganos que meten ruido es

tentóreo; pero ruido que no es sino ... 
-«¿Nada más que viento, acaso? ... » 
- «i Nada más!» 
Órganos cuyos fuelles son el interés de cada día, 

la pasión del instante presente; y afolladores los necios 

que los costean. 
Ni reina ni princesilla, buen Tijeras; la Opinión 

no es más que viento colado por las rendijas de las 
oficinas de imprenta, y que ora susm:.ra, ora silba, y á 
las veces ruge, madurando siempre la mies destinada 
á crear enjundia en la asadura de los periodistas 

de moda. 
La 1J;lentira es la reina del mundo : bien dicho, sin 

princesilla que lo valga. Y su majestad tiene hijos
pues no los había de tener siendo hembra, ¡y no tan 

Susana que digamos! -- Los tiene, aunque no sea cosa 

averiguada, cual es el real consorte. Quizás tú lo hayas 
descubierto ; dímelo, si lo sabes. 

Mas ¿habré de hablar contigo de la pasmosa des

cendencia que ha procreado la fecundísima señora?
¡ Dinumera stellas si potes!- Escaso, muy escaso aliento 
es el mío para la incomensurable magnitud de empresa 

tan ardua; y como, por otra parte, nunca supe ni jota 
en punto á genealogías, tomaré sólo una rama extendida 
por estas tierras, y te hablaré de... los chullale-vas. 

- ¡ Chullalevas ! ¿ qué es chullaleva ? 

- Óyeme, Pepe. Amaneció un día, y alguien de 
este pueblo de Quito, que es una chispa, dió por la 
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madrugada con un mozuelo que, sin duda, la noche 
anterior había pillado una mona muy reverenda; pues 
tambaleándose buscaba á tientas algo como su casa. 

El encontz·ón fué de padre y muy señor mío; é irritado 
por el choque aquel alguien, ¡ Chullaleva! exclamé en 
tono de despectiva venganza. Se extendió la voz como 

en el papel el aceite, y á poco todos al ver un mozo 
ele cierta.s condiciones decían : .Ahí va un chullaleva; ó 
simplemente un chulla. N a die fijaba el sentido del nuevo 

nombre, nadie pretendía siquiera determinarlo; y, sin 
embargo, nadie se equivocaba: un chullaleva er!t chulla
leva, sin que hubiera que darle vueltas. 

Clzulla es voz quichua que vale uno solo, aquello 
que no tiene con qué ni cómo hacer par. Leva, tú lo 

sabes, significa, entre otras cosas, la reunión de ociosos 

y vagos, que solia hacer la justicia para destinarlos al 

ser·vicio de mar 6 tierra.- ¿De ahí tal vez el chulla

leva?- No, señor, por más probable que te parezca: 
el pueblo no entiende pizca ni media de sutilezas dia
lécticas. Leva, para el estado llano -y aun para mu
chos que cuelgan su nido en mayor altura- tanto vale 
como levita: por manera que clmlla leva, y mozo que 

no tiene 6 no puede tener sino una levitct , allá se van 
á dar. 

Y aquí encaja el admirable instinto popular que 
induce á decir: Vox populi 1JOX Dei; y que sabe hallar 
al chullaleva, aunque de caso pensado se esconda éste 

bajo dos levitas y sobretodo y ca1Ja, y aunque muy á 
pesar del mismo haya quedado atrás, muy atrás, el 
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tiempo en que pudo llamarse mozo. No faltan chulla
levas que peinen canas , y no á poder de pesares ni 
por título hereditario. 

Pero, por regla general, los chullalevas son mozos 

y comienzan á manifestarse desde que han cumplido 

tres lustros. 
JIIIíralos venir: son lo más cogolludo y florido y 

granado: como si dijéramos la flor y la nata de los 
chullalevas. 

- ¡ Qué! ¿esos tan peripuestos y relamidos? 

-Los mismos, Pepe. No hay duda que cada cual 

tiene en su percha doce levitas; pero éstas figuran, 
parte en el haber de sastres desventurados , parte en 
el de mercadantes que nunca lo son más que cuando 
dan, creyendo vender, sus ropas á sujetos de tan buena 

ropa. Á causa de ese perdurable haber, los haberes de 
esos desdichados de sastres y comerciantes muchas 

veces dan materia á sentencias de gmclos y preferidos. 

Pero mira á nuestros héroes : rompiendo las piedras 
vienen, y como queriendo monopolizar la atmósfera con 
«la abierta nariz de fuego henchida>> : parece que dicen 

mi aire, m'is piedras, y que a su juicio los demás mor
tales sólo por suma liberalidad y misericordia suya 
respiramos y nos sustentamos en este suelo. N o hay 
qué hacer: son gente de caperuza, y esa punta de un 
pañuelito carmesí, ó por su falta un trapito de ese 

color, que asoma por el exterior bolsico de pecho, es 
la condecoración que les acredita por caballeros de la 

legi6n de honor entre los individuos del género cht1.lla-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



220 HIJOS DE LA REINA. 

levas. Alta la frente, altiva la mirada, tienen por mi

serables gusanillos al presidente de la República y al 

Arzobispo, á quienes encuentran al paso y clejan seguir 
su camino adelante, como diciéndoles: ¡Petates! 

¿En qué se ocupan estos dómines? e\ Cuál es su 
destino en el mundo? - Locomotoras vivientes, pasean 
por todas partes su humanidad soberana: detiénense 

en las esquinas para ser admirados por las damiselas 
que al ruido de los tacones acuden á las ventanas: 
consumen buenos litros de cerveza entre día, como 

aperitivo para el coñac de después: andan á eaballo 
por la tarde , ó á pie y de corrillo en corrillo en la 

plaza que diz que se ha de llamar de la Independencia, 

por acuerdo desacordado del muy Ilustre Consejo: al 
anochecer,... á las fondas. Cuando por ellas pases y 

oigas alboroto como pleito de chinos ó ladrido de nu
merosa jauría , ellos son: revueltos los platos , copas, 
vasos y botellas vacías, dan fiel testimonio del muy 
regular consumo. Comidos y más bebidos, unos van á 

los garitos donde se apuesta hasta sobre el pañolón 

de una mamá, la sombrilla de una hermana y el lecho 
en que desasosegacla una esposa infeliz cuenta las 

horas de su soledad angustiosa y triste : otros, los más 
serios y graves, á alguna tertulia en que se baile y 
beba, sin que sea menester otra habilidad para alcan

zar mención honorífica entre la juventud amable y culta. 

Han sonado las doce ... Basta: no podemos acompañar 

á los caballeros de la legión de honor en las restantes 
horas de la noche. 
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En esta especie entronca la familia de los chulla

levas esttlcliantes j y es la que diariamente llena sus 
bajas y la aumenta en proporción que asombra á los 
discípulos del doctor Malthus. -El chullaleva estu
diante principia á las veces su curso al propio tiempo 
que los de filosofía y matemáticas, que para él son 
accesorios: el reloj, ó cuando menos su cadena, la va
rita en la mano, el cigarrillo doe papel entre los labios 
y los albores de la arrogancia en el semblante del 
rostro, anuncian en el colegio al que en la universidad 
no permitirá dudar de su casta. Dejémosle descollar. 

Entremos en la universidad. -Los jóvenes ,mdgat·es 

tienen clavados en sus libros los ojos; y si se les 
acerca una persona ele cuenta, se descubren y saludan 
con digna cortesanía: son la esperanza de la República, 
no los héroes de nuestra plática. De estos últimos, 
algunos fumaban, charlaban y reían en la puerta. ¿No 
los viste? Otros, míralos ... 

Repantigados están en los escaños de los claustros: 
á su lado cerrados los libros. ¿Son sabeistas7 extáticos 
adoradores de los astros del <lielo aun á la luz de 
claro día? Nada de eso: piensan en la noche que pasó, 
sueñan despiertos en la noche que han de pasar. 

- i El rector! ¡El profesor! 
-¿Qué importa? Pasen sus señorías: no son dignos 

ni merecedores de que los chullalevas pongan los hue
sos de punta, ni lleguen al sombrero la mano. 

Están en clase, y el cated1·ático recibe la lección 
señalada. 
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- Expóngala usted , señor don César Altocopete. 
-¡No la he aprendido! 
-Usted, don Napoleón Pavorreal. 

- ¡Se me ha confundido el texto! 
-Usted, don Víctor Manuel Campanillas. 

- ¡Psé! ¡be tenido mucho que hacer! 
- Cabal: ¡la ciencia es para los ociosos y vaga-

mundos! 
Y enfurecido el profesor sigue echando sapos y 

culebras por esa boca; en tanto que los chuBalevas, ... 
como quien oye llover; y eso cuando no se dibuja en 
sus labios una desdeñosa sonrisa que repl-ica: ¡Majadero! 

Hagamos alto aquí, por ahora, mi querido Tijeras. 
- Un muy respetable sei'ior amigo mío perdía en 

lejanos días su bempo leyendo la bien destronada 

novela de Su e, El Judío Errante; y habiendo llegado 

al punto en que Rodín se hallaba atacado del cólera, 

«¡Ocho días te he de tener así, 1Jribón!» dijo arreba

tado, y cenó el tomo. -Ni más ni menos yo, Pepe 
amigo: quiero dejar á nuestros estudiantes en clase, 

sufriendo la zurribanda del profesor hasta la semana 
próxima venidera. Por poco que les duela, algo es algo; 

y, á la postre, allí se quedan, que no en sus locas 
vagamunclerías. 

JI. 

¡Inocente de mí, querido Tijeras, que me imaginaba 

tener á nuestros chullalevas ocho días mortales en 
clase, sufriendo la comenzada zurribanda del profesor! 
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Pusiera vallados al viento, y fuera de mayor provecho; 

pues no bien les dejamos allí, cuando habían también 
dejado al señor catedrático con la palabra en la boca : 

sin decir. éstct es mía habían tomado dos ele lías y 
Juan danzante, y he aquí que e1 don1ingo me les en
cuentro en misa de tropa, cumpliendo con el precepto 
de la santa Iglesia. ¡Quién creyera que fueran cristianos! 

Medio recostados unos en los altares de las naves 

laterales, sirviéndoles como de cojín las aras, bostezaban 

y se desperezaban dando á conocer- ¡ devotos caba
lleritos! -que habían asistido ya á alguna misa del 
gallo: mientras otros sostenían activo comercio ele 
toses, miradas, sonrisas y muecas con jovenetas que, 
á no ser por el profundo respeto que me inspiran los 

gigantescos polizones, los enmantñados capuces des
colgados hasta los ojos, los devocionarios lujosamente 

encuadernados en brillante concha ele perla, y los rosa
rios de nácar graciosamente enroscados en los ebúr
neos brazos, me atrevería á decir chullenag... ¡ Tente, 
pluma ! - Endílgolas al comité destinado á reclutar 

maravillas artlsticas para la exposición universal de 
1889. -Ellos y ellas completabctn el incruento sacri
ficio como la revolución francesa, para cuyo festejo 

anda mendigando aquel cmnité, completó la obra del 
Calvario, según elocuente frase sacada por el senador 
Espinel de la novela de <<Los Gironclinos»: en el com
plemento del domingo no faltó 1a esponja aplicada á 
los labios del Redentor. Allá se lo dirán ele misas á 
ellas y á ellos; y en el entre-tanto, prosigo. 
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Á duras penas algunos de nuestros personajes en 
infusión para la futura gloria paterna, siguen el curso 
de los estudios en libros vírgenes : luego llevarán un 

bonete de doctor al regocijado hogar, y la familia 
habrá puesto una pica en Flandes y subídose sobre 

los cuernos de la luna. ¡Doctor en casa! - Otros an
dan en dares y tomares con el papá sobre que sí 
concluyo no concluyo la carrera universitaria ; porque 
¿cómo se ha de resignar un joven de veinte _:, v:;einti
dós años á consumirse estérilmente y malograz loR 

risueños días de su primavera mano á mano con Tapa

relli, aprisionado el espíritu en el círculo de hierro de 
esa especie de metafísica matemática, y ahogado el 

corazón con todas sus encantadoras ilusiones bajo el 
plúmbeo peso de códigos civiles y penales y de en

juiciamientos y demás; cuando bulle ardiente la sangre; 

cuando alados cupidillos revolotean deshojando jazmines 
y rosas sobre la cabeza del paciente alumno; cuando, 

sobre todo, la patria ¡ ah, la patria! exige para sacu
dirse de sus cadenas y trepar desembarazada á la 
cumbre del progreso , el activo concurso de inteligen

cias y corazones vigorosos, pues agoniza en sombra 
de ignorancia y vergüenza, entregada á homlJres cu
biertos ya de las telarañas del tiempo? ... Resueltamente 
¡no, señor! quédense ahí los libros. ¿Para qué se hi
cieron sino para dormir en paz bajo dos dedos de 

polvo en las bibliotecas L Y diciendo y haciendo, 
cuales van á gozar de las delicias primaverales en Ja· 

legi6n de honor, cuales, sin renunciar á los derechos 
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de la m·den, entran á servir á la patria - ¡ tan necesi
tada de sus sacrificiosf- en la cari'era del periodisnw, 

por supuesto, liberal, independiente, radical, glorio
sísimo. 

¡Mal año para la jerarquía eclesiástica, de arzobispo 
abajo y de sacristán arriba ! ¡ mal año para frailes y 
monjas, beatos y beatas! Y si el Vicario de Jesucristo 
no hila muy delgado, ¡mal año para el Vicario de Jesu
cristo l ¿Cómo no, cuando don César Altocopete, don 
Napoleón Pavorreal y don Víctor Manuel Campanillas 
hacen crujir las prensas de la libertad , del progreso 
y la gloria? ¡Atrás el fanatismo y las preocupaciones ; 
atrás las camándulas y devociones con los camandu
leros y devotos ! Almas del purgatorio , componeos 
allá: ni una misa, ni un responso, ni un padrenuestro 

subirán al cielo para aliviar vuestras penas: aquel 
terno formidable ha cortado la comunicación entre 
Dios y los hombres, y la Iglesia ha dicho su última 
palabra. - Requiescat in pace... ¡ Chullalevas más pere
grinos! 

Éstos son las fuerzcts viws de la sociedad regene
rada; éstos el propugnáculo inaccesible de los inalie

nables derechos del hombre y del ciudadano; éstos los 
sacerdotes de la idea; éstos el .alfabeto sin omega de 
la perfectibilidad indefinida del género humano: y para 
que den cima á sus altísimos destinos, sólo una con
dición es indispensable , á saber: no prohibirles que 
hablen de iglesia y de sacristía, de fanatismo y su
perstición; no impedirles que se hagan lenguas contra 

EsPINOSA, Obras completas. I. 1 ó 
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el terrorismo, y en loor de las luces del siglo, de los fueros 
de la razón y de las libertades pl!blicas. Porque si se les 
priva de. estas claves, ¡ adiós periodistas impertérritos! 
tienen que descender de la aristocracia y confundirse en 
la clase rnedia de l<rs chullalevas, ó en su ínfima plebe. 

Conviene , pues , dejarles en su cuerda, con sus 
periódicos tan chullalevas como ellos ; porque si, co
mienzan pipiritañas, luego son organillos de seguiñuela -
que incesantes repiten su Norma ó su Trovatore ¡ y 
con el andar del tiempo , amaestrados en la labor 
per·¡:odísticct, :fieles intérpretes de la Opini6n, no hay 
duda sino que llegan á ser órganos... de Móstoles. La 
experiencia nos lo está enseñando. 

Antes de pasar adelante , importa hacer aquí una 
observación consolatoria. Si los chullalevas de premifwe 

preponderasen entre la juventud, triste, profundamente 
triste sería la futura suerte de la República; pero 
aventájanles, por dicha, en número los jóvenes que, 
formados por una ('>ducación cristiana y prudente, se 
preparan á ser útile:s ciudadanos y respetables y dignos 
padres de familia , ora con serios y bien dirigidos 
estudios, ora por la agricultura, la industria y el co
mercio, ya tirando por cualquiera de los caminos del 
trabajo, siempre moralizador y honorable. Estos son 
hijos de la Verdad, y para ellos la simpatía, la cordial 
estimación y el aplauso de los hombres de bien, sean 
cuales fueren las necesarias aunque variables diferen
cias que se originan en la J>Osición y en los vaivenes 
de la instable fortuna. 
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Forman la clase meclict los chullalevas más repug
nantes y odiosos: legistas de baja raÍea, sus com
pinches t-interillos) algunos amanuenses de abogados 
liberales, tagarotes, cobradores de créditos por un 
tanto por ciento... Falange hambrienta, cruel y des
naturalizada, y tan insolente y audaz, como desnaturali
zada, cruel y famélica. Chullalevas en el sentido es
tricto de la voz, tienen una sola levita 1)erdmable: 
limpio, por lo regular, el cueTio de la camisa que no 
se ve; cuello de cauchu, que aguanta tres meses arreo. 
Han hecho por olvidar hasta la oración dominical ; 
porque al decir Padre nuestro que estás en los cielos, 

estas dulces palabras les traen á la memoria los días 
en que sus cristianas madres se las enseñaban al calor 
del fogón ó ·en la trastienda de una pulpería; y los 
ahora muy caballeros pueden Bisputar la elevación de 
la cuna á Cástor y Pólux. Se tropieza con ellos en el 
despacho de la Policía, en los de los jueces parro
quiales, en las oficinas ele los escribanos, en el zaguán 
y los bajos del Palacio de Justicia; ¡y algunas veces 
descubren las orejas hasta en la puerta del Excmo. 
Tribunal Supremo! En todas _partes polilla de la jus
ticia, patronos de la inmoralidad, azote de la gente 
sencilla y pobre: vampiros que chupan la sangre á 
los desvalidos indígenas, enredándolos en litigios eter
nos, de los cuales los sacan mondos de la coronilla 
á los pies ; aunque alguna vez con el consuelo de un 
derecho á salvo que podrán llevar ante el juez, cuando 
hayan criado nueva sangre que chupen, y revestídose 

15"' 
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de nueva piel que desuellen los picapleitos ó tintet·illos 

que han corrido con las defensas. 

Estos son los principales adalides de la política 
activa : en días de elecciones, éllos disputan á la gente 

honorable el acceso á las urnas electorales, y son los 
acarreadores de soberanos para el triunfo de los prin
cipios encarnados en la pléyade radical que derrama 
luz inextinguible desde el firmamento social: en las 
sociedades democráticas, éllos juzgan y condenan go
biernos y gobernantes, vociferan y braman y ... rebuznan 
cou tal primor que ni el famoso cazador de la fábula: 
en las conmociones populares, éllos son los tribunos 
de la plebe, éllos la conducen en el saqueo de las 
oficinas públicas, y la enseñan á despojar las mesas 
terroristas de carpetas y tinteros. ¡Y todo en nombre 
de la libertad, de la igualdad y fraternidad! porque 
son los natos defensores de los derechos del pueblo, 
los jurados enemigos ele la autoridad, siempre tirán·ica, 

los atletas más esforzados para todas las regeneraciones 
políticas.- Apartemos de esta chusma los ojos. 

La ínfima plebe no es tan numerosa que digamos. 
Mozos sin oficio, clescalandrajados y cochambrosos, casi 
no pueden llamarse sino ex-chullalevas: su levita ya 
no es levita; y á no ser por la desvergüenza y ese 
aire y modales de matasiete que son los signos carac
terísticos de las varias especies , no los incluiría en 
el género que las abarca. Éstos son los que á prima 
noche van por calles y portales repartiendo libelos 
infamatorios (escasos, gracias áDios) y papelejos sedi-
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ciosos que ·nadie se atreve á difundir á la luz del sol: 

éstos los que más tarde ensucian las paredes con 
letreros infames , fijan inmundos pasquines en las es
quinas y recorren la ciudad despedazando faroles y 
vidrieras, y gritando á las veces con voz aguarden
tosa : ¡ Viva Alfara ! 

- ¿También ellos? 
-Sólo ellos, Pepe; pues ahí donde los ves, desa-

rrapados y mugrientos, también hacen poUtica, y polí
tica progresista y regeneradora: también ellos entran 
en sociedades y clubs) de los cuales son utilísimos 
agentes; trabajan en elecciones y celebran su triunfo 

en las aguardenterías con frenéticas aclamaciones. 
De todo lo dicho concluyo que los chullalevas son 

radicales. 
- ¡Cómo! ¿todos? 

- Óyeme bien : no digo que todos los radicales son 
chullalevas - ¡no puedo decirlo ! - sino que todos los 
chullalevas son radicales ; y no pretendo venderte por 
original mía la distinción. Un caballero colombiano, 
grave y sesudo, dijo ya: <<No todos los liberales son 
amigos de los bienes ajenos; pero todos los amigos 
de los bienes ajenos son liberales.>> Ignoro si el apo
tegma fué sólo para Colombia. 

-V aya coii la distinción : pero estoy ocupado, y 
no puedo hacerte sino otra pregunta: ¿Por qué has 
llamado hijos de la Reina á los chullalevas? 

- Claro se está : Tú sostienes que la reina del 
mundo es la Mentira, y te sobra razón: pues yo digo, 
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de tal palo tal astilla. Los chullalevas no son hombres 
verdaderos : son una especie de homunculi1 semejantes 
al homunculus del sirio Saturnino, que era uno como 
«gusano, sujeto y ligado. á la tierra; é incapaz de le

·vantarse á la contemplación de lo divino>>:: son, si 
aabe, hombres falsificados, mentiras semovientes que 

andan, comen, beben, duermen etc., como los hombres. 
¿Hijos de quién han ele ser? -De la Reina. . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



OBSERVACIÓN FILOLÓGICA. 
(Al señor doctor don Honorato V :oízq uez.) 

G
RAVÍ~rlllo ~sunto es materia de esta observación, 

am1go m1o. 
En tus «Repasos sobre nuestro lenguaje usual» 

publicados en la entrega IX, tomo II, de las ~Memorias 
de la Academia Ecuatoriana Correspondiente de la Real 
Española, has hecho injuria atroz á los huevos aboto
nados j y como éstos son la octava maravilla para 
mi gusto , créome en el deber de sacar por ellos la 

casa. 
«Llamamos huevos abotonados- dices - á los coci

dos en agua. En castellano son escalfados.» Pues yo sos
tengo que entre unos y otros hay tanta semejanza como 
entre un huevo y una castaña. 

Y no faltaría más sino que habían de ser los aboc 
tonaclos y los escalfados manjar idéntico , cuando los 
primeros son cosa de rechupete, y los segundos re
pugnante á la vista, y al paladar nauseabunda. 

Los huevos abotonados en castellano son también 
pasados por agua ó huevos en cáscara j y esta segunda 
denominación manifiesta inequívocamente ·lo que va de 
ellos á los escalfados, tan desagradables como indecen-
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tes, que son «cocidos en agua ó caldo, después de 
habérseles quitado la cáscara». 

Decir, pues, que los abotonados son escalfados en 
nuestra lengua, equivale á asegurar que la pulcra y 
bien traída doncella se nombra en castellano meretriz 

descalandrajada. 

¡Pobres huevos t ¡qué aspecto el que toman cuando 
se los echa á perder escalfánclolos! Clara y yema des
nudas, son afrenta de los huevos: huevos despangurra
dos, inverecundos, anti-estéticos, bien merecido se tienen 
que el pueblo los llame como los llama: chuleo de huevos. 

Y o no sé lo que será chuleo; pero doy mis orejas 
si no son chuleo ele h1tevo los escalfados. 

En tanto que los abotonados son honra y prez de 
los huevos, vestiditos así, con su camisita blanca como 
copo de nieve, cerrada sí decimos con una perla á 
medio cuajar, que se está saliendo de la concha; pre· 
cioso botón que encarece el tesoro recatado por el 
cendal honesto y cándido. 

Puede que tengas tus autoridades para probar que 
los huevos abotonados son escalfados en castellano; pero 
aunque me vengas con el espfritu ele San Francisco 

de Sales por Jocano y Madaría, yo pongo pies en 
pared; pues tengo la autoridad del Diccionario de ·la 
Academia y otra que vale más: la del buen gusto que 
no sé cómo llegó á faltarte en caso de trascendencia 
tan grave. 

Autoridades hay para todo ; hasta para llamar 
estrellados á los huevos fritos, que por el descaro 
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y desenvoltura son primos hermanos de los escal

f'ados. 
Ignoro quién sería el primer blasfemo- que hizo btn 

escandalosa ofensa á las púdicas estrellas ; pero hubo 
de ser sujeto capaz de decir que en despejada y serena 
noche era el firmamento pabellón tachonado de huevos 
fritos.- Volvamos á los abotona(los. 

Abotonar tiene, además de otras acepciones, la de 
arrojar el huevo los botoncillos de la clara cuando se 
cuece en agua. Pues , ¿por qué, si del rosal que echa_ 
una flor decimos que está fiorido, y al hombre de gran 
caudal llamamos acattclalado, no hemos de llamar abo
tonados á los huevos que en el agua caliente se enga
lanan con sus botoncillos que están diciendo comednos? 

Abotonar significa también cerrar un vestido metiendo· 
en el ojal el bot6n. Y ¿no parece que los huevos abo
tonados han cerrado su blanca túnica con un botón de 
alabastro? Creo, pues, que si de un chico que lleva 
el dormán ajustado por los botones decimos que lo. 
lleva abotonado, hasta por semejanza podríamos deCir 
que están abotonados los huevos que tapan con el ape
titoso botoncillo el ojal que se les abre para pasarlos 
por agua. 

Tolera, pues, Honorato, que luzcan en lindas copas 
de porcelana los huevos abotonados, y dejemos los es
calfados para las cazuelas de las fregonas. 

¡Escalfados! ¡ Mira si no es plasta de palabra 
ésta que hace abrir una bocaja como enorme ca
verna! 

ESPINOSA, Obras completas. J. 16 
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¡Es-cal-fados! ¡Palabra espesa y porosa, semejante 
á nauseabunda levadura que se esponja, extravasa y 
esparce ! Quédese para el chuleo de huevos; y sigan los 
huevos en cáscara nombrándose abotonados, que para 
eso llevan su botoncillo. 

Abotonados, señor, abotonados; pues ni con el en
cerados puedo convenirme, porque desdice de la lim
pieza de los huevos en cáscara. 

¡Desventurados huevos! tantos apodos se les ponen, 
que es para podrirse uno á puras cóleras. Diganlo, 
si no, los r·evueltos y los hilados y los moles. 

11foles, grosero nombre: éste sí que conviene al 
chuleo, ni más ni menos que el de escalfados. 

Pero los moles, los revueltos y los hilados, sólo por 
ironía pueden llamarse huevos: son ex-huevos; huevos 
que fueron y no lo son, como los reducidos á tortilla, 
que no pretenden tal nombre. 

En tanto que los escalfados, en toda su abominable 
prostitución, todavía presumen de huevos, casi como los 
fritos. Presuman en hora mala; pero no· se salgan con lrt 

tuya, amigo Honorato, confundiéndose con los abotonados. 
Estos son pulcros , honestos , vestidos como Dios 

manda, dignos de presentarse á gente delicada y culta; 
y podemos llamarlos honoratos si no te desagrada el 
vocablo. Así tendremos la :fiesta en paz. 

Y no lo rehuses, diciendo que per se son insípidos 
los abotonados; porque basta una puntilla de sal para 
ponerlos de chuparse uno los dedos. Y, ¿qué hay bueno 
sin sal en el mundo? Hasta la gloria la necesita para 
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ser cumplida gloria. Por eso de una cosa exquisita al 

o-usto solemos decir que sabe á gloricb con sal molida. o 
¿Y qué fueran los escalfados: quiero decir, qué fuera 

el chttlco de huevos sin sal? Imagínatelos descuartiza
dos en la cazuela, nadando en caldo sin sal, con man
teca y cebolla y comino y toda la interminable falanje 
de adminículos que llevan en el pico de la lengua las 
cocineras , y díme si te animarías á desayunarte con 
ellos , aunque hubieses pasado á pan y agua cuatro 

cuaresmas arreo. 
Hagamos las paces, amigo mío : llamemos honoratos 

á los simpáticos, decentes, inofensivos y sabrosísimos 

huevos abotonados. Pero escalfados) aunque me mondes 

de la cabeza á los pies. 
Abril de 1891. 

Mm-tara. 

(Revista Ecuatoriamt no. 28, entrega IV del tomo III.) 
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ERRATAS NOTABLES. 

Á pesar del cuidado y esmero que se ha zntesto al 
comenzar la ziublicaci6n de las obras dfl Doctor José 
}[. Espinosa, se han escapado m1tchos errores tipográficos 
de alguna entidad, debidos 'l'micamente al involuntario 
descuido de los escribientes que formaron el manuscrito 
enviado á Europa, que se ha dado á luz sin que ni 
el autor ni el editor· hubiesen corregido prueba alguna. 

En cuanto al librero, Seíior Don B. Her·der, nos han 
admi1·ado su habilidad y cumpl,imiento; y contando con 
el mayor· cuidado que en adelante se pondrá en las 
copias, podemos ofrecer al público maym· pe1fecci6n en 
los tomos siguientes. 

PÁG. LÍN. DICE LÉASE 

1 12 tomando .. tomado 
2 6 de comisionado comisionado 
2 14 logrando .. logrado 
5 15 olvidarlo .. olvidarla 
8 2 las señoras la señora 

10 10 de Corpus del Corpus 
11 23 lanzas ... lanza 
12 10 haya iluminación hubiese iluminación 
14 9 decamas ... decanas 
20 25 el matrimonio . . al matrimonio 
23 1 lastimosos .... lastimoso 
23 2 de contemplarle . el contemplarle 
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PÁG. LÍN. DWE LÉASE 

38 14 Creerás que esto Creerás que esto prueba gran-
prueba grande de y general entusiasmo por 
y general entu- la empresa; pero yo no veo 
siasmo por la sino general y grande en-
crítica tusiasmo por la 

1
crítica. 

39 14 parece con .. parece que con 
49 17 un día que un día en que 
52 18 alcanza tanto alcanza á tanto 
53 23 y como. Y cómo 
53 24 felizmente .. Felizmente 
54 18 la hora de .. la de 
58 7 era de suponer era suponer 
59 8 yo ...... ya 
59 19 artículo, de este artículo 

capítulo 
60 26 ni color ni el color 
62 19 mis oídos los oídos 
63 25 asemeja asemejaba 
64 21 me sonreían se sonreían 
67 2 verosimilitud in verosimilitud 
70 13 van á pasar . van á parar 
73 5 bendita . bendito 
75 10 , hombre .. Hombre 
78 19 quedaba .. queda 
80 26 balbuciendo balbuciente 
85 14 juguete . juguetee 
85 29 pestañar pestañear 
86 18 Así es Ahí es 
90 16 gardo .. gordo 
95 19 en cielo en .el cielo 
95 23 las barbas la barba 
98 22 lo enjugó le enjugó 
99 29 No, si no No, sino 
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100 ·7 
101 8 
102 29 
106 10 
106 27 
108 17 
111 21 
113 19 
117 17 
118 23 
119 5 
119 8 
122 14 
124 21 
125 28 
128 10 

129 12 
132 15 
133 16 
135 25 
151 19 
156 19 
157 18 
163 11 
170 23 
171 20 
176 18 
177 12 
177 19 
177 24 

ERRATAS NOTABLES. 239 

DICE 

hogar de familia 
es Iscariote 
no menos .. 
según que es 
manera de .. 
y en esto que . 
devoran .. 
se hacen .. 
aspintciones 
lo aguante. 
canastillos . 
endereza . 
os vais, no sabéis 
formada ..... 
agrega el alguacil 
¡Ah, Susana! tú sí 

que sabes hacer 
lo que haces! 

ya pensaba 
Eso mismo. 
zapados .. 
al huerto .. 
y hemos aquí 
hombre .. 
porque .... 
castigo escripto 
Proonpemos . . 
inversa en .. 
acondicionados. 
¡Cuidado de cómo! 
hipócritas . . . . 
para los Estados 

L:ÉASE 

hogar de la familia 
el Iscariote 
no menor 
según es 
manera, que de 
y en tanto que 
devora 
se me hacen 
inspiraciones 
que lo aguante 
castillos 
adereza 
os vais, y no sabéis 
formado 
agrega que el alguacil 
Ah, Susana! tú sí que sabes 

lo qne haces, tú sí que 
sabes hacer lo que háces 

yo pensaba 
Ese mismo 
zapatos 
el huerto 
y hénos aquí 
hombres 
por qué 
castigo é escri pto 
Proponemos 
inversa con 
acondicionadas 
¡Cuidado te cómo! 
hipocráticas 
para los de Estado 

12 reverentes . . . . reverendas 
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PÁG. LÍN. DICE LÉASE 

182 10 gaudea)IIOS . gaudeamus 
192 13 á lo menos á lo más 
193 3 ¡ Qué blancas ¡ Qué de blancas 
193 10 deletérea . la deletérea 
194 12 :zamba ... zambra 
194, 23 Famem ut . Famem et 
198 29 del Burdeos del de Burdeos 
199 19 como en el fiat lux como con el fiat lux 
200 21 carpachos capachos 
201 26 deshonestad deshonestidad 
202 18 por hora . , para hora 
204 14 voz ... ' . ve.z 
209 22 ese desvanecernos este desvanecernos 
209 22 nuestro ser nuestro sér 
212 16 de la caridad que la caridad 
218 5 exclamé .. exclamó 
222 8 vagamundos vagabundos 
231 3 "Repasos .. "Reparos 
231 9 la casa ... la cara 
232 9 despangurrados despanzurrados 
232 13 huevo. huevos 
233 28 bocaja . . . . . bocaza 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



OBRAS COMPLETAS 
DEL 

DR. DON JOSÉ MODESTO ESPINOSA. 

TOMO SEGUNDO: 

MISCELÁNEA. 

TIPOGRAFÍA PONTIFICIA DE B. HERDER. 

FRIBURGO DE BRIBGOVIA (AL!ln1ANIA). 

1901. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MI s-e EL Á N E A 

POR EL 

DR. DON JOSE MODESTO ESPINOSA. 

TIPOGRAFÍA PONTIFICIA DE B. HERDER. 

FRIBURGO DE BRISGOVIA (ALEMANIA). 

1901. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Es propiedad. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ÍNDICE. 
Pág. 

El Amigo de las Familias 1 
El libro de los libros . 9 
Fraternidad . 15 
Hágase tu voluntad 23 

Grandeza . 29 
La tierra y el ciclo 32 
Un labriego católico 34 

Año nuevo 42 
Caso apretado 51 

1880 58 
Una estatun . 64 
El Señor Don Juan León Mer11 68 

~~~~. u 
La libertad 83 
«El Cosmopolita>> 94 

Hidrofobia 109 
Réplica 117 
Muerte del cielo 127 
Dos hermanas. - I 132 
Dos hermanas. - JI 141 
Carta de Bonifacio á Rudecindo }.52 
Tristeza. (Carta 2~ de Bonifacio á Rudecindo) 161 
Carcajadas. (Carta 3~ de Bonifacio á Rudecindo) 1 'i 1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VI 

Geografía . 

Una espina 
Petición justificada 
La pluma de pavo real 
Discurso académico 

ÍNDICE. 

La «Memoria>> del subsecretario Endam 

Las bellas letras 

Otra vez 
Parloteo 
Oradores 
Comentario 
Pensamientos y otras r.osi\S 

Pág. 

182 
185 
188 
216 
227 
242 
265 
272 
282 
291 
302 
328 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL AMIGO DE LAS FAMILIAS 1
• 

yn1PIO de malos afectos el corazón, extraña el alma 

D á toda ]Jresunción de sabiduría, con intención 1Je

uévola y pura, El Ami.r;o rle las Familüts se propone 
frecuentar los hogares que forman esta querida patria. 

Hogares católicos, en los cuales arde IJerenne la 
lámpara de la fe, en cuyo recinto las tribulaciones de 

la vitla se suavizan con bálsamo de esperanzas inmor
tales, y á la lumbre del amor los corazones viven vida 

tranquila y santa, ¡benditos seáis! El Amigo de las Fa

núlias llamará á vuestras puertas implorando para 
vosotros los favores del cielo : no se las e-erréis. Quien 
llama con el nomlJre del Señor, dictado por el corazón 
á los labios, no puede traer la deslealtad escondida 
en el pecho : no le temáis. 

Hogares católicos , en los cuales brilla con pálida 
luz y vacilante la lámpara sagrada; sobre cuyo tocho 
se sienta triste neblina; donde la esperanza sólo en
cuentra salida para los caminos del desengaño: hogares 

1 Aunque este artículo se publicó en 1878, eomo pros

pecto del periódico intitulado El Amigo de las Ji'al/lilias, 

nos ha parecido bien colocarlo, sin atender al orden CJ·ono· 

lógico, á la Mbeza de los c1ue forman este tomo. 
EsPINOBA, Obras compiPtas. ll. 
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2 llL AMIGO DB LAS FA11ILIAS. 

en los cuales agoniza el amor desangrado por la fría 
cuchilla del egoísmo, ¡El Amigo ele las Familias os sa-/ 
luda! Llamará también á vuestras puertas implorando 
para vosotros los favores del cielo : no echéis la llave. 
¿Por qué le habéis de temer si es amigo? ¡Cómo le 
habéis ele rehusar vuestro seno si llama en nombre 
de Dios! 

Por grande y buena ventura nuestra, el espíritu 
anticatólico no ha conseguido ni tiene probabilidad de 
conseguir carta de naturaleza en esta República, ni 
posee domicilio en ella : anda vagabundo , sin hogar 
conocido, y El Am·ígo ele las Familias no le visitará; 
que no ha de ir á buscarle en los garitos, ni en las 
tabernas, ni en las inmundas cloacas que alquila para 
pasar la noche el vicio vergonzante ó clesvergonzado. 
El espíritu anticatólico no ha formado familia en el 
Ecuador. ¿Cuál es la madre de cuyos ojos no brotan 
dulces lágrimas de ternura cuando el hijo })equeñuelo 
que tiene en su regazo acierta á pronunciar con bal
buciente labio el nombre ele la inmaculada Virgen Ma
ría? ¿Cuál es el padre que sabe palabras de enojo para 
imponer silencio al niño que, antes de darse al sueño, 
ata á la cabecera de su lecho al ángel guardián con 
lazo de oración casta y sencilla? No, el espíritu anti
católico no ha formado familia en el Ecuador: en esta 
privilegiada nación no hay familia que no haya edifi
cado su casa en el solar de la fe. 

El Amigo ele las Famil-ias, que quiere visitar los 
hogares católicos, quiere, pues, visitar todos los hogares 
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EL A~UGO DE LAS FA~!ILIAS. 3 

que forman esta querida patria; y se tendrá por dichoso 
si en todos fuere recibido con amistosa correspondencia. 
Desea ganar amigos, y no gastará ceremonias; que la 
llaneza en el trato fué siempre condición de la amistad 
verdadera. Entre amigos y soldados cumplimientos son 
excusados , dice un refrán castellano ; y los refranes 
suelen ser sentencias de la filosofía del buen sentido. 
Pero cuenta que la llaneza no va reñida con la ur

banidad y decencia. 
Lenguaje natural, sencillo y claro, expresión al fin 

de afectos espontáneos é ingenuos, de ideas que brotan 
(le suyo sin que sea menester aguzar el ingenio para 
sacarlas del entendimiento, tal será el lenguaje del 

Amigo de las Familias. Los asuntos en que éste se 
ocupe, honestos y provechosos : religión , moral y 
buenas costmnbres, literatura, política, cuanto interese 
al bien de la sociedad pública y de las familias que 
la constituyen, y no salga de los términos, estrechos 
por desgracia, de nuestras facultades. El tono en que 
hable, correspondiente á las materias que hubiere de 

tratar, serio y grave, si el asunto lo fuere; donde no, ... 
ahí lo veremos. Ofensas personales, calumnias, arre

batos de la ira, desahogos, en suma, de malas pasiones, 
no lo permita Dios : El Amigo ele las Famil·ias se 
estima, respeta á la sociedad, es educado y católico. 
Con decir lo último era excusatlv lo demás. 

Pero no vengan los fariseos del siglo décimonono, 

en son de catequistas , á poner pauta de caridad al 
AHúgo de las Familias: éste la tiene buena, formada 

1 * 
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4 EL AMIGO DE LAS FA:MlLIAS. 

por maestros sin tacha, y por el intachable Maestro 
de los maestros ; y no ha menester otra. Lo decimos 
una vez por todas : la caridad compadece á los que 
andan en tinieblas ó duermen en sombra de muerte; 
y hace cuanto puede por sacar á claridad á los pri

meros y despertar á los segundos ; pero no guarda paz 
con el error, ni con el vicio, ni con el crimen, y tiene 
azote de justicia para los perversos incorregibles. Refiere 
la historia que, como San Juan evangelista entrase cierto. 
día al baño público, y Slll)iese que acababa de entrar 
también Ebión el heresiarca, volviéndose el santo ti, 

sus compañeros, les dijo: <<Salgamos de aquí; no sea 
que nos aplasten las ruinas de este edificio que el 
enemigo de Dios mancha con su presencia.» De San 
Policarpo se cuenta también que, habiéndose encon
trado con el heresiarca Marción y díchole éste : <<¿N os 

conocemos?» el santo pasó de largo, respondiéndole: 
<<'l'e conozco por el primogénito de Satanás.» San Juan 
y San Policarpo serían incaritativos en el eoncepto de 
los fariseos contemporáneos: y ¿qué mucho, si Jesús 
mismo lo fuera? <<Jesús formó de cuerdas como un 

azote, dice el Libro sagrado, y echó del templo á los 
que lo profanaban convirtiéndolo en casa de tráfico; 
hasta ú los que 'Vendlan palomas.» Aquí tenemos pauta 
divina de divina caridad: á ella se sujetará El Amigo 

de las Familias. 

«El látigo es para el caballo, el cabestro para el 
asno, y la vara para las costillas de los necios», dicen 
los Proverbios, y prosiguen: «N o respondas al necio 
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EL AMIGO DE LAS FAMILIAS. 5 

imitando su necedad.... Contéstale, sí, como su necedad 

se merece, á fin de que no se crea él que es un sabio.» 

Esto de contestar á los necios es lo más enfadoso en 

el trabajo de escribir para el público. ¡Y son tantos 

los necios! Stultorwn infinitus est núments. Pero El 
Amigo de las Familias no se impone la enojosa tarea 

de contestar á todas las necedades, que fuera inter

minable tarea: tomará la vaTa cuando el caso lo re

quiera, y hará de modo que ni las costillas chorreen 

sangre ni la corrección cause tedio. 
El designio es limpio y recto: si las fuerzas son 

flacas, El Amigo de las Familias no se obliga á más 

de lo que puede. Cierto que puede poco, pero esto no 

es razón para que no haga nada. Si cada cual hiciese 

el bien compatible con sus medios y facultades, rebo

sarían los bienes en la sociedad. Si muchos emplean 

sus facultades y medios en hacer males , cargo es de 

los otros embarazar, cuando menos, el progreso de la 

maldad. 

Esto se propone El Amigo ele las Familias: hacer 

el bien cuanto le fuere posible; y si no puede hacer 

bien positivo, oponer, á lo menos, algún estorbo al 

triunfo de la iniquidad. 

No faltará quien tenga por impropio de El Am.-igo 
de las Familias entender en asuntos que no se en

cierran üentro de las paredes del hogar doméstico ; 

pero será tamaña equivocación. La familia, como so
ciedad primordial, es el fundamento de la sociedad 

política: prescindir de aquélla, y ver en ésta una 
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6 EL Anli GO DE LAS FAJI!ILJAS. 

reunión de individuos aislados, es gravísimo er1<or, 
fuente de buena parte de los errores sociales que ame

nazan de muerte á las naciones modernas. Las fami
lias no deben ser extrañas á ninguno de los asuntos 
en que se ocupa la imprenta: y el día en que, como 
entidades sociales, representadas por su respectiva ca
beza, ejerciesen influjo en los negocios públicos, la paz, 

el orden, la religión, la moral, la libertad, la honra 
y dignidad de la República, la rectitud del Gobierno, 
todo interés común, por decirlo de una vez, se hallaría 
nuis firmemente asegurado. Bien lo conocen los demo

ledores modernos; y c1e aquí proviene su frenético 
empeño por exaltar los derechos del homu1·e 7 y el 
impío afán con que procman relajar los vínculos do
mésticos y destruir la sociedad c1e familia, echando 
por tierra la autori(lad que la gobierna. El principio 

de independencia indivic1ual es veneno que se inocula 
en la sangre de los pueblos para matarlos, debilitán
dolos y corrompiéndolos: la organización robusta y la 
vida social de la familia son el antídoto que puede 
salvarlos. Que la familia no concentre su actividad en 
los asuntos domésticos: que viva también la vida pú

blica, la vida política á que la llaman su propio interés 
y el destino que las leyes providenciales le señalan 
en el seno del Estado; y habremos opuesto un obstá

culo insuperable á las desastrosas maquinaciones de 
los perversos, que so capa de libertad y civilización, 
hacen por volver las naciones civilizadas á la bar

barie. 
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EL AMIGO DE LAS FAMILIAS. 7 

No será, pues, impropio de El Au1igo de las Familias 

el entender en los asuntos que no se encienan dentro 

de las Jlaredes del hogar doméstico. Si es amigo de las 
familias, lo es para procurar el bien común, el reinado 

de la religión , de la moral, de la justicia, y de la 

verdadera libertad en la Hepública. 'Tal es su llrograma. 

Como mar de turbias aguas nos amenaza el error : 

hinchadas vienen una tras otra sus olas, y sus retumbos 

llegan á nuestros oídos como espantable bramar de 

tempestad que se acerca. Circunvalemos con robu::;to 

dique el campo de la ven1atl: no sea que lo inunden 

las bramadoras corrientes, y que, conmovido y derri

bado por ellas el alcázar de la virtud, no halle asilo 

entre nosotros el ángel de la esperanza. 

Con cien caras,_ cada cual más deforme y asquero~:~a, 
el vicio so pasea derramando el corrosivo virus ele sus 

llagas, y la sociedad peligra. ¡ Desdichada sociedad! La 

pura y noble sangre de sus venas se halla expuesta á 

intoxicación inemediable, sus miembros á des astro::; o 

contagio, su vida á la putrefacción del sepulcro. Pnri

fiquémonos con aronuítico bálsamo ele virtudes, abramos 

piscinas regeneradoras en las cuales el honor, la sobrie

dad, la pureza y el sacrificio restauren y conserven 

las buenas costumbres. 

Como lobo hambriento en noche obscm·a, el crimen 

anda sembrando muerte y desolación. Un día la puerta 

del palacio ele la Autoridad, otro el ara sagrada del 

Dios vivo, ayer el respetable recinto del hogar do

méstico, hoy la tranquila y apacible soledad de In 
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8 EL A~liGO DE LAS FAi\!ILIAS. 

campaña, ven correr la sangre ú oyen el quejido pos
trimero de la víctima que ha caído entre los dientes 
de la bestia carnicera. El magistrado esclarecido, el 
pastor inocente y santo, el joven que vertía en el seno 
de la familia miel y ambrosía de risueüas esperanzas, 
el ciudadano ilustre, cuya mano parecía nacida para 
dar brillo al bastón de la suprema magistratura, ... 

¡Oh, compatriotas! ¡levantemos grito como de pastores 
congregados por connín peligro; ahuyentemos y persi
gamos al hambriento lobo! 

El Amigo ele las Ji'anülias procurará cumplir su 
deber pacífico y santo. 

(El Amigo de las Fwmüias. No. l. Octubre 15 de 1878.) 
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EL LIBRO DE LOS LIBROS. 

U, TIL y noblemente sacrificaríamos la vida, dice 

1'11. V euillot, si la diésemos por defender la mínima 

cruz de piedra ó de madera, puesta en un recodo del 
más solitario camino.>> Tiene razón el contemporáneo 
cíclope católico: útil y noblemente sacrificaríamos la 

vida, si la diésemos }JOr causa tan noble y santa. 

La mínima cruz de piedra ó tle madera puesta en 

un recodo del más solitario camino, es una edición 
de la maravillosa epopeya comenzada en el paraíso 
terrestre, y cuyo final desenlace será celebrado con 

gru:osos himnos en el cielo, y con horrorosos alaridos 
de rabia desesperada en el hondo abismo de los in

fiernos. 
¿Ves aquella cruz de oro, incrustada de perlas y 

preciosa pedrería, puesta por remate de la corona de 
ese opulento monarca? Es una edición de lujo de la 
epopeya maravillosa; si cabe lujo en el adorno de 
aquel augusto libro, más precioso que todas las piedras 

y perlas incrustadas en las coronas, en las diademas 

y los cetros. 
¿V es aquella cruz formada ele dos pedazos de leño 

bruto atados con una cuerda? Es la edición para el 
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10 EL LIBRO DE LOS LIBROS. 

pueblo pobre; edición que se lee en los humildes ce

menterios de las aldeas, donde la tierra ha recibido 
en honorífico depósito los restos mortales de un men
digo católico. 

En una y otra ::;e cuenta la misma historia; ni 

letra menos, ni letra más: las perlas, los diamantes 
y las esmeralda~:; forman la encuademación del sagrado 
libro. Pero ¿qué importa la encuadernación? ... 

N o decimos que no convenga adornar la cruz con 

esas brillantes galas. Si la cruz 110 las mereciese, 
¿ quién las merecería? 

La cruz es oro, }Jorque es sulJlime lección de ca
ridad infinita; la cmz es perla, porque da enseñanza 
de pureza más limpia que nieve cuajada en el pico 
de inaccesible montaña; la cruz es diamante, porque 
comunica fortaleza que no quebrantan dolores, oprobios 

ni congojas de muerte; esmeralda es la cruz, porque 
en ella se cifran las esperanzas del humano linaje. 

El oro para el oro, las jJerlas para las perlas, los dia
mantes y las esmeraldas para las esmeraldas y los 

diamantes. Bueno es que adorne la cruz quien lo 

pueda, con lo que más estima el concepto del mundo. 
¿N o lo puedes tú, desheredado de la fortuna? ... 

Mira que no faltan azucenas en los jardines, ni rosas 
en los cercados, ni verde musgo en añosos árboles, ni 
en las praderas florecillas silvestres. 

¿N o tienes rosas Jli flores para engalanar la cruz? ... 
Déjala como está: dos pedazos de leño bruto, atados 

con una cuerda. La edición para el pueblo pobre no 
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EL LIBRO DE LOS LIBROS. 11 

tiene ni tma sílaba menos que las destinadas á reyes 

y emperadores. 
Y si no tienes ni una pobre cruz de madera, no 

importa : á nadie falta un pedernal. Graba con él una 

cruz en la pared del chiribitil que da abrigo á tu des
nudez y miseria, ¡ y póstrate en tierra, y bendice, y 

adora l 
Con un pedernal has escrito la grande historia y 

]a grande profecía de los destinos humanos. En esa 

historia y en esta profecía se encierra ciencia más 
alta que la de todos los libros científicos, sabiduría 

tan profunda que ante ella son necedad las concepcio
nes de todos los sabios, poesía tan bella que no hay 

en las obras de los mayores poetas belleza comparable 
á la suya; y consuelo, además, para toda~:> las aflic
ciones, remedio para todos los dolores del alma, y el 

talismán de la dichosa esperanza. 
Ciencia, sabiduría, poesía, consuelo, remedio y 

esperanza, todo se resume en una sola palabra: 

sacrificio. 
El sacrificio salvó al género humano, náufrago en 

_el océano del paganismo: sólo el sacrificio puede sal
varle del naufragio inminente en el piélago de los 

errores y vicios del sensualismo contemporáneo. Y la 
cruz es el libro, el emblema sagrado del sacrificio. 

Libros son también las imágenes y los cuadros que 

la pintura, la escultura y la estatuaria derraman en 
el mundo desde sus laboratorios de belleza; y estos 
libros que, en tma sola página, encierran á las veces 
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un gran poema, y más á menudo un tratado completo 
de inmoralidad corrup-tora y desvergonzada, se hallan 

en todas partes. No hay hogar que no los posea, 

buenos ó malos. 
Y estos libros se leen de una vez, con una mirada 

rápida, y en un instante instruyen y siembran en los 
corazones semillas de nobles y altas virtudes, ó per

vierten el corazón y matan el alma con muerte sin 
esperanza. 

Padre de familia, 110 tolerarías que tus hijos pasa
sen la vista por esos libros escritos para manchar la 

pureza del alma: ¡y adornas las paredes de tus habi
taciones con esos libr-os pintados que disparan dardos 
mortíferos al pudor y á la inocencia! 

Abiertos los tienes día y noche, y tu familia los 
lee : ¡tú lo autorizas, y quisieras castidad ele pensa

mientos, pureza de coTazón en tus hijos y tu esposa! 
j Tiembla, infeliz! Mira ese ángel que juguetea á 

tu lado : es inocente como paloma; ni leve sombra 
de pensamiento impurü mancha su frente ; en el mirar 
de sus ojos, en el sonreír de sus labios se recrean 
todavía los cielos: es tu hija. ¿La amas?... ¡ Cruel! 
Advierte cómo de su semblante se ha borrado la ale
gría de la risueña infa11cia. ¿Qué ha sucedido? ¡ Mirala 

extática ante ese cuacho de impudicicia, que tienes en · 
gran estima ! su rostro se enciende, palidece y torna 

á encenderse; trémulos y entreabiertos los labios, 
chispeantes los ojos, abrasada en extraño fuego la 

sangre, contempla la desnudez de las formas, la las-
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civia de los rostros, la indecorosa actituc1 de los cuer
pos; y un pensamiento.... ¡Padre infeliz! no es ya el 

ángel inocente como paloma; sus miradas, sus sonrisas 
arrancan lágrimas á los cielos ; la gangrena se le ha 
pegado en el alma. Los años pasarán: ¡ guárdete Dios 
de que el ángel que el cielo confió á tu custodia, llegue 

á ser corona de afrenta á tus tristes canas ! 
Padres, tomad la cruz, enseüad á leer á vuestros 

hijos desde sus tiernos años en el libro de los libros, 
en el libro del sacrificio. La cruz es el más perfecto 

tratado de educación ; porque la molicie enerva los 
caracteres, la sensualidad agosta las facultades del 

alma, el goce corrompe y envilece los corazones, y 
sólo el sacrificio forma hombres. 

Poned la cruz donde tenéis cuadros de impudicicia 

ó liviandad; y castos pensamientos, afectos puros, pa
labras inocentes, obras virtuosas harán llover bendi

ciones sobre vosotros, sobre vuestras esposas, sobre 
vuestros hijos. La cruz es nube bienhechora que lleva 

en su seno las 1Jendiciones celestiales. 
Poned la cruz donde tenéis cuadros de impudicicia 

ó liviandad; y vuestros hogares serán criaderos de 

ciudadanos, y de madres que darán á la patria hijos 
dignos de ella y de la libertad. El esclavo de las pa
siones no da á la patria sus desvelos ni á la libertad 

su sangre. La patria no se ongnmdece con el refina

miento de las concupiscencias, ni la libertad es árbol 
que se riegue con sangre de esclavos. No hay perfecto 
ciudadano sin ánimo varonil para el sacrificio; y, os 
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lo repetimos, la cruz es el libro, el emblema sagrado 

del sacrificio. 
Mientras haya una cruz venerada en el mundo, no 

se habrá perdido para las sociedades humanas la si
miente de la vida: fructificará, puesto que se halle 

escondida en el calabozo más miserable y obscuro. El 
día en que no hubiese rodilla de hombre doblada ante 
la cruz salvadora, l.a muerte cobijaría con sus pavo
rosas alas toda la redondez de la tierra, y un ¡ay! 

universal y perdurable respondería á la última y per
durable palabra de la venganza divina. 

Tiene razón M. Veuillot: «Útil y noblemente sacri· 
ficaríamos la vida, si la diésemos por defender la mí
nima cruz de piedra ó de madera puesta en un recodo 
del más solitario camino.» 

(El Amigo de las Fam.ilias. No. 2. Octubre de 1878.) 
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I
BA~IE una mañana camino del pueblo vecino á la 

casita de campo que el cielo se ha servido de darme, 

y llevaba el objeto de asistir á la Misa 1mrroquial; 
porque mi familia me había pedido que la acompañase 

á poner en manos de la Virgen Madre un cuidado de 

importancia. 
Fuente de suavísima ternura es, no cabe duda, la 

cristiana confianza en la Reina del cielo, la consola
toria creencia de que tenemos allá una madre, madre 
de misericordia, en cuyo seno caen una á una las 
lágrimas que llora el mundo. Ríanse, si lo quieren, 
los despreocupados: yo tengo por inapreciable tesoro 

la fe que meció mi cuna; la fe que ha sido nodriza 
de mis hijos y no deja de hablarles al oído palabras 
que dan alas al corazón : alas que se llaman esperanza 
y aiiWJ', con las cuales el hombre surca sereno, á la 
flor del agua, el borrascoso piélago de la vida. 

El viento había barrido por la noche las nubes de 

invierno; las hojas de los cercados chorreaban dia
mantes; el sol daba los primeros pasos sobre despe
jado horizonte, como si orgulloso dijese: «Yo visto 
de azul los cielos; á mí me deben su galanura los 
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campos; mi liberalidad embellece las flores; mía es 
la imagen centelleante en cada gota de rocío que re
luce entre la grama» : y la Estrella de la mañana, 
Stella matutina, resplandecía más limpia que el sol en 
el ancho firmamento de mi esperanza. 

El vecino campanario se desgañitaba llamando á 

los campesinos de los alrededores, que se daban prisa 
á acudir á la invitación de la iglesia, y yo apretaba 
el paso, temeroso de no llegar antes que hubiese co· 
menzado el incruento Sacrificio. Pero detúvome una 

pobre mujer que, por lo visto, había pasado en este 

mundo al pie de sesenta inviernos; la cual, saliendo 
apresurada de una miserable casucha, sin cuidarse de 
las lúgrimas que se le iban hilo á hilo, y con acento 

tembloso y entrecortado por los sollozos. «i Seiíor! me 
clamó, ¡ pídale á Dios por mi hijo!» 

-¿Quién es tu hijo y qué le sucede, buena mujer? 
-- ¡Mi José, el hijo de mis entrañas, mi consuelo, 

ha muerto, Señor! Por fuerza se lo llevaron á trabajar 

en el camino de la montana, y allí ha quedado sepul· 
tado por un den·umbo.... ¡el hijo do mi corazón! 

Fuí entonces un estúpido rematado ; pues por todo 
consuelo para la desolada madre, no tuve sino la pa· 

labra ¡Infeliz! Pero es cierto que aun esta infelicísima 
palabra apenas pudo ser comprendida; porque sentí 
c1ue se me ahogaba la voz, como la del que acaba de 
recibir una puñalada en la garganta. Ni ¿,quién puede 

ser elocuente en presencia de una madre que, bafiada 

en el llanto de la orfandad, se olvida de su propio 
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dolor y sólo acierta á decir: ¡ Sei'lor7 pídale á Dios po1· 

mi hijo! 
El campanario no dejaba de gritar con esa voz 

que no es del cielo ni de la _tierra, y convida á la 
tierra á subir al cielo; y proseguí mi camino sin poder 
darme razón de los pensamientos y afectos que me 

asaltaban revueltos. 
Desventurada mujer que, cerca ya del umbral de la 

eternidad, te ves en el mundo sola, sin más con1pañero 
que tu dolor, ¿quién te ha privado del hijo de tus en
ti·añas? ¿quién te resarcirá la pérdida irreparable que 
ha sufrido tu solitaria vejez?... Acude á la sociedad, 
mujer desdichada: ella te arrancó por fuerza el báculo 
en que se apoyaba tu miserable existencia. Pero ¿sabe 
siquiera la sociedad que su futuro interés y ventura 
cuestan á una mujer infeliz sollozos, gemidos y lágri
mas, hambre acaso y desnudez, días de amargura, 

noches de triste insomnio desallll)arado ? ... La sociedad 
no te conoce, ni conoció al hijo de tu corazón, ni tiene 
noticia de que lloras huérfana: ¡la sociedad ignora que 

existes! Y ¿quién ha hecho por ella un sacrificio com

parable á tu sacrificio ? 

Cuando canos cargados de incalculables riquezas 

rueden crujiendo por el camino de la montañrt; cuando 
las estrepitosas ruedas de las diligencias lleven por él 
regocijados viajeros que rían y canten alegres, atrave

sando la majestuosa selva descuajada y aplanada por 
ímprobo é inconmensurable trabajo, esa mujer que puso 
en la empresa la sangre de sus venas, todo su amor 

EsPINOSAJ Obras completas. 1~. 2 
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de madre, las esperanzas todas y la felicidad de su 

vida, el único y preciadísimo tesoro de su alma, la 

existencia del hijo de su corazón, ¡estará tal vez agoni

zando hambrienta y desnuda, y sus últimas lágrimas 

se deslizarán silenciosas, arrancadas por la dolorosa 

memoria de ese hijo sep1tltado por un derrumbo! 

¡Desventurada! ¿Á lo menos una mano caritativa 

habrá grabado en la peña una cruz, que diga al vian

dante: Pasas por sobre la sangre de un desgraciado que 

aquí la vertió porque tú pudieses pasar; ruega por él? 

¡Venga la economía política á consolar á esta afli

gida madre con la facilidad de los cambios y la mayor 

actividad del tráfico mercantil; con el incremento de 

la riqueza pública y privada, y con la multiplicación 

de los goces y satisfacciones sociales é individuales! 

¡Venga y calcule los costos de la empresa poniendo 

precio al llanto del dolor más acerbo ; busque en su 

ley de la competencia medio de fijar el valor de la 

más honda congoja; manifieste la compensación y equi

librio de los sacrificios y ganancias de la madre huér

fana; establezca la armonía entre el interés de la 

sociedacl y la desolación del materno pecho! - Ciencia 

de duro corazón y egoísta, cuando no te lleva de la 

mano la moral cristiana, ¡ vén sin ella á consolar á 

esta pobre madre! 
¡V én tú, filosofía del siglo, reina presuntuosa y so

berbia! ¡desciende de la nebulosa región de tus esté· 

riles lucubraciones; buena coyuntura se te ofrece para 

ostentar tu poderío, y comprobar la eficacia de tus 
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relJnscados conceptos ! i Orgullosa razón independiente, 

seca esas lágrimas ! 
JYias ¿por qué la desdichada mujer me ha salido 

al camino con tan aflictiva súplica? No sé quién es, 
ni conocí al hijo de su corazón, ni el hijo ni la madre 
me han conocido. ¿Por qué, pues, á mí, extraño para 
ella, ella, extraña para mí? ¿Quién le ha dicho que 

puedo dar oídos á su ruego y corresponder al anhelo 
de su desolado corazón?... ¡Religión santa! ¡cómo res· 

planclece tu sello divino en los menores acaecimientos 
de la vida! Esa mujer no sabe mi nombre, ni he oído 
nunca el suyo; pero ambos á dos sabemos que tene· 
mos un Pach·e común en los cielos, ambos sabemos 

que somos hermanos ; ella, nacida en el primer piso, 
yo en el segundo ele esta gran morada dispuesta por 

el Padre universal para albergue de todos sus hijos. 
Sí, ella sabe que, gracias á la Providencia, en esta que
rida patria no se adora sino á un Dios, ni hay más que 
un culto, ni se ofrece sino un sacrificio ; sabe que todos 
entendemos el lenguaje de la campana, y abriga la se· 

gmidad do que habla con un hermano cuando, al primero 
que encuentra, le dice: ¡ Pídale á Dios pOI' mi hijo! 

¿Habrán penetrado, pues, en el miserable asilo de 
esa mujer infeliz los famosos principios de 1789? 
¿Cómo, si no, entendería ella de fraternidad, pues los 

regeneradores del mundo no se cansan de decirnos 
que la fraternidad es fruto de la gran Revolución que, 
clesde fines del próximo pasado siglo, está mudando 
la faz de la tierra?... ¡Blasfemos! decid si de en medio 

2"' 
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de una jamía en la cual á dentelladas se disputen los 
podencos su presa, podrá salir una voz que grite con
fiada: ¡Rogad á Dios pm· mi lPjo! Decid si esa voz de 
madre puede ser entendida por hermanos en cuyo. ho
gar encienden y atizan sangrienta guerra el odio fre
nético, el fraude, la sensualidad, la codicia y el egoísmo. 
¿Cuál es el padre común de esos hermanos que renie
gan de Dios y le reemplazan con una meretriz encon
trada ahí, en una zahurcla de infames vicios? ¿Qué 
madre les llevó en su seno, y les amamantó con la 
sangre de su corazón, y les meció en sus brazos arru
llándoles con los mágicos cantarcillos ele la materna 
ternura? «Locos sois, locos de atar, los que abrigáis 
semejantes ideas: no hay fraternidad sino en la Iglesia.» 
El naturalismo, el materialismo, el racionalismo, no 
engendran hermanos, pero rivales que se adunan con 
externos vínculos, en tanto que les obliga el fugitivo 
aliciente del lucro, ú otro interés baladí; para separarse 
luego y desgarrarse, cuando llega la hora ele repartirse 
el fruto de sus fraternales conquistas. La fraternidad 
es lazada de las almas, lazada de amor que se atilda 
y estrecha al fuego de común abnegación y recíproco 
sacrificio, como que tiene su principio en la divina pa
labra: Auwos unos á otros, cmno yo os he amado, hasta 
darme todo á vosotros. y por vosotros aceptar muerte 
de cruz. Sólo en el seno del catolicismo se engendran 
hermanos, y es su germen prolífico la sangre de Cristo. 

Con tales y semejantes pensamientos entré en la 
iglesia, cuando los últimos acelerados toques ele la 
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call1l)ana anunciaban la proximidad del sacrificio: el 

sacerdote y el ministro recitaban los versículos del 
preludio, y sordo mmmullo se extendía por el sagrado 
recinto: era el de una ola de piedad y de fe que, 
como desbordándose del templo, buscaba camino para 

el cielo. Caí de rodillas; pero de todo punto olvidado 
del cuidado de familia, no veía sino el magnífico cuadro 
de la fraternidad católica que á mis ojos se extendía 

lleno de vida y de majestad, bañado en vivísima lmn
bre; y buen espacio estuve sin acertar á decir en mi 

corazón sino : ¡ Faclre nuestro que estás en los cielos! 
Con profunda razón decía un pensador ilustre : «El 

hombre no es hermano del hombre sino por el deber 
de la oración on comunidad, que engendra caridad 
recíproca y el parentesco de las almas.» 

Y la oración en comunidad es, y no pnede menos 

de ser oración de hermanos: oración que arranca de 

una sola fe, se sostiene por una sola esperanza y se 
enardece en la llama de un solo amor. Así me lo decía 
el corazón cuando el sacerdote, volviéndose al pueblo, 

·dijo en alta voz: «i Orad, hermanos!>> y hermanos ha-

bía de decir; pues quería que todos levantásemos los 

corazones á un solo Padre. Y yo oraba por los demás, 
los demás por mí, todos unos por otros y por el sacer
dote, los demás y yo por los hermanos ausentes, vivos 
y muertos; y hasta por los que no llevaban el signo 

de la redención en la frente, para que aceptasen esa 

marca salvadora, blasón insigne, esculpido en el escudo 

de armas de la familia católica. 
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Oí entonces que alguien sollozaba á mi lado, y ... ¡era 

la anciana madre del hijo sej.ntltaclo po1· 1m cle1-rumbo f 

Cuando el sacerdote iba á levantar en sus manos 

la Víctima sacrosanta, humillóse por tierra la buena 
mujer, hasta dar con el rostro en el suelo; y así se 
mantuvo en tanto que se presentaban á la adoración 

de los fieles los divinos misterios. Su oración era, sin 
duda, un teléfono que recibía las secretas palabras que 

se pronunciaban en el más íntimo seno del atribulado 
corazón , y las trasmitía á las alturas de los cielos, 

en donde resonaban claras, poderosas y eficaces; pues 
cuando volvió á ponerse de rodillas la madre huérfana, 
brillaba en sus ojos un rayo de esperanza, y en el rostro, 
empapado todavía en las lágrimas del dolor, leíase el 
pensamiento de santa I'esignación de las almas cristianas: 
«Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.» 

He visto después á esa hermana solitaria, sentada 
en el umbral de su miserable chozuela, la rueca por 
delante, á un lado un perrillo, única compañía en su 

soledad. Vive, porque no faltan en los alrededores her
manos á cuya noticia no ha llegado la fraternidad 

revolucionaria, pero que saben practicar la enseñada 
y establecida por Jesucristo. La he hablado del hijo 

de su corazón; y si no han dejado de humedecérsele 
los ojos, siempre me ha manifestado la seguridad que 
abriga: su José está en el cielo, y desde allá la atiende 

y protege más eficazmente que lo pudiera en la tierra. 
(El Fénix. No. 14. Febrero de 1880.) 
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CIERTA familia, residente en París, perdió en un día 

padre y hacienda. Poco después la pobre madre 
no pudo dar á una hija que tenía, de tierna edad, sino 

pan seco por almuerzo, comida y cena; y antes de 

acostarla por la noche, hizo que se arrodillase junto 
con ella, y las dos comenzaron la acostumbrada oración: 
«Padre nuestro que estás en los cielos ... » Cuando 
llegaron á las palabras: «El pan nuestro de cada día», 

la niüa interrumpió inocentemente el rezo, diciendo á 
la piadosa señora: «¿No puedo, mamacita, pedir al
guna cosa además?» - «Sí, hija mía», respondió la 
madre, y hubo de enjugar una lágrima que se le des
lizó de los ojos. Entonces la niña prosiguió cando

rosamente: «El pan nuestro c1e cada día dánosle 

hoy... y alguna cosita además .... » Al día siguiente el 
causante de la ruina de esa familia se presentó á la 
afligida madre, la entregó 5.000 francos y prometió 

lo que faltaba; pues debía 20.000.- Oración tan ino
cente y tierna bien merecía ser atendida. 

Pobres: aunque los hermanos á cuyas puertas 
llaméis no quisieran escucharos, pedid á Dios el pan 
nuestro de cada día; y bien pm.1éis agregar : alguna. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



24 HÁGASE TU VOLUNTAD. 

cosita además. El Señor puede hablar al corazón de 

los hombres que no os escuchan, y sabe hacerse oir. 

Pero que vuestra oración sea inocente y pura, como 

el ruego de un nii'ío. 

Ojos levantados al cielo pueden más que no manos 

armadas de pmíal: corazones que oran confiados y 

humildes alcanzan más que no entrañas carcomidas 

por la envidia. 

La resignación tiene también sus lágrimas: cuando 

se vierten en la tierra, recíbenlas los ángeles en co1ms 

de oro, y las presentan al Señor como diamantes de 

limpias aguas, dignos de brillar en el cielo. Las lágri

mas de la resignación clel pobre son diamantes de su

bidísimo quilate, y el Señor no pide rebajas del alto 

precio en que los estima. 

Un hombre perdió súbitamente hijos, riquezas, sa

lud y honores: del alcázar de la opulencia huJ)o de 

bajar á raerse la podre de sus carnes con un casco 

en un muladar ; y en cada peldaüo de la escalera que 

descendía, exclamaba resignado: «El Señor me lo dió, 

el Señor me lo ha quitado, hágase su voluntad!» Y la 

voluntad del Señor fué devolverle á poco el cien clol)laclo. 

No sea el caudal del rico piedra ele escándalo para 

vosotros. El caudal, Dios lo da, para que el rico sea 

como el proveedor de la divina misericordia en favor 

ele los pobres. Si el rico administra fielmente, ¿por 
qué os habéis ele escanclalizar? 

Si veis ricos que cielTan la mano cuando vuestra 

hambre les pide, y apartan los ojos de vosotros para 
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no ver vuestra desnudez, no les sigan enojadas vuestras 
miradas : tenedles lástima y rogad por ellos. Reos son, 
que van al suplicio. Puesto que vayan cubiertos de 

oro y piedras preciosas, y embriagados JlOr los per
fumes de la vanidad y el lujo, mirad : al fin de su 
camino está levantado el patíbulo. ¿Qué les aprovecha 

el ir regalados, si han de llegar al término del camino? 

¿Es, por ventura, digno de envidia el reo á quien se sirve 
opíparo almuerzo el día ele su ejecución, y se le da á 
beber vino 1mra que no desfallezca, camino del cadalso? 

Reo de muerte es el avaro: apiadaos de su infortunio. 
Si creéis que á oro y plata no se pega polilla, os 

equivocáis: preciso es limpiarlos día y noche con el 
cepillo de la caridad, para que se conserven. ¿N o veis 
cómo á las veces se disipan grandes riquezas de la 
noche á la mañana? Inquirid la causa, y de ordinario 

sabréis que la polilla las devoró. Muchas especies de po· 
lilla destruyen oro y I)lata: una es la dureza de corazón. 

De condición muy extraña son los bienes de for· 
tuna : no son buenos amigos de quien los ama; antes 
le abandonan el día de la mayor angustia, y aquí se 

quedan con otro amante cuando él se va. Pero si se 
les trata como con menosprecio, y se les envía á los 

chiribitiles donde gime la miseria desnuda y hambrienta, 
suelen ser amigos fieles ; y el día de la mayor angustia, 
á la hora ele la partida, ahí están ellos, llenos ele con· 
suelos y esperanzas las manos, para levantar el ánimo 

desfallecido y turbado del que con tan duro rigor supo 
tratarles. 
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Ni es. la felicidad, como acaso os lo figuráis, com

pañera inseparahle de la opulencia. Á grandes riquezas, 

mayores cuidados y más agrios pesares. Los manjares 

deliciosos al paladar de los convidados á la mesa del 
rico, para éste son ordinariamente sazonados con hiel; 
y en tanto que los amigos se emlJriagan con los goces 
que les hrinda la vanidad, él se lJehe sus propias lá
grimas, mezcladas con el vino que no serena las tem

pestades de su corazón. 
Vuestro pedazo de pan negro comido al amor de 

la lumhre, con la conciencia libre de remordimientos, 

y puesta en el Señor la esperanza para el día de 

mañana, es preferible, cien veces, á los espléndidos 
banquetes de los grandes del mundo. Éstos á menudo 
se comen en sus festines las maldiciones de familias 

é individuos sacrificados á su codicia: vosotros, cuando 
coméis vuestro pan negro, os alimentáis con el fruto 
de la virtud de vuestros hermanos, y sabéis que os 

fué concedido con gozo de corazón y con las bendi
ciones del cielo. 

El arte de allegar dinero no es el arte de ser feliz: 

saber acomodarse á la voluntad de Dios es la ciencia 
exacta de la verdadera felicidad. No, sino oíd la si
guiente historia que sacamos de un libro excelente. 

El afamado predicador Juan Táulero salía cierto , 
día de una iglesia en la ciudad de Colonia, y vió que 
en una de las gradas yacía un pobre apenas cubierto 
de andrajos y tan desfigurado, que daba lástima verle; · 
pues una úlcera le había carcomido media cara; el des-
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graciado había perdido, además, un brazo y una pierna, 
y tenía el cuerpo lleno de horribles llagas. 

Movido á compasión el sacerdote, presentó una mo

neda al pobre, saludándole con cristiana benevolencia: 
- Buenos días, querido amigo. 
- Gracias, señor- contestó el pobre;- pero nunca 

he tenido días malos. 
El Padre creyó que aquel desdichado no le había 

entendido, y replicó : - Deseo que pases buen día, deseo 
que seas feliz y tengas cuanto desees. 

- Bien os he entendido, mi buen señor, y os agra

dezco por vuestra caridad ; pero hace mucho tiempo 
ya que se hallan cumplidos vuestros deseos. 

Este hombre, ó ha perdido el juicio ó es sordo, 

pensó el Padre Táulero, y alzando la voz gritó: 
-- ¡ N o me has oído : te deseo felicidad ! 

- ¡Eh! ¡Dios mío!- replicó el mendigo; -no os in-

comodéis, querido señor: os he oído muy bien, y nue
vamente os contesto que soy muy feliz, que tengo 
cuanto deseo, y que nunca he ten:ido días malos. 

Aunque, por de pronto, creyó el religioso que su 
interlocutor era loco, en las palabras de ese hombre 
hubo un algo que le llamó la atención : por lo cual 

se sentó á su lado y le pidió explicación de lo que 
aquello significaba. 

- ¡Oh Dios mío! - dijo con sencillez el buen hombre: 
- el caso nada tiene que sea extraño. Desde yo niño sé 
que Dios es sabio, justo y bueno ; desde mi infancia 

he sufrido ; he sido víctima de la cruel enfermedad 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2R HÁGASE TU VOLUNTAD. 

que me ha devorado parte del cueq)o; siempre he vi

vido en pobreza .... Pero he dicho para mí: nada sucede 

sino por voluntad ó con permiso de Dios; y Dios sabe 

más bien que yo lo que me conviene: Dios me ama 
como tierno padre; cierto es, pues, que estos padeci

mientos son para mi mayor bien. JIIIe he habituado 
también á no querer sino lo que quiere mi buen Señor: 
si él me envía una enfermedad, bien venida sea, y la 

recibo como á hermana; si me envía la salud, también 
la recibo con júbilo : si no tengo que comer, ayuno 
de buena gana para expiar mis pecados y los ajenos : 

si no hallo con que abrigarme, pienso en mi Salvador 
desnudo en el pesebre y la cruz, y me juzgo por más 
rico: si sufro sobre la tierra, seré más dichoso en la 
eternidad.... ¿Qué os diré? Estoy siempre contento; si 

con un ojo lloro, con otro río; quiero lo que Dios 

quiere, y sólo lo que él quiere; no deseo sino hacer su 

voluntad. Ved, 1mes, mi buen señor, que soy sobre

manera dichoso. 
Y ved vosotros ¡ oh pobres! cómo, si deseáis r1ue 

siempre, y en todas las cosas, y en vosotros mismos, 
se haga la voluntad del Señor; y si, de otro lado, 

creéis como cristianos, que sin ella no cae marchita 
una hoja ele un árbol, la tristeza no dará con el ca
mino de vuestro corazón. Bien os decíamos: saber 
acomodarse á la voluntad de Dios, es la ciencia exacta 
ele la verdadera felicidad. 

(El Fénix. No. 4. Diciembre de 1879.) 
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L'hommc n'cst gmnd qu'tt genoux. 

SÍ; no es grande el hombre sino cuando está ele 
rodillas. Linaje de grandeza muy extraño para los 

adoradoros de este siglo que se apellida grande por 
la soberbia ele sus miserias y por el orgullo ele su 
inmunda lepra. 

No es grande sino el hombre que sabe arrodillarse. 
¡Oh grandeza incomprensible para el estúpido enten
dimiento de los adoradores de este siglo que se apellida 
de las luces, cuando entenebrece los horizontes ele la 
verclacl interceptando la luz de los cielos ! 

¡De rodillas, si quieres ser grande! Lo que, en arro
dillándote, quitas á tu estatura física, esto y mucho 
más agregas á tu estatura moral, á tu grandeza humana. 
Cuando caes de rodillas tu espíritu salta al Empíreo. 

Escalas son la soberbia y la humildad: para bajar 
la primera, la segunda para subir. Por aquélla desciende 
el hombre á los abismos de la degradación, desvane
cido por la enervante atmósfera de la vanidad; y en 
ellos se adora á sí mismo , ó Tinde culto indigno á 

objetos más viles que su propio ser degradado: por 
ésta se levanta á inconmensurables alturas, fortalecido 
por los aromas del paraíso, y en ellas ama y adora 
á quien no se puede amar y adorar sin engrandecerse. 
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Por la primera baja el hombre do pies hm;ta sumer

girse en el cieno ; })Or la segunda sube de rodillas hasta 
la altísima cumbre desdo donde reina y domina sobre 
el mundo con elevación soberana. 

Inconmovible cimiento y ro bu:;tísimo pedestal de 
la humana grandeza son las rodillas del hombro hin

cadas en el polvo ante el acatamiento divino. Los 

huracanes y tempestades del mumlo no abaten ni do
blegan al hombre sino cuando quiere resistirlos de 

pie: si dobla la rodilla, es cedro que se burla do los 
huracanes, roca contra la cual so estrellan impotentes 
las tempestades, coloso que combatido por los vientos 
desencadenados y por las ondas solevantadas y revueltas, 

se mantiene sereno y majestuoso. No temas que venga 

por tierra: lo sostiene el mismo brazo que desencadena 
los vientos y solevanta y revuelve las ondas. 

Mira esa pobre mujer, apenas cubierta de harapos, 
enflaquecida y extenuada por el hambre, la enfermedad 

y los aüos : el mundo no la conoce; y si la conoce, 
la menosprecia. ¿Qué harías tú, soberbio, si te vieses 
en condición semejante? Con desesperado furor desga

rrarías tus carnes , ó te dejarías morir carcomido por 
la envidia, ó te quitarías la vida en el delirio ele la 

rabia contra la suerte. ¿ Qué hace ella? Hincada está 
ele rodillas ; y si su pálido rostro no está seco de lá' 

grimas, las fuentes de donde manan reflejan la suave luz 
de una misteriosa esperanza; hierve en su corazón el 
amor; ¡ el amor que le atrae lma refrigerante lluvia 
ele consuelos que tú no puedes gustar! 
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¿Con quwn habla? ¿ qué dice? ¿qué escucha? ... 
¡Aplica el oído, soberbio!. .. i Desdichado de ti! ¡oídos de 
carne no pueden }Jercihir la voz del espíritu, ni menos 
comprender el lenguaje del alma! Pero ¿no ves cómo 

una delicada sonrisa discurre por sus marchitos labios? 
¿En qué tratados de filosofía aprendió esa mujer á 
sonreír en medio de la desgracia? ¿qué ciencia es la 

suya que le ha enseüado á llevar el alma sobrenadando, 
como pétalo de fresca y fragante rosa, en la amarga 
corriente de los pesares? Ella se resigna, cuando tú 
bramarías frenético de furor, como toro bravío con la. 

espada clavada al cuello: ella se sostiene, cuando tú 
padecerías mortales desmayos: ella sigue seguro rumbo, 

cuando tú darías en los escollos de ese mar de dolores, 
en el cual boga, guiada por una estrella polar que tus 

ojos no pueden divisar en el horizonte: trümfa, cuando 

tú sucumbirías cobarde: se sobra, donde perecerías flaco, 

desmayado y sin remedio. 
¿Quién es más grande? ¿tú, soberbio idólatra de tu 

grandeza, ó esa pobre mujer medio cubierta de harapos, 
enflaquecida y extenuada por el hambre, la enfermedad 
y los años? ¿ Quién es más grande?... ¡Pigmeo de hin

chado corazón, ¡mídete con ese gigante humilde! mídete, 
y verás que aventaja con toda la estatura de una alma. 
Pero ¿conoces tú la medida de una alma? ... Arrodíllate, 
si quieres ser grande como ella. ¡Ella no te aven

taja con toda la estatura de una alma sino porque 
sabe arrodillarse ante el acatamiento divino! 

(Ln Oivilizaci6n Católica. Mayo de 1876.) 
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H ALLÁBASE un hombre recostado al pie de un árbol 
en un campo solitario, á la hora en que las aves 

modulaban las suaves armonías con que se despiden 
de la luz y saludan á las tinieblas. Tenía abatido su 
corazón y el espíritu entregado á las melancólicas me
ditaciones que de ordinario nos dominan, en la edad 
en que las ideas y las pasiones parece que vacilan, 
sin saber el rumbo que deben seguir en la incierta 
peregrinación que hacemos en este mundo. 

Y oyó una voz que , saliendo de la tierra, decia: 
¿Qué buscas, cuando ningún conocimiento puede llenar 
tu espíritu; ninguna perspectiva limitar tu mirada am
biciosa que, sin encontrar descanso, traspasa todos los 
horizontes; ningún objeto corresponder á la prodigiosa 
fuerza expansiva de tu corazón, que quisiera engolfarse 
en un océano de amor sin riberas y sin fondo? ¡Pobre 
joven! vive para el Mundo, y acepta la guirnalda de 
felicidad qtie te prepara ; y si sus flores se marchitan 
luego, no importa.... La vida del hombre dura })OCO 

más que la frescura de las rosas. 
Calló la voz; pero otra resonó, que descendía de 

lo alto, diciendo: La vida del hombre puede dmar 
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menos que la frescura de las rosas, y la guirnalda 
de la felicidad, antes de marchitarse, puede ceñir la 
frente de un cadáver. Hay en el cielo un reguero de 
luz que disipa todas las tinieblas y que lo ilumina todo 

con inefables resplandores: ¡alza los ojos y mira! Allí 

está la vida de la esperanza, satisfecha sin cesai·, y 

sin cesar conservada por un objeto infinito, que es el 
océano de amor sin riberas y sin fondo. 

El joven dobló la rodilla levantando los ojos al 

cielo; y los rayos de una estrella le mostraron el 
rumbo que debía seguir en su peregrinación sobre este 
mundo. -- En la entrada de la senda había una cruz. 

(El Iris. Entrega 18, 1861.) 

EsPINosA., 0\n·as completas. II 3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



UN LABRIEGO CATÓLICO 1• 

PASEÁBAMOS una tarde en el campo, á la hora en 
que las chozas de los labradores, coronadas de on

dulantes penachos de humo, indican que han concluído 
los cotidianos trabajos de la agricultura, y que las 

familias de los jornaleros, reunidas al amor de la 
lumbre, aguardan el alimento reparador de las fuerzas 
agotadas en las fatigas del día. Nos acercamos á una 
casita que parecía abandonada, porque no daba sei'íal 
de que nadie viviera bajo la ruinosa cubierta; mas, 

al llegar á la puerta, se nos presentó un indígena octo
genario que, con el sombrero en la mano, nos dió la 
salutación acostumbrada: «Alabado sea el Santísimo 
Sacramento.» 

-- ¿Vives solo ? -- le preguntamos. 
- Solo -respondió el anciano- solo con mi ángel 

de la guarda; porque ya fuí á dejar á mi mujer, que 
se llevó el Dueño Todopoderoso. 

Y, apoyándose en su bordón, se alejó de nosotros, 
sin duda que para ir á alguna choza hospitalaria e¿-

1 El labriego á que este artículo se refiere acompañó 

al Mariscal de Ayacucho, D. Antonio J. de Sucre, eo el 

viaje en que éste fué cruel y alevosamente asesinado. 
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ronada con un penacho de humo. ¿Dónde había ido 
ú dejar el ·pobre indígena á la compañera de su vida? ... 
En el cementerio de la parroquia; porque fué su mujer 
mientras vivía, y ya se la llevó el Dueí'io Todopoderoso. 

El aspecto del anciano y sus palabras penetraron 

en nuestro corazón, y en muchos días no se apartaron 
de nosotros. Estaba solo, en una choza medio arrui
nada por los inviernos; se veía en desamparada an
cianidad, y su semblante tranquilo no daba muestras 
de infortunio. ¿Era indolencia? No, que su respuesta 
rebosa de conyugal ternura. El ángel y la mujer están 
juntos en su pensamiento. ¿Era filosofía?... ¿Qué filó
sofo pudo ensefíársela? 

¿Dónde aprendió, pues, las sublimes verdades con
tenidas en su respuesta? ¿Sabía leer, á lo menos? 
No, por cierto; y si no ignoraba que había libros en 
el mundo, sería por haber visto el misal en la iglesia 
de la parroquia. Y sin embargo, la 1·espuesta del anciano 
encierra verdades con las cuales se habría honrado la 
antigua filosofía, y que quisiera desterrar la moderna 
anticatólica. 

Platón á la edad de nuestro indígena «vislumbraba 
los primeros reS})landores de esas verdades»; y Cicerón, 
«heredero de toda la sabiduría antigua, acababa por 
asentar la probabilidcul de la Providencia y de ht in

:mortal·iclad». Y estas verdades exan el consuelo del 
ignorante indígena católico; y le daban esa resignación 
y serenidad que, á pesar del infortunio, se pintaban 
'3n su semblante. 

3* 
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Vive solo; porque no hay hombre que respire á su 
lado; porque no tiene una esposa, una hija, una her
mana cuyo afnn pueda coronar con un penacho de 

htmlo la casita medio arruinada. ¿Quién cuida del })obre 

anciano? ¿quién?... La Providencia que, por el minis
terio de los ángeles, acompaña y guarda á los hombres. 
¡Vive solo, con su ángel de la guardn !... Id, hombres 
despreocupados por la filosofía, id á civilizw· á ese in
dígena,, arrancándole las enseñanzas de la fe y el con
suelo de la desgracia. Decidle que no hay una Provi

dencia que vele junto al triste lecho de los desdichados; 
que no hay ángeles que acompañen á los pobres en 
su soledad. ¿Qué sería de ese hombre si perdiera sus 
creencias? 

La Iglesia católica le inoculó en el corazón, desde 

los primeros años de la vida, un bálsamo que había 
de endulzar la amargura de la ancianidad solitaria: 
la Iglesia le clió fe católica, y el indígena ha vivido 
ochenta años en esa fe que enjuga las lágrimas del 
desvalido. No le enseñó el dogma de la soberanía del 
pueblo (¡irremisible ¡)ecado, á Jos ojos de los modernos 

políticos!); pero le dijo que el verdadero soberano era 
el DuePio Todopoderoso; y el indígena supo aprove
charse de la lección; aprendió á someterse sin mur
murar á los decretos de la divina voluntad; se, reco
noció precario poseedor de las cosas de la tierra; per
dió la compañera de su pobre hogar, y él mismo fué 

resignado á dejarla, porque se la llevó el Propietario 
Omnipotente, el que tiene justísimo título do supremo 
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dominio sobré todas las criaturas. La Iglesia no le 
puso en las manos el código de los cll'rechos clel hombre 

(¡irremisible pecado, á los ojos de los modernos polí
ticos !) ; ¡)ero le dió á conocer el inagotable tesoro de 
]as bondades divinas; y en ese tesoro riquísimo en
contró el indígena el presente con que la liberalidad 

del Dul'i'ío Todopoderoso galardonaba su sencilla fe; 
]a joya que le dejaba cuando le podía que fuese á dejar 

la que había tenido en precaria posesión; el ángel que 
había tle acompañarle cuando perdiese la compañía de 
la mujer. La Iglesia no le dijo c1ue la razón humana 
era reina del mundo, ni regla exclusiva de las acciones 
del individuo; no le envenenó el corazón con la pon
zotia de la soberbia, ni le ensei'ió á mirar con fre
nética envidia las necesarias desigualdades sociales 
(¡irremisible pecado, á los- ojos de los modernos po

líticos !J ; pero le iluminó el espíritu con luz más clara 
que el resplandor de los astros, y le formó un corazón 
sencillo para que la recibiese : y el indígena, con la 
sencillez en el corazón, y en el alma la luz de la fe 

católica, halló los consuelos que en vano habría bus
cado con las teorias filosóficas de los modernos políti
cos. La Iglesia no le enseñó á d uclar: le dió lecciones 

de fe ; y esas lecciones fructificaron en el tiempo de 
la necesidad ; y esa fe le dió posesión de verdades que 
Ie habrían sido inaccesibles por los caminos de la 

filos off a. 
La respuesta del indígena afirma la existencia de 

Dios, cuando le reconoce por Du.eilo Todopoderoso. 
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Afirma la Providencia divina; y eso con la seguridad 
de quien ha experimentado su amorosa solicitud: la 

afirma en el aspecto más tierno y encantador, porque 
el anciano siente á su lado un enviado del cielo que 
le acompaña. ¡Vive con su ángel! ¡y cuántas veces no 
habrá conversado con este celestial compañero en el 
mudo lenguaje del corazón! ¡cómo no se entregaría al 
patrocinio de este guardián invisible, la primera noche 
de soledad, después ele haber dejado á su muje1· que 

se llevó el Duei'io Todopoderoso; cuando se quedó sin 
familia, sin amigos, sin humanos consuelos ni terrenas 
esperanzas, solo con su ángel! Id á reemplazar en esa 

alma sencilla las luces de la fe con las ele la filosofía 

anticatólica; pero... ¿lo conseguiréis? Á no dudarlo, 
el indígena se despedirá ele vosotros santiguándose; en 
su despedida os enseñará la verdad más profunda del 

catolicismo, diciéndoos: «Alabado sea el Santísimo 
Sacramento»; y se alejará ele vosotros, sólo con su 

úngel y tranquilo bajo el amparo de la Providencia. 
La respuesta del indígena afirma la inmortalitlatl 

del alma; porque, si el pobre anciano fué á dqja¡· á su 

mzlje;·J ésta no quedó bajo la tierra del cementerio: 

el Due1io Todopoderoso se la llevó. Pero ¿cómo pudo 
llevársela) si quedó sepultada bajo la tierra? Porque 
la mujer del indígena no era el cadáver, era el cuerpo 

animado por el espiritu que se llevó el Todopoderoso. 
Ese espíritu unido al cuerpo constituía la mujer; y si 
el anciano decía que el Dueño se había llevado no el 
alma sino la mujer, se ve manifiestamente que re-
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conocía la excelencia del espíritu sobre 'la. materia, y 
que la vida dependía de la presencia del alma. Primero 
fué el llevársela Dios, y después el dejarla en el ce
menterio. Lo que se llevó el Dueño no fué lo que 
guardó la tierra; aunque uno y otro formaban la 
mujer: lo primero, el espíritu, está con el Dueño que 
se lo llevó, vive en Él y con Él, es inmortal; lo se
gundo, la materia, la parte perecedera de la mujer, 
allí quedó en el cementerio, allí la dejó el anciano. 

Véase, pues, que no hay poca filosofía en la sen
cilla respuesta del pobre viejo, del católico ignorante. 
Verdades encierra de la más alta importancia, verda
des depositadas por la enseñanza católica en el in
culto entendimiento de un labriego que nunca conoció 
escuela, ni leyó libros ni periódicos, ni entendió sino 
en gobernar el timón del arado ó en conducir los re
baños al aprisco. ¿Qué reemplazo puede tener esta 
bienhechora enseñanza en el irreligioso sistema del 
liberalismo? ¿Será el principio de la soberanía de la 
razón humana? ¿será la libertad absoluta del hombre? 
¿será el selfgovemment individual ? ¿ serán las tradi
ciones anglosajonas ? ¿serán los derechos asegurados 
en la Magna Chai'ta? Compárese con nuestro abyecto 
y miserable indígena campesino el trabajador que en 
Inglaterra no conocía á Jesucristo, porque nunca había 

trabajado en sns minas, ese jornalero, tipo del pueblo 
embrutecido bajo la influencia del protestantismo y á 
pesar de las libertades establecidas en la Magna 

Charta, y dígase si la Religión y la Iglesia católica 
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merecen la guerra insensata que el liberalismo las ha 
declarado. 

Nuestro indígena conoce á Jesucristo, y le conoce 
en el Sacramento del amor infinito: conoce á Jesu
cristo que deja las minas de oro y plata á los hom

bres, y no quiere para sí otra que no sea el corazón 
del hombre; mina que labra cuidadosamente, por medio 

de su Iglesia santa y del inagotable raudal de sus 
gracias y misericordias; mina c1ue, con el fecundo tra' 
bajo que en ella emplean los ministros del Duei'lo Todo

poderoso, cla riquísimos y preciosísimos tesoros de vi.J:

tucl que sirven para comprar una eternidad bienaven
turada. 

En el seno del catolicismo todos los hombres tra
bajan en las minas de Je:·mcristo; porque cada cual 
lleva una consigo ; y en ella la imagen del Dueiiu 

Todopodei"Oso, esculpida profundamente por el buril de 
la fe. Por eso todos los trabajadores conocen al 
Dud'lo ele las minas; y como ese dueño es la V m·dad, 
porque Él dijo: «Yo soy la verdath, los trabajadores 

se hallan en dichosa posesión de la verdad que salva, 
aunquo ignoren las verdades subalternas desenvueltas 
por los filósofos y políticos en los periódicos, en los 
folletos y en los libros. 

Bendigamos, pues, nuestra Religión divina, que 
siembra hasta en los más incultos entendini.ientos las 
verdades del orden soberano, y derrama hasta en los 
más sencillos corazones los consuelos celestiales, de
jando las verdades. inferiores para ejercicio de los 
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entendimientos cultivados, y, no pocas veces, para 
tormento de los corazones soberbios. Bendigamos, pues, 

nuestra Religión divina que, en medio de la más des
graciada soledad, deja al hombre el consuelo de ex
clamar: «i Estoy solo con mi á11gel de la guarda!» 
y que inspira resignación humilde y tranquila en las 

manos del Duefio Todopoderoso. Bendigamos, pues, 

nuestra Religión divina que nos enseña á creer y, 
por medio de la creencia, vierte suave bálsamo de 
consuelo en el corazón lacerado por el infortunio. 
¡ Bendigamos, pues, nuestra Religión divina ! consagré
mosla nuestras facultades y ¡Jrocuremos el incremento 
de su influencia civilizadora ! 

(La Verdad. No. 16. Junio de 1872.) 
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AÑO NUEVO. 

Los principios de año suelen dar ocasión á serias 
meditaciones. ¡ Cuántas ilusiones se han desvane

cido al helado soplo del desengaño en el año que acaba 
de })asar, y que no volverá! ¡ cuántos sinsabores, cuán 

amargos pesares se han bebido en el agotado cáliz! 
Y es menester volver á tomarlo, nuevamente lleno, 
para apurar gota á gota la hiel de la vida. Cada año 
que expira nos da una severa lección con el recuerdo 
de sus fugaces horas : expira advirtiéndonos de la ins
tabilidad de las cosas humanas, de lo precmio de 
nuestra existencia terrena, de la vanidad de las mun

danas alegrías y de la realidad de nuestra triste mi
seria. El último día de un año es como un epílogo de 
nuestra historia; y en él vemos escrito lo que la re
ligión no se cansa ele repetirnos: que este mundo tan 
amado de nuestro corazón no es más que un valle 

de lágrimas en el cual peregrinamos como desterrados 
del paraíso.... Se han roto muchos eslabones de la. 
cadena que nos adhiere á la tierra; y aunque nos 
hayamos formado otros nuevos, un tenebroso vacío 
queda en los senos del corazón, y no podemos son

deado sin honda melancolía. 
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Sólo la infancia y la juventud tienen el privilegio 

de no volver la vista á los días que no tornarán: esos 
días pasaron ; y ni el niño ni el joven se paran á 

contemplarlos en su eterna huida. El niño y el joven 

miran siempre adelante; y ávidos del bien que en ri· 

sueña perspectiva columbran allá, en los dorados hori

zontes de fantástico porvenir, comienzan el año nuevo 

con el pecho palpitante de alborozo y extendidos los 

brazos como para tomar posesión del anhelado objeto 

de sus brillantes ensueños. La hora final del año nuevo 

no tardará en sonar; pues el reloj de la vida anda más 

á prisa que lo sentimos; y desp11és de haber nave· 

gado con incierto rumbo por más de trescientos días, 

si el naufragio no ha dado fin al precipitado viaje, 

el niño y el joven verán el objeto de sus. ansias 
tan distante como en los princi})ios del año, y se· 

guirán adelante con el pecho alborozado y exten· 

didor; los brazos como para tomar posesión del an· 

helado objeto de sus brillantes ensueños. Y otro año 

correrá, y correrán otros y otros ; y después de 

tanto viajar con incierto rumbo, llegará un día, y 

se verán en el espejo de la mar que navegan, y 

notarán que tienen la cabellera salpicada de... ¿de 

la espuma de las ondas? Sí, de esas ondas que 

forman el océano de la existencia; ondas que se 

llaman años , que insensiblemente nos llevan á la 

desierta playa de la vejez y nos arrojan en ella, 

desengañados y tristes, con el cabello cubierto de 

l:llanca espuma. 
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El niño y el joven miran siempre adelante: por 
eso no llevan en el alma la luz melancólica de la 
experiencia. La experiencia no es sino luz reflejada 
por los objetos que dejamos atrás; luz que no pode
mos recibir si no volvemos la vista para mirarlos. 
El niiio y el joven miran siempre al oriente: por eso 
brillan sus pupilas con los rayos del sol que se le

vanta derramando vivísimos resplandores, y vigor y 

fecundidad en la espléndida naturaleza; y la experien

cia es reverberación del sol que se pone en el océano 
que dejamos á las espaldas, del sol que pierde sus 
rayos al sumergirse, y nos permite contemplarle sin 
deslumbrarnos. Mas no le contemplamos sino cuando, 

debilitados los ojos l}Or el transcurso de los aii.os, no 
pueden soportar la radiante lumbre que en el oriente 
derrama: por eso la experiencia es como fruto de un 
árbol cuya savia se paraliza ya, y cuyas hojas, mus
tias y pálidas, comienzan á desgajarse. 

Cuando el joven llega á ser hombre, cuando sus 
cansados ojos no se avienen ya con los fulgores del 
sol naciente, pierde c1e vista el anhelado objeto de sus 
ensueii.os, y no comienza el año nuevo con el pecho 

alborozado ; y en vez de extender los brazos hacia 
adelante, se vuelve á mirar atrás, medita los acaeci
mientos pasados, y recibe de ellos las severas lecciones· 
que forman el lento curso que se da en la escuela 
de la experiencia. Con la frente apoyada en la mano, 

medita sentado junto á un sepulcro inmenso, abierto 

á la contemplación de su espíritu: allí las ilusiones-
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desvanecidas, allí las esperanzas burladas, allí los 
planes deshechos, los proyectos desbaratados, las ale
grías que huyeron, las grandezas que se disiparon 
como fugitiva brillante nube; allí cien cadáveres de 
personas que le fueron queridas: una madre, una 
esposa, un amigo fiel; allí es1Jadas que rompieron 
ejércitos en el combate y se hallan despedazadas; co
ronas que deslumbraron al mundo, y están cubiertas 
de orín; cetros que pesaron como montañas sobre los 
pueblos, y se divisan apenas entre el polvo que pesa 
sobre ellos; allí pueblos enteros y naciones con sus 
reyes que les gobernaron como padres ó como tiranos, 
y que sólo viven ya en las páginas de la historia 
para amonestación y enseñanza del presente y futuros 
siglos: todo esto y mucho más reunido allí, en el 
inmenso seno del universal sepulcro de seis mil ai'ios 
pasados con 8US innumerables generaciones, todo habla 
un pavoroso lenguaje que ahoga el alborozo en el 
pecho, é impide comenzar el año nuevo con los brazos 
extendidos al anhelado objeto de los humanos ensueños. 
El joven es ya hombre maduro; y en vez de lanzarse 
con impaciente avidez tras vanas sombras de fan
tástica dicha, se recoge dentro sí, medita las lecciones 
d.e la experiencia, y busca en ellas el secreto de los 
sucesos futuros. Desarrollado á sus ojos el cuadro de 
lo pasado, lo toma por fundamento para prever lo que 
acontecerá más tarde ; y saca de él una antorcha para 
penetrar en los obscuros arcanos de lo porvenir: con 
el compús y regla de lo pasado mide las }JrOporciones 
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y traza las líneas de lo futuro ; y con los materiales 

que le rodean, y por la enseñanza que le ofrece el 
mundo en el discurso de los anteriores siglos, forma 
el lJosquejo del mundo en el año nuevo, y predice los 
venideros acaecimientos. 

Así es cómo los principios de año son tiempo de 

muchos profetas y muchísimas profecías: periódicos, 
folletos, libros, salen atestados de vaticinios. Y ¿qué 
fuera del mundo si todos hubiesen de realizarse? Pero 
es tan falible ·el humano juicio, que las tres cuartas 

partes, cuando menos, de las profecías del año nuevo 

no se ven justificadas por el cumplimiento. No que· 
remos decir con esto que sean inútiles las lecciones 

de la experiencia, ni las enseñanzas de la historia, 
ni la meditación de los sucesos pasados. Muy distantes 

de tal extremo, las tenemos en gran estima, y creemos 
que ellas comprueban la infalible presencia de la mano 
omnipotente en la prodigiosa trama de la vida del mundo, 
y dan á conocer las leyes establecidas por la sapien
tísima Providencia que preside desde las revoluciones 

de los astros hasta la atracción ele las imperceptibles 
moléculas: las reputamos por fuentes de muy alta sabi
duría, y sabemos que en ellas han bebido muchos entendi
mientos superiores una especie de inspiración asombrosa 
de remotísimos acontecimientos futuros. Pero son tan 
raros esos superiores entendimientos como son comunes 
los que quieren penetrar los secretos designios divinos y 
dar como una historia anticipada de lo que está por venir. 
¿Aumentaremos nosotros el número de los últimos? 
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N o, no daremos en la vanidosa temeridad de pre

tender descorrer el velo que nos oculta la suerte del 

mundo en el afw que comenzamos : entendimientos 

mucho menos que vulgares, nos contentamos con le

vantar los ojos al cielo buscando un asidero á nuestra 

esperanza, en medio de los temerosos peligros que 

corre el género humano, y con entregarnos en manos 

de la Providencia, haciendo sinceros votos por el triunfo 

definitivo de la verdad y del bien, que riñen fonni

dable batalla con el error y la iniquidad, en toda la 

faz de la tierra. En el año de 1873 no cesó de atur

dir nuestros oídos el fragor del estupendo combate:_ 

no hubo un J osué que parase el sol del último día 

basta el vencimiento de las huestes inicuas; y el pri

mero del año 1874 encontró á los combatientes en el 

campo, resueltos á no pedir ni dar tregua, y á sostener 

hasta el último trance sus enemigas banderas. ¿Hasta 

cuándo habrá de durar la contienda? ¿el año de 187 4 

será el año de la victoria? Esto es lo que está reser

vado en los altos juicios de Dios, y lo que no nos 
atrevemos á pronosticar, por más que parezca próxima 

la hora que tan ardientemente deseamos. 

Próxima parece, sí ; pues el exceso del mal pide, 

á nuestro modo de ver, una pronta y suprema reacción 

del bien. Pero ¿qué sabemos nosotros de los inescru
tables consejos de la infinita Sabiduría? Sabemos que 

en las venas de la sociedad circula corrosivo veneno; 

pero cuál será el día de la completa desorganización 

y ruina? ó ¿cuándo el médico so1Jerano la propinará 
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un antídoto que la purifique y regenere? Sabemos que 

la iniquidad trabaja por agotar la copa de las divinas 

misericordias, y que echa en ella crímenes y más 

crímenes, con los cuales puede hacer rebosar hasta la 

última gota; pero no sabemos cuál será el criminal que 

la agotará, ni cuál el crimen que ha de llenar la me

dida, JÜ cuál el día en que, agotada la misericordia, ha 

de estallar el rayq de la justicia. Ahora, como en los 

días antiguos, se puede decir que toda carne ha corrom

pido sus caminos, y no falta razón para aguardar un 

espantoso cataclismo. Sin duda que no habrá ocasión 

para que se repita: «las aguas están sobre todo, el si

lencio sobre las aguas, y la ira de Dios sobre las aguas 

silenciosas» ; no se abrirán las cataratas del cielo para 

inundar la tierra y purificarla; no se reiterará el bau

tjsmo del globo en las aguas del cielo y de los mares : 

pero no es difícil que los pueblos lleguen á ahogarse en 

el diluvio de sus propias lágrimas. ¿Cuándo? ... No lo 

sabemos; pero la catástrofe es inrninente; y mientras 

los hijos de la iniquidad se gozan por todas partes en 

los triunfos del crimen, el Señor ha dado la última 

mano al arca salvadora, para que salve infalible á los 

que se acojan á su recinto antes de la hora señalada 

en sus juicios, y esa hora puede sonar en el año 1874. 

No podemos ni queremos ser profetas, y no~ con

tentamos con el humilde papel de suplicantes en los 

primeros días del año nuevo. Que éste sea el año de 

la victoria de la verdad y del bien : tal es nuestra sú

plica, respecto del interés universal del género humano 
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Pero además del interés del género humano, hay 
algo que nos arranca otra súplica, y ese algo tiene el 
dulce nombre de Patria. Quoe siga reinando la bien

hechora paz que nos concede la Providencia, y sea fruto 
de las buenas costumbres, de la virtud y el trabajo; 
que el dedo del Señor guíe á nuestros magistrados en 
el cumplimiento de sus importa11tes deberes; que nuestros 
pueblos vean siempre en la autoridad la salvaguardia 

de sus derechos, y la autoridad en los 1meblos el apoyo 
de sus mandatos; que la infancia se desenvuelva ino

cente y pura con cristianas enseüanzas y saludables 
ejemplos, y la juventud ejercite su vigoroso ardimiento 
en el estudio de la verdad y en la práctica de la virtud, 
y la virilidad se disti1iga por la prudencia y cordura, 
y la venerable ancianidad nos ilustre con los consejos 
de la experiencia y ciña su frente una corona de pública 

estimación y respeto; que en las familias reine la sana 
moral, y la concordia entre todas, y sus hogares sean 
moradas de amor y tranquilidad ; que tomen vigoroso 
vuelo las ciencias, y se engTandezcan y perfeccionen 
las artes; que fructifiquen abundosamente los campos, 

y la industria y el comercio alcancen creciente IJrosperi
dad; que lleguen á dichoso término las mejoras comen
zadas, y que la República, sintiendo en toda su vida 
el poder de las bendiciones del cielo, se conserve 
siempre fiel, por gratitud y por fe, á la soberana 

autoridad de Dios y su Iglesia santa. Tal es nuestra 
súplica con respecto al intexés de la patria en los 

primeros días del año nuevo. 
E~H-'INo~,\., Ol)~··~s {;.On1pldas. IL 4 
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¿Y con respecto á nosotros mismos? No estamos 
ya para comenzar el año con los brazos extendidos 
como para tomar posesión del objeto de brillantes 
ensueños. El último día del año de 1873 nos dió nueva 
lección sobre la instabilidad de las cosas humanas, 
sobre lo precario de nuestra existencia terrena, sobre 
la vanidad de las mundanas alegrías y sobre la reali

dad de nuestra triste miseria; y el primer día dell874 
dijimos pam todo el alio: Domine, fiat -voluntas tua. 

(Lct Verdad. No. 98. Enero de 1;:)74.) 
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QUÉ hicieras, Luis - decía días 1)asados un caballero 

á su sobrino, joven que tira de los veinte á los 
veintidós años, y que se pasa una vida como ya lo 
sabe usted ; - ¿qué hicieras si te vieses condenado á 

muerte, y obligado ... 
- ¿Y por qué delito, querido tío? 
-Aguarda, hijo; ... y obligado, sea cual fuere el 

delito, y aunque te halles de todo punto inocente; 
obligado, digo, á salir tú mismo con el expediente 
bajo el brazo, en busca del verdugo que debiera cor· 
tarte la cabeza, conforme á lo dü;puesto en la senten· 

cia pasada en autoridad de cosa juzgada? ¿qué hicieras? 
- ¡Qué ocurrencias tiene usted, querido tío! 

- ¿Qué hicieras? 
-No hay para qué decir que mi primera diligencia 

fuera hacer auto de fe con el maldito expediente; pues 
¡ahí me las den todas! ¿qué había de hacer sino que
marlo, cosa de no dejar ... 

-- Alto ahí. Y o supongo que no tienes medio de 
reducirlo á cenizas, y que tampoco puedes destruirlo 

ni ocultarlo en ninguna manera, porque tras de ti va 
un alguacil encargado de vigilarte. 

4* 
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- Pues en vez de buscar al verdugo, me meto 

en casa y dentro de ella, siete palmos bajo tierra .... 
¡Vaya, vaya! había de ser tan zopenco que con mis 

propios pies ... 
- El caso es que el alguacil te tiene apuntado á 

la nuca un revólver de cinco tiros, y ha recibido la 

orden de despacharte del mundo á lo que intentes 
meterte en casa, ó evitar de algún otro modo encon· 
h·arte con el verdugo, (llle también anda en busca tuya. 

- ¿Para cortarme la cabeza? 
-No, sino, ¿para qué quieres que sea? 
- ¡Qué ocurrencias tiene usted, querido tío! siem¡Jre 

se entretiene asediándome con suposiciones de esta 
calaña; pero, tío, estos casos nunca llegan. 

- ¿ Qué no llegan? ... Pero yo supongo que lleguen, 
y quiero saber qué haces en el caso' rtue suponemos. 

- Ruego al alguacil... 
- N o hay ruegos Cllle valgan: ¿qué haces? 

- Que me dé tiempo á lo menos .... 

-No hay tiempo sino el que tardarás en encon-
trarte con el verdugo. 

- ¿Que de su lado también me busca? 
- Precisamente. 
- ¿ Y para cortarme la cabeza? 

- ¡Dale y más dale! Ya sabes que para cortár-
tela, y lo que no sabes es, si al doblar la primera 

esquina .... 
- ¡Esto es atroz, tío mío ! pero ¿qué juez puede 

ser tan bárbaro? ... 
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- Que sea bárbaro, que no lo sea: no tratamos de 

juzgar al juez. Con la cuchilla en la mano te busca 
el verdugo, y tú tienes que entregarle el expediente, 
paro que, al pie de la sentencia, ponga la certificación 

de haberla cumplido. 
- Yo con mis propios pies.... Pero, dígame, tío: 

¿no hay medio de mudar la sentencia? 
-Te he dicho que la sentencia es pasada en 

autoridad de cosa juzgada; pero demos que el juez 
goce de tan grande autoridad que pueda mudarla. 

- Pues corro á su tribunal, vuelo, querido tío; 
postrado á sus plantas le pido misericordia : y juez 

de mármol será si no le ablandan mis ruegos. 
- De mármol ó mantequilla, el juez sólo te res

ponde: -- Amigo, la sentencia es irrevocable: con la 
cnchilla desnuda se anda tras usted el verdugo; y no 

es imposible que en este mismo tribunal... 

- Pero i señor juez! á lo menos una hora segura ... 
- ¿Segura? ni media hora, ni un solo instante 

seguro. El de su muerte será aquel en que usted se 
encuentre con el verdugo. 

- Pero i seüor juez! ¿no me permite ni confesarme? 
-- Como no sea para evitar la muerte .... Vaya en 

gracia; consiento en que ])usque usted un confesor; 

pero el verdugo no dejará de buscar á usted; y si le 

halla, puesto que sea en el templo, á los pies mismos 
del sacerdote ó en presencia de la Hostia sagrada, 
allí le cortará la cabeza. 

- i Es posible, seüor juez! 
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~ ¿Posible, me clice usterl? es seguro , amigo 
mío, que allí donde el verdugo le tome, le· cortará 
la cabeza. Compóngase, pues, usted como mejor le 
parezca. 

- Pues si el caso es tan a1Jretado, querido tío, no 
hay sino confesarse. 

~ e: Confesarte tú? ¿de cuándo acá con esa reso
lución? 

-No es resolución, nn buen tío: es mera supo
sición; }Jorque tratamos de lo que haría en un caso 

que suponemos, aunque es de los que no llegan 
nunca; y si la supuesta sentencia es irrevocable, y 

no hay medio de escapar, no queda sino confesarse 
para morir. 

~Pero ¿para qué e,; apurarse, sobrino mío? No 

sabes cuándo te encontrarás con el verdugo; y puedr, 
ser que en muchos años no llegues á verle la cara. 

- Puede ser, tío; pero también puede ser que al 
doblar la primera esquina caiga en sus manos; y en 
esta incertidumbre terrible, sí he de andar dando 
diente con diente, sin saber el lugar, ni el día, ni la 
hora; que si vendrá por aquí; que si estará por allá; 
que si ¡:;aldrá de esta casa; qne ya me agarra; que 
aquí me mata, ¡oh tío! esto es para morirse la vís
pera; y no hay sino confesarse, porque en artículo 
de muerte lo prudente es asegurarse. Mas por dicha 
mía, querido tío, esos casos nunca llegan. 

- ¿Dices que mm ca llegan, sobrino? Pues yo te 
digo que estás en el caso supuesto. 
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-Usted supone que estoy en el caso supuesto, ¿.no 

es así? 
- Digo que estás, no que supongo que estás. Díme, 

Luis, ¿eres inmortal? 
-Tanto como lo fué mi abuela, que en l)az descanse. 
- Luego confiesas que tienes de morir, y que la 

muerte es inevitable. ¿Sabes el cuándo, el cómo ni 

el dónde? 
-- ¡Qué me sé yo, buen tío! pero la sentencia y el 

verdugo con la cuchilla están en su imaginación sola
mente. 

- Tienes que morir, y esto es irremisible; luego 
la sentencia está dada, y sentencia irrevocable, pasada 
en autoridad de cosa juzgada. 

- ¡Vaya, tío! cualquiera se hubiera creído que, 
con no poner los ¡)ies en la Cated1·al, se libraba de la 

misión ; pero teniendo un tío como el hermano de mi 

mat1re ... 
- La sentencia estú pronunciada, y es seguro como 

estamos aquí que se ha de cumplir: no sabes el lugar, 
ni el día, ni la hora en que habrá de ejecütarse; luego 

estás en esa incertidumbre terrible que me decías. Si 
piensas un poco en ello, tienes que andar dando diente 
con diente, y en constante sobresalto. ¿Si vendrá por 
aquí el verdugo; si se andarú por allá? ¿si no saldrá 
de esta casa? ¿dónde me agarrará? Y ¿qué decías, 
sobrino mío, que aconsejaba la prudencia en caso tan 
ap1;etado? 

- ¡ Prutos de la misión, querido tío ! 
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- ¿Qué decías que aconsejaba la prudencia? 

- Lo que digo es que no busco á ningún verdugo, 
ni hay verdugo que me busque. 

- Pero, sobrino, ¡cómo no ves que de los pasos 
que das no hay uno que no te acerque al verdugo, 
y que por tus pasos contados vas á caer en sus manos! 

- Cosas üel Padre López; nadie me quita. Bien me 
temía yo que, de haldas ó de mangas, algo me había 
de caber de la bendita misión. Tío, todo viene á parar 

en que debo confesarme; y yo le aseguro que lo he 
de hacer cuando me sienta malo. 

-Pero, hijo, si puede ser que al doblar la primera 

esquina .... 
Y ¿ cómo no decías: Me conf'esaré cuando nw en

cuenf¡·e con el venlugo j sino: Si la sentencia es in·e

vocable y no hay medio de escapar7 no queda más quA 

conf'escu·se para morir? 

- Una cosa es hablar en suposiciones, querido tío, 
y muy otra pensar que la cosa es de veras, y que 

uno está seriamente ... 
- ¡Hola! En un peligro supuesto, la conciencia y 

el temor te llevaban á los pies del sacerdote; y en 
un peligro cierto y seguro ... 

- Dejemos, tío, el asunto para otro día. Lo que 
es por hoy, unos amigos me aguardan para salir á 
paseo. 

- ¿Y si en el paseo te encuentras con el ver
dugo? 

-No me he de encontrar, tío: ya lo verá ustetl. 
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- Pero ¿te vas á lJaseo á las diez del día? ¿es 

hora de pasear, querido Luis, ó de emplearse en cosa 

de algún provecho ? 
-¡Oh tío! el paseo es de mucho provecho, y está 

aconsejado como medio higiénico .... 
- Pero, á las diez del día, á la hora en que todo 

el mundo trabaja .... 
- Es un compromiso, querido tío, y no me es 

posible faltar: es punto de honor. 
- ¿De honor, pasar el día en paseo? 
- Son las diez y media, tío: de seguro que ya 

me tienen por informal. Adiós; y otro día seguiremos 

con la misión. 
- ¡Pobre muchacho! 

(Lct Verdad. No. 115. Mayo de 1874.) 
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UN nuevo año! 
Salta instintivamente nuestro corazón, cuando, 

al despertar por la mañana del primer día de enero, 

advertimos que un año ha terminado y otro comienza. 

Abre los ojos el joven, y embelesado contempla el 

risueño panorama qtte le presenta la esperanza. 

Ábrelos el anciano, y por su lívido rostro se des-

1iza una lágrima arrancada ¡Jor dolorosos desengaños 
y funestos presentimientos. 

- ¿Qué es la vida? dice el primero: Ilimitado campo 

cubierto con alfombra de flores que cautivan con su 

belleza y em1wiagan con sus aromas. 

- ¿ Qué es la vida? dice el segundo : Corto arenal 

sembrado de espinas, á cuyo linde me acerco; el tér

mino está ahí donde principia esta triste niebla vecina, 

pasada la cual no h.ay volver la vista hacia atrás. 

Y el joven rompo á correr animoso y confiado por 

el campo cubierto de flores, y el anciano sigue melan

cólico y vacilante por el arenal sembrado de espinas; 

y ... uno y otro se apToximan al mismo término. ¿Quién 
lo sabe? puede el joven, con sus bríos, llegar más 

lJresto que el viejo á la triste niebla. 
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- Cuando creí llegadcr el instante de sujetar la 

fortuna á mi imperio, «¡Necio, me dijo; la fortuna 

no sufre yugo!» y huyó dejando su manto de leve 

gasa en mis manos. Pero este año será mío. ¡ Oh, en 

un año! 
- He gozado de la vida, cierto: he contentado mis 

apetitos y logrado mis pretensiones. ¿Qué me queda'? 

los goces se extinguieron al disfrutarlos; del propio 

contentamiento renacieron los apetitos; y, logradas las 

pretensiones, se extendió delante de ellas el horizonte. 

Vuelvo á correr tras el goce y la satisfacción y el 

triunfo. ¡Oh, en un aüo! 
-He coronado con buen éxito mis ambiciosos pen

samientos; pero ¡cuántos sinsabores me acosan, qué 

congojosas angustias, cuán fatigosa inquietud y sobre

salto! Este aüo aseguraré la tranquilidad y la paz del 

corazón en la posesión de mis conquistas. ¡Oh, en 

un año! 

-- Ha terminado el aüo, y no he conseguido res

tañar la sangre de la envenenada herida que llevo 

abierta en el pecho : nn escudo misterioso se ha inter

puesto entre mi brazo y la víctima, cada vez que he 

estado á punto de descargar el terrible golpe. Pero se 

presentará la ocasión propicia al desahogo de mi ven
ganza. ¡Oh, en un año! 

- ¡Con cuán asidua perseverancia busco la verdad 

en el intrincado laberinto de los sistemas humanos! 

los días me vienen cortos Jlara el estudio; las noches, 
consagradas á la meditación, pasan con rápidas alas; 
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y la verdad se me esconde cuando, al resplandor de 

sus rayos, mi corazón va á saludarla con un himno 

ele júbilo La perseguiré noche y día, y su luz será 

mi luz. ¡Oh, en un ai"io! 

- Fijos los ojos en el astro de la gloria, subo, 

subo sin desmayar por escarpada pendiente: sereno 

desafío los mayores peligros, salto imperturbable y 

resuelto los más hondos precipicios. ¿,Cuándo llegaré 

á la cima ele tan largo y trabajoso camino? ¡Ánimo, 

corazón mío! ¡Oh, en un aüo! 
- La miseria está sentada bajo el dintel de mi 

puerta; nunca el pan ha venülo proporcionado á la 

necesidad de mis tiernos hambrientos hijos; mi esposa 

está ahí, mal cubierta de andrajos, ¡y no tengo un 

paiio para poder enjugar sus lágrimas! ¿,Habré de 

morir sin ver la aurora de alegre dia? ¡Oh, no! ¡quizás 

este aüo! 
- ¡Cuán desfallecido me siento! el sudor no deja 

de chorrear de mi frente ; mis brazos caen rendidos 

al crudo rigor de incesante trabajo ; desde el abrir 

del día hasta que cierra la noche me falta tiempo 

para alzar los ojos al cielo. ¿Hasta cuándo tan dura 

suerte? ¡ Quizás este aüo ! 

¡ Oh! si pudiés,:,mos oír ele una vez la expresión de 

todos los deseos , los gritos ele todas las pasiones, , 

el ajustamiento de todos los designios y proyectos, 
los suspiros ele todas las angustias, los· ayes de todos 

los dolores , los gemidos ele todas las miserias que. 

al comenzar aFio nuet:o, se remueven como para cobra 
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aliento, aturdidos, más que por el ruido de tantas 
voces discordantes, por la inextricable confusión de 

tantos pensamientos, y afectos, y cálculos, y devaneos, 
y halagos , y temores , y esperanzM , y desengaños, 
no podríamos menos de exclamar; <<i El género humano 
se ha vuelto Joco!» 

Y aii.o tras año los años vuelan; y al principio 

de cada uno las dos terceras partes de las miserias, 
y dolores, y angustias, y proyectos, y pasiones, y do
seos, vuelven á levantar la voz, como en el proce
dente; y la otra tercera parte... ¿qué es de ella? 
Está ya del otro lado do la triste niebla, lintle del 
campo cubierto do flores y del arenal sembrado de 
espinas; y su voz no llega á nuestros oídos, })Orque 
no vienen á la tierra brisas mensajeras de la eterni
dad. Su puesto, sin embargo, no está vacío. 

Observación muy trivial, por cierto, porque es hija 
de indefectible y universal experiencia. Pero ¿qué 
partido sacamos ele su temerosa enseñanza? ¡Cuán 
corto es el número de los que, al despertar por la 
mañana del primer día do enero, se paran á meditar 
un instante sobre este punto; otro aii.o ha comen
zado, ¿veré su fin? y si no lo veo, ¿ cnál habrá sido 

el mío? 
Y estos pocos son, de seguro, los únicos que traen 

debajo de los pies las veleidades de la fortuna, y las 
fugaces satisfacciones y contentamientos de los ape
titos, y los anhelos <le la ambición, y los ímpetus 

de las pasiones, y los fantasmas de la gloria mun-
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dan a; estos pocos andan por la senda de la sitbi
dmía sin perderse en el laberinto de los sistemas, 
y aciertan con el alivio de las miserias y con el 
bálsamo que suaviza los rigores de la suerte, en el 

seno de una esperanza inmortal que no burlarán 

desengaños. 
Pero los pocos no dan la ley en el mundo; y los 

muchos, viendo el primero de enero levantarse en el 
horizonte el mismo sol que se hundió la víspera en 
occidente, y que no falta verdura en los campos, ni 
en el cielo nubes, ni en los árboles hojas, ni en la 
atmósfera voladoras auras, dan principio al año nuevo 
sin que se les ocurra pensar: ¡no es inmortal el hombre 

~:~obre la tierra ! 
Y el mundo sigue celebrando la fiesta de J ano los 

primeros días de enero, ni más ni menos de como en 

los tiempos del paganismo; y en vano clama la civili
zación cristiana por boca de sus ilustres maestros: 
«¿Se puede ver sin lágrimas la locura de esos mente
catos que corren de calle en calle los primeros días 

del año, disfrazados con ridículas máscaras de todo 
género de figuras, dando gritos de alegría porque se 
ven trasformados en fíeras y en los animales más 
viles?» 

¡Párate aquí, pluma inconsiderada! principiaste por 
escribir artículo para periódico, y sin saber cómo ni 
cómo te vas metiendo en honduras aterradoras; cuando 

los muchos cursan en la escuela del espíritu moclet·no, 

que siente por lo que es hondo instintivo horror, y 
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se goza en flotar á merced del viento que sopla en 
la superficie del mar de la vida. 

Dé jalo, que no lo has de remediar : deja que el 
mundo esconda la deformidad de su rostro bajo ridí
culas máscaras, y cubra con trajes de arlequines sus 
llagas, y ría y cante. 

(El Fénix. No. 6. Enero de 1880.) 
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EN lo más crudo ele la campaña que la secta anti
católica, adueñada de los tronos, de los Consejos, 

de los parlamentos y de los hombres de Estado, sos
tiene contra la religión civilizadora, Francia, una de 
las naciones que mayores males deben á la propaganda 

impía, va á dar solemne testimonio de su fe y una 
prueba inequívoca de que, si tiene desgarradas las 
entrañas por la hitlra revolucionaria, viven aún en 

su noble seno los principios católicos, que acabarán, 
no lo dudamos, por regenerarla y restituirla el cetro 
del mundo civilizado. 

El caso puede parecer, á primera vista, de escasa 

significación; pues se trata de levantar una estatua 
á un hombre.... ¿Á un insigne guerrero ? ¡ N o ! ¿ á un 
conquistador poderoso? i Tampoco! ¿á un eminente 
político? N o: á un hombre humilde, caritativo y santo: 
al Ven. La Salle, fundador del Instituto de los Hermanos 
Cristianos. Cuando por todas partes se ve al hon!bre 
empeñado en romper el lazo de amor, gratitud y na

ttn·al dependencia qne le une con el Criador, y divini
zar, ciego de orgullo, su débil razón y miserables 
pasiones, una estatua levantada á la humildad es 
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testimonio de reconocimiento y pública y solemne con
fesión de la vanidad y soberbia humanas. Cuando por 
todas partes triunfan las pasiones egoístas , y los 
principios del más brutal sensualismo proscriben del 
seno de la sociedad los nobles afectos de abnegación 
y sacrificio, una estatua levantada á la caridad es la 
más enérgica reprobación de las tendencias paganas 
que hoy en día abaten el nivel monil del género hu
mano. - Cuando, menospreciadas y perseguidas , las 
virtudes se ven reemplazadas por los vicios que se 
enseñorean del corazón convirtiéndole en caos de ini· 
c¡uidad, una estatua levantada á la santidad mani
fiesta que no faltan, en medio de la general depra
vación, almas nobles que quieren regenerar la tierra 
excitándola á prestar el oído á las inspiraciones del 
cielo. Esto es, sin duda, para concebir consoladoras 

esperanzas. 
Pero la estatua que va á levantarse al Ven. La Salle 

tiene significación más concreta: no será únicamente 
un galardón ofrecido á la humildad, á la caridad y á 
la santidad; no será únicamente una elocuente con
denación de la soberbia, del egoismo y del vicio que 
amenazan al mundo con espantosa desolación: signi
fica, también, que se abren los ojos en el obscuro abismo 
del error, que se ven los resplandores del cielo, que 
la luz de la verdad penetra en los entendimientos, y 
que la enseñanza católica es aún el faro salvador en 
el agitado mar por donde va perdida la humanidad 
en la más lóbrega noche. 

EsPlNosA, Obras completas. II. 
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El Ven. La Salle no dejó en la tierra una huella 
sangrienta; su nombre no nos trae á la memoria el 
yugo impuesto á ningún pueblo por el poder de las 
armas; la brillante corona que ciñe su frente no es 
insignia del principado en la política ni en la diplo
macia : limpia y luminosa es la huella que dejó en 
el mundo; su nombre es y será para la humanidad la 
contraseña de una civilización redentora; su corona 
es la veneranda corona de la paternidad. Pero ¿de qué 
paternidad? ¿.cuántos hijos tuvo? ... ¡Ah! el V en. La Salle 
oyó también esta magnífica promesa: <<j Alza los ojos 
al cielo : cuenta las estrellas, si puedes : tu posteridad 
será tan numerosa como ellas!» Y esa posteridad se 
multiplica diariamente sobre la faz de la tierra; pos
teridad que lleva en la frente el candor de la ino
cencia, en los ojos el brillo de la pureza, en el rostro 
la alegría de angélica virtud, en los labios el santo 
nombre de Dios. Los niños de las Escuelas Cristianas 
establecidas en cuantas naciones poseen ó buscan Ia 
verdadera civilización, forman la posteridad del V en. La 
Salle. <<j Alza los ojos al cielo: cuenta las estrellas, si 
lo puedes : tu posteridad será tan numerosa como 
ellas!» Posteridad que sigue la luminosa huella que 
su Padre dejó en la tierra y va á perderse en los 
horizontes del cielo; posteridad que sigue esa limpia , 
huella que los modernos enemigos ele la inocencia y 

la virtud quisieran borrar con el fango que llevan en 
su inmundo calzado, pero que el soplo del Señor cui
dará de mantener siempre limpia y luminosa. Padre 
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de esta posteridad numerosa y amable como las es, 
trellas , el V en. La Salle, va á recibir en Francia el 
tributo de gratitud que le debe el mundo; y ese tri

buto será anatema fulminado contra los perversos que 
quieren sustraer á los niños del benéfico magisterio 
del catolicismo, para entregarlos e11 brazos de la im
piedad que, como frenética madrastra, se complace en 
devorarlos. 

La estatua que va á levantarse para honrar la 
memoria del V en. La Salle encerrará el voto de gratitud 
del mundo católico á los beneficios hechos á la in
fancia por el Padre de los niños : Francia se encarga 
de expresarlo. 

N os otros, que participamos de esos beneficios, no 
hemos podido menos de ver con íntima satisfacción 
la noticia de tan merecido galardón ; y la trasmitimos 
;). los lectores de este periódico , tomándola de El 
Mundo periódico francés .. 

(La Verdad. No. 57. Marzo de 1873.) 
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CON menos frecuencia que solía nos da la satis
facción de oir su melodiosa voz nuestro distin

guido poeta, el señor don Juan León Mera; y sólo 
de tarde en tarde echa á volar en armoniosos versos 
las inspiraciones de .s11 fecundo numen. ¿Escasea, por 
ventura, el limpio raudal de poesía en que se baña su 
alma candorosa y sensible? ¿la Musa de las deliciosas 
vegas del Ambato niégale, algún tanto esquiva con él, 
los favores que le prodigaba con tan larga mano? 
¿Por qué no canta el señor Mera con la frecuencia 
que solía? ¿ no halla ya asuntos dignos de la lira? 
¿las linfas de su querido río no corren. ya crista
linas y bulliciosas; el peral y el ciruelo de las ri 
sueñas riberas no se cargan de "istosos y dulce 
frutos ; no arrulla la tórtola en el nogal, ni trina E 

mirlo, al caer de la tarde, en las ramas del frondos 
capulí, ni el jilguero canta las alabanzas del Criado 
al despuntar de la aurora? ¿Por qué no canta el señor 
Mera con la frecuencia que solía, si no faltan mis
teriosos rumores entre las sombras de la noche, ni 

en el firmamento melancólicas estrellas, ni nubes 
viajeras en la cima de las montañas, ni frescas auras 
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en el valle, ni murmullos en los arroyos, ni flores 
fragantes en la pradera, ni perlas de purísimo rocío 
en las flores olorosas? ¿si no faltan ni grata sonrisa 
en los labios de la esposa, ni gracias en los tiernos 
hijos, ni solaz ni delicias en el tranquilo hogar, ni 
halagüeñas esperanzas en la patria, ni puras, nobles 
y santas inspiraciones en el templo, ni amigos, y her
manos, y una Madre, y un Padre universal en los 

cielos de los cielos? 
La iniquidad con sus lóbregas alas extendidas en

vuelve la tierra, y los inicuos triunfan en ella; pros
crita la virtud, anda fugitiva de pueblo en pueblo, 
y en todos blasfemada, y perseguida en todos por los 
inicuos triunfantes ; · la Iglesia católica, nuestra santa 
y bienhechora madre, sufre los tormentos de bárbaro 
martirio, de manos de mil y mil hijos ingratos; el 
egregio Vicario de Cristo está clavado en la cruz, y 
los poderosos del mundo le ven, y se mofan de su 
agonía, y le propinan hiel y vinagre para mitigar la 
sed que le devora, y sólo el Ecuador, semejante á 
las santas mujeres de Galilea, le contempla enterne
cido desde lejana roca; la divina Madre es calum
niada, ultrajada y vilipendiada por los impíos, y los 
hijos de la iniquidad beben con avidez satánica los 
vilipendios, los ultrajes y las cahmmias de la Virgen 
sin mancilla ; y Cristo mismo es azotado á la faz de 
las naciones regeneradas y ennoblecidas por su sangre; 
y al compás de los azotes que le desgarran las espal
das, los hijos de la iniquidad, ebrios de regocijo, 
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bailan una danza infernal. ¿Por qué no canta el 

señor Mera? ¿no son estos asuntos dignos de su cris
tiano mm1en? ¿acaso no hay poesía en la santa in
dignación con que un pecho generoso truena contra 
los malvados y maldice de la iniquidad triunfante? 

Basta: y ni lo dicho sea tenido como cargo que 
hagamos al poeta; pues que nosotros mismos damos 

con la razón que le disculpa. Las dotes intelectuales 
y las virtudes cívicas que varias veces le han llamado 
á la honrosa ocupación de contribuir á la formación 
de las leyes patrias, tiénenle ahora entendiendo en 

los asuntos públicos, y ejerciendo la autoridad en el 
inmediato gobierno de la provincia de su nacimiento. 

Y si, como cabeza de esa importante sección de la 
República, manifiesta no ser extraño al difícil encargo 
de regirla, y se presenta siempre digno de desempeñarlo, 

siempre movido por el vigoroso patriotismo que es 

menester para coadyuvar al mejoramiento de una nación 
c1ne comienza á andar en las vías del progreso, en
contrando á cada paso obstáculos que superar y difi
cultades que vencer; si el señor Mera es rueda de 
buena fundición, y adecuada para recibir y trasmitir 
el impulso del robusto motor que empuja á la Repú

blica á las escarpadas regiones de positiva y sólida 
grandeza: bien se echa de ver que los laboriosos que
haceres ele la. gobernación no pueden dejarle mucho 
tiempo para la poesía ; y de otro lado á nadie se 
oculta cuán celosas son las musas con los ingenios 
de su predilección. Ellas quieren para sí todos los 
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pensamientos, todos los afectos, los instantes todos 

ele la vida de sus favoritos; y son tan delicadas, que 
la atmósfera de la política las sofoca, tan nerviosas, 
que el solo nombre de una oficina las ocasiona estreme
cimientos y desmayos. Si ven á sus amantes engolfa

dos en las plácidas dulzuras del hogar doméstico ; si 
les hallan meditabundos, recostados á la sombra de 
árboles frondosos; si dan con ellos junto á los mur

muradores arroyos cristalinos, ú orillas de los ríos 
hollando silenciosos la verde grama y aspirando el 

ambiente embalsamado por las flores del campo: áhrense 
entonces el seno y dejan coner sobre ellos en ancha 
vena el raudal de sus inspiracione5. Bú5canles á las 
veces en callada noche, á la luz de la luna y las 

estrellas; á las veces en medio de las batallas, al 
estruendo del cañón y á los alborozados gritos de la 
victoria ; porque ni el estampido del cañón ni la fre
nética gritería de sangriento triunfo les tocan los 
nervios ni lastiman su caprichosa delicadeza: pero si 

les hablan con la vara de la autoridad en la mano, 
ó sentados en el sillón de la magistratura, ó ahogán
dose en un océano de papeles con providencias gubcr
r¡ativas y órdenes de pago, ¡oh! ¡cómo no huyen, y 

e alejan, y se esconden! Una musa encerrada en una 
,ficina de gobierno sería poco menos que alma en e1 
mrgatorio. Un poeta gobernador tiene que dejar la 
ira en la puerta de su despacho. 

Mas, á pesar de esto, tan favorecido de las musas 

rs el señor Mera, que aun en medio del fatigoso trá-
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fago de los asuntos públicos, y en la silla de la go
bernación, y en medio del océano de órdenes de pago 
y providencias gubernativas, ellas le buscan, y le ali
geran la carga del gobernar con bellísimas inspira
ciones. Y nuestro poeta canta, si no con la frecuencia 
que solía, á lo menos de tarde en tarde. 

Ahora mismo damos á luz la hermosa comp~sición 
con la cual el señor Mera se ha dignado honrar las 
columnas de nuestro periódico. Digno del poeta y digno 
del asunto, el canto titulado «El Genio de los Andes>> 
se recomienda por sí, y no ha menester nuestro hu
milde encomio. 

Dos ilustres geólogos viajeros, compitiendo con las 
nubes y trepando, impulsados por el amor de la ciencia, 
á la cumbre de nuestras montañas, reputada por inac
cesible á humana planta; midiendo los profundos senos 
de humeantes volcanes, é inquiriendo en sus calcina
das entrañas los secretos naturales de remotos siglos 
pasados, no podían menos de ser para el poeta fuente 
de levantados pensamientos y brillantes imágenes. La 
ciencia ha coronado una empresa tan gloriosa como 
audaz, y la poesía entona en su loor un canto digno 
de la ciencia y de su gloria. El Genio de los Andes 
se ve asaltado en sus solitarios y espléndidos alcá
zares ; siente que mano de hombre le ananca de la 
diestra el cetro, y batiendo en fuga las enormes alas, 

«Cárdenos lampos va lanzando al viento>>. 
Huye, y el poeta canta en armoniosos y valientes 

versos la dicha del vencimiento y la santa profanación 
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del trono del soberano Numen de los Andes. La cien
cia descifra en los lóbregos abismos los caracteres 

. con que se halla escrita la verdad escondida al humano 

saber) y la musa se desata en himnos de victoria. 

Reciba nuestro distinguido poeta la felicitación que 
le tributamos por su hermoso Canto, y los lectores 
de La Verdad le aplaudan con nosotros por el nuevo 
diamante que ha incrustado en su corona. 

(La Verdad. No. 92. Diciembre de 1873.) 
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• 

I N illo tempore pensaba yo hacerme sacerdote, con
vencido de que tal era mi vocación, y de que no 

había sino tlar al aire la corona para encontrar de 

1 Este artículo, que debió publicarse en el tomo primero, 

fué escrito y publicado antes que se diese cabo á la re

forma del clero ; en los luctuosos tiempos en que, relajada 
la observancia de las leyes y constituciones eclesiásticas, 

la Autoridad religiosa, maniatada por la supremacía que el 

Poder temporal ejercía sobre ella á título de patronato, se 

hallaba casi postrada y en imposibilidad de realizar los 
elevados fines de su sagrada institución. El gobierno civil, 
por su omnipotente voluntad heredero del cesarismo español, 

usaba de los absurdos y desastrosos privilegios que se 

h¡tbía arrogado sin más fundamento que el sic volo, que 

resume el programa de todo despotismo antirreligioso; y su 

acción, unida á otras causas igualmente desg1'aciadas, no 

podía menos de producir amargos y venenosos frutos -
entre ellos, la relajación del clero. - Tales frutos se po

nían y se ponen en cargo á la Religión y la Iglesia, como 

si no hubiesen sido resultado natural y necesario del men
t<tdo predominio, que contribuía á esterilizar la savia bien

hechora con que la Iglesia y la Religión católicas vivifican 

y engrandecen á las naciones. Así los enemigos del catoli· 
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par en par abiertas las puertas del cielo. JIIIas, al pro

pio tiempo que esta idea me dominaba, se me clavó 
la duda de si debía hacerme fraile ó clérigo secular; 

y en éstas y las otras los días fueron corriendo, y una 
vecinita mía como mil oros })l'incipió á agradarme; hasta 
que me di á quererla, á amarla después, y por último, á 
adorarla con tan ciego frenesí, que hubiérame visto usted. 

Figurábame ya en brazos de mi idolatrada prenda, 
gozando de sus dulces caricias y viendo embelesado 
juguetear á mi primogénito con el gato de la cocinera, 
ó con la perrita del ama que había el!\ tener: pero 
como mi vocación al sacerdocio no había desaparecido 

tan completamente que digamos, en meclio de mis en
cantadoras ilusiones caíame en la imaginación lo de 
hacer llorar á las mujeres desde la cátedra sagrada, 

perdonarlas los pecados, después de oirlos, y á este 

paso ir ganando la cuesta que conduce allá arriba. 
JIIIas no predicaba un sermón sin que mi vecina se 

hallara en el templo, ni ocupaba el confesonario sin 
que estuviera mirándome con unos ojos.... Y entonces 
decía para mi sayo: ¿qué vocación ni qué pan pintado 

puede ser ésta, cuando entre el sexto y séptimo sacra· 
mentos estoy como péndola de reloj? Y luego se me 
volvió la vocación punto de conciencia: pues no he 

dejado de ser tal cual religioso, y timorato además. 

cismo imputan á su víctima las consecuencias del sistema 
con que la tiranizan, para vilipendiada y proscribida ini
cuos y desatentados. - J. M. E. 
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Vime, por lo tanto, en la necesidad de tomar con

sejo sobre asunto tan delicado, y lo llevé en consulta 
á un amigo mío, confesor de gran crédito, hombre 
de mucho mundo y que llama pan al pan y vino al· 
vino. Hicele clara y precisa declaración de mis cir
cunstancias, y le pedí me dijese por cuál de los dos 
caminos creía que me convenía tirar: por el de las 
órdenes ó por el del matrimonio. 

Gran espacio se estuvo Fray Prudencia (que así se 
llama) apoyada la frente en el índice de la mano de
recha, y sin decirme un Jesús que es bueno ; instéle 

á que me respondiese, y al fin me habló de esta 
manera: 

«Si quieres tomar estado para vivir holgada y pla

centeramente en este mundo, pasa un año en noviciado, 
para luego cantar epístola y evangelio, y alcanzar, 
poco después, la facultad de perdonar los pecados: 
pero si la eterna bienaventuranza es el objeto de tu 
codicia, no hay sino casarte, amigo mío: y venga la 

vecinita, y luego el primogénito, y después los segun

dones con todos los ahogos y pesadumbres de la vida 
conyugal.>> 

Tan extraña respuesta me hizo creer que Fray Pru
dencia quería jugar conmigo al abejón; porque ¿ cómo 
había de convenir yo en que la vida eclesiástica fuese 
vida de holganza y de placer, y el matrimonio tma 

cruz, sobre todo con mi vecina? Pero el Padre, que 
notó mi desconfianza, «escucha, me dijo, y después dor

mirás sobre ello y tomaTás acuerdo>>, Y prosiguió así: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MI VOCACIÓN. 77 

- N o quiero pintarte los sinsabores que cercan el 

lecho de los desposados para saludai-les la mañana 
siguiente á la noche del sacrificio ; ni me toca referirte 

los disgustos y arrepentimientos que sirven para con· 
tar las horas del consorcio, sin embargo de que arre· 
pentimientos, disgustos y sinsabores son aquellos que, 
ofrecidos á Dios en descuento de los pecados, pueden 

dar mérito mayor que no los cilicios y disciplinas: 
por donde verías que no sin razón te he dicho que, 
para alcanzar la eterna bienaventuranza, debes tirar 

por la senda del matrimonio. Mas, sin entrar en eno· 
josas indagaciones, ¿no ves que si de cien casados 
hay uno que no quisiera salir del tálamo nupcial para 

dar con su :mujer en un cementerio, ese tal debe ser 
mirado como sagrada reliquia de la paciente humanidad? 

Y mira, por otro lado, ¡cuántos no son los sacerdotes 
que, en llegando á ser confesores, despreciarían las 
minas de California y todo el huano del Perú por con

servar el confesonario ! Y tienen razón ; porque una 
reja bien administrada, en tiempos comunes, y calcu

lado un año con otro.... En fin, si sobre ese punto 

quisieras explicaciones ... 
- ¡ Y no las había de querer! 
- Escucha, pues. Canta el fraile la primera Misa 

(y lo mismo da que sea clérigo secular; aunque parece 

que la buena ventura anida en los claustros más de 
continuo), canta la primera Misa; y si naturaleza 
no le hizo feo, ello dará; que es la buena cara imán 

poderoso para las amables penitentes. Pero supongamos 
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que no sea bonito (y es lo que debo suponer ahora, 
reclamando tu indulgencia). 

- ¿ Qué hacer? 

-Nada más sencillo. Aprendes un sermón y lo. 

predicas con donaire: que no sea obra tuya, poco te 
importa: que sea malo, tampoco te importa mucho ; 
porque, como solemos decir, el garbo lo tapa todo. 
Y con esto y nada más, te verás que no te has de 

conocer, de la mañana á la noche, en los retratos que 
de ti se harán por todas partes. ¡ Qué voz tan dulce! 
¡qué agradables maneras! ¡qué modo de d~cir las cosas, 

válganos Dios! ¡este Fray Setosa es una tentación! 
-¿Y mi vecina? 
- Déjala ahí; que no es cosa de volver á pensar 

en ella: aunque puede suceder que, si á la chica se 
le hubiere alcanzado tu amor, cuando menos lo acuer

des se pegue como mariposilla á la reja. 

- ¡Quita allá! que me causa horror, y ... 
- Si es así, no la confiesas : pero confiesas á la 

mamá, á la tía ó á las hermanas, por si algún día 
quisieres visitar la casa. 

- ¡ Cómo ! ¿el confesor visitar á las penitentes? 

¡ Si esto es precisamente lo que detesto, como cosa 
nauseabunda, con· todo el vigor de mi alma! 

- Y esto es precisamente lo que fija la estrella 
de la dicha sobre la celda. No, sino haz tu concha del 

convento, y saca de ella la cabeza sólo para oir pe
cados, y verás cómo las penas te asaltan en espantoso 

tropel: en tanto que, si distribuyes tu tiempo entre el 
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confesonario y las visitas, ¡ oh! ¡ eso es vivu·, amigo 
Setosa! Entras en una casa, y desde luego te recibe 
la señora tosiendo su poco, cual si fuera á pedirte la 
absolución; toma tu sombrero para ponerlo en el sofá, 
te señala el sillón más cómodo, y, después ele infor
marse de tu interesante salud, «i Niñas! ¡aquí está el 
Padre!» Y si es la primera visita, oyes á poco unas 

delicadas vocecillas que te son bien conocidas; por 
donde comprendes que están ya cerca de la puerta las 
niñas; ¡tán pudorosas las probrecitas! como que quieren, 
como que no quieren entrar: y así es la verdad ; por
que entre ellas se empujan, y luego asoman la cabeza, 
y se retiran, y vuelven ; hasta qne ¡ oh placer! se te 
presentan con rosado semblante, bajos los ojos, y 
entreabiertos por angelical sonrisa los labios. Percibes 
al principio los latidos de esos corazoncitos agitados 
por los recuerdos de las picardihuelas confesadas la 
víspera: pero van tranquilizándose poco á poco; y en 
la segunda visita las aprensiones se rectifican, y cesan 
los embarazos, y ... 

- ¡ Y el pudor se extingue, y muere la vergüenza, 
vive Dios! 

- ¡Qué exaltación, amigo Setos a! pero no es eso, 
sino que adquieren confianza y pueden hablar con 
franqueza sobre enaguas, crinolinas y zapatitos, ter
ciando tú tanto cuanto en la conversación, que no hay 
sino abrir oídos. Empéñase, en seguida, una discusión 
gastronómica (asunto importantísimo para estómagos 

re.qulares); cada una dice lo que más la agrada, todas 
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piden tu parecer acerca de su respectivo gusto, y, al 
día siguiente, muy desgraciado serás si el Hermano 
portero no sube á tu celda con una fuente del potaje 
que haya merecido tu preferencia. 

Si visitares entre día, tendrás frutas y sorbetes : 
si por la noche, chocolate y caspiroleta; y no saldrás 
de la casa sin que te acompañe un asistente con farol 

de tres luces. 
¿Se va la familia al campo? Fray Setos a da Misa 

los domingos, y celebra las fiestas y novenas: para 
los viajes tiene el mejor caballo ; el caballo de la señora, 
crue es una hamaca. Allí es la vita bona, allí son las 
atenciones y cuidados. Te levantas á las seis de la 
mañana, y confiesas á la mamá, á las niñas ó á las 
criadas (más importante cosa que lo puedes imaginar); 
á las siete dices Misa; á las ocho tomas leche; á las 
nueve almuerzas de lo mejor; hasta las diez conversas 

de sobremesa; duermes hasta las once; hasta las doce 
te estás con dulce pereza. Un poco de Oficio divino, 
para que no se te olvide. El baño está listo ya: viene 
una bebida refrigerante después del baño, para que el 
efecto sea completo: pero es preciso provocar la reac· 
ción, y las mistelas y los confites no son por demás. 
De este modo las horas vuelan, y ha llegado la de 
comer. Ahora son tuyos los primeros platos, los mejores 
bocados son tuyos: la señora te ha preparado un pichón, 
las niñas unos pasteles. ¿Estás ya repleto? Vamos á 
paseo, hasta que llegue la noche. V álgame Dios, ¡y cómo 
cansa el paseo! ... ¡Á descansar, pues! á descansar con 
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los naipes, con los juegos de prendas ó con el secreto 
á voces, en que no dejan de publicarse algunas bromas 
que las niñas dirigen á tu cerquillo ó al confesonario 

del oratorio. j Las diez de la noche!... ¿verdad?... Así 
lo dice el enorme reloj que sacas de la faltriquera de 
tu chupa, y lo confirma tu estómago; porque ¡el mal
dito paseo hace digerir!... Pero ¿no lo percibes? ¡si 
este olor del chocolate es cosa de resucitar muertos! 
donde no, ahí está el café, ¡ y qn<:í café, señor mío ! 

Pide lo que se te antoje; porque de todo hay para ti; 
porque estás en tu casa. El te déjalo para los ingleses ; 
porque es brebaje, no bebida. Y, despué¡; de tanta 
maravilla, ¡á roncar, amigo Setosa! á roncar entre 

blanquísimas y a planchadas sábanas: y no te acuites 
si eres miedoso; porque un paje te acom1)aña y tiene 
la orden de no dormir y estar atento á si respiras ó 

no respiras. 

¿Llega el día de tu cumpleaños? Desocupa los ar
marios, baúles y alacenas; pues ¡ahí son pocos, en 
gracia de Dios, los obsequios que te han de hacer 

bendecir la fecha de tu nacimiento! Una hija de con
fesión te envía un pañuelo, otra unas calcetas, ésta 
una camisa, aquélla unos calzoncillos ; y la celda te 

viene ya estrecha para tantos confites, y jamones, y 
pasteles, y vistosas y anchas fuentes de frutas heladas, 

con flores y banderillas de papeles pintados y pan de plata. 
La comilona puede enfermarte, no hay duda; pero 

si tal sucede, no hay mal que por bien no venga. Cuan
tas hijas de confesión tuvieres, tantas casas se te ofre-

Esl'rNos.-, Obras complel¡ts. ll. 6 
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cerán para que salgas del convento á reparar tu salud : 
y desde que despunte el alba hasta que la noche se 
parta de por medio, ¡qué de visitas! ¡cuántos recados! 
¡ cuán tiernas solieitudes ! Los remedios se cruzan : el 
caldo viene de una casa; de otra el pollo migado: 
doña Faustina te envía los bizcochos; su pít-imct las 
monjitas: pero no pítima en emplasto, sino en sabrosa 
bebida que alegra el coTazón, si puede estar triste con 
tantos motivos de alegría. ¡Oh, amigo! preciso es con
fesar que la muerte es muy arrojada, cuando al fin, 
tarde ó temprano, entra en lid con tan numerosas y 

respetables fuerzas: y no sé ni cómo puede penetrar 
por entre tanta gente e11emiga. 

- ¿Al fin llegamos á la muerte, Hermano Pruden
cia? ... Pues llegó también á la muerte mi vocaci6n: no 
porque piense yo que todos los sacerdotes sean como 
los que has pintado, sino porque me temo no poder 
aumentar el número de las excepciones. 

Con esto me separé de mi amigo ; y fué nli primera 
diligencia ir á ofrecer mi mano y pedir la suya á mi 
vecinita. Pero ¿lo creerá usted? Ella, que tosía cuando 
yo tosía, y que cuando la hacía mis señas no cerraba 
los ojos, me salió con que no era posible ... que mamá ... 
y que el confesor ... Y ¿qué había sido? Pues ¡ qué había 
de ser sino que un estudiante la había dicho mi vida, 

y ella contestádole mi arnor! Y á pocas noches tuvieron 
la peregrina ocurrencia de fugarse: cosa bastante fea; 
sobre todo para mí, que me quedé in albis. 

(El Ms. 20 de juli9 cJ.e 1861.) 
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SENTADO en antediluviana poltrona don Honorato Bo
nusvir, escribía un cuento moral para provechoso 

entretenimiento de los nietos que había dejado sobre 
sus hombros la muerte de un hijo que Dios le diera; 
y una mosca revoleaba por encima de la mesa, y to
maba descanso ora en la reluciente calva, ora en la 

punta de las narices del buen señor. Hacía éste por 
ahuyentarla con la mano izquierda, en tanto que la 

derecha proseguía como maquinalmente la narración 

comenzada; pero el pertinaz insecto, desalojado de su 

asiento , describía dos ó tres círculos en el aire, y 
daba en el otro, ó volvía al mismo; y á las veces 
descansaba en una oreja, ó cedía á la tentación de 

hacer pie en las pestañas ó en el acharrapado bigote. 
Don Honorato gruñía, y entre dientes se daba á todos 
los diablos ; pero la mosca erre que erre. Desesperado, 
al fin, arroja la pluma y golpeando furibundo sobre 

la mesa, exclama: ¡Mosca de Satanás! ¿no me dejarás 
libertad ni para escribir un renglón? 

Arturo, el nieto mayor del señor Bonusvir, se ha

llaba presente; y si el lector no le conoce, sepa que 
6" 
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es uno de esos políticos imberbes que se forman esta

distas entre copa y copa, y que, habiendo dejado la 
metafísica por los periódicos, completan su brillante . 
carrera estudiando las ciencias públicas en las cartas 
del naipe y en las mesas de billar. En tan acredita
das escuelas , con textos de tan profunda sabiduría, 
Arturo lo ha aprendido todo: nada ignora, porque 
sabe la libertad 

7 
que es quinta esencia del saber di

vino y humano en estos tiempos que vuelan ; y tiene, 
por consiguiente, incontrovertible derecho para decidir 

en toda materia y componer el mundo regenerándolo; 

porque si le deja correr según las naturales leyes pro
videnciales, se pierde el mundo con Dios y todo. Le

vantada está en su mano la férula sobre la Curia ro

mana j y á las monjas, frailes, clérigos, jesuítas, 
confesadores y devotos no les queda hueso sano cuando 
el caballerito las pasa revista. Para sostener y defen

der sus principios, Arturo carga revólver, y le saca 
á lucir en los corrillos , y le pone en la fonda junto 
á la botella de vieux cognac que apura con algún com

pañero que no deja de hallar ¡pues ya! al obscurecer 

cada día. Lo dicho basta para que el lector vea . en el 
nieto de don Honorato un aprendiz de demagogo, em
brión de diputado á congreso , presunto ministro de 
Estado para cuando esta república salga de la cáscara 
del huevo; un jovencito libe1·al hecho y derecho; uno 

de esos regeneradores de veinte á veintidós años, que 
escupen por el colmillo , y pueden plantar, como dijo 
el otro, cuatro frescas al lucero del alba. 
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Pues , conforme decíamos , Arturo se hallaba pre

sente; y como juzgase llegado el caso de dar una 

lección á la ignorante anciandad, sacó la cara por 

la mosca que seguía revoleando ; y en poco estuvo 

que no sacase el revólver. 
- ¿Por qué se enoja, papá? -- dijo entre desdeñoso 

y compasivo : - ¿por qué se irrita contra esa pobre 

mosca que usa de su derecho ejerciendo la libertad 

con que la dotó la sabia naturaleza?... ¡Derecho indis

putable, sagrada libertad ajustada á los designios de 

esa próvida madre que dió alas para que volasen , y 

patas para que descansasen á los insectos alados! 

- ¿Qué disparates son esos, Arturo ? ¿qué dices 

de libertad y derechos de las moscas? ¿Sabes. por ven

tura, lo que es libertad? ¿entiendes lo que significa la 

palabra derecho ? 
- ¡Ahí me las den todas, papá! Allá en esos 

tiempos de obscurantismo, cuando á mi edad los jóve

nes no se avergonzaban de rezar el rosario .... 

·- ¡Estornudo de Satanás! -replicó don Honorato 

fuera de sí; - vén por acá, parlanchín ridículo: ¿qué 

es lo que dices ? - Y tomó el ñudoso bastón que 

tenía arrimado á la poltrona. 

- Pero ¡papá! - contestó el.muchacho, echando al 

bastón una mirada recelosa que le hizo olvidar del 

revólver: - pero ¡papá! ¡si no hay por qué exas

perarse ! y si usted me enoja, no es sino porque no 

está al corriente del moderno progreso. Lo que digo 

es ctue, cuando se educaban los jóvenes con las ideas 
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de la edad media, sin comprender el espíritu de la 
época, ni sentir el movimiento del siglo, ni tener no

ticia de los adelantos filosóficos del espíritu humano; 
extraños á la fecunda labor de la contemporánea civili· 
zación; incapaces de obedecer al vigoroso empuje del 
torrente regenerador, y de levantarse en alas de la 

idea .... 
Atónito don Honorato abría más y más la boca á 

cada frase que la de Arturo lanzaba; y no podía 
darse razón de cómo habían entrado todas ellas en el 
dominio de su nieto; p11es por más que había procu

rado enseñarle algo que le diferenciase de los orangu
tanes, según solía decirle, su caritativo empeiío había 
sido como el de hacer caldo en parrillas. 

Y el consumado politico de la venturosa edad pre
sente seguía ensartando sandeces á cual más brillante; de 
forma que no dejaba duda sobre que los espíritus vi· 
tales se le habían conv-ertido en espíritus liberales. 

- Dejémonos de boberías, amiguito mío, - elijo 
por fin el señor Bonusvir atajándole el resuello: - no 

estamos para perder el tiempo, y me urge la come· 
zón de saber lo que entiendes por libeJ"tacl. ¿Qué es 

libertad? 
- ¿Libertad, dice usted? ... ¡Qué preguntas las suyas, 

papá! siempre tiene usted de esas. Pues ¿ c1ué ha de 

ser libertad sino ... "? 

- ¿Sino qué? 
- Pues lo mismo que dije: ¡la libertad con que 

dota la sabia naturaleza! 
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Perfectamente, hijo mío: eres un sabio dotado 

de sabiduría por la sabia naturaleza. Entiendo lo que 
quisieras decir. 

- :Mucho me alegro, papá; pues me temía que los 
codiciosos avances de la Curia romana, y la domina
ción jesuítica y clerical, le impidiesen comprender el 
sentido que da á 1a voz libertad el gran vocabulario 
del progreso realizado por la idea en el campo de la 
filosofía y del ilustrado liberalismo contemporáneo. 

- N o me lo impiden, ¡pobre hijo mío! como tam
poco el conocer que, no sé cómo ni cómo no, te has 
vuelto el primer majadero que, por desdicha mía, pisa 
la tierra. 

- ¿Cómo, señor? - replicó Arturo enfadado. 
- Majadero, ¡el primer majadero que pisa la tierra! 

- repuso don Honorato levantándose del asiento y vol-

viendo á tomar el ñudoso bastón, á cuyo aspecto Ar
turo se olvidaba del revólver; y repitió: majadero, ¡el 
primer majadero que pisa la tierra! ¿Quieres que te 

lo diga otra vez, insoportable charlatán, abortado por 
mi mala fortuna? Te lo diré cien veces: majadero, ¡el 
primer majadero que pisa la tierra! 

- ¡Si no me deja usted libertad para hablar!. .. 
- ¡ Hola, señor bachiUer de la libertad! no tuvo 

usted por bien que yo renegase contra esa mosca que 
no me dejaba libertad para hacer cosa ele algún pro
vecho, y lleva usted muy á mal el que yo le ataje el 
resuello cuando vomita torrentes de necedades por 
esa boca que la sabia naturaleza no le clió para que 
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hablase como rematado majadero: pues ¿no ve usted 
que esa próvida madre que dió á las moscas alas con 
que volasen, me dió á mí voz y palabra con que tro
nase contra las majaderías, y mano para que con este 
garrote abriese la cabeza ú los majaderos incorregi
bles? Sagrada libertad, derecho indisputable.... ¿Qué 

está usted refunfuñando ahí, seor pa1Jagayo, de la idea 
y del ilustrado liberalismo contemporáneo? Como rezas 
medres, ¡necio ! y véte; que no te puedo sufrir. -
Y dando un furibundo golpe en la mesa, don Honorato 

volvió á sentarse y tomó la ¡Jluma. 
- Pero el espíritu de la época, papá, tornó ú 

decir Arturo no poco amohinado; - pero el espíritu 
de la época y los progresos filosóficos .... 

- V én acá, chisgarabís - respondió el señor Bo

nusvir, haciendo por recobrar la perdida serenidad: -

vén y óyeme; que no vienen bien los arrebatos de la 
cólera cuando hemos pasado ya al pie de setenta in
viernos. V én, y te diré algo tocante á la libertad. 
Y prosiguió con tranquilo acento : 

- Cuando por la mañanita los criados arman ca
morra, y tus hermanitos desbarajustan la casa á puras 
travesuras, y gritan, y chillan, y lloran, quemado el 
uno, lastimado el otro, tu buena madre suele decir: <<jV ál

game Dios ! ¡estos criados y chicos de mis pecados no 
me dejan libertad ni para o ir Misa!» Otras veces, 
cuando el maldito perrazo del vecino ladra que llena 
la calle y se abalanza como á despedazar á los tran

seúntes, «¡V álgame Dios ! repite, ¡este perro de mis pe-
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cados no me deja libertad para mandar á los chicos 
á la escuela!» Y tu buena madre tiene razón, ¿no te 

parece? 
No hay duda, papá. 

- Pues advierte, hijo mío, que si tu madre tiene 
razón, la falta de libertad, en el primer caso, proviene 

del obstáculo que se opone al cumplimiento de los 
respectivos deberes. 

- Pero las tendencias del siglo déeimonono, papá, 
y las fuerzas vivas de la sociedad ... 

-- Calla, mentecato, y óyeme: las fuerzas de tu en
tendimiento, si algún día vivieron, están muertas; y 
yo me quisiera resucitarlas. Si meditas en lo que te 
decía tocante á la libertad que suele echar de menos 
tu buena madre, y lo aplicas á las libertades por las 
cuales se desgañitan los necios y los bribones en este 
famoso siglo clécimonono, hallarás que ninguna de ellas 
es libertad verdadera, sino deseo ó aeto de rebelión 

eontra el deber, estorbo á su cumplimiento, y por con
siguiente, deseo ó acto contrario á la libertad. Tome

mos, sino, la tan encarecida libertad absoluta ele pen
sar, que parece la menos vulnerable. 

¿Qué es sino estorbo puesto por la soberbia ú otra 
mala pasión, al deber que tenemos de ¡Jensar lo ver
dadero, lo moral y lo justo? La verdad, por decirlo 

de una vez, la verdad es el objeto adecuado del pen
samiento; á ella debe sujetarse, buscándola eon el 
auxilio de la recta razón, siguiendo las leyes de la 
lógica, ó acatando el magisterio de la autoridad en 
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aquello que traspasa el estrecho término de nuestras 
facultades: la libertad absoluta de pensar es opuesta 
á este deber; y las pasiones que á ella conducen . 
son los perros que acosan á la inteligencia y la im. 
piden el acceso á la escuela de la verdad. La inteli
gencia entregada á la libertad absoluta, es sierva vil 
de las pasiones ; y los siervos no son libres. 

La libertad absoluta de la inteligencia es servi· 
dumbre infame: la libertad racional y verdadera con· 
siste en la falta de estorbo, de parte ele las pasiones, 
para que la inteligencia cumpla su deber de ajustarse 
á la verdad, como á su objeto adecuado. No sé si 
me entiendes. 

- Esto me huele, papá, á la metafísica del colegio; 
en tanto que el espíritu ele la contemporánea civili
zación levantada en alas de la idea, ... 

- Cállate, majadero, y óyeme. Tomemos otra fa
mosa libertad: la de la imprenta. Hija es de la líber· 
tad de pensar; y de tal palo tal astilla, de tal madre 
tal hija. Si tenemos el deber de pensar con arreglo 
á la verdad, á la moral y á la justicia, claro se está 
que igual deber nos ha de ligar en la expresión de 
nuestros pensamientos, de palabra ó por escrito. La 
palabra emancipada de la tutela de la verdad, ele la 
moral y de la justicia, bajo cuyo amparo sirve al 
hombre para el cumplimiento ele la obligación que 
tiene de ser veraz, honesto y justo, se convierte en 
instrumento de la inteligencia esclava de las pasiones, 
y participa ele la condición de sierva: instrumento de 
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una esclava, no puede ser verdaderamente libre. Si la 
inteligencia es licenciosa, lo será también la palabra, 
si no la refrenan las leyes. La imprenta será libre 
cuando no se le opongan obstáculos para que sirva 
al cumplimiento del deber; mas , si se le permite ser
vir para violarlo, será esclava de las pasiones, en 
cuanto use de la permisión, en cuanto viole el deber. 

Pero entre la licencia del pensamiento y la de la im
prenta hay diferencia esencial: la primera daña sólo al 
licencioso; la segunda es nociva á los demás individuos 
y á la sociedad. Por fortuna, si aquella no puede ser 
reprimida por las leyes, ésta se halla bajo su jurisdicción. 

La sociedad y los individuos tienen el deber de 
lmscar la verdad, la honestidad y la justicia ; y les 
corresponde, por lo mismo, el derecho de que no se 
les opongan obstáculos á su cumplimiento. Mas la di

fusión del error es obstáculo á la inquisición de la 
verdad y á su segura posesión ; así como la propa
gación de pensamientos y doctrinas inmorales ó ini
cuas es estorbo opuesto á la adquisición y goce de la 
honestidad y justicia. Luego, entiéndelo bien, muchacho, 
la imprenta con licencia para propagar el error, la 
inmoralidad y la injusticia, esto es, la libertad abso

luta de imprenta, es opuesta á la verdadera libertad de 
la sociedad y de los individuos. 

- Pero, papá, los adelantos :filosóficos del espíritu 
humano ... 

- Cállate, insensato, y óyeme. Todos esos escritos 
que salen á luz para pervertir las inteligencias y 
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corazones sembrando perniciosos errores, escarneciend<
las cosas de la religión, relajando los principios de la 
moral, violando la obligación de guardarnos respeto y. 

caridad unos á otros , propagando inicuas doctrinas y 
combatiendo las instituciones que, por voluntad de la 
Providencia , son funda.mento de las sociedades huma

nas; todos esos escritos erróneos, irreligiosos, inmora
les, calumniosos, difamatorios, inicuos y antisociales, 

son otros tantos perros que, sueltos en el camino que 
conduce á la escuela del deber, ó impiden el conoci

miento y posesión de la verdad, ó embarazan la prác
tica de la virtud; y la policía debe perseguirlos, 
como persigue á los perros atacados de hidrofobia; y 
los padres de familia les han de cerrar las puertas, si 

quieren aquélla y éstos que en la ciudad y en los 
hogares reine la libertad verdadera ; esto es, el de

recho de cumplir el deber sin estorbo ni peligro; el 
derecho de la inteligencia á la adquisición y goce de 
la verdad; el derecho de la voluntad á la posesión 

y práctica del bien. 
Y esto que te he dicho respecto de la libertad del 

pensamiento y de la imprenta, podrías aplicarlo á to
das esas libertades que proclama la decantada civili

zaci6n moclernn; y concluir que la libertad no es ni 

puede ser sino el derecho de cumplir el deber sin obs

táculo, contmclicción ni peligro. Cierto que la ilustración 
de las verdades conexionadas, como premisas y con

secuencias, con este fecundísimo principio pediría lar· 
gas pláticas; pero puedes dar en el clavo mediante 
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la meditación, si no eres en un todo incapaz de sa
ct•amentos. Y para que se te facilite el trabajo, no has 

de perder de vista el fin supremo del hombre, que e~; 

la clave para juzgar del ejercicio de sus facultades. 
Si le olvidas, te pierdes en un laberinto de errores 
y contradicciones inextricable y tenebroso. 

Por aquí siguió buen espacio don Honorato Bo

nusvir; pero á medida que el discurso ganaba en 
gravedad y sustancia, el aturdimiento y confusión se 

pintaban con más vivos colores en el semblante de 
Arturo; y cuando tocó en el punto del magisterio de 

la verdad religiosa y moral exclusivamente encargado 
al infalible juicio de la Iglesia católica, el buen señor 

alcanzó á percibir que nuestro campeón de la idea y 

del ilustrado liberalismo contemporáneo decía entre 

dientes: 
- Los avances de la Curia romana y la domi

nación jesuítica y clerical... 
Don Honorato no lo pudo sufrir ; y tomando por 

el gaznate al incorregible muchacho, púsole puertas 

afuera, al propio tiempo que con furibunda voz le 
decía: 

- ¡Majadero! ¡el primer majadero que pisa la 
tierra! ¡ Charlatán! ¡ el charlatán más insoportable y 

ridículo que el sol calienta! 

(El Amigo de las Familias. No. 27. Abril de 1879.) 
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H
E~ros visto el primer número del periódico que, 

con este título, se ha propuesto redactar el seiíor 
don Juan Montalvo; y vamos á hacer las observaciones 
que nos ha sugerido, prescindiendo de la política, en 

la que no queremos entendernos. De censura es nuestro 
escrito; mas se propone contribuir á la mejora de 

El Cosmopolita, no lastimar el amor propio de su 
autor; y si éste no llevare en paciencia nuestro em

peño, como es verosímil, nos quedará por lo n.enos 
la satisfacción de no haberle ofendido, y la que ofrece 
á una conciencia recta el cumplimiento del deber aun
que provoque resentimientos. Débese decir la verdad 

puesto que amargue. 
El carácter general de El Cosmopolita adolece de 

un defecto harto grave, por cuanto puede guiar <Í 

la juventud ecuatoriana por una senda inadecuada 

para adelantar en el ancho y hermoso campo de la 
civilización cristiana, única civilización capaz de per

feccionar al hombre tanto como es posible sobre la 
tierra. La inclinación del señor Montalvo á la admi
ración de lo antiguo y á venerar á los griegos y ro

manos proponiéndolos como ejemplares que debemos 
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imitar, nos hace columbrar en su periódico un abismo 

tenebroso en el que se perciben temerosos ruidos, pre
ludios ciertos de desgracia ; y quisiéramos nosotros 
cerrar ese abismo para que su obscuridad no eclipsase 

los resplandores del cielo, para que sus siniestros rui
dos no perturbasen la armonía del himno con que las 
sociedades cristianas se dirigen al ejemplar de los 

ejemplares, al único tipo de perfección que ha cono

cido la tierra y han adorado justamente los siglos, al 
regenerador de los pueblos y redentor de los hombres. 

No se nos oculta que estas I)alabras nos atraerán 
la animadversión de ciertos individuos que no quisieran 

oír el nombre de Jesús pronunciado como exclusivo 
emblema de la civilización más portentosa en su fe
cundidad, y adorable por la pureza de la doctrina que 

difunde: preocupados, fanáticos, ilusos nos llamarán 

esos hombres infortunados, si ya no nos aplican más 

duros calificativos; porque punto de honra se ha vuelto 
para ellos tener en menos la verdad católica y des
preciar, siquiera no sea sino de palabra, lo santo y 
lo divino. - ¡Funesto extravío del corazón que reniega 
del omnipotente brazo que ha conmovido el mundo y 
levantádole á un nivel moral que ni aun sospechar 

pudieron las generaciones paganas! - No nos irritará 
tan injusta y apasionada censura, y compadeciendo á 
los que nos vituperen, acaso no replicaremos. Prosi
gamos. 

¿Por qué hemos de rendir ciega adoración á lo 
antiguo, cuando en lo moderno tenemos tipos más 
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adorables y perfectos? «No es poco lo que la distancia 
influye en el carácter de grandeza que damos á los 
personajes antiguos, dice un célebre escritor. Si se nos 
habla del ciudadano romano , nos le representamos 

ordinariamente, no como un bandido consagrado á la 
adquisición de esclavos y botín con perjuicio de pueblos 
pacíficos ; no le vemos medio desnudo y horroroso por 
la suciedad discurriendo por calles cubiertas de fango; 

no le sorprendemos con el látigo en la mano haciendo 
saltar sangre del cuerpo del esclavo y dándole muerte 

cuando revela un rasgo de energía y altivez: preferi
mos representárnosle como una hennosa cabeza sob1·e 

un busto lleno de fuerza y majestad y vestido á la 
manera de estatua antigua; gustamos de conte1hplar 
á este personaje en sus meditaciones sobre los altos 

destinos ele la patria: nos parece que vemos 8U familia 

en derredor del hogar que honra la presencia de los 

dioses ; á la esposa que prepara la frugal refacción 
del guerrero, y fija la vista con admiración y confianza 
en la frente de su esposo; á los tiernos hijos atentos 

al discurso de un anciano que les entretiene con el 
relato de las hazañas y virtudes de su padre.... ¡Oh, 
y cuántas ilusiones no quedarían desengañadas si pu· 
diésemos evocar los pasados tiempos, pasearnos por 
las calles de Roma y ver de cerca á los hombres que, -
de lejos, admiramos con tanta buena fe!» 

JI/las somos de sentir que ni aun esto fuera sufi· 
ciente remedio, cuando los recuerdos de la antiguet 

grandeza, sostenidos por la pasión, obran tan podero· 
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samente, que la imaginación se complace en dar un 
aspecto extraordinario aun á los romanos de nuestra 

época. Así vemos que el señor Montalvo tiene «en 
menos la presencia y las palabras de sabios y poetas 
de las ciudades vivas, que esos romanos majestuosos 

de negra barba y misteriosa catadura que encontró no 
pocas veces sentados melcmcólicamente en una piedra 
derrumbada del Tabuláríwn ó de la casa de los Cé

sares», y que á buen seguro que meditaban sobre los 

altos destinos ele la patria. Va luego á conocer la roca 
Tarpeya, pasando por una pueríecilla vieja y agujereada 

que le abre unn mujer alta, pálicla7 ele mirar profundo 

y vestir negr·o: - la misma imaginación, la misma pa
sión. -Tal pudo ser aquella mujer; pero tenemos por 
más probable que sería como el común de las mujeres, 
ni más ni menos, y que la imaginación del viajero fué, 
y no la persona de la romana, el asiento de esas ca
lidades. Mas no sólo las personas, aun los animales 

brutos tienen para él algo misterioso, y por esto es 
que nos cuenta que vió en aquellos parajes <<un gato 

negro de ojos centelleantes, acurrucado en un jergón, y 
un gallo inmóvil sobre la pata izquierda [¡cuán minu
ciosa observación!] durmiendo mientras llovía». ¿Qué 

hay de particular en los gatos y los gallos de Roma? 
¿N o tenemos nosotros también nuestros gatos negros 
y de ojos centelleantes que se acurrucan como y donde 
pueden? ¿También aquí los gallos no se quedan in

móviles sobre una pata sea izquierda ó derecha, que 
no importa; y no duermen así mientras llueve? ¿Qué 

ESPINOSA, Obras completas. U. 7 
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había, pues, digno de nota en el gato y el gallo que 

debieron de pertenecer á la mujer alta, pálida y de 
mirar p1·o{undo? Mucho había para el señor 1\'Iontalvo, 
supuesto que se hallaba tan distante de estos obscuros 

países y cerca ·de la roca Tarpeya. ¡Qué hubiera sido 
si hubiera visto al gato acurrucado en el lecho ele 
Lucrecia, y al gallo cantando en la casa de los Cesares! 

Y esta exagerada pasión por lo antiguo, expresada 
en un estilo que no carece de seducción, ¿no puede 
influir desventajosamente en el corazón de la incauta 
juventud? ¿no es capaz de inspirar á muchos jóvenes 

un vivo anhelo por asemejarse á esos griegos y ro
manos que presenta con un sello de grandeza tanto 
más atractivo, cuanto es más remoto el horizonte en 
que hace resplandecer esas fantásticas figuras ew.belle
cidas por la poesía? Esto no sólo es posible, pero el 
señor Montalvo mismo lo quiere, y se propone alcan
zarlo por el más seguro medio, educando á la mujer 
á la romana y pet·feccionánclola con «historias de Arrias 

y Lucrecias, que no pueden poco en su imaginación». 

Educadas nuestras mujeres en semejante escuela ¿qué 

fuera de nosotros? 
«¡Cuando veo que la sociedad actual pone á los jó

venes por millares en el molde de los Brutos y los 
Gracos - dice el escritor citado hablando de los fran' 
ceses-, para lanzarlos luego á la vida política y social, 
incapaces de todo trabajo honesto (opus servile), me 

espanta cómo puede resistir á semejante prueba!>> 
¿ Qué sucediera, pues , si quisiéramos reformar á 
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nuestras mujeres en el molde de las Arrias y Lucre
cías? ... Si como las mujeres de Roma pagana llegaran 

las nuestras á ser un día, todos fuéramos como los 
romanos de aquellos tiempos, y habríamos dejado por 
las costumbres, las ideas y la moral del paganismo, 
la moral, las ideas y las costumbres católicas. Anhele 
quien quiera por el cambio: nosotros protestamos 
contra él, porque no c1ueremos un espantoso retroceso, 
porque no dudamos de que más engrandece á las 
naciones la cruz de Cristo que el puñal del Bruto , y 
preferimos la humildad y el amor en que se funda la 

civilización cristiana, á la brillante barbarie de los 
devastadores de la tierra, de los revolvedores del Foro. 

¿Ni qué iríamos á buscar en la Roma antigua? 

¿Sería la libertad?... Ella no está donde reina el an
helo por la conquista y avasallamiento de los pueblos 

y la esclavitud de los hombres. «Los romanos, se ha 
dicho con razón, prostituían el nombre de libertad 
dándolo á cierta audacia en las contiendas intestinas 
que suscitaba entre ellos el repartimiento del botín. 

Los jefes lo querían todo para sí, el pueblo demandaba 

su parte ; y de aquí las borrascas del Foro, las reti
radas al monte A ventino, las leyes agrarias, la inter
vención de los tribunos, la popularidad de los cons

piradores», y esto es lo que parece egregio y mara
villoso, gracias al trascurso de los siglos. Nosotros 
queremos la libertad de pensar, hablar, trabajar, apren· 
der y enseñar, como nada de esto redunde en ajeno 

daño, sin que lastimen nuestros oídos los alaridos del 
1* 
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esclavo desgarrado por el látigo del patrón, ni las 
quejas de pueblos enteros sometidos al yugo de espan
tosa servidumbre y condenados á oprobiosa degradación, 
sólo por haberles sido adversa la suerte ele las ba

tallas. Somos cosmopolitas, puesto que no escribimos 
un periódico que lo diga, y nos disgustaría , no dire
mos que llegasen para nosotros los tiempos de la de
vastación romana, pero también que se inflamase la 
imaginación de los jóvenes inspirándoles simpatía res
pecto de los conquistadores y asoladores de las 

naciones, por graneles que hayan sido sus hazañas. 
Los salteadores con la cachiporra en la mano y el 
cachetero al cinto , acometen á las veces empresas 
temerarias que parecen superiores al natural esfuerzo 
del brazo y el corazón; y no hemos de apla.Hlirles 
por eso, ni hablar de sus proezas en términos que 
puedan captarles amigos ni imitadores. Conocido es el 
famoso drama de «Los Bandidos» de Schiller, cono
cido también el efecto inmediato que produjo su pu· 
blicación : en él se puede ver el atractivo que la poesía 
es capaz de comunicar á los mayores criminales, y por 
ventura se hallará disculpa á los jóvenes que soñaban 

en la dichosa libertad de los ladrones de Auvernia, y 
nada apetecían tanto como verse en meclio ele los bos· 
ques, imitando al melancólico, sombrío y mecl·itabundo ban
dido Carlos JIIIoor. Líbrenos Dios de tales libertades, 
líbrenos de lecciones capaces de hacérnoslas apetecibles. 

¿Por dicha buscaremos la propiedad en la antigua 
Roma?... La propiedad es el cimiento de toda socie-
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dad ordenada, y no podía ser debidamente reconocida 

en pueblos desordenados : existía la propiedad entre 

los romanos , cierto es ; pero existía como concesión 
legal, á la ley se atribuía su origen y no á la natura

leza del hombre. Para nosotros cada individuo se per

tenece á sí mismo, tiene la propiedad de sus facultades 

y es dueiío de lo que ellas producen; al paso que los 

romanos, cuya principal riqueza consistía en esclavos, 

que á estos solos imponían la carga del trabajo (opus 

servile) teniéndola en menos y mirándola como opro

biosa para los hombres libres, no pudieron concebir 

con exactitud el verdadero derecho de propiedad; y de 

sus falsas nociones en este punto han salido como de 

envenenada fuente los sistemas socialistas y comunistas, 

terribles azotes de la humanidad. Pero no sólo entre 

los romanos reinaban tan absurdas ideas, los griegos 

también seguían el mismo camino , y á unos y otros 

debemos las doctrinas antisociales sobre el derecho de 

propiedad, que aun nos amenazan de muerte: á unos 

y otros debió Rousseau la paternidad de los socialistas 

modernos: «Platón y Licurgo fueron sus maestros, sus 

héroes los romanos y esparciatas.» 
¿Iremos á la antigua Roma tras la moral y la 

virtud?... Pero ellas son hijas de la religión, tan 

semejantes á su madre y dependientes de ella , que 

no pueden negarla sin negarse á sí propias; y la ido

latría y la superstición no podían dar de sí lo que no 

tenían : una moral pura, una virtud veneranda. El 

esposo, tirano de la esposa ; el padre, dueño y verdugo 
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de sus hijos; la esclavitud en todas partes, hasta en 
el hogar doméstico, sagrado recinto en donde las ro

sas del amor derraman sus más suaves y deliciosas 

fragancias, el desenfreno y la licencia en el pueblo, 
hasta en los más ilustres varones ; ¿será ésta la moral 
que necesitamos? ... ¿Ni qué otra pudiéramos aprender 
de gente pagana?... ¿ni qué virtud"?... ¿La de asolar 
la tierra? Basta parar la atención en el horrible vicio 
que atrajo el fuego del cielo sobre la nefanda Sódoma, 
y observar que entre los romanos hasta un Cicerón 

. bebió sus turbias y venenosas aguas, para formar 

justo concepto de la moral y la virtud romanas. ¡ Oh! 
si ahora, en el seno de algún pueblo católico cundiera 
tan abominable vicio, se estremecieran de horror aun 

las potestades del infierr.to. N o menos abominahle es 
la comunidad de mujeres, y hasta el divino Platón la 
defiende, y el sabio legislador de los lacedemonios la 
consagra en sus institucioneR, juntamente con la ocio
sidad, el robo, el infanticidio y el asesinato de los es
clavos. Inmoralidad en las costmnbres, en las leyes y 

las doctrinas, inmoralidad en todo, hasta en el corazón 
de los hombres más distinguidos por la virt7tcl y sabi

clw·la: tal es la antigüedad pagana, tal lo que El 

Cosmopolita llama graneles tiempos, bien al contrario 
de lo que sentía aquel juicioso, y liberal, y prog1·esista 
escritor que decía: <<Por más que estudio el orden so
cial de Esparta y Roma, no veo en él sino violencias, 
injusticias, imposturas, guerras perpetuas, esclavitud, 
infamia, falsa política, falsa moral, falsa religión.» 
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No hemos de decir por esto, que ninguna virtud 
hubo entre los antiguos griegos y romanos, que nadie 

entre ellos tuvo nociones de moral y justicia; pues 

no faltaron hombres tan favorecidos del cielo, que lo
graron sobreponerse á la corrupción de su siglo y 
brillar, por lo mismo, con resplandor tanto más no
table cuanto los rayos de su luz contrastaban con la 
obscuridad insondable en que la sociedad yacía, presa 
de los más torpes vicios, de las más necias preocu
paciones. Pero en esos mismos hombres distinguidos 
hallábase estropeada la moral, mutilada y enferma la 

virtud, si se nos toleran estas expresiones , falseada 
la sabiduría por el error, manchado todo lo bueno; 
de donde procede que ninguno de ellos debe ser pro
puesto como un modelo que hayamos de imitar, me

nos como un ídolo digno del incienso debido ex
clusivamente á la santidad, la pureza y la perfecta 
sabiduría. 

¡Reúnase en un solo sujeto toda la sabiduría de 
los griegos y romanos, y póngase este imaginario per

sonaje en presencia de Jesús y sus discípulos: fórmese 
un conjunto de la ¡noral y las virtudes de los hombres 

perilustres que Grecia y Roma antiguas conocieron, y 
compárese con la moral y las virtudes católicas que 
en abundosa vena manan del costado del Cristo , y 

pasan de generación en generación vivificándolo todo 
con su fecundan te savia, levantando los corazones á 

prodigiosas alturas, y llevando los espíritus á las re
giones de la verdad, inaccesibles si no es por el ínter-
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medio de la maravillosa escala de la moral y la virtud 

cristianas : y dígase si para hablar de sabiduría hemos 
de nombrar á Sócrates, como quiere El Cosmopolita, 
si de moral, á Platón, si de virtud, al más virtuoso de 

los griegos y romanos, ó á todos juntos, siquiera sea 
formando de ellos un fantástico personaje; dígase si 
el mundo antiguo, aunque hubiese sido sólo una re
unión de Sócrates, Licurgos y Platones, no quedaría 
envuelto en profunda noche contrapuesto á los divinos 
resplandores que despide el rostro de Jesús en la 
Montaña! 

¿Para qué, pues , ocurrir á griegos ni romanos 
cuando se quiera hablar de lo bueno, lo grande ó lo 
sublime? Ahí está Jesús, emblema de toda bondad, 
conjunto de toda grandeza, tipo excelso de lo Sllblime: 
ahí están los millares ele varones insignes , hermosas 

ramas de tan fecundo tronco, que extienden su sombra 
bienhechora hasta los últimos rincones del mundo, y 

que en todos dejan caer sazonados frutos para ali
mento de los corazones y los espíritus templados para 

la virtud y la verdad: no hemos menester más que 
nombrarles si queremos dar á nuestros discursos la 
brillantez y magnificencia de los cielos: á ellos les 
hemos de tener presentes siempre que acometamos 
grandes empresas, ó queramos dar sabias enseñanzas. 

Á la manera que en pintura y estatuaria no puede 
ser el bello ideal una mujer de las más acabadas per· 
fecciones , si la honda cicatriz de una cuchillada le 
desfigura el rostro, tampoco en lo intelectual y moral 
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puede serlo el hombre más sabio y morigerado, si 
algún error de trascendencia desdice de su sabiduría, 
ó algún defecto ó vicio del alma ó el corazón le eles
lustran y degradan. Esto es lo que sucede con todos 
los hombres eminentes del paganismo; y si hay en 
otra región una persona en quien se reúnan con estre
chísimos lazos todas las perfecciones, de su boca, y 
no de la de los otros, hemos de oir las máximas de 
la verdad, y en su doctrina y ejemplo hemos de beber 
el néctar indeciblemente saludable de la moral y la 
virtud. Esta persona existe hace diez y nueve siglos, 

y existirá hasta la consumación de los tiempos , y 
mientras duren los días sin fin de la perdurable eter~ 

nielad: es el verdadero cosmopolitct de los cielos y la 
tierra, que se sacrificó y se sacrifica todos los días 
por los hombres de todas las razas, de todos los pueblos, 
de todas las edades; y se nombra JEsÚs; y ante él 
no hay filósofos ni sabios, porque una palabra de 
su Evangelio confunde todas las filosofías y anonada 
la más encumbrada sabiduría de los hombres. Éste es 

el tipo, éste es el ejemplar que los escritores rectos y 

juiciosos deben presentarnos todos los días. 
Volviendo ahora á la educación de la mujer, ¿ po

dremos aceptar la que el señor Montalvo se propone 
dar en su periódico? ¿V eremos sin profundo disgusto 
que se ofrezca á nuestras mujeres , como cosa digna 
de imitarse , el ejemplo de las Arrias dándose impía
mente la muerte por un punto de honra mal enten
dida? Notable es que el señor Montalvo presente como 
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ejemplares tres mujeres suicidas, Arria, Lucrecia y 
Epicaris. Mas elíjase cualquiera de ellas; sea la 
esposa de Cecina Peto desgarrada del corazón por su 
propia mano,· y ofreciendo el ensangrentado puñal á su 
esposo que la imita : póngase al lado de esta mujer 

doblemente criminal una infamante cruz, expirando en 

ella un hombre, nada más que un hombre, viütima 
voluntaria que muere por dar vida á los que le sa
crifican, y que muere cargado de oprobios en medio 
ele inauditos tormentos; colóquese al pie de esa cruz 
la mujer más tierna, la madre más amante, la madre 

de esa preciosa víctima que expira, inocente; mírese 
á esa mujer sacrosanta, arrasados de lágrimas los ojos 

y atravesado el corazón por la espada del dolor más 
acerbo: ¡ cuán resignada está! y ¡cómo su pecho rebosa 

de amor por los que ultrajan, afrentan, crucifican y 

matan al hijo que ella idolatra! y viendo todos estos 
prodigios, digas e ¿ cuál de las dos merece nuestra ve
neración, Arria ó María, la esposa del conspirador 

Cecina ó la madre del Justo?... ¿Quién que no sea 
insensato podrá vacilar en la decisión? Y si esto es 

así, decid vosotros ¡oh padres, maridos y amantes! 
¿qué historia desearíais que leyesen vuestras hijas, 
vuestras mujeres, vuestras prometidas esposas, la his
toria de Arria la suicida ó la de María la virgen sin 

mancilla? ... ¡Oh María! ¡modelo purísimo de las vír
genes, soberano ejemplar de las esposas, viva y elo
cuentísima enseñanza de las madres, bendita por Dios 
entre las mujeres! perdonad el sacrilegio de mi pluma 
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que os ha puesto á V os, cifra sobrehumana de las 
preclaras virtudes, al lado de una mujer impía. 

Y si de la virgen madre de J esüs, como de planta 
inmortal, han brotado, crecido y fructificado innmne
rables vástagos que perfuman la tierra con aromas de 
virtud y santidad, ¿habremos menester las historias de 
Arrias, Lucrecias y Epicar:is para la enseñanza y edu
cación del sexo her·moso? ¿.en qué estado, en qué con
dición ó circunstancia de la vida no se hallarán su
blimes modelos entre las egregias mujeres que el orbe 
católico venera en los altares? Mas, si no queréis 

entrar en nuestros templos, vosotros los que tenéis ó 
aparentáis tener en menos el catolicismo, mirad por 
vida una Hermana de la Caridatl, y buscad quién se 

la asemeje en las edades paganas. 
Nos inclinamos á esperar que aun el redactor de 

El Cosmopolita vendrá con nosotros en este punto. 
Mas si la falsa grandeza de los paganos le deslumbra 
en términos de impedirle ver la suavísima luz de la 
verdad, le diremos sin embozo: No queremos tener 
Arrias ni Lucrecias , porque más que ellas , infinita

mente más que ellas, valen las Marías y Magdalenas ; 

preferimos la cruz al puñal en la delicada mano de la 
mujer; nos llenamos de alegría cada vez que vemos 

una madre anciana que, con tembloso pulso, enciende 

una cerilla á la imagen de su santo 1nilagroso, 1)i(liendo 
al cielo la salud de un hijo moribundo ; sublime nos 
parece el sacrificio de la virgen que consagra á Dios 
su virginidad con perpetuo vot"o, por alcanzar la vida 
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del padre que va á dejarla para siempre; hallamos 
bella, tierna, incomparablemente tierna y seductora, la 
esposa que con esperanzado pecho ofrece á JIIIaría, en 
una de sus efigies, una corona de rosas y azucenas, 
por conseguir el dichoso arribo del esposo á quien 
aguarda y que por abrazarla desafía los peligros del 

océano. Y llamad con el nombre que se os antoje tan 
puras y tiernas prácticas, los nombres de preocupación 
ó fanatismo no les quitarán su mística poesía , ni las 
harán inferiores al suicidio. 

Demos ya de mano este interesante asunto: para 

tratarle cumplida y dignamente era necesaria otra 
pluma, que no la nuestra; y además, la materia pedía 
un libro, no un artículo de periódico. En el siguiente 
número de éste trataremos otros puntos relat.ivos al 

Cosmopolita, pues no queremos cansar más, por ahora, 
á nuestros lectores. 

(La Patria. No. 16. Febrero de 1866.) 
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VÁLGANOS Dios! Henos aquí mordidos en la pan

torrilla, según el decir de El Orden. Cierto que 
sentíamos algo como mordedura; pero no sabíamos qué 
animal nos había hecho el dailo. Dice El 01'Clen que 

ha sido un pen·o con mal ele ntbia: muy bien. Pero 

no nos hemos encontrado con ningún perro hidrófobo: 
sólo nos ha salido al paso el no. 4 de El Orden, 

dando al viento unas voces como ladridos y desenvai
nando los dientes. No hay duda, El Orden, según su 

propia declaración, es ... Dígalo él mismo. 
Quien hizo el daño debe repararlo : así lo pide la 

justicia. La mordedura de perro hidrófobo causa hidro

fobia; y aunque no sabemos que los facultativos acon
sejen el esparcimiento del ánimo para cmar de en
fermedad tan terrible, vamos á experimentar este mé
todo curativo. Olvidémonos, por ahora, de la enojosa 
política y de las absurdas y perniciosísimas doctrinas 

liberales, y busquemos la salud en algo que se parezca 
á literatura. 

- ¡ Hola, muchacho t 
- ¿Qué ocurre, señor? 

- Echa por acá un níunero de El Orden. 
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-¿Cuál, señor? aquí están cuatro. 
- ¡ Cualquiera, hombre, cualquiera ! lo que importa 

es ver si esta maldita hidrofobia se cura con coplas. 
- ¿Con copas, señor? ¿ele cuándo acá copas? en 

casa no las hay. 
- Cállate, tonto, y echa por acá El Or·den. 
- Aquí lo tiene usted, señor. 

Vamos, pues, á verlo. -Número 3 ... Sección literaria ... 

«Lct tempestad».- La hidrofobia no se puede curar 
con tempestades: y aunque el nombre puesto al pie ele 
esta composición 1 es para suavizar los más crudos 
dolores, no viene bien al designio «La tempestad». 

Veamos otra cosa. - A Guayaquil. - Ésta sí que 
puede cal·mar el dolor que nuestra pierna queb;·anta. 

-¿Quién quebranta á quién, señor? ¿el Golor á la 
pierna ó la pierna al el olor? 

- ¡Cállate esa boca, necio!... Y mire usted que el 

poeta ha dicho cosa parecida; pero no paremos mien
tes en ello, y leamos: 

<<Quiero calmar el dolor 

Que mi corazón quebranta, 

Al mirar cuál se levanta 

Mi ciudad encantadora, 
Como una altiva señora 

Que tiene el mundo á su planta.>> 

Prescindimos ele la hipérbole, y nos gozamos en la 

profunda humildad del poeta. - ¿Humildad? -- Sí, señor, 

1 La Baronesa de Wilson. 
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hmnildad; pues el dolor le quebranta el corazó1.1, al 
ver que su ciudad se levanta como lma altiva señora. 
Si la viese levantarse como mansa esclava, el júbilo 
le reventaría, sin duda, por todo:s los poros. Mara
villoso es, en los tiempos que alcanzamos, tanto amor 
á la humildad en un poeta. 

«j Guayaquil! tan sólo anhelo 

Deplorar amargamente 
Por tu lúgubre pasado; 
Y alzar un himno inspirado 
Por tu espléndido presente.>> 

Esa es gana de deplorar : lo pasado, pasado ; y más 
cuando lo presente es tan esplé;ulido que merece ó 
puede inspirar un himno. Andar quejándonos de do
lores curados ya y reemplazados por goces, sería cosa 
intolerable á la paciencia de nuestros prójimos. Poner

nos á llorar junto á una novia, en medio de la ale
gría de la fiesta nupcial, sacando á cuento desd:chas 
pasadas, aunque hubiesen sido ciertas, de la niña, fuera 

impertinencia de muy mal tono. Así, pues, lo más ati
nado será dejarse de arpa doliente, y echar himno tras 
hinmo por el espléndido presente. 

«Tú, tan bella, tan ganida, 
Ciudad de dulces amm-es.» 

¡Ahí es que no es nada! Por el :plural am01·es, dicen 

los diccionarios, comúnmente se entienden los... prohi

bidos. Con que... Oiuclacl ele dulces amores. Lo triste es 
que esas dulzuras al cabo al cabo son amarguras. 
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«Que pareces entre flores 
Una palonw donnidu.» 

¿N o lo decíamos? muy amigo de la humildad es 

el poeta: por eso su ciudad le parece tan bella cuando 

se le figura paloma dormida; esto es, como el más 

acabado emblema de aquella celestial virtud. Pero ¿á 

qué nos quedamos? ¿Es la ciudad paloma dormida ó 

altiva señora que tiene el mundo á su planta? Uno y 

otro no puede ser.- Nosotros tene1üos que Guayaquil 

no deja de ser ciudad bulliciosa, como todo pueblo 

costanero y comerciante: por lo cual, si fuese menester 

representarla por una ave, más bien que de paloma 

dormida echaríamos mano de una polla vivaracha y 

regocijada que acabase de dar á "luz el primer fruto 

de su fecundidad. 

«Si escuchas la voz sentid:1 
De tu ausente trov:1dor, 
Con udernán sednctor 

Señálame, cabe al Guayas 
En los hosques de tus playas 
Un nido para mi amor.» 

¿Para qué ha de ser requisito el ademán seductor? 

Lo que conviene es asegurar el nido: el ademán con 
que se lo señale no importa un pito. Que el nido sea _ 

seductor, preciso; porque amor en un cochitril luego 

diera en hipocondría. Pero el ademán .. el ademán 

seductor es uno de tantos ripios debidos á la ten·01·ista 
ley de la consonancia. 
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<<Que allí con la amada mía, 
Con la 1·osa de mi huerto, 

En amoroso concierto 

Stw dolores ll01·aría." 

113 

Á su amada llama el poeta rosa de mi huerto; ó 
la rosa ele! huerto debe ser la amada del poeta. Lo 

segundo es lo más seguro ; porque los poetas suelen 
andar amartelando ora á las humildes violetas, ora 

á las suaves malvas; cuál se enamora ele las perpe
tuas, cuál, sin reparar en el sexo, pasa largas horas 
ele insomnio en chicoleos con un clavel. El amor ele 

los poetas en los jardines es amor trompero, cuantas 
veo tantas quiero ; pero esto es en los jardines, no en 
los huertos. En los huertos se cultivan hortalizas, no 
rosas : por lo cual, y habiéndose de conservar el huerto 

para la consonancia con concierto, el poeta de El Or

den debería modificar la coplita diciendo, v. g.: 

«Que allí con la amada mía, 
Alca.chofa de mi htterto, 

En amoroso concierto 

Sus dolores lloraría.>> 

Mas ¿qué dolores había ele llorar?- Lo dijimos 

arriba : dolores curados ya y reemplazados por los 
goces de un espléndido presente. - Y si la modificación 
que hemos indicado no es muy poética, ¡qué remedio ! 

Lo primero es la propiedad de la metáfora. 

«Si regresara á tu suelo 

Con mi amor grande y profundo 

ESPINOSA, Obras completas. ll. 8 
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Y o ensalzara en mi cantar 
Su hermosura patria mía.>> 

Pero si regresa solo, ó con otro paje; v. g. con 
su amor chiquito y somero, ó con el mediano, ensal
zará otra cosa, ó no ensalzará nada; y será lo más 

acertado. 
«Si el acento sin segundo 
Oyera de tus huríes, 
Cttyos labios de 1·ubíes 

Son w·nas que vierten miel.» 

Aquí podríamos preguntar: Si los labios de rubíeB 
de las huríes vierten miel, ¿qué verterán los de es
meraldas ó zafiros de las mismas señoras nuestras? 

Pero dejando á un lado esta pregunta, si con los dos 
labios de cada hurí hubiese formado el poeta una urna 
habría significado con cierta especie de exactitud la 
boca, aunque hubiese vertido sali ... tre; pero si cada 
labio es una urna, las bocas serán de hacerles la cruz, 

aunque viertan ámbar desleído. Y aun en el primer 
caso habría razón para algún reparo; porque no es 
tan grata recomendación que digamos de las bocas, 
el llamarlas w·nas j pues la urna ó es cuadrada como 
caja ó tiene figura de cántaro ó cubo, ó, por fin, es 
una especie de escaparate; y la galantería no sería 
muy aceptable , lo creemos. Con que , si por fuerza 
se había de conservar el huríes, habría sido preferible 

que el poeta dijese : 

«Si el acento sin segundo 
Oyera de tus huríes 
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Cuyos labios capulíes 

Parecen, que vierten miel.» 

ll!í 

Y si se dice que tampoco fuera aceptable la galan
tería, por cuanto el color de los capulíes no viniera 
bien en los labios de las huríes, lo confesamos; pero 
sostenemos que entre labios de color de capulí y la

bios que parezcan urnas, puesto que de diamantes 
engastados en oro purísimo, no habrá quien no se 

quede á los primeros 

«Si mirara t-u vergel 

De jazmines y alelíes.» 

¿Hay en Guayaquil un vergel de esas flores, que 
por tal sea conocido? ¿Y no hay más que uno de esa 
clase, por manera que al decir : tu, verge~ de jazmines 

y aleUes, se sabe ya de cuál se trata? 

«Patria mía, dulce encanto 

Cuyo pendón sacrosanto 
Copia los tintes del cielo.» 

No sabíamos que la ciudad de Guayaquil tenía pa

bellón peculiar suyo, como pueblo independiente y 
soberano. Sabíamos, sí, que el 8 de septiembre se 
trató de cambiar el pabellón nacional con el que copiaba 
los tintes del cielo, y que el general V eintimilla no 
lo quiso consentir, y nos dejó con el que tenemos, 
grato recuerdo de Colombia la gloriosa. 

«Perdona, pues, al que ausente 
De tus expléndidas playas, 

8* 
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Soñara, mi hermoso Guayas, 

Ser el poeta eminente .... 

Y que al fin sólo una flor 

Deja en tus bellos altares, 
Y vierte por s~ts hogares 

El llanto de su dolor.» 

La anfibología es peregrina; pues como cada cual 

vie.rte el llanto por sus ojos en toda tierra de cristianos, 
parece que el poeta de El Orden llama hogares á 
los ojos, y que por los dos hogares de la cara vierte 
el llanto de su dolor. Eso de verter el llanto por los 
ojos, ú hogares si se quiere, es ya muy vieja costum

bre; y para decir cosa que tuviere alguna novedad, 
se podría cerrar la copla y la composición, diciendo : 

«Y que al fin sólo una flor 

Deja en tus bellos altares, 
Y vierte poT los ijares 
El llanto de su dolor.>> 

Pues, señor, sin advertirlo nos hemos ido curando 
de la hidrofobia causada por la mordedura de El 

Orden. Estamos sanos y buenos, cosa de prepararnos 
para las diversiones de los inocentes. Sabemos ya el 
remedio, y presentamos el descubrimiento á los pro

fesores de medicina, á fin de que se sirvan probarlo 
en los casos que se les presenten, de individuos mor
didos por pe ... riodistas con ma,l de rabia. 

(El Fénix. No. 4. Diciembre de 1879.) 
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No queríamos volver á tratar de la composicwn 

A Guayaquil, publicada por el señor N. A. Gon
zález en el no. H de El Orden j pero la contra-censura 

que hemos visto en el no. 6 nos obliga á quebrar 
nuestro propósito; porque tras la galanteria de sacar
nos con nombre y apellido á la arena, á la cual de 
cuando en cuando salen desconfiados de sí propios 

nuestros escritos, y en la que no acostumbramos pre
sentarnos, por razones cuya repetición fuera molesta, 

nos hace cargo del empleo de un lenguaje acre, hiriente 

y burlesco, y añade que hemos empapado la pluma en 
la hiel de Vil1ergas (¡Dios nos libre!) para atacar ru

damente al señor González, haciendo que criticamos 

una composición que, si bien no está exenta de faltas, 

no son éstas precisamente las por nosotros señaladas. 

Aceptación del cargo parecería el silencio; y sí no 
defendiésemos en alguna manera nuestras observaciones 
relativas á aquella composición, se podría creer que 
las hicimos, como dice el señor González, con la da

ñada intención ele herirle; cuando no tuvimos ni la de 
lastimar·le; y esto á pesar de que habíamos sido des-
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ordenadamente tratados por El Orden, y llevábamos 
á cuestas una carga de furibundas amenazas. 

Que nuestro lenguaje haya sido tal cual burlesco, 

puede ser; pero acre é hiriente, ni por pienso: no he
mos dejado escapar palabra reñida con el necesario 
comedimiento, ni echamos de la hiel de Villergas en 
el tintero. ¿Qué hay canargo en nuestras observaciones? 

Sí tienen cierto saborete un sí es no es picante, no 
proviene de que se nos hubiese subido la mostaza á 
las narices, mas de la necesidad de salpimentar el es

crito para que no fuese por todo extremo enfadoso: 
ni era muy fácil, por otra parte, que saliésemos re
gando flores al Onlen que se había propuesto nada 
menos que descalabrar y doblar á palos al Fénix. Bur
lillas inofensivas se hallarán en la censura; pero el 
señor González vendrá con nosotros en que piedra sin 
agua no aguza la fragua, y en que de algún modo 
nos habíamos de ayudaT, sin dar cabida al enojo, para 
no perder la partida. N o hemos cttacaclo, pues, ruda

mente al señor González ; pero ni siquiera á sus ver
sos : antes nos quedamos cortos en la eensura, por
que no pareeiese que buscábamos lunares y verrugas 
por puro gusto de aplicarles piedra infernal. 

Veamos ya si las faltas de la composición no son 
precisamente las que señalamos en nuestro no. 4. 

1~ «Quiero calmar el dolor 

Que mi corazón quebranta, 
Al mirar cuál se levanta 

Mi ciudad encantadora.» 
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Conviene el señor González en que el sentido de 

esta estrofa es anfibológico ; y como el ser la anfibo

logía exclu~:~iixtm.ente gramatical no impide que se pueda 
considerar la visión como causa del dolor y no del 
alivio, queda la observación en su puesto. Defecto de 
la expresión es, no cabe duda; y no habíamos de creer 
nosotros que en la mente del señor González anduviese 

incierta la idea. N o somos, pues, críticos tan severos 

que digamos. 
2~ «Por tu expléndido presente.>> 

Si subrayamos la x, no fué por dar lección al señor 
González, que no había de errar en la ortografía; sino 

porque una, y otra, y otra vez el bendito impresor 
puso expléndido, y á fin que el señor Juan Pablo Sanz, 
dueí'ío (?) de la imprenta del Orden, se tomase siquiera 

el trabajo de dar á sus cajistas un papirote; que por 

algo se le ha de pagar el tanto más, no para que lo 
goce á manos lavadas. Que los cajistas dejan desluci

dos mil y mil ·veces á los periodistas, muy cierto; espe
cialmente los de la imprenta del Gobierno. 

3~ «Que pareces entre flores 

Una paloma dormida.>> 

Conviene también el poeta en que habiendo llamado 

«alt-i·va se?'iora» á la ciudad ele Guayaquil, no debía 
haber dicho que parecía entre flores una <<paloma dor

mida». Esta falta es, igualmente, una de las que no
sotros señalamos. 

4~ «Tú tan bella, tan garrida 
Ciudad de dulces amores.» 
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«N o he visto, dice el señor González, en algunos 
diccionarios que he registrado, que por el plural anw;·es 

se entienda comúnm11nte los prohibidos.» No es nuestra 

la culpa; y si el poeta no ha visto el adjectivo prohibidos, 

puede que haya dado con el sensuales, del cual no quisimos 
usar por par~cernos hiriente y acre. Que Espronceda, y 
Lozano, ';! 'zorrilla, y Calderón y otros veinte hayan 

usado el, 'plural amores para significar el amor puro y 
casto, el amor del cielo, no prueba que por él no se en
tiendan comúnmente los :Prohibidos. Quien, á juicio nues
tro, acertó en el empleo del vocablo, fué Juan de Aro las; 
cuando puso en boca de «la sultana» estos versos: 

«j Quién tendrá dichas mayores 
Que privar en los amores 

Por bonita! 
¡Dormir en lecho de grana, 

Y llamarse la sultana 
Favorita!>> 

Pues amores de sen·allo, se ve ya lo que pueden 
ser. Mis amm·es decimos, y decimos bien, como expre
sión de cariño, á la persona amada; pero el amores 

aplicado á los de una ciudad, difícil es que no signi
fique lo que comúnmente se entiende según los diccio
narios de Salvá, los Literatos, Martínez López, Núñez 
Taboada, la Academia, y .... Á otm cosa. 

5~ << ¡ Con aclemán seductor 

Señálame, cabe al Guayas, 
En los bosques de tus playas 
Un nido para mi amor!>> 
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«¿Para qué ha de ser requisito el ademán seductor? 

dijimos á este respecto :, lo que conviene es asegurar 
el nido : el ademán con que se lo señale no importa 

un pito» ; y agregamos que el aclemán seductor era 
ripio. Pero no lo tiene así el seií.or González, sino que 
lo considera complemento de la iclea, y dice : «La al

tiva señora, sei'iala con ademán seductor. ¿Hay cosa 

más natural y hasta verdadera? ¿Una mujer agrade
cicla, ha de señalar con terco ademán?» Replicamos: 

1? No es lo mismo seFíoi'a alti-va c1ue mujer agradecida. 

2? No es natural, ni menos verdadero, que una señora 
altiva señale nido con ademán seductor; pues altiva 

quiere decir orgullosa y sobe;·bia7 y una mujer soberbia 
y orgullosa difícilmente usará ademanes seductores. Si 
se digna señalar nido para nuestro amor, será con 
ademán imperativo y altanero, si ya no nos mete en 
el nido á pescozones. Y 3~ Sea de esto lo que se fuere, 

lo conveniente es que el nido sea seductor, como diji
mos ; el ademán no hará maldita la falta. 

6~ «Qué allí con la am.ada mía, 
Con la rosa de mi huerto.» 

Asegura el señor González que nuestra crítica de 
-estos versos no es crítica, sino deseo de herir la fibra 

más sensible del corazón knmano; y nosotros le ase
guramos que, si hubiésemos sospecl:tado que algo cierto 
se encerraba en ellos, habría estado muy bien defen

dido por nuestro respecto. Pero tomamos la cosa por 
una de tantas ficciones poéticas, y por eso dijimos : 
«Los poetas suelen andar amartelando ora á las hlmlil-
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des -violetas, ora á las suaves malvas.» Señor, ¡¡ésanos 
en el alma el haberle lastimado, aunque con la in
tención más inocente del mundo. 

Por lo demás, nuestra censura no se versaba sobre 
cuál era la idea dominante; y no viene á cuento lo 
que de las palomas torcaces de Virgilio nos dice el 
señor González: se redujo á esta observación: «En los 
huertos se cultivan hortalizas, no rosas.» Á esto opone 
el poeta: que huerto amenísimo se llama al paraíso; 
que huerto cerrado se nombra á la Santísima Virgen, 
y que en La vida del Campo dice Fr. Luis de León: 

«Por mi mano plantado tengo un huerto. 

Que, con la Primavera, 
De bella flor cubierto 

Ya muestra en la esperanza el fruto cierto.>> 

Muy bien lo dijo el melífluo cisne granadino; y ni 
en estos versos hay plana que enmendar·, ni seríamos 
nosotros para enmendarla, si la hubiese, á tan ilustre 
vate. Á primera vista se comprende que el huerto de 
Fr. Luis es un sitio plantado de hortalizas, legumbres 

y árboles fnttales ; pues la bella flor muestra ya en 
la esperanza el fruto cierto : en el huerto de Fr. Luis 
no se cultivan rosas. Con propiedad se apellida tam
bién al paraíso huer·to amenísimo, porque la idea pre
dominante que de él nos formamos es la de espacio 
sembrado de árboles de frutos suaves al paladar, sin 
parar mientes en las flores propias de los vergeles, 
que no muestran en la esperanza ningún fruto ; é igual
mente se nombra huerto cer·rado á la Reina del cielo 
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por el bendito fruto de su purísimo seno; huerto que 

Dios cerró con inaccesible vallado. - Quedamos, pues, 
en que tuvimos razón cuando censuramos el verso : 

Con la rosa de m-i huerto; y permítanos el poeta que 
pasemos sobre este asunto como sobre brasas, porque 
vivamente nos duele el haberle tocado, puesto que sin 
pensarlo, en la fibra más sensible del corazón. 

7~ «Si regresara á tu suelo 
Con mi amor grande y profundo.» 

La censura no recayó sobre la preposición con, 

como lo ha entendido el poeta, sino sobre el amor 

grande y profundo, que induce á pensar que el poeta 
tiene también otro amor chiquito y somero ; así como, 

si dijese me voy con mi levita ne,qm y larga, se sub
entendería que tenía otras de div-ersos color y tamaño. 

Es el mismo caso de las proezas y hazañas grandes 

de la composición A Bolivar. Queda, pues, firme la 
observación. 

8~ «Cuyos labios de nebí es 
Son urnas que vierten miel.» 

Sabemos que se dice labios de rubí, por el color 

de esta piedra; conocemos también la estrofa de Zorrilla : 

«Son tus labios un rubí 
Partido por gala en dos.>> 

Pero sostenemos que al decir de una mujer: cuyos 

labios de rubíes son urnas, se puede preguntar. ¿Y los 
de esmeraldas son cantimploras? 

«Llamar urna á los labios es una metáfora como 
otra cualquiera», agrega el señor González, y nosotros 
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replicamos: como cualquiera otra metáfora mala, cierto. 

Y adviértase que en nuestra censura dijimos: «Si con 
los dos labios de cada hurí hubiese formado el poeta 
una urna, habría significado con cierta especie de 
exactitud la boca» ; y éste es el caso de Palma, adu
cido por el señor González : 

«Y son tus labios delicada urna 
De mieles y corales,» 

Si Palma hubiese dicho delicadas twncts, le habría 
caído nuestra censura como llovida; y aunque lo \ligan 
Palma y Nogal y Eucalyptus, no creeremos jamás que 

una hmí se dé por bien servida si se le dice que sus 

labios parecen urnas, ó que su boca se asemeja <i una 
urna; esto es, á cosa como caja, cántaro, cubo ó es
caparate. La crítica no es, pues, apasionada en esta 
pcwte, como no lo es en ninguna. 

9~ «Si mirara tu 1:ergel 
De jazmines y alelíes.» 

Á la observación que hicimos sobre estos versos 

nada ha opuesto el señor González; y como quien 
calla otorga, la faltilla queda confesada. 

10~ <<Cuyo pendón sacrosanto 
Copia los tintes del cielo.>> 

Parece que afirma el señor González que la ciudad 
de Guayaquil tiene pabellón peculiar suyo, como pueblo 
independiente y soberano; pues nos contesta que «el 

pabellón azul y blanco... es el de que se enorgullece · 
Guayaquil con muchísima justicia». No negamos la 
justicia, ni tampoco el hecho de que el 9 de octubre 
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de 1820 fué enarbolado en Guayaquil el pabellón que 
copiaba los tintes del cielo. Póngase el verbo en co

pretérito, y estaremos conformes. 

11 ~ «Y vierte por sus hogares 
El llanto de su dolor.» 

No ha dado el señor González en el clavo de la 
censura; pues se imagina que hemos notado de an

fibológico el empleo de la preposición por·. La anfibo
logía está en toda la frase por sus hoga~·es j pues pa
rece que los hogares son los puntos por donde el 
poeta vierte el llanto. Mantenemos, por tanto, la ob

servación, sin ser r~wiosos cr-íticos. 

Dígase ahora, ¿hemos censurado sólo con la dai'iada 

intención de herir al señor González? - ¡N o, mil veces ! 
N o se· imagine el poeta que le miramos con aversión; 

no, señor : antes nos es simpático : reconocemos con 
gusto sus precoces talentos, y confesamos que tiene 
tal facilidad para versificar, que puede echar tres dé
cimas y dos sonetos mientras se calza las botas. Pero 

esta misma facilidad le perjudica : permítanos que se 

lo digamos, no como maestros) que no lo somos ni lo 

seremos jamás, sino como aficionados) y en el lenguaje 

del caballero) que procuramos hablar en todo lugar y 
tiempo. El seiior González puede componer en un 
año 365 odas largas y 6 estrofas más; pero para la 
gloria literaria bastarían 5 anuales, bien castigadas; 
en tanto que no bastan 365 trabajadas á vuela pluma, 
en medio del tráfago de los prosaicos quehaceres or

dinarios. 
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Tenemos á la mano la composición Las campanas 

que ha publicado el señor González en el no. 6 del 
Orden: no se la censuramos, y le felicitamos por 
ella. Vea, pues, que no somos apasionados; pero vea 
también que el camino que ha tomado en esa com
posición es buen camino. Los afectos puros, religiosos, 
católicos, por decirlo de una vez, pueden acarrearle 

gloria: déjese de estéril y árido liberalismo, y en tal 
caso estará seguro de no repetir: 

«Recuerdo que soy polvo, 
Y en polvo al convertirme 
De las campanas sólo 
Se oirá la triste voz ... » 

En tal caso, decimos, habrá también corazones que 
le lloren, la patria vestirá luto; y no dejaremos de 

dedicarle una sentida necrología. Esto no es probable; 
porque le llevamos muchos años de vida. 

Punto final, y cuento acabado. 

(El Fénix. No. 6. Enero de 1880.) 
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REVENTARON los del Fénix! dicen los del Orden 

sin orden. ¡ Misericordia, Señor ! De esta vez se 

acaba el mundo. 
Días pasados nos mordió en la pantorrilla el falde

rillo hidrófobo El Orden, y nos curamos con el re

medio que aconsejan los campesinos: aplicamos á la 

mordedma una vedija de la lana del mismo perro que 

nos mordió, y quedamos sanos y buenos. Hoy nos 
vemos reventados, ni más ni menos que un triqui

traque. 
¡Qué susto el que se han llevado con la reven

tazón los redactores de El Orden! 

Cálmense, chicos, que todo hasta ahora es chanza 
y juego: los viejos de buen humor gustamos de parecer 

niños entre los niños. 
¿Gran susto, eh? pues no fué sino un triquitraque: 

«tirillas de pólvora dispuestos en un papel atado con 
varios dobleces, de cada uno de los cuales resulta un 

trueno.» 
N os otros reventando, y ustedes explicando el len

guaje de las flores en sus amorosos coloquios con el 

céfiTo y el rocío; esto es, sirviendo de intérpretes en 
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los amoríos de estos g.alanes con esas damas, vamos 
andando. 

Se equivocaron los chicos al decir que de esta vez 

se acababa el mundo: el mundo no se ha de acabar 
con un triquitraque. El cielo es lo que debe de estar 
acabándose ó se habrá acabado ya; pues hace algún 
tiempo que hizo su testamento. 

- ¿Cómo lo saben ustedes que no han salido nunca 

ele Quito? - dirán los benévolos lectores del Fénix. 
- ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el poeta 

del Orden) que ha estado en todas partes del mundo. 

Dígannos ustedes, señores ¿no es cierto que los lega
dos se dejan en testamento? 

-- Claro se está que sí. 
- Pues sépanse que el cielo hizo su testamento 

en 24 de julio de 1783: así lo comprende el poeta 
del Orden. No, sino lean ustedes la siguiente coplita 
de una composición como si dijésemos poética, al 
Libertador don Simón Bolivar. 

«Comprendo que los cielos 
Enviáronte á la tierra 

Legándote la espada 
De Aquiles inmortal.» 

¿ Qué dicen ahora? ¿no es verdad que los cielos han 
hecho su testamento, y que, habiéndolo otorgado el 
día en que vino al mundo Simón Bolivar, es probable 
que hayan muerto ó se hallen muy próximos á su fin? 

i Qué no sabrán los del Orden! Pero el poeta 
no ha sabido que ese legado no vale; ni ha compren· 
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d·ido que; no valiendo el legado, tampoco vale la co
pla; porque el legado forma la copla. Y ¿por qué no 
vale el legado? - Porque la espada no era del cielo, 
sino de Aquiles inmortal; y los legados de cosa ajena 
son nulos. Á lo menos así lo declara nuestro código 
civil en el artículo 1097: «El legado . de especie que 
no es del testador es nulo ; á menos que en el testa
mento aparezca que el testador sabía que la cosa no 
era suya.» 

Si el poeta del Orden sostiene la validez de la 
asignación, asegurando que el cielo sabía que la es
pada no era suya sino de Aquiles, pruébelo con testi
monio fehaciente del testamento, cuyo original se debe 
conservar en los protocolos de algún angélico querube, 

como dice el poeta, ó ángel querúbico, como puede 
decir quien lo quiera, que todo es uno. 

Sin esta prueba no nos daremos á partido, por 

más que el poeta diga á Bolívar: 

«Cuando leí la historia 
De tus p1·oezas gmmles 

Te vió mi pensamiento 

Sobre los regios Andes.» 

Y aunque agregue : 

«j Oh, sí! Yo te venero, 

Guerrero de los Andes, 

Porque me diste patr-ia 
Con las ha.za1ias grandes.» 

EsPINOsA, Obras completas. ll. 9 
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Ni las proezas ó hazañas gmndes ni las pequeñas 
de Bolivar pueden probar otra cosa sino que Bolivar 
las ejecutó ; y aunque las haya ejecutado con la es
pada de Aquües inmortal, no se justificará la validez 
del legado. 

Mas ¿cómo podrá conseguir aquel testimonio el 
poeta del Orden? Nada más fácil : otorgue poder es
pecial para que lo solicite 

Aquel que:. 

«El ángel del progreso 
Que en tu sepulcro vela.» 

«Sostiene de Colombia 
La enseña tricolor, 

Y osténtala ante el mundo 
Cuando en los aires vuela, 
Envuelto entre sus pliegues 
Que el iris matizó.» 

- ¿El ángel del progreso es, por ventura, algún 
gusano envuelto entre los pliegues de la . bandera co
lombiana? Y si está envuelto, ¿cómo vuela? 

Preguntas son éstas, á las cuales sabrá responder 
el poeta del Orden: y en el entretanto nosotros 
volvemos á nuestro cuento. 

N o es el mundo lo que se acaba, sino el cielo; 
esto es, si no se ha acabado ya: y como, no habiendo 
cielo, todos hemos de ir al infierno, á menos que ten· 
gamos la suerte de los perros hidrófobos, El Orden 

dice con razón que nos vamos á los infiernos modesta

mente ataviados, todos los redactores del paJarraco 
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ultramontano. Allá nos iremos, siguiendo al poeta del 
Orden que, puesto que sea angélico querube, allá se 
irá forzosamente, envuelto en el pendón sacrosanto que 

copia los tintes del cielo. ¿Adónde se ha de ir, si los 
cielos se han muerto? Y no tema que nos pase lo que 
á los condenados con que un pintor alegre ha engala

nado el templo de la Compcdíía; porque esos desdicha
dos padecen por amigos de los dulces amores, y á su 
departamento no hemos de llegar, aunque el poeta del 
Orden tenga la bondad de llamarnos desde adentro. 

(El Fénix. No. 5. Diciembre de 1879.) 

9* 
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ENTRE gallos y media noche, en una de las pasa
das ¡obscura y lluviosa noche! entró la señora 

Talía en nuestro palacio de justicia, chorreando de la 
cabeza á los pies, enfangados los borceguíes y hecha una 
desdicha la máscara que lleva siempre en la mano. 
Íbase llamando de puerta en puerta, sin que se le 
abriera ninguna, hasta que dió en la de un cuartito 
inmundo y desmantelado , dentro del cual arclía con 
moribunda y escasa lumbre un candil, no sabemos si 

más pobre de pábilo que de aceite. 
- ¡Ah, de adentro ! - gritó, al propio tiempo que 

golpeando llamaba á la puerta; y una voz capaz, por 
lo dulce, de suspender el alma de un condenado y de 
quebrar, por lo melancólico, el corazón de un usurero, 
respondió desde un rincón: - ¿Quién, quién llama á 
deshoras y en tal noche como ésta á las puertas de -

la desventura? 
- ¡Hola, hermana Euterpe! abre la puerta, que aquí 

está tu hermana Talía calada de agua, y temblando 

de frío, que en viéndola ha de partírsete el alma. 
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- ¡ Con ella y la vida! - replicó la de adentro ; y 
poniéndose de un- salto bajo el dintel, y doblando al 

punto la llave, tendió los brazos á la que desde fuera 
se echó en ellos, abiertos los suyos y brincándole el 
corazón en el pecho. 

- ¡ Qué es esto, Euterpe! ¡ tan larga ausencia del 

Helicón!... ¡y te hallo pálida y melancólica, y tan del
gadita que no parece sino que. te han entresacado las 
carnes! ¿Por qué en este miserable chiribitil? ¿no es 

tuyo todo el palacio? ¿qué es de la flauta, y del obué 
y de los papeles? Háblame, hermana, que toda yo 
estoy aturdida y alelada con l<> que veo. 

- ¡Ay, Talía, amada Talía !... Pero antes que te 

cuente mis penas, siéntate, puesto que sea en este 
viejo violón, único recuerdo de mi pasada grandeza. 
Y díme, hermana, ¿qué vientos te han traído por estas 

tierras? ¿por qué están los borceguíes cubiertos de lodo? 
¿por qué ... ? ¡óyeme! ¿.en esta lhrviosa noche ... tú, á pie ... ? 

No acabo de comprender cómo he tenido la dicha de 
abrazarte, y_ ... 

La desventurada doncella no pudo llroseguir, y 
hubo de enjugarse las lágrimas con un estrujado papel 

que, á modo de pañuelo, tenía en ha mano, y era nada 
menos que una hoja de la Tra.viata del maestro Verdi. 

- Has de saber, mi alma - repuso Talía,- que an

daba muy valida por nuestros sagrados montes la 
nueva de que aquí se había comenzado á construir un 
templo para Melpómene y esta tu hermana, y que temero
sas las dos de que no fuese aquello una farsa como la 
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del pr·imer barreta.zo de marras, dado al son de la 

inúsica 11w;·cial 
7 

«Mira, me dijo Melpómene, yo estoy 
ahora con una jaqueca que no me consiente hacer tan 
largo viaje: vé tú y aseg·úrate de lo cierto, que no hay 
información mejor que la de los ojos.» Y dicienc}o y 
haciendo nos apoderamos. de Pegaso, que á la sazón 
por allí cerca pacía; y en menos que una lo cuenta, 
heme en el sitio señalado para la construcción anun
ciada, sin que me huhiese cuidado de echar silla ni 
de emhridar al maldito corcel alado. En llegando que 
llego, bájome de la caballería por huscar Jos cimientos 
del edificio; y como, fnera de estas paredes, llueve 
¡hija! que ni en el diluvio de Deucalión, he aquí la 

. causa de estar enfangados los horceguíes, y toditita 
yo ni más ni menos que una nereida. Y en esas y las 
otras, Pegaso toma las ele Villadiego, y quéclome como 
fi'aile francisco. ¿Qué hacer en tan apurado lance ? 

V amos, me dije, acudamos al palacio de Euterpe, que 
será para mí la tierra c1el pipiripao: y allí, por lo 
menos, entretendremos lo que resta de noche y lluvia 
con huena música y cantCJ. Pero ¿qué es lo que me he 
hallado? ... 

- ¡Ay, Talía! -respondió la afligida Euterpe; y se 
echó á llorar cosa de despedazar las entrañas. 

- Cálmate, hermana, y por vida de A polo cuén
tame lo que ha ·pasado ; que estoy para perder este 
poco de juicio que tengo. 

- ¡Si mi desventura no me ha privado del mío, 
querida hermana! ... Mira en torno tuyo á la vacilante 
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luz de ese candil moribundo. Así se ve la que un 
día señoreaba como reina en este palacio, y dormía 

en lecho de plumas, acariciada por suaves hondas de 
la más grata armonía. N o vibra ya una cuerda en 
este recinto; ha callado el majestuoso acento del ór· 

gano ; muda está la delicada voz de las dulces melo· 
días; la arrebatadora orquesta no suena, ni hay pianos 
de cuyo teclado mis favoritas arranquen á manos lle· 

nas valientes notas , para darlas al aire concertadas 
con las deliciosas modulaciones del canto : todo ha 

desaparecido, porque los hombres dijeron que era este 
templo una de las creaciones del terrorismo; y sus 

ricas preseas ... 
- ¿Es posible, querida Euterpe? 
- Tan l)Osible, hermana mía, que ya no llegan á 

mis oídos sino voces roncas que piden autos y orde· 

rian apremios, y de vez en cuando los desapacibles 
gritos del pregonero que publica las posturas de las 
subastas; porque has de saber que mi palacio ha sido 

entregado á la vieja Temis, y que ésta, con ser pa· 

trona de la justicia, lo posee tranquilamente sin 

curarse de mis títulos. 
¿Qué me dices de Temis, hija? 

- Sí, Talía: cogieron un mamarracho de estatua 
que ¡)or aquí se encontraron, le colgaron una como 
balanza, y hele ahí estatua de 'l'emis: luego trajeron 

un cuadro y le plantaron en la pared; ¡ y si tú vieses 
qué cuadro! Dicen que representa al rey Salomón 

cuando mandó partir cual melón el chico aquel dis· 
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putado ¡1or dos madres ; pero yo digo que es Sancho 
Panza vestido á lo rey judío, arrellanado en el sillón 

de gobierno de la Ínsula Barataria, y muy satisfecho 
de las comilonas en el castillo del duque; las cuales 
se le conservan sin digerir todavía. JIIIira, hermana: 
cuando yo veo ese cuadro, no le noto sino nna falta; 
porque el pintor, para sacar su obra perfecta, debió 
ingeniar modo de que, como guardias del trono, se 

descubriesen por detrás del rey Salomón, erguidas las 
dos monumentales orejas del rucio. 

N o le fué dado á Talía atajar la risa; y cuando 

pudo volver á hablar:-¡ Cuánto me alegro - dijo,- de 

oir en tus labios este lenguaje!, pues manifiesta cómo 
te dan algún respiro las penas. Y muy en gracia me 
cae esto de que en palacio de la justicia se haya pin
tado el famoso juicio de Salomón , como para ense
ñanza de jueces; porque si éstos le tomasen por pauta, 

sería cosa de oir en un pleito sobre dineros: Divicla
tur pecunia! y en uno sobre terrenos: Divülatur ager! 
con lo cual se descubrirían, sin duda, los legítimos 
derechos en todos los humanos litigios. Pero díme, 

¿cómo se conserva la vieja? 
- Pues, hija, nunca la vi ; que no saca del dor

mitorio esas narices con que todo lo husmea: presumo 
que está de por vida enferma. 

- Y las dos hijas ¿muy contentas en el palacio? 
- Lo que es la Paz, no sé qué decirte de ella; 

pues probablemente no se desprende de la mamá, y 
nunca muestra la cara; y por eso no se ven sem-
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blantes pacíficos en la muchedumbre de gente que fre
cuenta este palacio. No veo sino ansiedad y sobresalto, 
y en algunos rostros júbilo desordenado , y en otros 
despecho , rabia ó tristeza. La Ley , sí, anda que no 
descansa: cojeando, á las veces, á causa de los uñeros 
y callos; otras, quejándose de dolores neurálgicos á la 
cabeza ó las muelas; otras , medio torcida por la 
ciática ó qué sé yo ; pero, al fin, ella se tiene, y hace 
por cumplido con los deberes domésticos. 

- Vaya, pues , hija : no hay duda sino que ellas 
se están aquí como dueños ; y de seguro que la Ley 
ha de decir con su voz de vinagre, que para ganar 
posesión un año y un día bastan : el mal no tiene 
remedio, y hay que hacerle buena cara. Déjate de 
lloriqueos, haz tu lío y vámonos picando de soleta esta 
noche misma. 

- Resuelto me lo tenía ya, querida hermana; 
pero ¡es tan duro y tan triste dejar para siempre el 
hogar que una vez tuvimos por nuestro!... ¡Y luego 
esta noche misma !... 

- No hay que hacer, amada Euterpe, sino que 
esta noche te vas conmigo. Y sabe que llevo la reso
lución de no volver á enfangar mis borceguíes en 
estos lodos ; porque donde á ti se te ha quitado el 
palacio, no puedo tener por vinculado el mío y de 
Melpómene. Supongo que este proyectado mío reciba 
la última mano; pero si hoy se te priva del tuyo por 
darlo á Temis, ¿quién quita que otro día no se nos 
ponga puertas afuera á Melpómene y á mí, por dar 
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palacio á la furibunda Belona? ¡Se te arroja á ti de 
tu casa, y á las dos se nos da solar! ¿N o se sabe 
que las tres somos hermanas, tan hermanas como la 

uña y la carne, y que sin ti las dos no podemos vi
vir? ¿Se querrá que vivamos contentas las dos, y que 
saquemos á lucir aquí nuestras galas en medio de 

tambores y pitos? ¿No se advierte que para nosotras 

la orquesta , la orquesta arreglada á tu gusto y diri
gida por ti , hace las veces de mesa puesta, ropa 

limpia y cama tendida? 1 Dejémonos de boberías, Eu
terpe, y ancha tierra pon en medio! Ea pues, haz tu 
lío y vamos andando; pmque no quiero dar asunto 
de risa á doña Aurora, con dejarme ver de ella por 

estos mundos, llevando como llevo los borceguíes. 
¡Pero Talía !. .. ¡esta noche misma! ¿no oyes cómo 

llueve que se desgajan los cielos ? ¡y á pie ! ¿cómo 

vamos por esos lodos? ... 
- Allá nos secaremos, Euterpe; y no te dé cui

dado del ir á pie ; pues á la entrada de esta ciudad 
está paciendo una piara -como de veinte borricos : lle
gamos á ellos, tomamos dos, y henos caminito del 
Parnaso, caballeras en nuestros rucios. 

- ¡En borricos al Parnaso! ¡ qué escándalo no da

ríamos, Talía inconsiderada! y ¡qué no había de decir 
Apolo en oyendo que oyese rebuznos en nuestros sa

grados bosques! 
- ¡ Ahí me las den todas, Euterpe ! ¿ Serán, por 

ventura, nuestros jumentos los primeros que se lleguen 

á beber en las fuentes Hipocrene y Castalia? ¿ ó han 
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de ser los suyos los primeros rebuznos que se oigan 
en el Parnaso? Déjate de escrupulillos, bobalicona, y 

haz el lío. 
- ¡Pues tu cariño lo ordena, amada Talía! - dijo 

Euterpe, inclinando tristemente la cabeza, coronada 

de flores descoloridas y mustias ; y sin poder ahogar 
los sollozos, recogió en un paño de luto la flauta y el 

obué que allí en un rincón se encontraban, y un rollo 
de papeles en los cuales brillaban con diamantino 
fulgor las mágicas líneas del pentagrama. De un clavo 
en el que estaba suspenso por una cadenilla de oro, 

descolgó luego un retrato ceñido con cerco de es
meraldas y perlas ; y presentándolo á Talía, - no le 
dejaré, querida hermana- dijo con voz lastimera: - no 

le dejaré mientras en mi pecho aliente la vida. 
Tomó Talía el retrato, y mirándolo á la luz del 

candil, -¡Qué cara - exclamó, - vot9 á bríos t ¿quién 

es éste, amada Euterpe ? ... vivo me lo quisiera por mío. 
Pues ¿no reverbera en los ojos del hombre la ardiente 

hunbre del genio? 
- Éste es , hermana mía, éste el hombre á cuya 

sombra protectora reinaba yo tranquila y dichosa; 
éste el que con noble y larga mano dotó al templo 
de las bellas artes con cuanto fué menester para que 

luciese espléndido ; y él erigió aquí para mi culto un 
altar... ¡ García el Grande t 

- ¡Éste es García ! ... pues bien lo dice su noble 
frente. Tómale , cuélgale á tu cuello , llévale contigo ; 

¡y ya verás qué fiestas le hacemos las nueve t Urania, 
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sobre todas, Urania va á volverse loca 
adornarle todas las mañanas con flores 
que los corceles del Sol arranquen 
carrera. 

de gloria, y á 
segadas antes 
la cotidiana 

Euterpe se colgó el retrato al cuello; y guiando 
adelante Talía con el candil en la mano, salieron del 
chiribitil las hermanas. Al pasar por cerca de la esta
tua de Temis , Talía le echó el candil á la cara , y ... 

Están las dos en la calle ; y se alejan con rápida 
planta , no sin que Euterpe vuelva una vez y otra 
al palacio los tristes ojos cargados de lágrimas , ni 

sin que apriete contra el afligido corazón la joya que 
lleva suspensa al cuello. 

(El Fénix. No. 8. Enero de 1880.) 
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Q UIEN hubiere visto el no. 8 de El Fénix tendrá 
presente que Euterpe y Talía, cuando salieron 

del palacio que fué de las bellas artes y es hoy 
de Temis , debieron encontrar por las afueras de esta 

ciudad al pie de veinte borricos , tomar dos de ellos 
y encaminarse á los sacros montes, caballeras en tan 
prosaicas cabalgaduras. ¡Qué habían de hacer las pobres 

doncellas! Pegaso había tomado las de Villadiego; y 

esperar que Céfiro viniese á llevarlas á espaldas, ha

bría sido quedarse en el limbo; porque el buen man
cebo no estaba para gracias en noche como esa, ni 

era posible que se llevase á cuestas dos muchachas, 
una de las cuales - Talía - no estaba escasa de car

nes. Euterpe, sí, podía voltear en un cañuto como el 
pez en el agua, que tal y tan delgaclita la habían 

puesto las penas ; pero así y todo, no era poco para 
sobornal que se echase sobre los lomos del mozo del 
sereno semblante. 

Pues, señor, en llegando que llegaron las viajeras, 
orillas de la fuente Castalia, saltaron sobre la menuda 

y verde grama, tan contentas y regocijadas, que dé-
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jelo usted no más; y se pusieron á lavar los borce
guíes de la hermosa Talía, que no á componerse y 
acicalarse, ni menos á espolvorearse con el de arroz, 

como lo cuenta quien no ha sabido ele la :Misa la me
dia; que tal arbitrio lo dejan ellas para las bellezas 
de quita y pon. 

Los rucios, que por la vez primera habían trepado 
por aquellas empinadas cuestas, oyeron el murmullo 
del manantial; y devorados como estaban de rabiosa 
sed, metieron en el líquido cristal los hocicos, y be
bieron cosa de reventar. Y aquí de la prodigiosa vir
tud de las linfas olímpicas, los dos jumentos, una vez 
satisfechos, comenzaron á rebuznar consonantes y ha
blar, que ni el célebre flautista de la celebérrima fa
bulita. 

En esto llegaron Clío y :Melpómene y Terpsícore y 
Erato y Calíope y Urania y Polimnia; y ahí fueron 
los abrazos y besos y exclamaciones y lágrimas de 
alegría; y los rucios, viendo y oyendo lo que en la 
fiesta pasaba, se dejaban estar muy serios, ni más ni 
menos que aprendiz de filósofo. Acabados esos ex
tremos del común alborozo, de bracero una con otra 
las nueve formaron larga cadena, como si decimos de 
nueve eslabones de perlas y preciosísima pedrería, y 
se fueron á dar los buenos días á Apolo que, des
perezándose, salía ya de su pabellón de oro, púrpma 
y armiño. 

Y no se sabe más del cuento; sino que los rucios, 
viéndose en pleno goce de la absoluta libertad indi-
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vidual que el liberalismo proclama, y ansiosos de os
tentar delante de los demás de la piara las dotes en 
la Castalia adquiridas, recobrados por fin de la noc
turna fatiga, tendida la cola y enhiestas las pirámides 
de la frente, echaron á correr cuesta abajo, que no 

les alcanzara Eolo en persona, si les siguiese. 
Con que la cont-inuación del cuento, publicada en er 

no. 9 de El Orden, es apócrifa de pies á cabeza; 
pues los rucios, únicos sujetos que podían referir al 
autor de ella lo acaecido en el Parnaso en aquel me
morable día, no estuvieron presentes á las sabrosas 
pláticas que tendrí>l:n las nueve después de presentar 
los debidos y convenientes respetos al seor Apolo. Ni, 

puesto caso que las hubiesen presenciado, el autor de 
la continuación podía ir á tomar lengua de tan ruines 
testigos; cuando en sus libros debe de hallar sobradas 

tachas que oponer á tal testimonio, y cuando tuvo á 
los desdichados jumentos por indignos hasta de servir 
para cabalgaduras de Taha y Euterpe, aun en la ne
cesidad más estrecha. El Fénix mismo, que dió las 
alas al viento y siguió á las dos hermanas y las es

tuvo observando desde un mirto cercano á la fuente, 
no sabe más que lo referido ; y por ende redarguye la 

continuación corriente en el susodicho no. 9 de El 

Orden; y sentando él también plaza de jwrista (como 
es menester para que entr.e juristas se urda la tela 
del· juicio), pide como más haya lugar en derecho, que 
por los méritos de lo expuesto y las razoní:ls que ayuso 
se apuntaron, se declare que la tal continuación ha 
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comprobado la verdad del refrán castellano que dice 
(con perdón de los señores jueces) : «Á luengas vías 
luengas mentiras.» - Las anunciadas razones son: 

1 ~ Es de todo punto inverosímil que, en viendo el 
retrato de García Moreno el Grande, Polimnia, la musa 
que preside á la . retórica, la que ciñe corona de perlas 
y tiene en la mano el cetro que representa la dicción 

elegante y florida, saliese con esta vulgaridad: Obm 

de Salas, excelente pintura: cuanto y más qüe el re

trato era de fotografía. 
2~ N o es creíble que Talía diese por bien muerto 

á García Moreno, diciendo: Muerto, tendré un templo rnás 

y ttn enern·igo menos; porque la jovial doncella no ha 
de ignorar que el ilustre magistrado, cuando se le pro

puso la construcción de un teatro,- «No me opongo»

contestó,- «pero teatro, cualquiera lo hará; y yo quiero 

hacer aquello en que no ha de pensar cualquiera. Un 
pueblo pobre. como es el Ecuador, se ha de procurar 

primero lo necesario, luego lo útil, lo agmdable des
pués.» Y Talía sabe que, cuando tan sesudas cosas 

decía, rompía las cordilleras para abrir paso á la ci
vilización, la cultura y la riqueza, y, levantando un 
templo que á pocos de su clase en el mundo cede la 

preeminencia, lo consagraba á Urania: no á esa Urania 
hechiza, de la continuaci6n del cuento, la cual debe de 

presidir á la astrología judiciaria, según se echa de 
ver en lo que dice el continuador: «Hallábase clistmidrt 

ese momento en seguir un signo celeste de rnrtl rtgüero 

para ciertos cuitados mortales ... una nubecilla fatídica»: 
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no á esa, pero á la que, como numen tutelar de la 
verdadera ciencia de los astros, anda coronada de es
trellas y abriga á las exactas matemáticas bajo su 
manto color de cielo. Talía, puesto que fuese contra 
su propio interés, no podía menos ele aplaudir aquellas 
ideas del hombre, porque no es injusta ni ciega: y se 
ha de decir otro tanto de Melpómene. 

3~ N o es posible que Euterpe, la delicadísima Eu
terpe, se sirviese de palabras que lastiman hasta el 
oído menos culto, y, asemejándose á mujer desapode
rada y furiosa, injuriase á don Antonio Borrero apelli
dándole «mitad caballo, mitad nwrlaco>>. Ni habría te
nido razón la musa para proferir tan grave injuria; 
pues sabe que, asesinado García :i\!foreno, comenzaron 
á llover calamidades y á salir de sns quicios todas las 
cosas en esta tierra desventurada; que el palacio de 
la armonía hubo de resentirse profundamente al sal
vaje y alevoso golpe descargado sobre la cabeza de 
la patria; que si don Antonio no dejaba de abrigar 
vituperable prevención contra las obras de García 
Moreno, y es responsable de alguna indolencia respecto 
de la situación del palacio de Euterpe, en su tiempo 
y durante el de las buenas subsecretarías, se trabajó el 
reglamento que se publicó después en el no. 544 de 
El Nacional j que en ese tiempo fué nombrado para 
director del Conservatorio el artista nacional que lo 
presidió hasta los últimos instantes de l.a vida de tan 
interesante establecimiento; que éste no había desapa
recido cuando don Antonio fué echado por Belona 

EsPINosA, Obras completas. II. JO 
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puertas afuera; y que presentó lucidos exámenes aun 
después de la revolución de septiembre; y, por fin, que 
hasta hace poco el ex-director, don Juan Agustín 
Guerrero, se aprovechaba de los instrumentos para 
enseñar gratuita y patrióticamente á unos cuantos 
niños y jóvenes, cuyos progresos tuvieron ocasión de 
aplaudir los que se dignaron ir á recrearse con los 

opimos frutos de la aplicación y aptitudes de esos 
últimos alumnos de Euterpe; frutos sazonados por los 

desinteresados é inteligentes afanes del acreditado 

profesor. 
4~ Es absurdo, l)or no decir algo más, suponer que 

Talía reprobase la censura de lo malo, el reírse de lo 
risible y despreciar lo que por sí merece desprecio. 
¡Si ésta es su comidilla! ¡Si Talía, cuando censura y 
corrige, con la risa en los labios corrige y censura ! 

5~ Es igualmente absurdo poner en boca de Talía 
estas expresiones: - «Quejarse es la manía mujeril de 
esos hombres» -, cuando no se sabe de qué hombres se 
trata, por falta absoluta de antecedentes; y - «reir, el 
consuelo supremo de sus abatimientos» -, cuando los 

abatidos no ríen, sino que tienen por consuelo supremo 
los suspiros y las lágrimas. - Talía no podía decir 
tales cosas. 

6~ Ni Melpómene podía decir lo siguiente, que raya _ 

en lastimoso adefesio: - «Más de bellaco que de aficio
nado á la lengua castellana, se ha vuelto consumado 
hablista, y el purismo es el arsenal de sus sátiras.>> -

No hay conexión ninguna entre la bellaquería y el 
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buen lenguaje castellano: antes el galimatías suele ser 

patrimonio de los bellacos. Ni el purismo es arsenal 

sino de locuciones castizas, arsenal que servirá á quien 

le posea, ora para esto, ora para aquello, según que 
e;n voluntad le viniere. Advertir y censurar, cuando 

conviene, las ofensas de la buena dicción, no es bella

quería, ni sátira, cuanto ni menos malignidad de co

razón. Y aquí viene bien el notar que muy maligno 

debe de ser el que, ofendido, no ofende; injuriado, no 

injuria; tratado de bellaco, perdona; acusado de ma

ligno , compadece ; calificado de abyecto , se sonríe; 

llamado impúdico, sigue su camino como que si tal. 

7~ Es absurdo y medio imaginar que Talía repro

base á quien escribió el cuento Dos hermanas, y dijese 

de él: - «En cuanto censura tira á la forma por herir 

á lo principal, sin respeto ninguno á lo bueno ó lo 

inocente de lo que hiere.» -Es absurdo y medio, porque 

Talía tiene buen respeto á la vm;dad, y es enemiga 

de la calumnia; y porque nunca puede llevar á mal 

el que la censma tire por la forma á lo principal. 

Cuando lo principal es la forma, la censura no ha de 

pasar adelante; pero si lo principal es la materia, la 

sustancia misma, y merece censura, á la sustancia se 

ha de tirar; puesto que sea por el camino de la forma. 

Si hay que curar enfermedades de la IJiel, puede ser 

superficial la medicación : para ver de extirpar un 

cancro, por sus raíces ha de andar el escalpelo, des

pués de abrir el pellejo ; pues si se queda en la epi

dermis, no hace cosa de provecho: en el primer caso, 
lOq, 
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lo principal está en la piel ; en el segundo está más 
adentro ; pero en uno y otro tira el médico á lo 
pt<incipal7 y fuera despropósito imputárselo á pecado. 
Aquello de que el escritor del cuento censura «sin 
respeto ninguno á lo bueno ó lo inocente de lo que 
hiere>>, es, como queda insinuado, calumnia monda y 

lironda, indigna de la veracidad de Talía. El autor 
del cuento sabe que en presencia de la verdad, de la 
virtud, del talento bien empleado, de la nobleza, de la 
inocencia, de la utilidad misma que no ande reñida 
con lo justo y honesto, el hombre bien nacido se ha 
de mantener en pie y con el sombrero en la mano ; y 
así se mantiene : pero que si ha de haberlas con el 
error, el crin1en ó el vicio, ha de levantar vara de 
indignación ; si en liviandades no muy nocivas, ha de 
emplear preferentemente jovial sonrisa para corregir
las; si con cosas ruines y despreciables que merezcan 
escarnio, no ha de escrupulizar en el uso de la sátira: 
cuidando, eso sí, de no tirar á ventana determinada 
cuando censure una mala costumbre ; con lo cual que

dará exento de responsabilidad, si los bellacos y ma
lignos hacen aplicaciones hijas de la malignidad y 

bellaquería. - Las perlas, en cofres se han de guardar : 
para la basura, ¡mano á la escoba! 

8~ Talía no acustumbra decir lo que no es verdad: 
por consiguiente es inverosímil que, sabiendo como 
sabe que el escritor del cuento no ha dicho, esta boca 
es mía, respecto de las representaciones en una choza, 
dijese de él «que está palpando y confesando como 
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cronista ó revistero>> la importancia del teatro. Ni una 
palabra ha escrito sobre esta materia; y no se le puede 
dar en rostro con 11alpamientos ni confesiones. Si al
guna vez se le antoja decir algo, quién sabe lo que 
dirá: lo que es por hoy, baste saber que no es tal 
cronista ni revistero. 

9~ Tampoco es verosímil que Talía se impacien
tase con el recuerdo del bwTetazo de marras : quien 
se ha impacientado es el contúmador del c·uento, que 
sólo por eso lo ha continuado, y que no parece sino 
que ha respirado por la herida, como si él hubiese 
sido el cronista de la pasada farsa de comienzo de 
teatro. Esto pide su explicación. - Farsa es 

7 
para 

nuestro propósito, y no es sino rep1·esentací6n de algú.n 

suceso, fábula 6 invenci6n: pues, como en el caso de 
marras se fué con gran aparato de músicas y discur
sos y asistencia semioficial, á dar el primer barretazo 

para la construcción del teatro, y no se sabe que se 
hubiese dado el segundo, sino que ahí se quedó la 
empresa, hasta ahora que se han 1mesto las manos en 
la masa por contrato, aquello no pasó de fatuosa re

pt·esentaci6n de comienzo de teatro; y por eso el autor 
del cuento la llamó farsa, esto es, ·reptesentaci6n; sin 
que el decirlo fuese injuria de los que en ella inter
vinieron. ¿Ni qué culpa podían tener los malaventura

dos j-uristas que pronunciaron los discursos, si ellos se 
creyeron que de esa fecha en un año la obra estaría 
concluída; y si á pesar del anhelo con que la pl·oyecta

ban y contra su más decidido querer, la cosa se re· 
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dujo á farsa por efecto retroactivo de los hechos super
venientes? Si se dan por ofendidos, no tienen razón. 

10~ No es posible que 'l'alía, hablando de los suso
dichos jmistas, los recomendase con estas palabras: 
«Nada jocosos, y por ende no nada farsantes»; por
que la musa no ignora que para ser farsante no es 
preciso ser jocoso. Puede uno hacer del filósofo, del 
sacerdote ó del profeta, y no habrá menester de joco
sidad para maldita de Dios la cosa: con toda la serie
dad de un Pitágoras de mármol puede un farsante ser 
excelente farsante, si escoge para sí los papeles ade
Cllados á su seriedad filosófica. Con que, Taha no había 
de decir «nada jocosos, y por ende no nada farsantes". 

11 ~ Sabe Talía que en el juicio crítico (que acaso 
no llegue á publicarse) del discurso del jurista que 
tributó á García :Moreno, al Grande en el concepto de 

grandes homb1·es, los merecidos elogios, andaban juntas 
la censura literaria y la condígna alabanza; y por 
ende no podía llamar -in,qrato al que lo escribió: y tanto 
menos lo podía, cuanto sabe también que, violenta
mente injuriado el jmista en el no. 98 del periódico 
del Gobierno, el escritor de aquel juicio y del cuento 
Dos hermanas sacó la cara por el ultrajado, resollando 
con desenfado en el no. 9 de El Amigo de las Fa
milias. Este proceder es el único agravio hecho por 
el autor del cuento al continuador; y si por él se hizo 
acreedor al chaparrón de injurias que le ha llovido, 
se pone al sol de la justicia, seguro de que le dejará 

seca la ropa. 
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Por las expuestas razones y otras muchas que se 
omiten, pero que no se ocultarán á la ilustrada J;lene
tración de los señores jueces que leyeren atentamente 
la continuaci6n del cuento, se prueba de una manera 
evidente, cómo es cierto que la dicha continuación es 
apócrifa de pies á cabeza. Los tales señores jueces 

verán, además, que las chocarrerías no escasean en 
ella, y que, á falta de otras, la puesta por el con
tinuador, con pretensiones de chiste, en boca de la 
nobilísima Erato, bastaría para manifestar cómo sole

mos hallar vituperable en el prójimo aquello que, en 
punto á malignidad, se queda m u y inferior á lo que 

el amor propio nos representa en nosotros como jo
vialidad donairosa. El escritor del cuento se mantuvo 
y se mantiene muy lejos de la maledicencia, y no se 
ha atrevido á poner el pie ni en el umbral de la in

juria; en tanto que el continuador. .. 
Démonos un punto á la boca, y hagamos porque 

»e nos aplique el refrán: Dando gracias por agravios1 

negocian los hombres sabios. 

(El Fén·ix. No. 11. l<,ebrero ele 1880.) 
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Quito, á 1? de mayo de 1880. 

GRACLA.s, mil gracias á Dios y á ti, querido y an
tiguo amigo mío Rudecindo! Me has escrito una 

carta, ¿vives pues todavía? ¿no te han dado muerte 

las penas? ¿y te ha venido en voluntad acordarte del 
amigo que te contaba ya entre los santos? Y o tam
bién aquí me estoy, vivo y el mismo que, allá por el 
año de gracia 1872, suavizaba las asperezas de la 

miserable terrena existencia conversando contigo en 
sabrosas cartas. Ocho años más vividos, ocho años 
menos que vivir, me han arrugado el rostro, no hay 
duda; pero no han sido poderosos á alterar la tersura 
del corazón, en el cual, como en lim1)io espejo, salta. 

la imagen del amigo ausente que desde lejanas tierras 
me dice : Soy tuyo. 

¡Gracias, mil gracias, amigo mío Rudecindo! pues 
acertaste á escribirme cuando bien había menester un 
rato de conversación agradable, para divertir á gratas 
memorias y pensamientos risueños el alma, fastidiada 

ya de entender algunos meses arreo en asuntos tal 
cual molestos. Meses van ya corridos de estarme, cual 
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dijo el otro, trabajando como la araña que se hila las 
entrañas para colgar su red y cazar no más que un 

mosquito: meses de andar á mía sobre tuya con el 

Orden, que no sé si sabes lo que es, y que conocerás 
como á las palmas de tus manos, con sólo ponerle un 
des adelante al nombre: por lo cual no podían llegarme 

en mejor sazón tus amables letras, que han venido 
como convídándome con alegre semblante á disfrutar 

un rato de apetecido descanso. Quede, pues, la red 
á un lado, aunque vuele por hoy con toda libertad el 
mosquito ; y... ¡gracias, por tercera y última vez, Ru
decindo amigo ! 

Me has tocado el punto de la literatura, y qui

sieras saber mi dictamen sobre las tendencias literarias 
de los jóvenes que hoy en día, se dan á lo que alguno 

llamaba intdngulis; esto es, á la poesla. ¡ Hola, picaro
nazo ! Pues ¿no se te ha pegado algo de lo que en tu 

amada Florinda te parecía menos sufrible que mala 
suegra, peor c1ue lepra? ¿N o me decías que estar ca
sado con mujer literata y poetisa era peor que haber 
de ram·se la carne viva con un guijarro ? ¿y no te da

bas á los mil diablos contra los versos? ¿De cuándo 
acá has adquirido, pues , afición á lo que tenías por 
intolerable suplicio? ¡Oh poder el de la compañía! Si 

con sólo poner A polo su lira sobre una piedra, le 
quedó á ésta la virtud de responder, tocada, con vi
braciones acordes, no me maravilla que marido de 
poetisa, al fin y á la postre cojee del mismo pie que 
la mitad de su vida. 
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Con que ¿quieres saber mi dictamen sobre esas ten

dencias que elije? Varias y diversas son ellas, amigo 
mío; pero no he de hablarte sino de una. Por lo 
tanto, sólo de algunos de nuestros cisnes que están 
pelechando. Varias y diversas son las tendencias; mas 

parece que predoiilina la de los cisnes llorones, á los 
cuales toda la poesía se les va en lágrimas y sollo
zos, y cuyos cantos semejan gemidos de alma en 

pena. De éstos te diré, ante todo, que me sacan ya de 
quicio. Pues ahí son nada, por vida de cuatro, los 
amargos tragos que hemos ele apurar en esta que 

dicen copa ó cáliz de la vida; y los cl:tiquillos, que 
lo son, entre otros fines , para alegrarnos el corazón, 
han de dar, ellos también, en la flor de desgarrarnos 

!as entrañas con sus ayes y suspiros. Entre las cosas 
que tengo por contrarias á naturaleza, y fenómenos 

temerosos de ver, una es, en jóvenes, la tristeza: lm
réceme , cuando la encuentro, que la aurora ha per

dido sus rosicleres y arrebujádose con el manto lú
gubre de la noche. -- ¿Por qué andas triste ¡oh 

joven! cuando deben de sonreírte las ilusiones? Cono
ces apenas el alfa de la vida, y ¿estás como si hu
bieses llegado á la omega del desengaño ? Trisca alegre 

el corderillo en tanto que la oveja busca la grama 

-que verdeguea, para dársela en sabroso néctar: el ave 
que comienza á probar en el aire la virtud de sus 
alas, salta del nido á la rama vecina, sacude regoci
jada las plumas, y echa <Í volar cual si llevase todas 

las dichas consigo: la flor que se abre, risueña se 
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abre; la rosa no saca de su cubierta mustias las ho

jas: el alba se pasea en el horizonte cual joven reina, 
dando airosa á los vientos purpúreo manto recamado 
de plata y oro ; y si llora, son de alegría sus lágri
mas, sus lágrimas son diamantes que retratan al vivo 

los resplandores del sol naciente. Todos los seres, en 

la primavera de la vida , como que ríen y cantan : el 
universo recién salido de las manos del Criador, reía 
y cantaba, sin duda ; pues el Señor se paraba á con
templar cada tarde las obras de su omnipotencia en 

los días del divino trabajo, y se complacía en ellas, 
viéndolas buenas: si hubiesen sido creaciones tétricas 
y melancólicas , no habrían complacido al Artífice so

berano. Entró el mal moral en el mundo, y metió en 
él á la tristeza, su compañera. ¡ Oh joven! ¿por qué 
andas triste? ¿ha anidado, por ventura, el mal en tu 

pecho? 
Siempre, amigo mío, siempre me ha infundido pavor 

un joven triste. La tristeza, por lo común, se origina 
en la saciedad y el hastío: corazones gastados, cora
zones tristes. Engéndranla tal y tal vez la soberbia 

y el orgullo contrariados en sus designios y pretensio
nes : siempre la tristeza es hija mala de malos padres. Si 

un tinte de melancólica gravedad viene bien en la cansada 
frente del viejo, la negra sombra de la tristeza, ni en ella. 

¿Cómo habremos de juzgar, pues, esas produccio

nes perpetuamente lacrimosas de jóvenes que se hallan 
todavía en la alborada de la existencia? ¿Qué diremos 

de esos ay es sin fin , de esas lamentaciones in ter-
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minables , de ese eterno quejarse de amarguras y do
lores sin cuento, de ese abatimiento y postración y 
agonía perennes , de ese malestar y tedio continuos 
que revelan los versos , buenos ó malos, en que se 
desata el numen que habría de beber sus inspiraciones 
en los cristalinos manantiales de la ilusión, y de la 
fe, y de la virtud , y de la esperanza? Frutos desla
vazados por crudo invierno, carecen de vigor y sus
tancia; flores podridas en botón, ni roban con los 
colores la vista, ni recrean el olfato con la fragancia: 
y, si por el fruto hemos de formar concepto del árbol, 
¡ cuán desventajoso no le merecerán esos corazones 
que , en vez de sangre generosa y pura, brotan agua 
de mar muerto, bituminosa y sulfúrea y pútrida ! 

Mas, por buena fortuna nuestra, un joven verda
deramente triste es monstruo muy raro ; y todas esas 

tristezas y dolores y desencanto y hastío que dan pá
bulo á la rima, mentira son, Rudecindo amigo, in
felicidad artificiosa y postiza, resultado de esa ten
dencia de los cisnes llorones que te decía: tendencia 
fastidiosa por todo extremo , empalagosa, ridícula y 
despreciable. Imagínanse esos poetas de la desventura 
fingida, que con sus sollozos enamoran , que con sus 
ay es cautivan, que con sus amargas quejas arrebatan 
los corazones; y se convierten en hospitales ambu
lantes, preñados de dolores y miserias y angustias, 
que no son sino risible maula. Como para las mucha
chas casquivanas el polvo de arroz y el cosmético, 
para esos jóvenes la desdicha: afeite es, puro afeite 
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para engañar á insensatos. J\!Iusillas cacarañadas, echan 
mano, como de albayalde y carmín, de un menjurje 
de pesares y desengaños : para e]las la tristeza es 

roano de gato. J\!Iusillas plañideras, andan vestidas de 
luto tras el cadáver · de una ilusión que llevan al 

cementerio ; y no hay tal cementerio, ni tal cadáver, 
ni tal ilusión; no hay nada' sino ficción y mentira. 

lVlira ese jovencillo : es ídolo de sus padres; her

manos y hermanas se desviven porque satisfaga hasta 
sus más necios caprichos; nube de amigos le circunda, 

y en medio de ella ríe y charla co1no un loco. Pídele 
un verso, y al punto saca papel y lápiz de la cartera 

y escribe: 

Huérfano triste, en el desierto mundo 

No hay una voz que me apellide hermano; 

Y en el abismo del dolor profundo, 

¡No me es dado estrechar ni amiga mano! 

Come el otro que ni un galgo; bebe, ¡ah, qué be
ber, Rudecindo ! de fonda en fonda, de francachela en 

francachela, se le pasa. en comer y divertirse la vida: 
tertuliano de licoristas; necesario, más que el taco y 

las bolas, en los billares ; donde hay risa y alegre 
zambra, allí está él: su vivir es continua fiesta. Pero 
le pones la pluma en la mano , él pone una carilla 
como pascua, y escribe : 

¡Nunca en mi pecho la esperanza brota! 
¡Esclavo del dolor suspiro y lloro! 

Aciaga tempestad mi frente azota, 

¡Y en vano tregua á mi penar imploro ! 
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JIIIira esotro que pasa como saeta : deslízase por 
todas partes con agilidad viborezna; pues busca guan

tes, corbata y alfileres para asistir por la noche á 
un baile. ¿Baile? ... ya está allí dando vueltas como 
peonza: deja en el asiento á la amable beldad que 
con él volaba; agota aquí un vaso del de Jerez, allá 
otro de espumante cerveza: la poética inspiración le 

arrebata; saca la cartera y borrajea: 

Del dolor con la carga, á paso lento, 
Voy á la tumba fría: 
¡ Silencio y soledad son el tormento 
De mi última agonía! ... 

¡ Otra polca remolinante con otra amable beldad! 
Son menester ahora dos del de Tarragona ú Oporto 
y otro de la infalible cerveza; una lonja de jamón, 

cinco sardinas con sendos puñados de galletas y com

petente ración de queso flamenco; y el estro vuelve 
á encenderse, y el poeta, que tiene todavía llena la 
boca, antes de acabar ele tragar, acaba la siguiente 

estrofa: 

¡Obscura noche! ... ¡tétrico delirio! ... 
¡ Cuán honda es mi tristeza! 
¡ Dóblase ya como tronchado lirio 
Mi lánguida cabeza!. .. !. .. ! 

Y por lo regular, Rudecindo amigo, esa tristeza 
fingida es hija de amor igualmente fingido; porque 
los tales .poetas se las dan de enamorados de todas 

las hermosas habidas y por haber, cuando de Herma
silla únicamente debieran serlo; y dicen que de todas 
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reciben desdenes y calabazas. Mudan de querida como 
de camisa: milagro será que alguna les dure de 
domingo á jueves; y no hay amorío que para ellos 
no se acabe por perfidia, traición ó infidelidad de las 
damas que, si por dicha existen en el mundo, ni saben 
que son tales amadas , ni tienen noticia de que hay 
tales enamorados suyos sobre la tierra. Si algún ena
moramiento de esos fuese cierto, la amada obraría 
con mucha cordura en tomar por una oreja al amante, 
ponerlo puertas afuera y expedirle pasaporte para un 
colegio. Pero todo es embuste, Rudecindo, embuste: y 
así también son mentira los desengaños y consiguientes 
lágrimas ; y esas mentiras son la suprema felicidad de 
los poetas gemebundos. 

Mas ¿adónde irá á parar la pobre literatura ecua
toriana con tal maldita tendencia? Ahora mismo, por 
poco nos obliga á andar cada cual con nuestro vaso 

lacrimatorio ; y luego habremos c1e llevarle bajo la 
barba, si queremos asegurar la camisa contra la con
tinua corriente del llanto. Porque ¿qué es la vida, si 
hemos de creer á los poetas hijos de la malaventura? 
Ora, mar bravío; ora, flor marchita; y ora , desierto 
sin una fuente ni una flor. El mundo, también de
sierto ; y los poetas viven en él sin ilusiones bellas, 
y entre escombros , siendo también su corazón triste 
ruina. El camino por donde van es un bribón de ca
mino, que se cobija con manto de abrojos y espinas; 
y los caminantes son tristes y desolados peregrinos 
que viven llorando y abatidos , chHlando de todo , sin 
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fe, sin esperanza, sin caridad. Según ellos, el hombre 
deja sólo un cuadro de una historia ele amores y llanto 
que encierra un ataúd; y no satisfechos todavía con 

partirnos el alma con tamañas lástimas y luctuosísimos 
disparates, quieren, sin duda para volvernos locos, que 
el dardo del dolor les taladre el corazón, sin embargo 
de que está ya despedaz aclo; y se quejan ele que no hay 
un Dios compasivo que les señale la senda de bello 

porvenir. Díme, Rudecinclo, en vez ele queret hacerte 
dios compasivo, ¿no te dan únpetus ele tomar un zu

rriago y fajar con los -tales poetas cosa de hacerles 

quejarse y llorar de veras? 
Y ¿para los enamoramientos y consiguientes desen

gaños?... N o veo remedio , amigo mío: condenados 
estamos á ver chicos con la leche todavía en el labio 

inferior, y en el superior el acíbar de la traición de 

fnnentidas beldades; y no será maravilla si, el rato 
menos pensado , algún poeta sale quejándose de los 
amargos desdenes con que en el seno materno le pagó 
sus finezas una lombriz. 

Y con esto, ¡hasta cuando Dios quiera! 

Bonifacio 

(El Fénix. No. 23. Mayo ele 1880.) 
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(Carta 2~ de Bonifacio á Rndecindo.) 

Quito, á 5 de junio de 1880. 

CARO me ha costado, Rudccindo amigo, el grato solaz 
que me proporcionaste con ponerme en el caso 

de escribir la que te dirigí con fecha 1? del último 
mayo. Ha caído mi desventurada carta en manos de 
un tal Dionisia, mosquitillo del Orden, el cual ha sa
cado la cara en defensa de los poetas llorones, de los 

desengaüados en mantillas, de los desdichados en medio 
de la vita bona, de los huérfanos con padre y madre, 
de los solitarios de francachela y, por fin, de sus pro

pias lágrimas, y suspiros, y ayes, y quejas, y an
gustiosísimas agonías de dolor y tétrica desventura. 
Ha sacado la cara, como decía, y lo primero ha sido 

tratar de aturrullarme con una de estas tres suposi
ciones : ó que tengo la cabeza hueca , ó que no digo 
lo que siento, ó que no soy hombre sino cosa; pues 

dizque nie,qo la tristeza y por consiguiente el clolor, clis

l'intivo del ser nacional. Por la última suposición y los 

términos de mi malhadada carta, verás que Dionisia 
tiene la cabeza rellena, como de colaciones y turrón 

EsPINos~\, Obras completa~. 11. 11 
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los bolsicos; pues por haber dicho yo que no venía 
bien la tristeza en los jóvenes, y tratado con el mere
cido desprecio la que es risible farándula de mucha

chos alegres como pascua de N a vi dad, que no sienten 

lo q~te dicen, sale con que niego la tristeza y el dolor; 
cuando nunca los negué, aunque no me propuse in
quirir si eran distintivos del ser nacional, ó del pro

pincial, ó del parroquial, ó del individual. Para enten
der lo que se lee, como Dionisia lo entiende , es pre

ciso ser cosa, ¿no te parece, Rndecindo? Pues, por si 
también esta carta vaya á parar en poder de la cosa 
dionisia, voy tÍ decir algo de la tristeza: y si ha
blando de la tristeza reímos, así van en el mundo las 
cosas: los cisnes llorones gimen bailando y bailan gi
miendo ; no sé si porque quien mttcho suf¡·e trata de 

ahogar sus penas, según la observación dionisiana, 
entre la algazara de los placeres. ¡Qué sufrimientos y 

qué penas serán, Rudecindo ! 
«La tristeza es un mal habitual y crónico, produ

cido por las desgracias y padecimientos. Un hombre 
que no ve remedio á su mala situación, tiene tr·isteza.» 
Por esta razón dijo un escritor eminente: «El dolor 
y la tristeza no son lo n1ismo; pero ni siquiera son 
hermanos. El dolor es fuego que purifica; la tristeza, 
soplo que enerva: el dolor fortifica, la tristeza postra .... 
Huyamos de la tristeza y amemos el dolor.» Y otro: 
«Sufre, no te precipites á la indignidad de las quejas. 
Deja á las mujeres las lágrimas, los melindres: tú 
sufre con valor si eres hombre. Sufre, que es afrenta 
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de un corazón varonil volver las espaldas cobarde á 
la más adversa fortuna.'> La tristeza es lepra del alma, 
Rudecindo amigo : el corazón que consigo la lleva, 
carcomido está de gusanos. Por eso, como te dije, es 
fenómeno temeroso de ver un joven triste: lleva le
prosa el alma y el corazón corroído. De la juventud 
es el vigor, suya la longanimidad , pertenécenle los 
nobles alientos que llevan, por la senda del sacrificio, 
á la cumbre del heroísmo y de la gloria: combatida 
del dolor, no se rinde; acosada por la desgracia, se 
defiende sin flaqueza; y á cada golpe cobra mayor y 
más levantado espíritu ; y si parece que la adversidad 
con ímpetu formidable y abrumadora copia de males 
la abate y aplasta, álzase luego con sereno semblante, 
impulsado por el mágico resorte de la esperanza. La 
juventud es plata pura, que al golpe del martillo se 
pule : la juventud es oro, que en abrasado crisol se 
acendra : la juventud es piedra preciosa que el filo de 
acerado cincel abrillanta en facetas que, bruñidas, 
cleslumbran la vista: la juventud es claro arroyo que, 

precipitado y comprimido en profundo declivio , con 
generoso salto arranca y sube á desatarse en lluvia 
de diamantes y perlas. 

Pavoroso fenómeno es, pues, un joven triste, como 
contrario á naturaleza: el triste es débil y flaco, pu
silánime y miserable: amilanado por el dolor, abatido 
por· la desgracia, anonadado por la adversidad, des
vanécese en suspiros, ayes y quejas desesperadas todo 
su aliento. ¡ Quita allá, tú que te andas sollozando y 

11* 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



164 TJUSTEZA. 

gimiendo por males que habías de superar con la 
noble energía de un corazón animoso y constante! tú 
no eres plata, porque el martillo te pulveriza : tú no 
eres oro, porque el crisol en que se te prueba no rinde 
sino despreciable escoria : tú no eres piedra preciosa, 
porque al filo del cincel te deshaces en astillas opa
cas, y no respondes con luces al esmeril: tú no eres 
arroyo claro, porque, precipitado y comprimido, en la 
profundidad del declivio te quedas á consumirte espeso, 
pesado y turbio. 

¿ Diráse por esto que la juventud ha de ser insen
sible y tener de chrro mármol el pecho? No, Rude
cindo amigo : tal conclusión, dionisiana, sería el más 
rematado absurdo. Ha <le sentir y sufrir; y del dolor 
ha de sacar robusto temple su espíritu y glorioso 
mérito su virtud. «N o dejes que la tristeza se apodere 
de tu alma, ni te aflijas á ti mismo con tus ideas 
melancólicas», dicen las Sagradas Letras. «La tristeza 
es la mayor plaga. Acepta gustoso cuanto te enviare 
el Señor, y· en medio de los dolores sufre con cons
tancia, y lleva en paciencia tu abatimiento; pues, al 
modo que en el fu~go se prueba el oro y la plata, 
así los hombres aceptos se prueban en la fragua de 
la tribulación.» Bien dije otra vez: el sendero de la 
virtud erizado está· de espinas en este valle de dolores; 
pero esto que dije y me lo pone en cargo Dionisio, 
en ninguna manera le favorece; pues no porque hay 
espinas y dolores sobre la tierra, han de andar gimien
do y llorando mozos y viejos. Dolores hay en la 
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tierra, y no han de faltar las lágrimas; pero unas 
son las· lágrimas de la tristeza, muy otras las de la 
aflicción: aquellas brotan de manantial envenenado por 
la desesperación y corren hasta que llega á secarlas 
la muerte, si antes no se cura lepra del alma; éstas 
fluyen de fuente removida por la mano de la tribu
lación, pero luego las enjuga el ángel de la esperanza. 
El dolor tiene un destino altísimo : formar hombres: 
no está destinado á formar llorones, ni menos á en

gendrar pregoneros de la mala fortuna. El desdichado 
que anda publicando sus males y derramando por to
das partes sus quejas, sin acertar á sostener con 
pecho sereno las pruebas á que le somete la Provi
dencia, es hombre dañado en l.a fragua del dolor, 
como se daña, rajándose, la vasija de mal barro me
tida en el horno del alfarero. ¡ Oh joven! si á rudo 

golpe de la desgracia salta una lágrima de tus ojos, 
y haces por esconderla, cual si ella hiciese traición 

á la alteza de tu carácter, esa sí que remueve las 
mías y me conturba el espíritu; y si en el abismo de 
tu aflicción sabes levantar los ojos al cielo y excla

mar con voz ahogada por el dolor: Fíat voluntas tua; 
¡ oh ! entonces corren mis lágrimas con las tuyas, y 

te rindo justo tributo de respeto y admiración : eres 
entonces incienso que se quema -en fuego sagrado, y 
da grata fragancia á la atmósfera, y sube en humo 
de suavísimo olor al empíreo. 

Pero doblemos, Rudecindo, la hoja: al dorso de 
la tristeza y el dolor verdaderos están la falsificación 
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ridícula del dolor , la caricatura de la tristeza : falsi
ficación y caricatura que, sacadas á luz en mi carta 
anterior, han hecho saltar y retorcerse de rabia á 
Dionisio el Triste. La espuma honra al freno , dijo 

alguien. 
La poesía ecuatoriana se va plagando de compo

siciones lacrimosas, hijas de fingidas pesadumbres y 

desventuras , en y por las cuales se desperdician y 

vician los nacientes ingenios, y que no sirven sino para 
aumentar inútil paja al caudal de la patria literatura. 
Poetas barbiponientes , parecen que riman en medio 

de retortijones causados por exceso de golosinas ; y 

toda su poesía es, ¡ay qué dolor! ¡ay qué angustia! ¡ay 
qué congoja! ¡ya me. muero! ¡ya no viw 1 ¡ya me morl! ... 
¡venga la ingrata y pérfida Clori á gozarse en el triunfo
de sus desdenes, bajo el ciprés que da sombra á tni so 
litaría sepulcro! Por lo que á mí respecta, Rudecindo, 
cuando veo en periódicos los títulos no más de tal 
linaje de o brillas, suelo decirme: Vamos á otra cosa. 
¡Tristeza!- A Launt. -¡"Desengaño!- ¡"MelancoUa! 
- El hijo del dolor. - El sobrino de la desdicha. -
A ella. - Á... - V amos á otra cosa. 

Mira, Rudecindo: hay en Quito una mendiga á la 
cual todos los días se le muere en el hospital el 
marido, y que anda pidiendo de puerta en puerta para 
velar al difunto : y lo más peregrino es que llora, 
llora lagrimones gruesos como cocos de Chile, y sus
pira y solloza, y gime, cosa de partir el alma á quien 

no sabe que todo es socaliña y bellaquería. Ésta, ésta 
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debe de ser la musa que inpira el estro poético á los 
cisnes llorones que Dionisia nombra poetas sentimen

tales, y defiende cual si mi censura le hubiese caído 
á él como pedrada en ojo de boticario. Huérfanos di
cen que son los tales cisnes sentimentales, cuando Dios 
les hace el bien de conservarles el padre y la madre; 

y como si lo fuesen , lloran , ni más ni menos que la 
mendiga por su difunto. Solitarios d_icen también que 
son, aunque nunca se les ve solos, sino metidos en 
buena manga de bulliciosos amigos; y como si fuesen 
solitarios de veras, lloran. Se apellidan infortunados, 
siendo los hijos mimados de la fortuna; y ·como in
fortunados, lloran. Si una mujer les regala naranjas y 
limas, las embuchan; pero después dicen que han sido 
calabazas, y lloran. Si tienden la vista por sobre la haz 

de la tierra, que les sonríe y halaga, aseguran que la 
encuentran buena, á lo más, para perros; y lloran. 
Si ponen la contemplación en la vida, carnaval per
petuo para ellos, es un desierto sin fuente ni flor, sin 
hoja de árbol ni tallito de yerba verde; y lloran. Si 
miran su propio corazón , pececillo que bulle alegre 
en risueño lago de leche y miel, ¡ah recinto obscuro, 
tétrico y lúgubre en el cual están reunidas las penas 
del purgatorio ! le ven, y lloran. Para ellos el cielo 
está siempre y por siempre <mbierto de nubarrones 
negros ; el sol prófugo del firmamento , la atmósfera 
poblada de fantasmas funestos, el horizonte cobijado 

de manto fúnebre, el bosque lleno de rumores sinies
tros, las flores mustias, la yerba seca, el agua tur-
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bia, las aves mudas ó cantando melancólicas elegías, 
naturaleza entera una pura desdicha ; y lloran por 
todo: lloran de noche, lloran de día, y en invierno, 
y en verano, y en otoño, y primavera. Pero advierte, 
Rudecindo, que los lloros son únicamente en los ver

sos ; porque en realidad de verdad, la alegría les tras
pira por todos los poros del cuerpo, y les sale por 
los ojos en rayos de regocijo, y en carcajadas por 
esa boca preñada de confites y risas. 

Tengo para mí, Rudecindo, que la historia de la 
literatura ecuatoriana ha de poner á éstos por nom

bre J poetas de la triste figura; y á fe que tendrá 
razón. La poesía es para ellos la Sien·a Morena, en 
la cual se andan de breña en risco y de risco en 

breña , {et·ielos ele punta de ausencict y lla,qaelos de las 

telas del coraz6n) acrecentando con el humo¡· ele sus ojos 

las aguas-de los cwroyos) dando zapatetas y tumbos, y 
enterneciendo á las piedras y troncos de árboles con 
la relación de los tuertos y desaguisados que la ima

ginación les sugiere como padecidos por ellos: ellos 
se son las doncellas cuitadas, las viudas desamparadas, 

las huérfanas sin ventm·a, las dueñas doloridas, las 
princesas despojadas de sus reinos por bárbaros y 

desalmados gigantes. Esto , hasta que suena la cam
pana que llame á las bodas de Camacho el rico; por
que entonces sí, dan de mano á los pesares y con

gojas, y ¡para qué os quiero, pies! andando en uno y 
haciendo piruetas como retozones cabritos escapados 
rlel redil, allá se van á sacar el vientre de mal año, 
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convencidos de que quien mucho sufre1 trata de ahogar 

sus penas entre la algazara de los placeres. Hacen muy 
bien ; porque las penas con pan son buenas. 

Y á éstos quiere Dionisio el Triste que se les 
tenga lástima: ¡buenos son ellos para merecerla ! Quien 

merece lástima es la pobre literatura ecuatoriana que 
se ve cada vez más y más recargada de trapillos de 

luto que la afean y ridiculizan. ¡ Compadécete , Rude

cindo, de la viuda rica que con el un ojo llora y con 
el otro repica! ¿Qué compasión han de merecer J ere
mías en andaderas, que no han mudado todavía los 
dientes mamones, y sin pizca de razón andan mül·ti
ficando al género humano con lamentaciones que pue
den servir, á lo sumo, para quebrantar corazoncitos 
de alfeñique de damiselas de tres al cuarto ? ¡ Azote, 

Rudecindo , azote con ellos ! Y aunque Dionisio me 

llame esbirro y buf6n de los palacios de los magnates 

(como si yo le acompañase á subir por sus escaleras), 
¡azote con ellos! Y á pesar de ser cierto lo que dice 
el libro de los 'Proverbios: «Aun cuando majes al 
necio en un mortero, como se maja la cebada con el 
mazo, no desprenderás de él su necedad», ¡azote con 
ellos! «La vara es para las costillas de los necios», 

dice también, y agrega: «No respondas al necio imi
tando su necedad... Contéstale, sí, como su necedad 
merece» : pues, ¡azote con ellos! Y diga Dionisio que 

derramo la hiel del alma en sátiras envidiosas (de sus 
lacrimosas coplas, sin duda), empapadas de ponzoña: 

dígalo en hora buena, y ¡azote con ellos! Aüada Dio-
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msw el Triste que me 'rÍo ele los dolores: ¡azote, señor, 
azote ! También es azote la risa; y si los dolores llo
rados son como cojera de perro , ¿qué remedio? 

Adiós , Rudecindo amigo : si mi carta anterior ha 

sido ridiculizada por todos, como lo asegura Dionisio 
el Triste, ésta habrá de correr igual suerte. Á ello me 
resignó con inalterable paciencia y sin llorar lagri
mones de cisne sentimental, con tal que ese todos no 
comprenda al amigo de quien soy afectísimo. 

Bonifacio. 

(El Fénix. No. 28. Junio de 1880:) 
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(Carta 3~ de Bonifacio á Rudecindo.) 

Quito, á 26 de junio de 1880. 

CUENTA la Historia sagrada, querido Rudecindo, que 
. allá, por el año 1489 antes de Jesucristo, una po
llina habló; y fué la de Balaam, falso profeta; pero que 
pollina ó pollino se riese, nunca se oyó: tan extraño 
y estupendo portento se había reservado para el 12 de 

junio del corriente año de gracia 1880. Y acaecimiento 

tan reñido con el orden de naturaleza, en El Orclen 

había de salir á luz ; pues todo lo desordenado se halla 
en El Orden como en su casa. ¿Lo dudas, Rudecindo? 
Toma el no. 28 de ese periodiquillo, y verás en su 

tercera página: ¡Carcajadas! Lee los diez párrafos que 
siguen á un Finis coronat opus y á una coplita que 
dizque viene como pedrada en batTiga (¡carcajada!), 

ó como pierna postiza en canilla (¡ carcajada!);· y si 
cuando los hubieres leído me vienes con que no son 

carcajadas sino rebuznos, te diré que en algo se han 
de parecer aquéllas á éstos cuando salgan por ciertos 

gargueros. Y no persistas en que son tales rebuznos: 
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carcajadas son, carcajadas: ¡ cuando El Orden mismo 

lo dice! ... 
Vió el bendito calvatrueno de redactorzuelo que en 

mi carta anterior usé la locución familiar como pedradct 

en ojo de boticario, y se creyó que podía no más deci!· 
cualquier disparate, v. g. conw pedrada en barriga, ó 
como pierna en canilla : no advirtió el desdichado que 

la usada por mí era locución castiza, autorizada legí
timamente para significar lo que viene muy á prop6sito, 

y dijo para su sayo: «¿Cómo pedrada en ojo de botica
rio? ¡Pues como pierna postiza en canilla del redactor 
de El Féni:r;! ambas locuciones empiezan por como, 

luego tanto monta una como otra.» Por donde se echa 
de ver que el angelito es capaz de reputar por con
sonantes velas y vendaba, ni más ni menos que el cele
bérrimo clon Clemente Díaz de don Mariano José de Larra. 

Y nota, Rudecindo, una cosa más original todavía, 
y extravagante, y dignísima por ende del redactorcito 

del Orden. - Pierna es «la parte del animal que está 
entre el pie y la rodilla, y también se dice compren
diendo además el muslo» ; y canilla es el hueso que 
va desde el pie hasta la rodilla, y en el brazo, el que 

tenemos desde el codo hasta la muñeca. Por manera 
que el bueno de chico no· sabe ni cuáles son sus pier
nas ; pues se imagina que pier·na es únicamente la 
parte que le baja desde el anca hasta el jarrete; ó su 
peregrina locución equivale á decir como canilla postiza 

en canilla, ó como pierna entera (con canilla y todo) 

postiza en canilla, ó como pierna postiza entre codo y 
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muí'íeca. Haciendo mucho favor alredactorcito, supongo 
que toma por pierna el muslo; pero ¿cómo, demonios, 

se figura un muslo postizo en canilla propia? Con que 
¿concibe que un hombre conserve los pies y canillas 
con que le parió su madre, y tenga postiza la parte 
desde las rodillas hasta la juntura de las caderas? 
Á poner por obra tal prodigio no llega el arte sino 
en la prodigiosamente desordenada mollera del chicuelo 

del Or·den, que suspende torres en palacios. - Paréceme, 
Rudecindo, que te sonríes y preguntas: ¿No dije que 
eran rebuznos?- No, amigo mío, no lo son, aunque 

lo parezcan: son ¡carcajadas!, carcajadas que lanza el 
chico hallando tan fácil jugar con la lengua castellana, 
como con muñecas de trapos, y echar á volar locu

ciones como palomitas encintadas. 
Luego me pone en cargo el ya risueño chiquillo 

el haber copiado una palabra de las Catilinarias de 
Juan Montalvo: la palabra· es barbiponiente, y él la 
llama palabreja, como por menosprecio. «Barbiponien

tes, dice, llama ese sarraceno Montalvo á los mucha

chos, y por ende los redactores del ave sa,qrada se 
apoderan de la palabreja y la aplican á los infelices 
trovadores» cachivaches, v. g¡. del 01'Clen. Pues ¿no se 

está imaginando que Montalvo ha sido el inventor de 
la palabreja ? Luego agrega que los redactores del 
Fénix hemos copiado el vocablo por adular al inventor 

y congraciamos con él, haciéndonos eco suyo, y figu
rándonos que por ello nos ha de premiar algún día, 
si llega al poder. ¿Has visto, Rudecindo, mayor sim-
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pleza? No digas que es rebuzno, amigo mío, no: es 

¡ carca:jada! ¿ Cabe en cabeza capaz de crisma que quien 
emplea una palabra usada por otro es eco de éste, y 
se propone adularle? ¿ quién no sería eco y adulador 

de otro en el orbe terráqueo? ¿Y premiaría Montalvo, 
si llegase al poder, á los redactores del Fénix que le 
presentasen por título el haber dicho barbiponiente? 

¿les daría, por ejemplo, la redacción del periódico 
oficial con cien pesos de renta? N o, Rudecindo, algo 
más se necesita para lograr acomodo : es preciso re
signarse á ser empleado á estaca, ensalzar lo que en 
la víspera se deprimió, deprimir lo que se ensalzó y 

dar un saltito como si decimos de La Nación á 

El Orden. Los redactores del Fénix se mantienen 
tieso que tieso en sus principios político- católicos, 
y no dan su brazo á torcer aunque se les apellide 
terrm·istas, y se les mire como á parias de la moderna 

civilización: viven hqmadamente de su trabajo, y á 
nadie adulan. 

Pero es menester que el chicuelo sepa cómo no es 
Montalvo el inventor del vocablo barbiponiente, ni el 
primero que haya llamado barbiponientes á los mucha
chos; que esa no es s~quiera palabra nueva en el 
habla castellana, y que la Real Academia Española 
en la primera edición de su diccionario, publicada en 
1726, dió ya los sentidos recto y metafórico de la voz 
plagiada por mí, autorizándolos con el uso de maestros 
anteriores á esa remotísima fecha; son á saber, el 

Licenciado Francisco de Úbeda en Lct Pícara Justina, 
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Alonso de Ovalle en su Historia del reino de Chile, 

y Anastasia Pantaleón, que dijo en un soneto: 

Lícito, amigo, tanto asunto sea, 
Bien que poeta soy barbiponiente. 

He aquí, pues, que yo he plagiado á Anastasia 
Pantaleón no sólo el vocablo barbiponiente, sino tam

bién su aplicación á los aprendices de poeta. ¿Si habrá 
sido por adularle, y por si algún día llegue al poder? 
Seguro es ahora que el chicuelo del Orden va á llamar 

plagiario á Montalvo y molerle á palos, como dice que 
me ha molido á mí con el descubrimiento del plag·io. 

Montalvo será plagiario y adulador de Úbeda, Ovalle, 
Pantaleón y la Academia Española, por si lleguen al 

poder; y yo de todos cuatro, y de Montalvo además, 
por si llegan al poder todos cinco. ¡Carcajada! 

Mas, para que se corone la obra del plagio con el 

fin más cómico del mundo (Finis coronat opus), el re
clactorcito me pla,r¡ia á mí, y por. ende me hace la 
rueda; se hace eco mío, figurándose que por ello lo 
he ele premiar algún día, si llego (¡Dios me libre!) 
al poder; y en su Guirnalda de {l01·es silvestres dice 
con el acostumbrado salero: 

Tan travieso es el chico y tan gracioso, 
Tan audaz á la par, que no consiente 
Que ningún zascandil barbiponiente 

Á su bella polkita le haga el oso. 

Buena travesura y gracia y audacia. - Pues pro
meto que por esta muestra ele cariño y deferencia, 
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le he de pr·emiar con la secretaría de una de las cá
maras legislativas en el próximo congreso; y le pre
sento por candidato, y me obligo á sacarle secretario 
echando desde ahora al hombro la difícil empresa. 

Á mí me ha de deber el beneficio , ¡ voto á tantos ! 
Pero ¿dirá que no me ha plagiado á mí sino á Mon
talvo? - ¡Hola! ¡hola! ¿cómo es eso? ... ¿Los del Orden 

copiando á Montalvo? Sí, señores; ¿y qué hay de ex
traño en ello? - Los del Orden son los panegiristas del 

apóstol del puñal de Mazzini; «y como el comunista (sic) 

de Ambato les mete hoy por las narices el olor de la 
sangre del prójimo, huélganse los muy liberales escri
tores y se figuran que, haciéndose eco de Montalvo, 
éste les ha de premiar algún día.» - ¿ Qué te parece, 

Rudecindo? ¿no es esto moler á palos al redactorcito 

con su propio garrote? ¿,qué será cuando me sirva del 
mío, si se me sube el humo á las narices y me viene 

en voluntad hacer una de pópulo bárbaro? 
Prosigue el redactorcito y dice: «N o, viejecitos míos, 

no ; Montalvo al llegar al poder, si al poder pudiera 
llegar un asesino, os miraría por encima del hombro.>> 
- «i Chito, zarramplín! -diría Montalvo si tal oyese,
¿te imaginas, ignorantón, que yo puedo hacer el dis
parate de mirar por encima del hombro? ¡tú mirarás 
pm· debajo de la oreja!» - Y lo diría con razón; pues 
quien haya recibido sacramentos castellanos mirará 

sobre hombro ó sobre el hombro j pero por encima del 

hombro ó pm· debajo de la oreja, sólo un ... redactor del 
Ot·den. ¡Carcajada! 
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Después de estas carcajadas y de dec:ir que los re
dactores del Fénix tienen la desvergüenza de ser muy 
gordos unos, y otros muy flacos, agrega el chico: 

«Fundándome, pues, en que habéis paladinamente con
fesado vuestra candidez» ... ¡Hase visto simplicidad de 
angelito! ¿Cuándo ni dónde los redactores del ~F'énix 

habrán hecho tal confesión paladina ni implícita? Otro 
rebuzno has de decir que es, Rudecindo amigo; pero 
no es sino carcajada pollinesw. Los redactores del 
Fénix no han confesado nada; y yo, de mi cuenta, ni 
en sueños Lo que sí he hecho paladina y evidente
mente es probar que la soberana candidez del chico 
del Orden no tiene límites. No me lo puedes negar, 
Rudecindo. 

Pues fundándose en esa confesión soñada, sin duda 
tras un hartazgo que se dió de turrón y colaciones, 
dice el chicuelo: «Puedo asegurar, Curros de mis en
tt·añas (¡carcajada!), que os hemos molido á palos, con 
vuestros propios garrotes» (¡otra cat·cajacla!). Pero 
¿sabe el desdichado lo que significa Cun·o? ¡Qué l1a de 
saber el currutaco ! Curro no significa sino Francisco 

mondo y lirondo; y ¿son Franciscos, vor ventura, los 
redactores del Ji'énix?- Bien puede ser que en alguna 
parte haya Curros de las entrañas del simple: él debe 
saber si los ha parido; pero miente por la mitad de 
la barba sin barbas, si asegura que esos Curros son 
los redactores del Fénix: entre éstos no hay ni un 
Francisco, ni menos alguno que haya de reconocerle 

por madre. Reconozca á la tal mamá quien haya te-
EsPINosA, Obras cumpletas. U. 12 
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nido la perruna suerte de nacer de semejantes en
trañas. Con que ¿puede asegurar la mamá Ordenanza 

que ha molido á palos á los clel Fénix? Díme, Rude

cindo: ¿quién resulta molido? 
¡Vaya, Rudecindo! estoy por creer que el chico 

del Orclen me va á restablecer en el buen humor de 
mi juventud. Y no es para menos lo que me quiere: 
me quiere tan tiernamente que, no contento con figu
rarse que es mi madre, me llama esqueleto de su co

razón j y, ya lo ves, para decir esto á un hombre, es 

preciso amarle con el amor más tierno. Pero si me lo 
dijese cara á cara: «N o, mamita mía -le contestaría 

yo: - conténtese con imaginarse que me ha parido; y 
yo, aunque haciendo de tripas corazón, le trataré como 
si de veras fuese mi madre adoptiva, no natural; pero 
esqueleto de su corazón, no puedo ser, sei'iora Onle

nanza. ¡Póngase en nii lug·ar! El esqueleto da la figura 

al cuerpo, y el corazón no tiene figura de hombre; 
y no sé si su corazón tendrá esqueleto; pero sea de 
esto lo que se fuere, yo no quiero ser esqueleto de 
araña. De entrañas afuera, lo que usted guste. 

«Está ya descubierto que vuestras cartas son ma

las», dice también mi señora madre; - y tú te tienes 
la culpa, Rudecindo; tú que me obligaste :i escribir 
la primera. Á renglón seguido, y sin parar mientes 
en que una buena madre ha de empeñarse en tapar 
las faltas de los CutTOS ele sus entra.i'ias7 agrega que 
pretendo hacer trampa j y esta imputación tan reñida 
con la materna ternura, me trae á la memoria una 
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femenil agudeza. Días pasados leí que una de las ac

trices de la compañía dramática establecida en esta 
ciudad de Quito, hablaba de alguno que yo no sé quién 
sería, y dijo con una sal propia suya: 

Anda entre el chico la suerte, 
Y los ratones, partida: 
Donde éstos dan con la muerte, 
Aquel encuentra la vida. 

¿Si lo diría por mí, Rudecindo amigo? En todo 
caso es preciso confesar que, por tan feliz ocurrencia, 

bien merece l.a dama que se le cambie la guirnalda de 

flores siloestl'es con otra de camelias y jazmines del Cabo. 
Sigue con sus carcajadas madre Ordenanza, y me 

llama viejo de la BibliCl. ¡Qué edad no tendrá ella que 
se figura haberme parido ! Y ai'íade que el ·dolor es 
una cosa que no comprendo, sin duda por no haberme 

visto en trance de alumbramiento, y también· porque 

ni a{m tengo, á lo menos en público, el mlor del arre

pentido, cuando Caín sí se arrepintió. Cierto que soy 
para el arrepentimiento muy duro de corazón: ¡y no 

el chicuelo del 01·clen que se arrepiente no más según 

como sopla el viento ! Si el dolor de atrición bastase 
á salvar el alma, el chico tendría más que segura la 

eterna gloria. 
Pasa luego sei'íora madre á darme consejos, y me 

dice: «Amor mío, déjate ya de bufonadas espinosas.» 

- Cierto, madrecita, quisiera contestarle: usted está 

sintiendo que son espinosas; pero mire que todavía no 
saéan sangre: ¡ quién sabe si después ! 

12 * 
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«Ríete con dignidad - agrega, - con educación; 

mira que tienes hijos y debes enseñarles á portarse 
bien en la sociedad.» - Lo que es de mi educación, 
buena parte de la responsabilidad debería de pesar 
sobre mi señora madre Ordenanza: por lo que respecta 
al comportamiento de mis hijos, todavía no da que 
hablar ni pablar, bendito sea Dios y alabado; y espero 

que ellos, con la gracia del cielo, no se verán ..... 

. . . . . . . La buena educación de madre Ordenanza 

pudiera ser ocasionada á comparanzas: aguardemos, 

Rudecindo, que la necesidad apriete. 
Comparándome, por fin, con Sorroza, me pregunta: 

«¿Sabes quién fué Sorroza ?» - Sí sé que fué como si 
decimos la cepa del Orden; por lo cual se. vió molido 

á azotes: hoy contra Pedro, mañana en favor de Pedro, 
ensartando descosidas frases y palabras cuyo sentido 
ignoraba; pero al fin ayudándo_se para la vida con lo 

que adulaba y mordía. Y digo ayudándose, porque se 
diferenciaba de sus imitadores en que tenía oficio ; 

oficio de sastre, que es preferible al andar con las 
manos en los bolsicos. Si Sorroza no hubiera muerto, 
sería conjunta persona de mi señora Ordenanza, y le 
enseñaría á hacer saltar á la aguja. 

«Cállate- concluye; - sé verdaderamente Modesto, 

Espinosa es la tarea que has emprendido.» - Cállome, 
Rudecindo, por ahora. Verdaderamente soy Modesto: 

Espinosa es también mi tarea; no se me acerquen, 
pues, los del Orden, porque se les clavan las espinas, 
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y les dejan que ni un San Francisco de Asís. ¡ Cui
dado ! mucha cautela es menester donde las espinas 

abundan. En boca abierta por una carcajada puede 
entrar una rama espinosa1 y dejar desgarrada la len

gua y los hocicos chorreando sangre. Adviérteselo á 
madre Ordenanza si la vieres por esas tierras. 

Hasta nueva ocasión, Rudecinclo amigo. 

Bonifacio. 

(El Fénix. No. 31. Junio de 1880.) 
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T o cierto es que , para saber , no hay cosa como 
Ü vivir: mientras más se vive más se sabe. Si nos 

hubiésemos muerto antes del 29 de abril último, habría
mos pasado á la eternitlad convencidos de que la 

provincia del Guayas pertenecía á la República del 
Ecuador; pero no quiso Dios que muriésemos en tan 
crasa ignorancia ¡bendito sea!, y en la noche de ose 

día nos llegó por arte de birlibirloque un papelejito 

color de rosa, con un sonetito color de agua clara, en 
el cual sonetito el poeta, infel-i-z 7 como era menester 
para que hubiese poesia 7 nos dió á conocer la equi

vocación en que habíamos vivido. Las playas del 
Guayas habían sido extranJ·eras, ¡y nosotros no lo sa

bíamos! 
¿Tampoco lo sabías tú, lector benévolo? Pues de 

hoy para en adelante lo sabes, gracias al sonetito, y 

gracias también al Fénix que te transmite la noticia. 

- ¡No puede ser, señores redactor ... zotes del pct· 
jan·aco, no puede ser! 

- ¿Qué no puede ser? Pues mira si no es. 
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Escrito aquella noche el soneto, dice de presente : 

que el templo de 1vfelpónune y Talía se ilumina con 

vivos resplandores; aunque no dice el cuerpo luminoso 
que los despide. ¿Provendrá la iluminación del res

plandor; ó composición de albayalde y otras porquerías 

con que suelen iluminarse las mujeres que desean ser 
estimadas por lo que se untan y no por lo que tienen 
de naturaleza? Puede ser, pero volvamos al soneto. 

El templo se ilumina, como decíamos, y á los má

yicos fulyores dfl genio) todo respira dicha !! ale_qrla. 

Esto sucede en Quito, capital de la República del 
Ecuador: tenlo presente. En la misma ciudad y templo, 

y á la misma hora, cae una lluvia de aplausos; músi

cas y fio¡·es : las flores son gayas por más señas ; y 
entre ellas desciende una violeta de extranje1·as playas. 

¿Dónde te figuras que nacería la tal violeta? ¿en las 

playas peruanas? ¿,en las chilenas? ... Pues no, señor: 

nació un día en el hermoso Guayas. ¿ Ergo? 

- Eryo ¿qué? 

- Ergo, por Santa Tecla, ¡las playas dElJ_ Guayas 
son extranje1'as! 

- ¿Cómo así? 
- Así como te lo decimos: pues si la violeta es 

de extranjeras playas, y nació en el Guayas ... 

- Será un disparate del soneto; mas no por él 
ha de haber perdido el Ecuador su criadero de perlas. 
¿Adónde iríamos á dar si la nacionalidad de territorios 

y pueblos dependiese de sonetos, décimas ó quintillas? 
Las naciones no se disputarían á cañonazos la tierra; 
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las guerras de reivindicación ó conquista de territorio 
se harían á sonetazos J decirnazos 6 quintillazos j y la 
nación que diese el soneto más bien ajustado á regla, 
quedaría por dueña y señora del campo. 

- Cierto; y ¡qué estimados no fueran los señores 
poetas! Un buen sonetistn equivaldría á un cañón 
Krupp; y el infeliz poeta J por infeliz que fuese, no 
sería menos que es hoy en día un fusil de chispa. 

(El Fénix. No. 24. Mayo de 1880.) 
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No alabes ni desalabes, dice el refrán castellano, hasta 

siete navidades, buen amigo Quintiliano. ¿Pues 
no me salió cuarteta? - ¡ Y octosílaba ! y por aquí 

-echo de ver que el decir las cosas en verso, no debe 
de ser muy cuesta arriba que digamos. Pero sea cues
ta arriba ó cuesta abajo, allá se las campaneen con 
los ve1;sos los señores del oficio. Yo, con la humilde 
prosa, especialmente si es campechana, vivo como 
marido y mujer ele esos tiempos que fueron la edad 
de oro de los casados. Y no digo más en esto ; porque 
no ha de haber entre los dos la de San Quintín por 
tan fútil causa: hable cada cual como Dios le ayude, 
siempre que lo sude del propio caudal. ¡ Cáscaras ! ¡y 
ésta fué exasílaba ! pero á lo menos viene á cuento, 
y me pone en la mano el arrancado hilo del mío. 

No alabes ni desalabes , hasta siete navidades, dice 
el refrán, Quintiliano amigo; y usted ... y usted... cogió 
y- nos encajó con laudatoria pomposa los Ecos Patrió

ticos del señor presbítero don José María Terán Gue
rrero, que buenos dolores ele cabeza le habrán causado 
y habrán de causarle en tanto que no se saque la 
espina que debe ele tener clavada en el occipucio, ó 

c1ué sé yo dónde. «Üs regalamós con hermosas com-
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posiciones poéticas - dijo usted, - brotes espontáneos 

de una alma ardiente y templada al fuego de la libertad.» 
Y ¿á quién alababa usted cuando tal decía? Sin duda al 

señor presbítero que, al dedicar las trovas al general 
Sarasti, «no son versos-- aseguraba:- son débiles acen
tos que por amor patrio ha exhalado este sincero corazón 

que os admira». Pero Los Pt·inc·ipios dieron al traste 
con la exhalación, revelando que en su mayor parte 
era de otros corazones que así admiran al señor Sarasti 
como por los cerros de Úbeda; y uste(l, amigo Quinti

liano, quedó ... con la espina clavada en el occipucio. 
«La política no está reñida con el sacerdocio» -

agregó usted, y dijo verdad de á folio; y la dijo no 
menor cuando añadió : «La Iglesia católica, enemiga 

siempre de la esclavitud, ha defendido la libertad en 

todos tiempos .... Un sacerdote ilustrado y patriota digno 

es de nuestras consideraciones y simpatías» ; - pero, 

con eso y todo, no hay duda sino que, si los ecos vuel
ven al punto de donde las ·voces partieron , don Heri
berto García de Quevedo, viviendo, se había de que
dar de una pieza, imaginándose que por estas tierras 

nos le figuramos con corona y hábito clerical. 
<<Si canta el heroísmo- prosiguió usted,- debemos 

escucharle con respeto.» - ¿Á quién, Quintiliano 
amigo? ¿al señor capellán Heriberto? -- «Si ensalza 

la libertad aclamémoslo. La libertad enaltecida por él 
es santa y necesaria.» - Que se bañe en agua de 
rosas García de Quevedo. - «El poeta sacerdote no 
puede sino encomiar la libertad verdadera.» - Cierto, 
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muy cierto, tan cierto como que don Heriberto, si el 
cuadernito pudiera llegar á sus manos, había de tentarse 

de pies á cabeza y exclamaría imitando al Médico ú 

palos: «¿Si seré sacerdote y no lo habré sabido?» 
Pero dejémonos de burlas, señor don Quintiliano. 

El pecado de usted consiste en no haberse fijado en 
el título del cuadernito; pues, aunque por la dedica
toria se puede presumir que el señor Terán vende por 

suyos los versos , debió usted atenerse al título que 

dice: Ecos Patrióticos. Sabe usted que si alguna vez 
se emplea la palabra eco para significar el sonido, por 

lo general no es sino la repetición clel sonido pm· la. 

repn·cusión del aire, que se observa en ciertos pamjes. 

Por manera c1ue el señor presbítero no ha sido ni 

pretendido ser más que el paraje en que, por la reper
cusión del aire, se ha repetic1o el son de la voz de 

don Heriberto, y acaso de otros poetas. 
El señor Terán Guerrero tiene, pues, muy buena 

defensa ; pero usted, Quintiliano amigo, se quedó con 

la espina en el occipucio. Sáquesela, por Dios; y ¡Jara 
sacársela no tiene, á lo que se me alcanza, sino con

fesar lisa y llanamente, que el paraje en el cual se 
repite un sonido, no merece las alabanzas debidas al 

cuerpo sonoro. El señor presbítero no lo llevará á mal, 

porque la humildad misma del título prueba suficiente
mente que no pretendió recibir la bien escrita lauda
toria con que usted se dignó obsequiarle. 

(Los Pr·incipios. No. 10. Mayo de 1883.) 
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I. 

PoR arte de birlibirloque. han caído en nuestras manos 
algunos números del periódico que, con ínfulas 

de oficial, se ha publicado en Guayaquil desde que 

don Ignacio, el Dictador, fué echado por la puerta. de 
los perros, y reemplazado en el gobierno de esa ciu
dad por su antiguo Ministro don Pedro. En aquel 
periódico se echa de ver que el actual ex-jefe supremo 
quería ganar las horas, presintiendo ¡ay dolor! que 

luego luego había de sanarle la postrera del gobernar. 
¡ Qué abundancia de decretos, voto á treinta! es ben

dición de Dios; y por aquí nos ha venido la idea de 

pedir, como respetuosa y seriamente pedimos, á la 

Asamblea constituyente, que se digne crear y proveer 
en don Pedro el destino de Decretista en jefe de la 
República, aunque sea menester dar significado nuevo 

al vocablo con que suele designarse á los expositores 
del libro canónico llamado Decreto. 

Y una vez nombrado don Pedro, abrid las trojes, 
¡abrid! pues tan natural es en el buen señor el dar 
decretos, como en la araña el colgar sus telas; y serán 
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los decretos para el decretista en jefe como la señal 

de la cruz para el cristiano : al levantarse por la ma

ñana, al salir á la calle, al sentarse á comer, al acos
tarse para dormir. Y no importará que hayan de eje
cutarse ó quedar escritos ; porque acostumbrado está 

don Pedro á dar decretos á manos llenas, por si al
guno merezca la aprobación de las futuras generaciones. 

Y ¡qué ahorro de trabajo para los congresos y de 
dinero para la República! Los congresos podrán durat· 
cuatro días ; porque todo se lo encontrarán preparado 
á pedir de _boca ; y con sólo acudir al decretero, ó 

índice que había de llevar don Pedro, tomarán lo que 
á las necesidades de la patria convenga. Para esta

blecer escuelas náuticas, allí; para fundar escuelas 

normales, allí; para crear universidades, allí; para que 

el día se vuelva noche, y la noche lonjas de jamón 
con rábanos, allí. N o habrá sino variar en cada de
creto tal cual disposición subalterna, y tendremos mesa 
puesta, ropa limpia y cama tendida. 

¿Se quiere, por ejemplo, establecer escuela náutica? 
Ahí está el admirable decreto del actual ex-jefe supremo 

de Guayaquil, según el cual los náuticos, para serlo, 
han de estudiar setecientas cuarenta ciencias en dos 
años. Pues, aquí la subalterna reforma, y acabados 
son cuentos: dos años son mucho tiempo para sete
cientas cuarenta ciencias: dígase dos días, y escuela 
náutica en casa. 

¿ Se desea escuela normal ? Mano al decretero ; y 
con sólo agregar las dos ciencias que se le quedaron 
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trasconejadas al señor decretista en jefe, y hubieron 
de ser metidas en cuenta por decreto auicional, hemos 

salido de apuros. Y no se diga que la omisión de 
aquellas dos ciencias en el primer decreto es prueba 
de ... N o, señor; porque ¿á quién que trate de encerrar 

infinita muchedumbre de cosas dentro de un círculo, 
no se le han de escapar algunas por la tangente, por 
más que sude y trasude? Para remediar este mal sirven 

los decretos adicionales, que son como las rebuscas en 
los rodeos de ganados montaraces, ó cosa semejante. 

¿Se trata de fundar universidad? Ven~a el decre

tero, y él nos remitirá á un decreto que sabe á gloria 
con queso. Tal es el expedido de sobremesa, con fecha 
29 de septiembre de este año de gracia 1883 y primero 
de la Restauración. Démosle á conocer, pues bien me
rece la pena. 

Es cierto que don Pedro no comienza, como era 

natural comenzar, por la orden de que se funde una 
universidad en la Perla del Pacífico; sino que, «con· 
siderando que una ciudad de la importancia de Guaya· 

quil no puede carecer por más tiempo ele una univer· 
sidad, tan necesaria para el estudio de las ciencias>>, 
y como si la presupusiese fundada, sin más acá ni más 
allá, dice: «Art~ 1 ~ La universidad ele Guayaquil ten
drá un rector, un vicerrector» etc. ; pero esto ¿qué 
importa? es un lunarcillo que agracia al decreto, como 

á Marica la pindonga el que se pone en la mejilla. 
El artículo 2~ dice que «el rector y vicerrector serán 

elegidos en junta general ele doctores» ; pero agrega 
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que por esta vez, los nombramientos se harán por el 
[entonces] actual jefe supremo de la provincia. Claro 
se estaba; porque, si por esa vez no hacía los nom
bramientos el ex-actual jefe supremo, ¿cuándo entraba 
en docena don Pedro Moncayo? Para que se vea que 
el otro don Pedro, sencillo á lo que parece, sabe lo 
que no sabe el diablo. 

El artículo 3? manda que haya en la universidad tan
tos catedráticos cuantos sean necesarios. Esto es acer
tar; porque si hubiese más ó menos de los necesarios .... 
Y además manifiesta c1ue el señor decretista en jefe 
es muy expeditivo; pues aquello de cuantos sean ne

cesarios, evita el engorrosillo trabajo ele estar distri
buyendo convenientemente las asignaturas, y, sobre 
todo, la necesidad de conocimientos para fijar el número 
de clases que pueden encargarse á cada profesor. As
tuto es el actual ex-jefe supremo. 

El artículo 4? dispone que «para la provisión de las 
cátedras de enseñanza, se rem1irá examen. ante la 
Facultad respectiva» ; pero es lástima que no declare 
quién ha de rendir el examen. ¿Será el que haga la 
provisión? No fuera malo: pero de ser así, el actual 
ex-jefe supremo habría tenido que rendir examen de 
,todas las ciencias y otras muchas más; pues «por esta 
vez- dice el artículo, -los nombramientos de catedrá
ticos se harán por el (ex-)actual jefe supremo». 

El 5? ordena que las lecciones sean orales y públi
cas, y acompañadas de manipulaciones; entendiéndose 

que lo último no ha de ser sino en las ciencias ele 
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aplicación: claro lo dice don Pedro, para que río quiera 
meterse en manipulaciones el profesor de metafísica. 

El 6? divide la enseñanza en cinco Facultades: 
de Filosofía y Literatura, de Ciencias, de Jurispruden
cia, de Medicina y FaTmacía,. y de Ciencias políticas 
y administrativas. ¡Muy bien! 

El 7? subdivide las Facultades en secciones: y son 
dos, según él, las de la Facultad de Jurisprudencia: 
una de <<principios de legislación universal», ó de
recho natural (aunque el señor redactor de La Nación 
lo revoque en duda); y otra. de «derecho civil romano, 
español y patrio". ¿,Irán acompañadas de manipulacio
nes las lecciones de (lm·echo civil? Ciencia de apli
cación es el derecho civil, no ca1Je duda; ergo ... ¿Y el 
derecho práctico? Se quedó trasconejado, con mani
pulaciones y todo. ¿Y el canónico? ¿ trasconejado tam
bién? No, señor; pues aunque el redactor de La Na

ción censura, mal censurada, la omisión del derecho 
canónico, nosotros la tenemos por buena y bien me
ditada. No sino ¿para qué sirve el tal derecho canó
nico á los abogados? ¿Para las causas matrimoniales? 
Lo mejor es que no haya causas matrimoniales re
solubles por los cánones: matrimoJJio civil, y acabóse. 
¿Para los pleitos sobre capellaúías? Lo mejor es que 
no haya capellanías, y que los señores capellanes bus-. 
quen madre que les envuelva ; y así lo demás. Fuera 
de que no era posible establecer clase de derecho ca
nónico en la universiaad de Guayaquil, si había de
signio de nombrar para rector á don Pedro iYioncayo; 
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pues habría reventado éste como un triquitraque, en 
oyendo cosa de Iglesia. Véase si el decretista en jefe 
no tiene narices largas. 

El mismo artículo dice que la Facultad de ciencias 
políticas y administrativas se ha d~ dividir en cuatro 
secciones, á saber: 

«Ciencia constitucional y Ciencia administrativa.» 

-Una. 
«Derecho internacional y Derecho marítimo.» -Dos. 

«Economía política, Hacienda pública y Estadística.» 
-Tres. 

¿,Y la cuarta sección? Se quedó trasconejada; }" 
creemos que debió de ser de Astrología judiciaria, 
Alquimia y Magia negra; porque la primera ciencia 

no puede menos de ser utilísima á los gobernantes 
para conocer los sucesos futuros por la situación y· 

aspecto de los planetas ; así como la alc1uimia para 
llenar de oro las siempre exhaustas arcas fiscales, y 
la magia negra para... ¡ah! ¡si toda nuestra política 
es obra de magia negra! 

Agréguese, pues, la cuarta sección compuesta de 

las tres indicadas ciencias, y no dejará que desear la 
Facultad de las políticas y administrativas: tanto más, 
cuanto que la magia negra podrá ponerse á cargo del 

rector primeramente nombrado, quien se pintará sólo 
para enseñar á hacer cosas sorprendentes y mara
villosas, con ayuda de su compadre. 

Tenemos, luego, que los cursantes de jurisprudencia 

se han de inscribir en la Facultad de ciencias políti-
EseiNosA, OIJras completas. II. 13 
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cas y administrativas, llara seguir los cursos ele cien
cia constitucional y derecho internacional y marítimo; 
pero no vice-versa: por manera que los abogados 
de Guayaquil no sabrán jota de economía política, 
ni de ciencia administrativa, ni de estadística, ni de 

hacienda pública; y los doctores en ciencias políticas 
y administrativas no tendrán pizca ni media de legis
lación universal ni de derecho c.ivil. De seguro que 
los serranos, con su acostumbrado salero, han de 
llamar chaupi-abogados á los primeros, y á los segun

dos chaupi-docto¡·es [semi-abogados, semi-doc.tores]. 
N o será nuestra la c.ulpa. Y basta por hoy. 

II. 

Quedamos en que los abogados de Guayaquil, ajus
tándose al decreto expedido en 29 de septiembre úl

timo, habían de ser r:haupi-abogados, y los doctores 
r:haupi-docto;·es. 

Después de tan atinada disposición, el decreto con
tinúa con un capítulo sobre ingeniería civil j y como 

ingenier·ía, cuando se usaba, era voz monda y lironda, 
sin perendengues ni perifollos civiles, eclesiásticos 
ni militares, y así, desnudita como la parió su madre, 
sólo significaba el arte de hace1· y 'llS((,J' las máquinas 

y tra.zas de guen·a; creíamos en un principio que don 
Pedro, el actual ex-jefe supremo, quería que en su 
universidad se enseñase el arte de hacer y usar má
quinas y trazas de guerra civil; lo cual habría sido 
imperdoi1able barbariclad. Pero, doblab la hoja de 
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La Banclem Nacional} dimos gracias á Dios y al 
señor decretista en jefe, porque nos encontramos con 
que éste, pacífico y manso de suyo, únicamente había 
querido establecer una escuela de ingenieros de cami
nos, calzadas y puentes, y tal vez de minas. La mal
dita denominación ingeniería civil, que, á decir verdad, 
hace falta, nos causó terrible susto; pero gracias á 
Dios y al señor don Pedro, ¡respiramos, respiramos! 

Sigue otro capítulo relativo á la enseñanza de la 
telegrafía eléctrica, en el cual se previene que se 
expliquen prácticamente los pararrayos. Muy bien pen
sado; porque el rayo, á las veces, es telégrafo eléc
trico de la divina justicia. ¡ Líbrenos Dios de merecer 
que nos venga un telegrama por tan formidable ve
hículo! 

Vienen á continuación la formación y deberes del 
Consejo universitario, la duración del año escolar de 
la universidad de Guayaquil, y los grados que en 
ésta se han de conferir. Tocante á lo último se nota 
que el señor Carbo como que se proponía establecer 
para sus dominios una universidad independiente, en 
parte, de la ley de instrucción pública, y en parte 
sujeta á la misma; pues suprime el grado de licen
ciado en medicina y jurisprudencia, como si aquella 
ley no hubiese de regir en Guayaquil; y de seguida 
dice: «Los derechos que deben p1J,garse por la recep
ción de grados serán los mismos que establece la pre
citacla ley de instrucción ¡níblica.» El señor decretista 
hace lo que le da su gana, y manifiesta en ello buen 

13. 
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gusto ; porque ¿no lo ha de ser el de decretar á troche 

moche lo primero que se le ocurra á uno, y decir lo 
que se le antoje, como lo dice don Pedro cuando, en 
el artículo 16, asegura que los títulos de ingeniero y 

agrimensor son de nueva creación, esto es, por su de
creto establecidos'? ¿Dónde habrá vivido el ex-actual 
jefe supremo, que no ha sabido que tenemos ingenie

ros y agrimensores con título legal, y que el de los 
primeros es gratuito y el de los segundos cuesta vein
ticinco pesos, ni meclio menos? - Ó se le habían tras

conejado estas disposiciones legislativas, ó se imagi
naba, otra vez, que estaba legislando para una repu
bliquita de nueva creacir!n y con derecho de echar á 
rodar la precitacla ley de instrucción pública. 

Siguen Jos capítulos relativos á los deberes del 
secretario y tesorero, á las rentas del establecimiento 
y á los sueldos de los empleados, sin que haya eosa 

notable en ellos, sin o el número 1? del artículo 24- que 
dice: «Son rentas ele la universidad de Guayaquil: 

1 ~ 24.600 pesos que se darán ]JOr el Tesoro Nacional 
en dividendos de 2.000 pesos mensuales.»- 2.000 pesos 
mensuales en un año, hacen 24.000: y los 600 res
tantes, ¿ cuándo se darán ó darían? N o le salió la 
cuenta al señor decretista en jefe. 

Llegamos, por fin, al sapientísimo, interesantísimo, 
libérrimo, celebérrimo y graciosísimo capítulo 14, que 

trata de la. ctclmisión de las muje1·es á los estudios %tni

versitarios y para obtener· los gmclos y diplomas corres· 

pondientes. - ¡Batid palmas, ecuatorianas hijas de Eva, 
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y especialmente vosotras, encantadoras sirenas del 

manso Guayas! Dejad, dejad tí los mozos el femenil 
cuidado de preparar el picante de hostiones, echar ma
tizada tela y hacer saltar íÍ la aguja: á superiores 
ocupaciones os llama don Pedro; y abriéndoos la 

puerta de su universidad complutense, de par en par 
os abre las de la gloria. De breve tí breve vais á ser 
nada menos que bachilleras, licenciadas y doctoras 
por Alcalá ; pues nada menos que Alcalá de Henares 
ha de ser y se ha de llamar Gnayaquil, gracias á la 

universidad de don Pedro. 
¿Lo rehusaréis? ¿Diréis que aquello sería ir con

tra los designios de la sabia Naturaleza c1ue os formó 
para el hogar, y os hizo para delicias de la vida do

méstica, ángeles protectores del recinto de la familia, 
destinados á verter suave bálsamo de paz en el co

razón del hombre, sobresaltado por la turbulencia 

del mundo, y grato beleño en su alma fatigada por 
el trabajo de la inteligencia? - Os engaiíáis ; pues el 
ex-actual jefe supremo de Guayaquil, nacido á en· 

mem1ar la plana de madre Naturaleza, os asegura. no 
haber razón alguna para negar á las mujeres el de
recho de ser hombres; decimos mal: «el derecho de 

aspirar á las carrera::; científicas>>. 
¿Hasta cuándo, hermosas niñas, hasta cuándo se 

ha ele negar á la caña de azúcaT el derecho de crecer 

y dar su precioso jugo en las cumbres de los Andes, 
á dos dedos de la nieve 11erpetua, y se la ha de man· 
tener condenada á la temperatura de los valles ar· 
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dientes y al bajo nivel del mar? ¿Por qué no ha de 

subir á ostentar su riqueza y gallardía en esas re· 
giones altísimas que semejan las de las ciencias? 
¿Creéis que habría de .secarse en ellas sin echar raíces, 

ó que, convertida en insípida paja, no podría brindar
nos ni con una gotilla de ese delicioso néctar con que . 

suaviza y endulza lo más amargo? ¿os imagináis que, 
planta sacarífera en los hondos valles, se tornaría 

ckuquiragua en nuestros rígidos páramos? Os engañáis, 
hermosas niñas; y no pasará mucho tiempo sin que, 
al levantaros un día por la mañanita, os encontréis 

con que, desvelado la noche anterior el señor decre
tista en jefe, ha tenido á bien resolver que, «no ha

biendo razón alguna para negar á la caña de az~ícar 

el derecho de aspirar á los elevados páramos de los 
Andes, sea cultivada hasta en el pico del Chimborazo>>. 
¿Y entonces? 

Resolved, niñas hermosas, resolved vosotras tam
bién dejar el estrado en que lucís vuestras gracias, 
y tomar asiento en los escaños de la ·universidad 

complutense, <<para seguir los cursos que en ella se 
dicten, y para obtener los grados y diplomas corres
pondientes». y no temáis, preciosas sacaríferas plan

tas, convertiros en chuquiNtgua ni en paja; pues don 
Pedro lo tiene dicho: no hay razón alguna para ne

garos el derecho de ser marisabidillas. Resolveos á 
cambiar el obscuro y humilde papel de ángeles del 
hogar, con los brillantes y soberbios títulos de bachi

lleras en filosofía, doctoras en jurisprudencia, medi-
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cina, ciencias físicas y naturales, políticas y adminis

trativas ; y licenciadas... en farmacia. 
Y ¡ qué cosa buena no será veros, reinas de corro 

estudiantil, en dimes y diretes con la multitud de 
barbiponientes que han de concurrir á las clases, arras
tr·ados más por el atractivo de vuestros encantos que 
no por el de las ciencias ! Á queso rancio huele ya 

el antiguo refrán que dice: Entre. santa y santo pared 

de cal y canto: la moderna civilización y los inaliena

bles derechos del hombre y de ra mujer piden que á 
la presente se diga: Entre moza y mozo ni velo ni embozo. 

Y ¡qué sed tan devoradora de estudios universitarios 
no va á desr)ertarse hasta en los señoritos que hoy 
en día matan el tiempo en billares y fondas, cuando 

vosotras, fascinadores reclamos científicos, os metáis 
en las aulas para atraer á la juventud masculina con 

el imán de vuestra hern1osura! ¿.Cuál será el ocioso 
que no se matricule para el estudio, especialmente de 

las ciencias de aplicación, sabiendo que con vosotras 
ha de pasar dulcísimas horas en conferencias, experi
mentos y manipulaciones? ¿quién no tendrá por dicha 

el ser estudiante? ¿quién no se quemará las pestañas 
con la esperanza de llegar al profesorado? ... ¡Oh! no 

hay duda: el señor decretista en jefe elijo el consummá

tum est en la cruz de sus progresistas lucubraciones. 
¿Os resistiréis todavía? ¡ Oh, no, por vida vuestra! 

Mirad que nos dan ya vehementes ganas de tragaros, 
considerándoos arremangadas las faldas, con el teodo
lito á cuestas y cadena métrica en mano, midiendo 
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esos arrozales de Dios, bellísimas agrimensoras meti

das en lodo hasta las narices. 

Venid, agrimensoritas, 

Venid volandito á nos : 

Que nos midáis os pedimos, 

¡Pues somos campos de arroz! 

Sólo una disposición hace falta en el famoso decreto, 

y se la proponemos al seüor decretista en jefe. Sírvase 

ordenar que la escuela náutica se incorpore en la uni

versidad á fin de que las mujeres puedan seguir los 

cursos que en ella se dicten, y optar á los grados y títulos 

correspondientes; pues no hay razón alguna para negar

las el derecho de ser náuticas, como no la hay para 

rehusarlas el de ser ingenieras, arquitectas y agrimen

soras. ¡Y qué gloria no será verlas, á ellas que en 

cierta edad parecen ardillas, treparse en un santiamén 

á las puntas de las vergas , ó colnmpiarse airosas en 

el botalón de proa, ó dirigir risueüas las naves, por 

entre Scilas y Caribdis, burlando vientos y tempestades, 

cómo consumadas pilotas y capitanas! ¡Eh, señor! pues 

¿cómo no se le ocurrió al señor decretista brindar con 

gloria tan alta á la más bella mitad del linaje humano? 

Y con esto hemos llegado, paciente lector, á las 

Disposiciones generales del decreto 7 en las cuales se 

dispone la observancia de la ley de instrucción pública 
en cuanto le da la gana al señor decretista en jefe, se 

manda crear una biblioteca con el sobrante de las ren

tas, si lo hubiere, y se fija la instalación de la um

versidad hermafrodita para «el 8 de octubre de este 
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año, víspera del aniversario de la independencia de 
Guayaquil» : entendiéndose que la palabra víspera no 

se refiere á año, sino á 8 de octubre; porque un año 
no puede ser víspera de un día; y entendiéndose tam· 

bién que no se ha de entender que sólo el 8 de oc
tubre ele este ai'ío ha sido víspera del aniversario, sino 
que lo han sido y lo han de ser todos los ochos de 

octubre pasados y por venir, desde el de 1821. 
Se ve, pues, que el decreto examinado, con ligera 

reforma, ó con sólo poner en su lugar otro decreto, 

justifica el encarecimiento con que pedimos el título 

de decretista en jefe de la República para el señor 

actual ex-jefe supremo de Guayaquil. 

lll. 

Tenemos dicho que el temor üe que don Pech·o Mon· 

cayo reventase como triquitraque en oyendo cosa de 

Iglesia, era razón justificativa de la omisión del de
recho canónico en el decreto por el cual el señor don 
Pedro Carbo estableció universidad en Guayaquil; y 
para tranquilizar nuestra timorata conciencia. en punto 

tan grave, ha venido á las indignas y pecadoras manos 
que esto escriben, el decreto de 6 de octubre, desti

nado por el señor decretista. en jefe á reparar esa. y 
otras omisiones, que gracias á tan laudable providencia. 
quedan reparadas de crin á cola.. 

Bien decíamos que los decretos adicionales eran 
algo como las re1mscas en los rodeos de ganados mon· 
taraces; pues, ni más ni menos, el citado de 6 de oc-
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tubre ha sido rebusca de las ciencias que se le que
daron trasconejadas al ex-actual jefe supremo de Guaya
quil, cuando expidió el de 15 de septiembre; y en él 

vemos ya al derecho canónico con todas sus letras 
escritas en el artículo primero, que dice: «Además de 
los ramos que deben enseñarse en la Facultad de juris
prudencia de la universidad de Guayaquil , conforme 
al decreto que la funda, se enseñará también el derecho 

penal y el derecho wnónico.» ¿Fué, pues, involuntaria 
omisión, ú omisión de caso pensado la notada en el 
decreto principal del señor decretista en jefe? Lo cierto 
es que el decreto adicional ha venido á incluir la en
señanza del derecho canónico entre las asignaturas de 
la Facultad de jurisprudencia, después que el rector 
primeramente nombrado se excusó de desempeñar la 

rectoría, y, por lo. mismo, cuando había desaparecido 

el temor del reventón: y esta circunstancia, como diji

mos, ha tranquilizado nuestra timorata conciencia, que 
estaba fuera de sí, con la zozobra de que habíamos 
aventurado un juicio tal vez temerario. 

De haldas ó de mangas, tendremos derecho canó
nico en la universiclad complutense; y las cursantes 

de jurisprudencia sabrán gracias á la reparación del 
señor Carbo, que los concordatos no son «cartas de es

clavitud de los pueblos católicos subyugados por Po
tencia extranjera», y otras cositas tales y tan buenas 
como ésta. ¡ Gracias al señor Carbo ! 

Y gracias, también, porque la rebusca científica 
de 6 ele octubre ha completado los cursos ele medicina 
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y ciencias que han de seguir las preciosas alumnas 
de la universidad «para obtener los grados y diplomas 

correspondientes». En efecto, el decreto principal dis
pone que se enseñe cUnica interna, y deja trasconejada 

la externa; y el adicional manda que á la enseñanza, no 
de la interna que aquél prescribió , sino de externa 

omitida, se agregue la de la interna que desde un 

principio estuvo ordenada. _- ¡ Ajustadnos esas medi
das, por Santa Rita! - Pero ¿ fué omitida en reali
dad de verdad la clínica externa , como el señor de
cretista asegura ? ¿qué es la tal clínica externa sino 
la cirugía, cuya enseñanza está ordenada en el decreto 

principal? La cirugía que ejecuta sus ¡Dios nos libre! 
manipulaciones á la cabecera de los enfermos , toma 
el nombre de cUnicrt externa; y como la cirugía es 
ciencia, ó arte si se quiere, de aplicación, y para las 

ciencias de aplicación están mandadas por don Pedro 

las manipulaciones, claro se está que la clínica externa 
que el señor decretista creyó haber omitido , no fué 
omitida en el decreto de 15 de septiembre. Mas, 
sea de esto lo que se fuere, pues no estamos muy al 
cabo de ·1o tocante á la ciencia de matar al prójimo 
sin cometer delito, en la universidad complutense se 

ha de enseñar toda clínica, y cirugía además, y se ha 
de agregar la ense/ianza de enfermedades de nii'íos, 

que no pertenecen á ninguna clínica interna ni ex
terna. 

- Decíamos que el decreto adicional había completado 
también los cursos de la Facultad de ciencias; y lo 
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vamos á probar. Según el decreto principal, la suso
dicha Facultad debe dividirse en dos secciones: de 

ciencias físicas y matemáticas, y de ciencias naturales. 
Pues, señor, viene el decreto adicional y dice- que en 
la universidad de Guayaquil se ensei'íarú también bo
tánica, zoología y quúnica orgánica é inorgánica, que· 
son ciencias sobrenaturales: luego la Facultad de 

ciencias queda completa. Y si sostienes, lector, que 
esas ciencias agregadas son también naturales, no 
podremos entendernos, á menos que se nos asegure 
que, después de encorraladas, cuando el rodeo, todas 

las ciencias naturales, se desmanaron la botánica, la 
zoología, la química orgánica y la inorgánica, y 
fueron reducidas nuevamente al corral el día de la 

rebusca. 
Y esto justificará más y más, si cabe, nuestra 

petieión <Í la Asamblea eonstituyente; porque ¿cómo 
no dar el grado de decretista en jefe de la República 
<Í quien así se desvive por que sus deeretos queden, 
al fin, perfectos? Si Dios es servido de dar todavía 

largos aüos de vida al señor deeretista, es seguro 
que los deeretos que ha expedido con el carácter de 
ex-actual jefe supremo, no han de dejar c1ue desear á 

los hijos de nnestros hijos. Tan pronto como alguna 
cosilla trasconejada asome las orejas, ahí un decreto 
adicional, ¡y coronada la fiesta ! 

Y si la Honorable Asamblea no estima todavía por 
suficientemente justificada nuestra solicitud, le pedire
mos que eche la vista á otro decretito que anda por 
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ahí como si decimos perro con hidrocéfalo : cabeza 
ele vara y media, y cuerpecito ele cuatro líneas; cinco 

consicleranclos, nada menos, y un artículo, en el cual 
se ordena que haya un ingeniero de la provincia del 
Guayas. El señor decretista co11sidera, entre otras 
muchísimas cosas, que, «aunque la Convención de 
Ambato, })Or la iniciativa [eso sí] del que en ella fué 

diputado, y ahora (ay ¡ahora que ya pasó!) gobierna 
esta provincia, apropió la cantidad de 50.000 pesos 
para limpiar el río de Guayaquil», don Ignacio no 

dictó ninguna disposición eficaz, ni tampoco atendió 
á otra excitativa que le hizo pam que dictase alguna 
medida que evitase la unión de las aguas del deno

minado Esteva Salado con las del río que le sucederá 
muy pronto, como más propincuo heredero: y después 

ele estas consideraciones, y de indicar con todos sus 
pelos y señales el punto por donde un nuevo estero 

se va extendiendo para unirse con el sucesor presunto, 
considera también «que tanto ¡)ara remover los bajos 
y limpiar el río, como para cegar el mencionado nuevo 
estero, es necesario crear el em¡)leo de ingeniero de 
la provincia para que se encargue de esas obras im
portantes>>. Por manera que quien se ha de encargar 

de tales obras no es el ingeniero sino el empleo, á 
juzgar por el considerando 5? ; pero , si nos atenemos 
al articulito, como debe ser, el ingeniero, y no el 
empleo , será quien se encargue de remover los bajos 

del río y cuanto pueda obstruir su navegación, y de 
cegar el nuevo estero. Trabajo le demandamos al 
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ingeniero que rinda el hombro á tan ardua empresa, 

porque ¡ eso de encargarse un hombre sólo de limpiai· 
ríos, remover bajos y cegar esteros, ni por los tres 
mil pesos anuales que el decreto señala como dotación! 
¿ Qué será si en vez de ingeniero es ingeniera ? pues 
el señor decretista no halla razón ninguna para negar 
á las mujeres el derecho de ser ingenieras. Sensible es 
que no hayamos de ver la ejecución del hercúleo em

peño; pues el señor secretario general que quedó en
cargado ele ella por el decreto, como si hubiese ele ser 
secretario hasta la extirpación de las herejías, ha dejado 
ele serlo, y no hay quien tome sobre sí aquel cumpli

miento ele la suprema voluntad del actual ex-jefe supremo. 
Más bien librado que el ingeniero, aunque con sueldo 

menor, ha salido el director de obras públicas (que 
indudablemente podrá ser directora) que ha de nom

brarse para las de la provincia del Guayas, según el 
decreto de 12 de septiembre: pues debe «contraerse 
á formar con cascajo y arena una calzada de 25 varas 
de ancho», desde el estero de Saraguro hasta el cerro 

• de Santa Ana , y abrir después un canal á espaldas 
de la ciudad de Guayaquil, para ponerlo en comuni

cación con dos ele los esteros que penetran en ella, 

se le concede siquiera un ayudante y el número de 
peones que fuere necesario. Cierto es que los peones 
no pueden ayudar sino en los trabajos que no piden 
arte ni habilidad , y que lo demás queda á cargo del 
director ó directora y su respectivo ó respectiva ayu
dante; pero, con eso y todo, siempre queda en mejor 
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condición el director, porque aquello de limpiar el río, 
y remover los bajos y cegar esteros sin auxilio de ve

cino.... Con ayudante y peones, el señor ingeniero po
dría ya saltar por las picas de Flandes, y lo mismo la 
señora ingeniera, si lo fuese. 

El señor decretista en jefe como que consideraba 

ser mucha ganga la que había daclo al director de las 
obras públicas, cuando le concedió ayudante y peones; 
y aquí de la sabiduría clecretíst-ica de~ actual ex-jefe 
supremo. - ¿Ganga? ¡ahí lo veredes! Pues usted señor 

.tflirector, ó usted seüorita directora de obras públicas, 
«ayudará cuanto fuere posible al ingeniero [ó ingeniera] 
de la provincia, para limpiar las playas que se han 
formado al pie del Malecón y remover ese foco de in
fección y de insalubridad>>. ¿Ganga? pues vaya usted, 
y ayude á hacer eso que en Quito hacen, con perdón 

de usted, los indios de Zámbiza. ¿Está usted? - Esto 

es decretar con acierto; y lo único que debe agregarse 
es una excepción en favor de las mujeres; porque 
¡ cómo una directora ó ingeniera había de ir á estar 

removiendo focos de infección con esas manecitas que 
suponemos ebúrneas ! -- Con esta reforma , los dos 
decretos últimamente citados completan la justificación 
de nuestra solicitud. 

IV. 

Con tres artículos [sin que sea presunción] á cual 
más luminoso, habíamos justificado nuestra petición 
á la Asamblea constituyente; y teniendo ya, como so-
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lemos decir. en el bolsico el nombramiento de decre

tista en jefe de la Repúbliea para el ex-actmll jefe su

premo de la ciudad ribereña del Guayas, andábamos 

contoneándonos, que ni si hubiésemos sido de los pri

meros en el asalto á las fortalezas del «Santa Ana». 

Pero ¡quién lo había ele ereer! euando más pagados 

del buen éxito de nuestro empeño , lo referíamos con 

tanto mirlo en un corro de amigos, he aquí que sale 

eon su domingo siete m1 diputadillo de aquellos que 

no han oído campanas, y nos espeta un no lo verá 

usted, con tan arrogante tono, que nos deja, no con . 
uno, sino con tres palmos de narices: un palmo por 

cada artículo. 

- t. Qué dice usted? ¿que no lo veremos? pudimos 

articular al fin. 

-· No lo verá usted, pues basta y sobra el decreto 

destinado á establecer la policía ele orden y seguridad, 

para rehusar á su autor el título hasta de aprendiz de 

decretista. 

Tan descomunal blasfemia nos obliga á dar la cara 

y salir por el citado decreto de 20 de agosto último, 

con breves observaeiones relativas á los puntos que 

luego se atrevió á censurar el diputadillo que no ha 

oído eampanas. 

Comenzó el bárbaro }lOr el título del capítulo pri

mero, asegurando, dogmático, que era disparate decir: 

«Del personal de los empleados de policía>·. - Y ¿,por 

qué ha de ser disparate? Si el señor actual ex-jefe su

premo hubiese dicho simplemente, «De los empleados 
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ele policía» , se habría expresado como decretista ele 
tres al cuarto , y no habría conseguido picar la cu
riosidad del lector, cosa indispensable para que los 
decretos sean leídos; porque ¿quién ha de leer sin 
curiosidad de saber lo escrito? Al ver el título «Del 
personal de los empleados de policía» , se figura uno 

que el decretista va á ])intarlos cuáles deben ser los 
señores nuestros: adusto ceño, retorcido mostacho, 
entono de matasiete; y por ahí entra á saber ... nada 

más, sino que ha ele haber un intendente de policía, 
un secretario , dos ayudantes, etc. etc. , que fuera el 

cuento de nunca acabar. Por consiguiente, el sustantivo 
personal, que para el caso significa las buenas 6 mala.~ 
cualidades de un sujeto, ó la disposición del cuerpo, fué 
puesto con segunda y muy sabia intención en el título 
del capítulo primero. Así los mercachifles en sus avisos 
ponen «i Terremoto!» para dar noticia de que venden 

fósforos; y <<i Revolución radical!>> para comunicar que 
les han llegado medias verdes. 

El artículo 3 dice: «En cada cabecera ele can

tón ha1mi un comisario que lo será el jefe político, 
y en cada parroquia un celador, cuyas funciones ejer

cerá el teniente político>> ; y á este respecto dijo el 
diputadillo: 1? que perdonaba el anticuado empleo de 

cabecera por· capital ó ciudad principal; 2? que debía 
decirse «en la cabecera de cada cantón>>, no «en cada 

cabecera de cantón>>; porque alguien podía presumir 
que cada cantón tenía varias cabeceras; 3? que decir, 
«habrá un comisario que lo será el jefe político>>, 

E~PINOSA, OUras compldas. 11. 14 
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equivalía á deeir «no habrá comisario, y ejercerá las 
funciones de tal el jefe político>>; y 4? «que los cela~ 

dores de las parroquias rurales eran empleados sin 
ofieio, supuesto que sus funeiones debían ser desempe
ñadas por los tenientes». ¿Para qué, -dijo,- para qué 

sirve un celador cuyas funciones ha de ejercer el teniente 
po1ítieo? ¿para matar el tiempo rascándose la eabeza? 

- Estas observaciones no merecen eontestación, y 
manifiestan que el eensor es ineapaz de sacramentos 
¡cuando no comprendre cuánto vale un empleado cuyas 
funciones son ejercidas por otro!. .. 

Agregó el muy sandio que, según lo preceptuado por 

el artículo 4, el intendente debía obedecer las órdenes del 

Gobernador siempre que sus órdenes no contrariasen las 
del actual ex-jefe supremo ; y que no entendía este gali
matías. ¡Como si por no entenderlo su señoría honorable, 

el artículo hubiese de ser indigno de un decretista en jefe! 

Censuró después , como si fuese juego de palabras 
aquello de que el intendente debe dar órdenes para que 
se conserve el orden, cuando es uno de los más pre
ciosos donaires que engalanan el decreto; y añadió 
que el artículo 6, después de decir, «son deberes de los 
ayudantes>>, no mentaba sino un deber: el de ayudar 

al dicho intendente. - Y ¿ qué más querrá el señor di
putado? El deber de ayudar se refiere á todos los de

beres del ayudado ; y puede asegurarse, por lo tanto, 
que ese deber rs clebe1·es. 

Pasó al artículo 7 , y dijo que el señor ex-jefe su
premo autorizaba los juegos prohibidos 11or la ley. -
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Y ¿qué mal hay en ello? Eso de perseguir á los juga

dores se acabó con todos los desafueros garcianos. 

Dice el citado artículo que los comisarios no permitirán 
que «en los cafés y billares ú otros lugares en que 
haya juegos prohibidos por la ley, haya menores de 

edacl» : luego si no hay más que mayores de veintiún 
años , los señores comisarios seguirán su camino ade
lante, por más que gruña y reviente la ley, después 
de decir pa.r. oobis á los tahures barbados. ¿En qué 

pararían los cle¡·echos del Jwmln·e, si á las personas sui 

juris se las igualase con los rapazuelos que deben en

tretenerse con la gallina ciega? 
Los comisarios deben también «dar aviso, por escrito, 

de mañana y de tarde, al intendente de todas las ocu
rrencias que hubiesen tenido lugar en sus respectivas 

parroquias»; y de aquí dedujo el diputadillo que los 

tales comisarios deberían escribir día y noche, y dis
poner de una nube de vagabundos que se anduviesen 

de zoca en colodra. inquiriendo las ocurrencias: pero 
este juicio es exagerado. Lo de la nube de vagabundos, 

pudiera ser; mas lo del escribir día y noche, no, señor; 
porque muy pocas palabras bastan para el aviso de 

cada ocurrencia; por ejemplo : 
«10 a. m. se troncha un cuemo del toro de ño Candelaria.» 
«11 p. m. pare la gata negra de ña Petra, la tamalera.>> 

Y por este estilo cuanto ocurra. De forma que 

tiempo sobrado tendrán los comisarios, no sólo para 
escribir, mas también para «recorrer las calles de los 
barrios, que les estén encomendadas, una ó dos veces 

14. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



212 PETICIÓN JUSTIFICADA. 

al día, y el mayor número posible de veces en la 

noche, . para imponerse de las ocurrencias que acon

tezcan.>> 
Prosiguió el señor diputado, y dijo que no entendía 

cómo los comisarios podrían «llevar una lista de las 

multas, fijándola (al propio tiempo) en lugares públicos 

cada mes>>. - Nada más sencillo: cada mes fijarán 

los comisarios unos pliegos de papel en lugares públi

cos, é irán apuntando en ellos la multas, á medida 

que las impongan. lVIas difícil de entender es [y no lo 

advirtió el censor], cómo los comisarios han de llevar 

la lista, remitiendo (al propio tiempo) , cada mes, un 

duplicado de ella al intendente ; y cómo los celadores 

han de perseguir y aprehender á los malhechores, remi

tiéndolos al comisario. Esto de perseguir y aprehender 

remitiendo, como si dijésemos cantando, no nos entra 

en la mollera, por más que le damos vueltas. 

Otra cosa advirtió el diputadillo censor ; y ésta sí 

que es grave. Obligados los celadores por el artículo 16, 

deben «dar cuenta de todas las personas (¡mire usted qué 

carnicería!) que por sus desórdenes y reincidencias 

merezcan particular atención de la policía>>. ¿Adónde 

iremos á dar con semejante deber? ¿qué despotismo es 

éste, por las benditas almas del purgatorio? ¿ Con que 

un quidam de celador ha de tener, no sólo la facul

tad , sino el deber, de dar fin de aquellas personas, 

destruyéndolas como si fuesen vacías cajas de fósforos? 

y ¿no alardeamos de enemigos de la pena de muerte, 

aun para los más desalmados criminales y previo el 
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juicio correspondiente? ¡ En qué abismo se sumergieron 

las doctrinas liberales del actual ex-jefe suprémo! -
Esto dijo el diputadillo, y, lo confesamos, no supimos 
qué contestarle; por lo cual pasó á otra cosa, muy 
envanecido de su victoria .. 

¿Cómo es posible, - prosiguió, - que los vigilantes, 

diremos constituídos en sus puestos desde las cinco 
de la mañana, como lo dispone el artículo 19, perma- ' 

nezcan en ellos hasta las seis de la tarde, «sin reti

rarse antes que lleguen á relevarlos los vigilantes noc
turnos»? ¿Ni á comer, señor? ¿ni sea cual fuere la 

necesidad que, de retirarse siquiera un poquito, les 
sobrevenga? ¿Son los vigilantes hombres de palo? Y 

si esas inmobles estatuas diurnas no han de mover 
pie ni mano, ¿cómo el artículo 20 les obliga á «recorrer 
incesantemente las calles encomendadas á su vigilancia? 

- Así el señor diputado; pero no advirtió que en tal 
aparente contradicción estaba precisamente el principal 
mérito del decreto; pues que, imponiendo á cada vigi

lante el deber de permanecer fijo en su puesto y re
correr incesantemente las calles, les obliga á conver
ti:t·se cada cual en dos vigilantes; uno clavado en su 

puesto, y otro que resuelva el problema del movimiento 

perpetuo: por manera que, l)agando el Tesoro sólo á 

trescientos , la policía puede contar con seiscientos 
vigilantes. Y ¿no será aquella sapientísm1a disposición 

el non plus ultra del cálculo decretístico ? 
Y¿ qué diremos,- ai'iadió,- de ese deber de aprehen

de¡· á los criminales en delito in fraganti? Aprehender á 
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los criminales ó delincuentes in fraganti, bien lo com

prendo; pero aquello de c-riminales en delito in fraganti 

de tal modo me enmaraña la idea, que voto á sanes. -
Pues con marai'ia ó sin ella, señor diputado, todo el 
mundo lo entiende; y esto basta en los decretos. 

Y ¿ qué ele aquella disposición que ordena á los 

vigilantes nocturnos conducir á las personas ebrias, 
' de puesto en puesto, hasta sus casas ? ¿y si están dema

siado embriagadas é incapaces de dar razón de su 
morada, conducirlas á la comisaria cuidando de que no 
se les cause el menor daií.o? ¿ Qué contemplaciones son 
éstas con los borrachos? 

¡Señor diputado , sei'ior diputado! ¿no sabe usted 

que pasaron ya los tiempos garcianos, y que la caridad 
liberal no hac·e excepción de personas? El bueno, el 
manso Jesús, dice ella, murió por los pecadores ; luego 

los malvados han de ser objeto de nuestra mástierna 
predilección. Luego los borrachos ... 

- ¡Voto á ebrios! Y ¿aquello de conducir también 

á la policía á los que depositen inmundicias en la calle? 

¿á quién se ocurre? ¿quién es el que deposita inmun
dicias? ¿ni quién deposita nada en la calle·? Tentaciones 
me dan de nombrar para depositario ... 

- ¿A quién? ¿á nosotros? ¡Poco á poco, señor di
putado ! N o dije nada. 

Nosotros sí decimos que cualquiera es libre para 
depositar lo que se le antoje, si consigue depositario; 

y si, por desgracia suya, no le halla, y la cosa sólo 
es buena para echarla á la calle, .. en la calle se ha 
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de depositar , poniéndola al cuidado de un vigilante 

diurno ó nocturno, quien la llevará probablemente á 

la policía, procurando que no se le cause el menor daño. 

Donde no, ahí se quedará depositada, muy segura de 

ladrones; porque no había quien eche la mano al de

pósito, si no aciertan á pasar el director de las obras 

públicas ó el ingeniero encargado de remover, con 

ayuda del otro, los focos de infección é insalubridad. -

¿.Tiene usted más que decir, señor diputado ? 

- Sí tengo; pero lo dicho basta para justificar mi 

negativa á ... 
Por buena fortuna, señor diputadillo, que no ha oído 

campanas, su voto no hará maldita lte falta. 

Así lo esperamos. 

(Los Principios. No. 66, 67, 74 y 79, del 5 al 20 de 
noviembre de 1883.) 
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(Inédito.) 

GRACIAS, mil y una gracias sean dadas á la muy 
ilustre municipalidad del cantón de Quito ; pues con 

justo título las merece por haber destinado, si decimos 
una piltrafa ele su tesoro, á la publicación de un pe

riódico que sea como chimenea por la cual se escape 
el humo del patriótico incendio en que se abrasa el 
pecho del señor jefe político don Javier Enclara, y nos 

asegure la conservación de esta hoguera, única luz, 

único centro ele calor y ele vida para este obscuro, y 
frío, y exánime municipio. Mil y una gracias sean da
das á la muy ilustre municipalidad; y si la señora 
nuestra no se contenta con ellas , dámosle mil y dos ; 
y la suplicamos que se digne destinar otra piltrafita 
para sueldo ele quien á menudo desholline la chimenea; 

porque sería de llorar hilo á hilo nuestra desdicha, si 
por negligencia ó descuido perdiésemos bien ele tan 

alto precio, y volviésemos á vegetar envueltos en las 
heladas tinieblas que se han disipado -· ¡bendito sea 
Dios ! - por el flamígero y luminoso periódico. 

Dos números han salido ya del bienhechor Muni

cipio; y el segundo n{ls ha regalado con la estupenda 
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circular ascendente dirigida por nuestro jefe político á 
los señores gobernadores ele las provincias; circular de 

la cual teníamos noticias que nos obligaban á andar 
con babador, para resguardo de la camisa. «Al que 
quiere celeste, cjue le cueste>>, parecía haber dicho el 
señor Usía; y nos ha hecho penar... ¡penar ... ! hasta 

que, por fin, El Municipio - ¡mil y tres gracias á 
la ilustre municipalidad! - ha tenido compasió:1 de 
nuestras ansias y, como decíamos , nos ha regalado 
con aquel precioso documento en el cual el señor jefe 
político «se hace el deber de excitar el patriotismo», 
como pudiera hacerse la barba: y tan diestramente lo 

excita, que no sólo los gobern.ad01:es pero hasta las 
cocineras de ellos habrán sen ti do el patriotismo tan 
excitado, que si cocineras y circular no se queman en 

el mismo fuego milagro será, como el de los tres mo
zos del horno. Lo tenemos por t.an seguro, como si las 
cocineras hubiesen nacido con el exclusivo fin ele ex
citarse con la circular, y ésta se hubiese escrito con 
el único de excitar el patriotismo de las cocineras. 

Oircularem habemus .' y declat·amos que, al leerla ú 
oírla, es preciso estar muy sobre sí para no arder 
como un condenado en el fuego incívito del patriotismo. 

Oircularem habemus! y por ella hemos sabido del an

helo del Concejo 1J1unicipal quítense por ve¡· colocada 

al pie del Pichincha 1 la estat-ua del Gmn lviariscal ele 

Ayacucho, que se está construyendo para reemplazar al 
asesinado en Berruecos. Gracias á ese anhelo expre
sac1o por el señor jefe político, podemos llamar al señor· 
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don Mateo Guerra Marcano, para entregarle, ya que no 
los restos mortales del Gran Mariscal difunto, á lo 
menos el vivo y efectivo don Antonio José que se está 
construyendo j pero constTuyendo, como lo asegura la cir
cular excitante -- ¡ Hola, don Mateo ! véngase usted 
por acá; pues no falta sino que los señores goberna-. 

dores se dignen abl"ir una suscripci6n que p1teda propor
cionr¿w algunos fondos para tan laudable objeto j y se 
llevará usted á su gran paisano caballero en mula. 

¡Lo que va de tiempo á tiempo ! Allá, en el ingrato 
del terrorismo y de la dictadura sangrienta y bárbara, 

los terroristas municipales concibieron el designio de 
et·i,r;ir una estatua al Gran Mariscal de Ayacucho, y ob
tuvieron del Gobierno del Gran Tirano generosa coo
peración para lo que ellos - ¡pobres babiecas! - lla
maban también laudable objeto: ajustaron la respec
tiva contrata con el estatuario español don José Gon
zález Jiménez; abrieron la suscripción, en la cual el 
Gobierno clel antiguo rég·imen se apuntó por la mitad 
del precio de la obra; y el jefe político de entonces, 
aunque no cubierto de r:esárm túnica, dirigió una 
invitación tal cual escrita á las j)ersonas que podían 
contribuir para la erección de la estatua (nada má:,; 
que ele la estatua, con el pedestal conveniente). Con 
estos preliminares se comenzó la obra; la suscripción 
comenzó también; el estatuario recibió buena parte 
del precio contratado; y el actual jefe político y lá 

actual munici1mlidad encontraron vaciada ya en yeso 
la estatua, la misma que el señor Ministro ele Rela-
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ciones Exteriores mentó en el no. 493 del periódico 
oficial, con estas palabras: «El Gobierno habrá de conten

tarse (¡ Gobierno contentadizo y retr6gaclo !) con erigir 
muy en breve al Gran Mariscal un momunento con
memorativo, que se halla en actual trabajo (antes de 
la circular excitante), que será prem1a de fidelidad ofre
cida á su imperecedera memoria por el pueblo ecua

toriano», etc. ¡Lo que va de tiempo á tiempo! Los 
concejales y el jefe político terroristas, y el terrorista 
por excelencia, se contentaban con una estatua de Sucre; 

y no ahora, que el jefe político liberal quiere construir 
un Gran Mariscal don Antonio José tan luego como 
se colecten los fondos. Esto es progreso liberal; esto 

es reforma; porque la reforma, según en otro lugar 
lo asienta el señor Endara, es el prog1·eso ·m-ismo, aunque 
se mude lo bueno en pésimo. Lo triste es que el Go
bierno del señor Borrero se contenta también con el 

monumento que encontró en actual trabajo, como uno 
de los muchos legados del terrorismo; lo malo es que 
esto pudiera desconcertar al señor jefe 1)olítico de la 

circular. ¿Si será de hombres sensatos el preferir las 

estatuas de mariscales difuntos á los mariscales cons

truídos como estatuas ? .... 

¿Se referirá el señor jefe político á la estatua que 

se está labrando en Quito? .... No es posible; porque 
¿cómo se había de referir á obra emprendida por los 

esclavos del antiguo régimen, patrocinada por el Dic
tador y comenzada sin circular excitante, y sí sólo 
con una invitación en la cual no asoman las narices 
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los árabes troglodíticos? ... ¿,con una invitación sin Plu

tarco ni Gennánico; sin la,qos de sangre ni montones 

de cadáveres,- sin cadalso, ni Juicios patibularios, ni 
otras barbaridades; sin Zártrimas del hubfano y ln viuda, 

del sacerdote, del anciano, del héroe, del ·magistrado 

y otros sujetos graves? N o es posible: ni habría sido 
digno de un jefe político troglodítico que salía del agu

jero (troylos) y se echaba á volar como brillante CJ"'isá

lída en los puros horizontes de la nueva creación. N o: 

si la circular se refiriese á esa estatua terroristica, no 

habría reforma ni progreso liberal; y el Usía, envane
ciéndose de ajenas obras, se asemejaría al grajo de 
la fábula, y se expondría á que su laboriosa circular 
ascendente tuviese por Tespuesta una carcajada nacional. 

Pero, refiérase á estatua terro/'Ística ó trogloclítica, ó 
á Gran Mariscal en actual construccíón, la circular es 
cosa muy buena, digna rival de «La '!'única de César», 

que fué lujo del ingenio troglodítico, cual no le vieron 
los siglos pretéritos, ni le ha podido soñar la edad 

presente, ni le verán las generaciones futuras. Mira, 
lector: 

«¡Ojalá que nuestros hermanos de Venezuela y no
sotros mismos hubiésemos hecho antes lo que hemos que
rido hacer hoy, para librarnos ele la incuria, porque la 
disputa no era dable!» ¿Qué es esto de librarse de la 

incuria? ¿Qué disputa ni qué· pollo pelado hay en el 
puchero? ¿Qué ha querido hoy el señor jefe político 
para librarse de la incuria que, á juicio suyo, debe 

de ser algo como· comezón?... No ha querido nada: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PLUnrA DE PAVO TIEAL. 221 

quien quiso y puso las manos en la masa fué la munici
palidad terrorista. ¡ Cuidado con la pluma del pavo real! 
Y no entremos en disputa sobre este punto, porque 
la disputa no fuera dable sino diablo. 

«Pero ya que por uno de nuestros malos destinos ... » 

No por cierto la jefatura política que, si menos ape

tecible que la subsecretaría de un ministerio, no es de 
los malos, sino muy adecuado para hacerse el debe¡· 
de echar plantas. « ... ya que por uno de nuestros malos 
destinos se han perdido entre el polvo de los sepulcros 
los restos venerandos [que no eran tal polvo] del héroe 

esclarecido, cúmplenos [¡oh!} á los liberales [¿ eh?} del 
Ecuador llevar un monumento ... » ¡ Cuidado con la pluma 
del pavo, seilor troglodita! ¿Alude usted al monumento 

de los terroristas, á algún otro c1ue á los liberales cum
ple levantar, ó al Gran Mariscal en actual construc

ción? « ... un monumento digno .. _» El de los terro
ristas es indigno: déjelo usted estar, y construya su 
mariscal que será digno de usted. « ... digno del ín

clito guerrero... cuya inmarcesible gloria refleja á la 
mayor altura del globo [á la misma que refleja el dis
parate troglodítico], desde las cumbres del Pichincha 
hasta las del Cundurcanqui en Ayacucho, donde[¿ dónde? 
¿en las cumbres del uno ó del otro monte? ¿en el 
trayecto de unas á otras cumbres?] donde no se supo 
qué ¡Joder admirar más, si el brillo de la victoria que 
libertaba un mundo, ó la magnanimidad del triunfo 

[no del triunfador] sin ejemplo en ambos mundos» [el 

temporal y el eterno]. Pero, á la postre, ¿en r1né ¡m-
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raron los admiradores? ¿llegaron ó no á saber, siquiera, 

qué podían at1mirar más? ¿admiraron ó no admirm~on? 
¿ se quedaron en ayunas de la posibilidad de admirar 
más el brillo ó la magnanimidad del triunfo ? ¡Lástima 

que no se hubiese hallado presente nuestro jefe polí
tico, con el un pie sobre la cumbre del Pichincha y el 

otro sobre la del Cnndurcanqui! Pues habría podido 
poner pa:1. y concordia con una tercería excluyente, 
gritando con retumbancia más terrorífica que la de 
cien truenos y mil cañones en una pieza: «¡Alto ahí, 

señores admiradores, alto ahí !... . ¡ La disputa no puede 
ser dable! ¡Ni el brillo de la victoria ni la magnani
midad del triunfo son tan admirables como mi gloria 

cit·cu{arístlco-t-;·ogloclitiw, que refleja á la mayor profun
didad de los troglos ele un mundo y ele ambos mundos!» 

Continúa la circular: 

<<La apoteosis ele los tiranos ha suplantado el culto 

de los grandes hombres en los pueblos oprimidos. 
Erigiéronse templos y altares á los asesinos de Ger

mánico : pero de sus preciosos restos [¿los restos 
preciosos son los de los asesinos ó los de los templos 
y altares?] no fueron responsables los republicanos de 

R.oma , sino los seyanos autores ó cómplices de ese. 
parricidio.» ¿Con que la erección de templos y altares 

fué parricidio?... R.ecordamos, ele paso, que el día ele 

la apoteosis del señor García :Moreno en la catedral 
de Quito, el señor jefe político no estuvo en su troglos, 

sino en el templo: muy compungido, por cierto, y con 

melancólico y pálido rostro leyendo en un librito que, 
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por la traza, no fué el Plutarco sino el Oficio de di
funtos, en el cual leería, á no dudarlo, el Miserere 
mei Deus, aplicándolo por el alma del tirano, á cuya 
apoteosis contribuyó así, para manifestar c1ue el ase
sinato no había sido obra de los republicanos del Ecua
dor, y que el señor troglodita condenaba á los seyanos 
autores ó c.ómi)lices ele ese lXO"ricidio. ¡Muy bien hecho! 

«Los liberales del Ecuador que vuelven á la es
cena política después ele diez y seis años , como los 
árabes troglodíticos de sus cavernas subtenáneas, deben 
dar al mundo [no á ambos munclos] el testimonio de 
su amor á la libertad, personificándola en la estatua 
(cierto que esa liber·tacl debe personificarse en estat·un, 
si se trata de libertad vn·dadera.) ... en la estatua de la 
ilustre víctima de Berruecos, cuyas sagradas reliquias 
parece que hubieran sido destruidas por nuestros ti
ranos para evitar que su virtud excelsa [¿de los tiranos 
tal vez?] impidiese el despotismo en el Ecuador.>> Este 
modo de decir es de lo más cavernoso y troglodítico, 
y por él habríamos adivinado que el escritor era libe
ral ele troglos, aunque él mismo no lo hu1)iese dicho. 

«Sin ese sacrílego parricidio ... >> ¡Otro parricidio, 
¿cuál? El asesinato de Sucre no puede ser, porque ni 
remotamente se colige. ¿ Será la vuelta de los troglo
ditas á la escena política? ¡Blasfemia fuera el decirlo! 
Parece que el panicidio es la destrucción ele las reli
quias de Sucre; y si es así, resultará que sin esa perrada 
« ... el Ecuador habría sido el 1meblo mAs feliz y flore
ciente ele Suclamérica ; porque SuCI·e, si Jto pareciese qtte 
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sus reliquias habían sido destruidas por nuestros tiranos, 

hubiera sido nuestro primer gobernante, legisladQr y re
formista y su espíritu generador habría quedado invívito 

en nuestras instituciones.» ¡Qué im•ívito tan puntiagudo! 

Aquí copia el señor jefe político unas palabras de 

Sucre, y prosigue gastando de su caudal : 

«He aquí lo que no habían dicho los modelos de 

Plutarco ... » , que no son tales modelos, ni ese filósofo 

pretende que lo sean; « ... y lo que escuchamos y repe

timos hoy, nosotros que, sobre lagos de sangre y mon

tones de cadáveres [¡ bájese, señor, no sea tan desna

turalizado!] , al pie del cadalso y en los juicios pati

bularios [¿esas tenemos?] apenas empezamos á enjugar 

[creíamos que decía en,r¡ullir], bajo un gobierno dulce 

[el dulce del gobierno], reparador· y humanitario las 

lágrimas del huérfano, de la viuda, del sacerdote ... y 

de otras mil víctimas sacrificadas en diez y seis . años 

de una bárbara y sangrienta dictadura.>> ¿Á qué viu

dita habrá enjugado las lágrimas el señor jefe político? ... 

¡ Enjugue usted ! ¡ enjugue usted ! oficio de caridad es, 

y muy meritorio; especialmente después de haber llori

queado en las exequias del dictador sanguinario y bárbaro. 

«Por lo mismo [porque empiezan á enjugar, que es 

razón poderosa] la sombra del libertador de Quito 

[¿ sólo de Quito?], sólo visible por el reflejo de la 

gloria ele Pichincha [¿por nada más que ese reflejo?] 

y de la luz de su evangelio político [¡evangelio de la 

sombra!], de he tomar la forma material del redentor 

(¡adiós, sombra! pues ¿no quiere el selior jefe político 
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clavarte en cruz afrentosa?) y del héroe.» Sería cosa 
de ver una estatua de Sucre modelada según esta idea 

peregrina; pues tendríamos un crucifijo con sombrero 
de picos, charreteras, espada, botas rodilleras, etc. etc. 
Pero no hay remedio : la sombra de Sucre «debe tomar 

· la forma material del redentor y del héroe, para tribu
tarle [¿quién y á quién?] el culto de nuestra admira

ción, sobre las cenizas de los que nos han tiranizado». 
«Tal es el objeto del presente oficio ... » ¡Qué objeto, 

válganos Dios, crucifie;ar una sombra e;on charreteras! 
... «tal es el objeto delt)resente oficio, que el infrascrito 
se ha permitido [mal hed10 y desastradamente dicho] 

dar demasiada extensión [las demasías son siempre 
pecaminosas] por la importancia del fin propuesto [si 
la importancia abona la extensión, no hay demasía], al 
que usted debe [so pena de azotes] cooperar con la 

eficacia de su patriotismo y el prestigio de su nombre 
[y es menester prestigio para construir un Sucre y dar 

á una sombra la forma material del redentor y del héroe]. 
Dios guarde á usted.» Y á nosotros, y á todos los 

ecuatorianos, de otra circular de usted. - Así sea. 
¿Qué te parece, lector, la tan anunciada y famosa 

circular ascendente? Aguarda, aguarda; y luego verás 

cómo El Municipio nos regala con otras que... ¡se 
nos vuelve ya un agua la boca! Si no nos abandona 
la buena fortuna, tendremos circular en la cual se dirá : 
« Cúmplenos á los liberales troglodíticos construir una 
carretera desde Quito hasta Sibambe, venciendo las 
dificultades que, antes de sepultarnos en nuestros tro-

EsPINOsA, Obras completa~. ll. lfJ 
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glos, nos parecían tan ásperas y dificultosas, que tenía
mos su vencimiento como disparatado delirio de mollera 
calenturienta.» Otra circular dirá: «Cúmplenos á los 
liberales levantar un observatorio astronómico sin rival 
en Sudamérica , y fundar una escuela politécnica con 
sabios profesores, y con museos y gabinetes de cien
cias, c1ue sean como miniaturas de los grandes de 
Europa.» Otra: «Cúmplenos á los liberales edificar sun
tuosos palacios para colegios y escuelas, fundar casas 
de filantropía (la caridad es pecado vitando) para ex
pósitos y huérfanos; y, por estos y otros medios, lla- . 
mar la atención de los pueblos más civilizados de los dos 

mundos.>> Y por ese camino nos vendrán cien circulares 
ascendentes y descendentes que presentarán como obras 
de liberales los gloriosos monumentos del antiguo régimen, 

del régimen de la ignorancia, retroceso y obscurantismo; 
pues con un cúmplenos á los trogloclitas, lo que está hecho 
será como si no lo fuem, quedará purificado del virus 

terrorlstico y será, mediante el agua lustral del mismo 
cúmplenos, creación nueva y liberal ele fond en comble. 

Pero también es cierto que los cursantes de humani-
dades repetirán de cuando en cuando : 

«Tumens inani graculus superbia, 
Pennas, pavoni qure deciderant, sustulit, 
Seque exornavit .... 
Illi impudenti pennas eripiunt avi, 
Fugantque rostris." 

Y, por lo menos, una melancólica sonrisa, tributo á la 
. memoria de García el Grande, será recogida por la historia. 
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REG.ÁLENSE unos á otros los ecuatorianos con los muy 
fraternales epítetos : esbirros, bandidos, terroristas, 

asesinos, esclavos, etc. etc.; llámese tiranía la libertad, 
y libertad la tiranía ; dígase que progresamos cuando 
vamos atrás , y que retrocedemos cuando seguimos 
camino adelante; agréguese que somos dichosos cuando 
las lágrimas nos corren hilo á hilo por las mejillas, y 
que nuestra desventura no puede ser más honda cuando 
gozamos de satisfactoria bienandanza : todo esto y mucho 

más se puede tolerar, y se explica por el frenesí de 
las pasiones políticas. Las disputas de los partidos 
políticos son á menudo contiendas de ciegos sobre el 
color de los objetos que les rodean. Uno asegura que 
lo negro es blanco , y otro que tira á rojo lo que es 
azul como cielo sin nubes. Lo muy difícil de sufrir es 
que se cuelen en el alcázar de las ciencias los que 
apenas han saludado á tan venerandas matronas , y 

que se ari'ellanen en los asientos de los maestros, y 
condenen ó absuelvan doctrinas, y decidan de qué lado 
se halla la verdad y dónde el error en las controver
sias y enseñanza de los sabios. Esto es muy difícil 
de sufrir, repetimos ; porque los tales intrusos no 

15 * 
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pueden menos de decir despropósitos, y porque en esta 
materia viene como rodado aquello de Solís: «Sufrir 
en un despropósito la injuria de la razón, es la mayor 
hazaña de la paciencia.» 

Nosotros no somos hazañosos, lo confeflamos; y 
cuando nos lastima los oídos un despropósito , hiér
venos la sangTe en el corazón y llamas de fuego nos 
abrasan el cerebro ; y no podemos callar , y gritamos, 
y nos desesperamos si no nos es permitido gritar. Sea 
esto como introducción á lo que nos proponemos decir, 
contando con la benévola acogida de los señores re
dactores de La Libertad Cristiana. 

En el no. 35 del periódico oficial que ha llegado 
á nuestras manos, hemos visto el acta de la ins
talación de la universidad de Quito en 1? del presente 
junio; y á continuación dos discursos sobre cuyo mé
rito literario nada diremos, una vez que, habiendo sido 
recitados en ocasión solemnísima y á presencia de un 
concurso lúc-ido de j6venes, según asegura el acta, deben 
de ser académicos á carta cabal, trabajados con el 
más solícito esmero ; al fin , como para la instalación 
de una universidad , que no es cosa de poco más ó 
menos. Uno de los discursos es del señor doctor don 
Lorenzo Espinosa de los Monteros, vicerrector del nuevo 
establecimiento; y el otro". ¿de quién había de ser, 
sino del señor doctor don .T avier Endara , honomble 
subsecretario en el despacho de instrucción pública, como 
dice también el acta? El señor subsecretario presidió 
la instalación, y su discurso era de ley; y el discurso 
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y la presidencia sería agüero del futuro lustre y 

gloria de las ciencias que se van á cultivar en la uni
versidad. Todo puede ser; y si el agüero se cumple, 

la posteridad bendecirá la memoria del señor Endara; 
y desde ahora la encargamos, para tal evento, que se 

digne incluir entre las suyas nuestras bendiciones. 

Pero en el entretanto, bueno será que paremos 
la consideración en el discurso del honorable presidente 
de la instalación. N o examinaremos el mérito literario, 
porque, como dijimos, debe de ser excelente. Cuando 
el señor subsecretario en el despacho de instrucción 
pública trae á cuento á Dionisio Siracusano, y á Laura 

Bassi de la Italia pontifical, y á Matilde Tamburini, 
y á madama Mansolini, y á la encantadora canonista 

Novella de Andrea, y al señor Seguerica, y á las ame
ricanas del norte, no hay para qué decir oxte ni moxte 

en punto á la erudición y literatura del orador. Deje

mos, pues, en paz el mérito literario y vamos á cosa 

de mayor interés. En el discurso leemos lo siguiente: 
«Sensible es, señores, que en la universidad de 

Quito... sensible es, repito, que en la República del 
Ecuador ... fuese hoy desdeñado el profesorado ... » Pres
cindimos del sensible es q1-te fuese hoy, porque co
rresponde al mérito literario : prescindimos también del 

profesorado desdeñado en la uni-vet·sidacl que no se 
había fundado todavía (supuesto que no se instaló sino 

después del discurso) , porque no es punto de conse
cuencia; y proseguimos: « ... cuando desde los siglos más 

remotos y en los pueblos más llespotizados, lo han 
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ejercido y honrado hasta los mismos tiranos, como 

Dionisia de Siracusa .... ; así como en la Italia ponti
fical Laura Bassi.. .. , J\tiatilde Tamburini .... , madama lVIan

solini .... , y la encantadora Novella de Andrea.» Veamos 

claro, señor subsecretario: ¿Cuenta usted á la Italia 

pontifical entre los pueblos rnás despotizados? Bueno 
sería que lo dijese usted con pruebas, á fin de corre
gir la historia que nos presenta al gobierno pontificio 
como el más paternal, como el más solícito protector 
de la verdadera libertad de los pueblos ; pues para de

cirlo sin pruebas, menester es pedir prestado á la her
mosa Novella el velo con que se cubría el rostro para 

no ofuscar á sus discípulos. Cuenta usted entre los 
mismos tiranos á la Bassi, y á la Tamburini, y á la 
lVIansolini y á la encantadora Andrea? Por piedad, 

señor, excluya usted á lo menos á la última, en gra

cia á la belleza, y por cuanto no quería ella tiranizar 
ni con el poderío de la hermosura, y ocultaba tras un 

velo la belleza del rostro. Y respecta del despotismo 
pontifical, claro se está que no hemos de recibir como 
prueba la insustancial declamación de los periódicos 
anticatólicos, ni los calumniosos dicterios de los escri
tores impíos que, por irreligioso sistema, denigran sin 
razón ni justicia lo que el liberalismo ha dado en la 

flor de llamar la polít?:ca ultmmontana, la teocracia ele 

los papas, el gobierno de la Curia Romana. No, señor: 
historia imparcial y verídica pedimos: y advertimos 
que algunos hechos aislados, recogidos en el discurso 
de muchos siglos y reunidos maliciosamente por los 
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enemigos de Jesucristo y de sus vicarios para dar fun
damento á la maledicencia, no son ni pueden ser prueba 
del carácte~· del gobierno pontificio, de la -índole de sus 
instituciones} de la tendencia de sus principios políticos. 
Decimos esto porque es muy conocida la táctica de los 
detractores de la Santa Sede. Recogen ellos cuantos 
hechos vituperables encuentran diseminados en la se
cular historia de la soberanía pontificia y en los ca
lumniosos escritos de los adversarios de la Iglesia, y 

los presentan juntos en uno , para comprobar el des
potismo de la teocmcia romana j pero cuidándose bien 
de no observar lo que eran los demás gobiernos en las 
épocas respectivas , y lo que pedía el . estado de la 
civilización y las costumbres en el mundo ¡ y sin 
contar que esos hechos imputables al gobierno de los 
Papas en una larga serie de siglos, no son la mitad 
de los que, en un solo siglo , se pueden echar á la· 
cara de los otros; sobre todo á la de los gobiernos 
liberalizados de Europa y América , y á la de los 
que más se han preciado de ser genuinos represen
tantes de la libertad y soberanía de los pueblos. -
Otra cosa. 

«Nadie- dice el señor Endara, ·-nadie como el su
premo Gobierno conoce la importancia de la escuela 
politécnica.» Mucho lo celebramos, no obstante el hiper
bólico nadie j y si también el señor subsecretario la 
conoce ahora, como es natural, confiese que aquel que 
fué magnífico y brillante establecimiento científico, fué 
idea del terrol"ista García Moreno, creación suya, obra 
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del Hombre; y no vuelva á hablar, como suele, del 

sistema obscurantista y enemigo de la civilización, esta
blecido ¡Jor el tirano. Confiéselo, y rinda á García Mo
reno homenaje de gratitud y justicia, á lo menos por 
esto, si tiene nobleza en el pecho. 

«Nadie como el supremo Gobierno conoce la impor-· 
tancia de la escuela politécnica; y si bien desde su 
establecimiento encontraba deficultades para su marcha 
y progreso ... » ¿Quién, señor? ¿el supremo Gobierno? 

<< ••• el antagonismo de los profesores llegó á dificultarlo.» 
¡Oh! dejemos esto, pot·que conesponde a.l mérito lite
rario del discurso que, como dijimos, debe de ser aca
démico, cual debió ser en la instalación de una uni
versidad. Dejamos también aquello de los elementos que 
agrega el señor Endara, diciendo: «El obscurantismo 

del elemento español s.e oponía al vuelo progresivo del 
elemento alemán, hijo de la expansión y de la ciencia . 
labol'iosa.» Dejémoslo, porque nadie duda de la habi
lidad del señor subsecretario para decir palabras: de

jémoslo, y pasemos á punto más serio, aunque se re· 

vuelvan los elemento&. 

«Por otra parte (prosigue el discurso), bien sabéis, 
señores, que la subversión ele los buenos principios en 
enseñanza ele economía política, legislación y derecho 
constitucional especiah:nente, había llegado al extremo 
aun ele teologizar las leyes de la producción de la ri· 
queza, y negar el dogma social de la soberanía popular, 
hoy, que hasta los pueblos más atrasados de la tierra 
y regidos por instituciones despóticas , se reúnen en 
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comicios populares y ejercen bajo la forma directa 
el derecho electoral.» 

Esto es, para nosotros, lo principal del discurso. 
Notaremos, mlte todo, que frente á ese pícaro de parra
filio , y con una línea de por medio , ha caído otro 

más pícaro del discurso del señor Espinosa, que dice 
así: «Consagraos con esmero a.I estudio de las ciencias 

para que, al andar del tiempo, lleguéis á ser vercla

clei'OS sabios y evitéis caer en los absurdos y crasos . 
errores en que incurren los semi sabios, más pe;judi

ciciles en la sociedad que los ignorantes.>> No sabemos 
si el señor vicerrector lo diría por vía de contestación 
ó advertencia al señor subsecretario, ni si el haber 
salido los dos párrafos frente á frente se deba á di

chosa casualidad, ó á chistosa industria del impresor; 
mas sea de esto lo que se fuere, el consejo del señor 

Espinosa no tiene pero, y fué lástima que no lo hubiese 
dado antes que el señor Endara hilvanase su parrafillo. 

El señor subsecretario se refiere á la enseñanza de 

legislación universal que, hasta hace dos años, daba 
el R. P. Enrique Terenziani, de la Compañía de Jesús. 
Veamos en quién y en qué ha puesto lengua el señor 
Endara. 

Cuando el P. Terenziani fué enviado á la misión 
ecuatoriana, el general de la Compañía escribió al su
perior residente en Quito: «Ahí le envío una joya: no 
sé si el P. Terenzrani es más santo que sabio, ó más 
sabio que santo>> : y si el señor subsecretario considera 

que quien llega á ser sup_erior general de la Compañía 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



234 DISCURSO ACADÉMICO. 

(criadero de sabios), no ha de ser rana, sino algo 

más que lo suficiente, en días de vivos, para presidir 
la instalación de una 'universidad en tierras ecuatorianas, 
comprenderá cuánto valen las palabras que hemos ci
tado. ¿Sabe ya el señor En dar a en quién ha puesto 
ligera lengua? Nosotros sí que lo sabemos, y la socie
dad culta de Quito lo sabe también: en un hombre 

del cual no es fácil decir si es más santo que sabio ó 
más sabio que santo. 

¿En qué ha puesto lengua el señor Endara? Las 
doctrinas enseñadas por el P. Terenziani fueron doc
trinas de Taparelli; y Taparelli, ¿lo sabrá el señor 

En dar a? fué uno de los más profundos sabios de la 
Compañía en este siglo de las luces. Las obras del 
eminente jesuíta han circulado por el mundo en medio 

de la estentórea y frenética charla del liberalismo con· 

temporáneo ; y ¿ quién se precia de haberlas refutado ? 
En una de las ediciones de esas obras dice el autor, 

poco más ó menos (citamos de memoria, por no tener 
á la mano el libro): <<Mis doctrinas se han paseado 
por toda Europa : en contestación á ellas he recibido 

algunos insultos, y amenazas de que luego serían refu
tadas ; pero la refutación no se ha publicado : tengo, 
pues, derecho para juzgar mis doctrinas por verdade
ras.>> Y nos sale ahora (¿quién? ¡ válganos Dios!) el 
señor Endara con que esas doctrinas sOn subversivas 

de los buenos principios de economía política, legis
lación y derecho constitucional especialmente.... Risum 
teneatis amici. Y no se contenta con esto, sino que 
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dice á los profesores de la nueva universidad: «Cúm

pleos, por tanto, reivindicar los fueros de la verdad y 
del derecho, y la dignidad de la ciencia misma.» ¿Hase 
visto audacia como ésta ? 

Fácibnente puede el señor Endara hacerse á los 
varios programas de legislación publicados por el P. Te
renziani : léalos. ¿Tendrá aliento para ello? ¿podrá 

respirar en las regiones de esa alta metafísica que cons
tituye la sólida basa y trabazón admirable de los 
principios que forman las ciencias públicas verdaderas? 

Lea los programas; y refute, se lo pedimos, alguno 

de los teoremas fundamentales que ellos contienen y 
explican. Y si para comprenderlos ha menester ex
traño auxilio, no se lo rehusará uno de los más distin
guidos discípulos del profesor jesuíta, el señor doctor 

don Alejandro Ribadeneira , singularmente adornado 
de virtud, ilustración y talento, y preso ¡ay! comC> 
criminal en el panóptico, donde el señor subsecretario 

puede consultarle. Pero pedimos refutación científica;" 

y advertimos al señor Endara , que decir dogmas con

sagrados por el poder de los siglos, y agregar las acos
tumbradas palabras y frases : antiguo régimen, juicios 

patibularios, libemles que vuel,ven á la escena política 

como los árabes troglodít,icos de sus cacernas subte

rráneas, fuego invívito del patriotismo, etc. etc. ; adver
timos que decir todo esto, y acordarse del señor Se
guerica y de la encantadora N ovella de Andrea, no 

es ciencia. Refutación científica pedimos; y advertimos 
al señor subsecretario, que las ciencias sociales no se 
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aprenden de veras en periódicos volanderos, y que sin 
la demostración de los primeros principios metafísicos 

en que se fundan , no son ciencias sino charla, buena 

para deslumbrar á los tontos y dar por qué reir á los 
discretos. ¡ Á la metafísica , pues , señor En dar a! una 
vez que se trata de refutar á Taparelli. Un año de 
plazo le damos ; porque la empresa no es para desem
peñada en articulejos de á tres por un real. Tome el 

Ensayo teórico ele derecho natural apoyado en los hechos; 

pruebe á digerir á lo menos unas cuarenta páginas: y, si 

lo consigue, juzgue de la posibilidad de dar buen cabo 
á la empresa. Y si se siente con fuerzas para tan ar
duo intento, escriba la refutación en lenguaje adecuado, 

sencillo , claro , filosófico , y correcto también ¡vive 
Dios! porque la corrección es buena parte en la cla

ridad y precisión de los escritos. 
«La subversión de los buenos principios en la en

señanza de economía política etc., había llegado al 

ex-tremo aun de teologizar las leyes de la producción 

de la riqueza.» Sabemos que teolo_rtizctr es discurrir 

sobre prhwipios ó razones teol~qicas; pero teologizw· las 

leyes ele la producción de la riqueza no sabemos lo que 

será, aunque lleguemos al extremo aun de devanamos. 
los sesos, y por más que lo veamos en discurso aca

démico. Si el señor Endara quiso decir que la sub
versión de los buenos principios económicos había lle
gado al extremo de subordinar las leyes de la produc
ción de la riqueza á las eternas prescripciones de la 

sana moral (pecado que no negaría el P. Terenziani); 
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si á esto llama teologizar la economía política, y esto 

entiende por subversión de los buenos principios, claro 
se está que los principios económicos buenos, á juicio 
del señor subsecretario en el despacho de instrucción p{¡,

blica, son los que prescinden de la moral, andan reñidos 
con ella, los que la pisotean y proscriben. La teología, 
señor, es la ciencia. que trata de Dios y de las cosas 
divinas, y enseña, por consiguiente, una moral div·ina j 

á la cual se han de ajustar las ciencias sociales , si 
no han de ser infames meretrices destinadas á fomen
tar la inmoralidad y los vicios. consejeras de iniquidad, 
maestras de esos absurdos y crasos errores en que -in

c~wren los semisabios,. más )Jeljucliciales en la sociedad 

que los ignorantes. Relegue usted los preceptos de la 
teología moral á las sacristías; emancipe de ellos la 
economía política, dejándola libre para seguir las ins

piraciones de la insaciable codicia de este siglo del 
progreso, y tendrá una economía jmlaicn, la explo
tación del hombre por el hombre, el reinado de la 
iniquidad sin entrañas para el pobre, para el desvalido, 
para el trabajador miserable y hambriento. Y esto ¿sería 
liberal ? ¿ sería democrático ? 

Bien se nos alcanza que los economistas, por lo 
general, atentos únicamente al acrecentamiento de la 
riqueza y consiguiente aumento de las comodidades de 
la vida, dejan á un lado la moral, se olvidan de que 
el hombre no es pura materia, y se ocupan en la manera 
de satisfacer sus necesidades, considerándolo como un 

cerdo de la rn.anada de Epicuro. Bastiat mismo no se 
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halla limpio en un todo de esta ignominia; por lo cual 
ha merecido censura de f/Iinghetti, ¡ de Minghetti, señor 
subsecretario !1 del ministro de Víctor Manuel, á quien 
no llamará usted ultramontano, que no es· hombre de 
sacristía, y que sin ser inclinado á teologizar las leyes 

de la producción, como usted diría, escribió de la eccmo

m-ía pública relacionada con la mo~·al y el derecho. Pero 
hay también una economía política cristiana, que con
sidera al hombre como hombl'e1 que no pierde de vista 
el excebo fin último de la criatura racional y enseña 
cómo se han de subordinar á él, como medios, todos. 
los fines terrenos y transitorios : esta economía no 
induce al hombre á encerrarse en los estrechos tér
minos del egoísmo ; no le mira como cerdo que se debe 
engordar y nada más que engordar, ni trata del pro
greso material de las sociedaues humanas como del 
mejoramiento de una pocilga: ésta es la economía po
lítica noble, la ciencia digna; la economía para el 

pueblo. Ésta es la economía política que enseñó el rector 
Terenziani, con las doctrinas de Villeneuve 1 Le Play, 
Périn, Taparelli y otros sabios verdaderos j ésta la que 
usted juzga subversiva de los buenos principios ; ésta 
la que 1 á su modo de ver 1 ha privado á la ciencia 
de la d1:gnidad que los nuevos profesores deben rei
vindicar. j Dignidad, cielo santo! ... Cierto, si se trata de 
la clign·iclacl de una ciencia que considera al hombre 
como pura materia, de una ciencia buena para hom
bres que tienen á honra reputarse por descendientes 
de los monos .. 
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«Bien sabéis, señores, que la sulwersión de los buenos 
principios en la enseñanza de... legislación y derecho 
constitucional especialmente, había llegado al extremo 
aun de ... negar el dogma social de la soberanía popu
lar, hoy que hasta los pueblos más atrasados ... ejercen 
bajo la forma directa el derecho electoral.>> Si nada 

más que el derecho electoral se comprende en el dogma 

de la soberanía popular, es falso de toda falsedad, que 
se haya negado el tal dogma de una manera absoluta; 
y cierto de toda certeza, que, ó el señor subsecretario 
no ha leído los programas ó no ha procurado enten
derlos. Ni la doctrina católica condena la soberanía 
populal' que se concreta á elegir, sino ese dogma im
pío y anárquico que mira la voluntad de los pueblos 
como origen de la autoridad, entregando así, mania
tados, }os gobiernos á la turbulencia de las pasiones 
populares movidas por los ambiciosos y demagogos, y 
poniendo en inminente peligro el orden social y la vida 
misma del pueblo. Si se trata, pues, del dn·echo elec

toral y nada más que del tal derecho , no ha habido 
subversión de los buenos principios, ni los nuevos pro
fesores tienen cosa que reivindicar. Pero ¿ quiere el 
señor Endara -que le digamos nuestro parecer en esta 
materia? Helo aquí: N o se puede negar al pueblo el 
derecho de elegh·, en las asociaciones voluntarias , y 
cuando se ha constituí do con formas electivas; pero 
este mismo derecho electoral ha sido y es pura farsa, 
farsa ridícula , no sólo entre nosotros , sino en todas 
las naciones : y pura farsa será en lo futuro, mientras 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



240 DISCURSO ACADÉMICO. 

el imperio de los principios católicos no sea tal, que 
asegure en las conciencias el respeto debido á la moral 

y al derecho , y forme en los ciudadanos ese carácter 
levantado , :firme y .vigoroso que sólo puede formar el 

catolicismo ; carácter sin el cual las instituciones po
pulares jamás dejarán de ser un sarcasmo, cuando no 
sean germen de anarquía, trastorno y ruina. Farsa 
en su ejercicio, farsa en sus resultados, el decantado 

do,qma de la soberanía popular, aun concretado al mero 
derecho electoml, no llegará á ser cosa seria sino cuando 
imperen é influyan en la sociedad, de manera robusta . 

y práctica, los dogmas católicos. Pero si estos son 
· escarnecidos y desechados, ¿qué suerte no correrá el 

llamado dogma social? 
Así, pues, ni en economía política, ni en legislación, 

ni en derecho constitucional ha habido subversión. de los 

buenos principios, sino derrota de los malos j y los señores 
profesores no tienen que hacer caso del «cúmpleos rei
vindicar los fueros de la verdad y del derecho, y la digni
dad de la ciencia misma» ; porque éstas son palabras 

dichas á humo de pajas por el señor subsecretario. 
Si los señores profesores de ciencias sociales qui

siesen dar gusto al señor Endara y, para ello, desteo
logizar las leyes de la producción de la riqueza, y rei
vindicar los fueros del error y la degradación de la 
ciencia misma, serían pérfidos en el ministerio de la 
enseñanza , traidores á los padres de familia y á la 

sociedad toda , y dignos de que se les expulsase con 
azote de las cátedras que se les han confiado. Los dis-
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cípulos tienen perfecto derecho á la veracidad y rectitud 
ele los maestros; los padres ele familia lo tienen también 
para exigir que los profesores de sus hijos no enseñen 

doctrinas absurdas y perniciosas; y lo tiene igualmente 
la sociedad para constreñir á los encargados de la 
instrucción pública, á que dicten sólo doctrinas puras y 
verdaderas. Y en una sociedad católica, como la ecuato
riana, los profesores que no someten sus lecciones á la 
regla infalible de la doctrina católica, son infames; por
que extravían y pervierten á la juventud, faltando con 

su enseñanza á la lealtad que les obliga en conciencia. 

Concluyamos, señor· subsecretario. Para echar á 

volar palab1:as y frases campanudas, en las vulgares 
contiendas de las facciones políticas, no se requiere 

sino presunción y desfachatez ; y si se tiene á la mano 

el Plutarco , para dar á la zurcidura una apariencia 
de erudición clásica, cuento acabado. Pero para colarse 

en el alcázar de las ciencias, y arrellanarse en los 

sillones de los maestros, y condenar ó absolver doc
trinas, decidir de qué lado se halla la verdad y dónde 
el erroi· en las controversias y enseñanza de los sabios, 

no basta aquéllo : preciso es, repetiremos con su com
pañero de tribuna académica, preciso es «consagrarse 
con esmero al estudio de las ciencias (contando, por 

supuesto, con las convenientes dotes naturales), á fin 
de llegar á ser verdaderos sabios, y evitar los absurdos 
y crasos errores en que incurren los semisabios, más 
perjudiciales en la sociedad que los igorantes». 

EsPINOSA, Obras complet[!.s. JI. lG 
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LA «MEMORIA» DEL SUBSECRETARIO 
ENDARA. 

EN la vida hemos visto más confuso fárrago, cú

mulo mayor des dislates, lenguaje más empalagoso, 
tosco y bárbaro. Si nos propusiésemos analizar renglón 

por renglón los 1000, poco más ó menos; que forman 
lo que Endara ha presentado á la Convención con el 
título de <Memoria del subsecretario de lo Interior y 
Relaciones Exteriores del Ecuador» , no concluiríamos 

la tarea, aunque viviésemos los días de Matusalén. 

Por la honra ecuatoriana la convención ha debido 
echar á la cara del subsecretario la susodicha «Memo
ria» ; pero no lo ha tenido por conveniente; y nosotros 
creemos que es deber de conciencia suplicar, como supli

camos, á los pueblos extranjeros, que no midan el 
grado de civilización y cultura del Ecuador por aquel 
triste documento, el más depresivo de la fama nácional 
entre cuantos ha publicado la imprenta en esta Repú
blica: no, por Dios, por la Virgen Santísima y por 

todos los santos del cielo, ¡no! 
Si no es posible analizar menudamente la tal «Me

moria» que no es «Memoria», sino fastit1ioso desahogo 
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de mezquinas pasiones é indigesto hacinamiento de pa

labras , aun más fastidiosas por lo repetidas y mal 
usadas que andan en aquel escrito, probemos, á lo 
menos, á dar algunas muestras que convenzan á los 
lectores de que no exageramos la verdad en lo que 
llevamos dicho. 

Endara ha dividido su «Memoria», propia suya, en 
una especie de introducción y unos como capítulos se

parados con números romanos y sin epígrafes; porque 
esto era muy cómodo para salir del apuro. Si bajo 
cada número hubiera querido poner el título respectivo, 

la dí visión habría sido muy peregrina; pues todos los 

títulos habrían dicho : Desahogo contra el cle!"o y los con
servado;:es; en tanto que el uso de los números mon

dos y lirondos, echados cada cual de ellos en cual
quiera parte, no ofrecía ninguna dificultad. Esto es 
proceder con prudencia y suma viveza. 

Quince renglones y medío tiene la como si dijésemos 

introducción; y en ella notamos : 1? , la falsedad de 
que, habiendo vuelto de Guayaquil el subsecretario 
poco antes de la reunión de la Convención/ y habién

dole privado (no dice quién) , por su mala salud, de 
todo trabajo mental, apenas (á pujos y rempujos) ha 

podido dictar algunos rasgos sobre los hechos que más 
sobresalen en nuestro cuadro actual; cuando es público 
y notorio que desde Guayaquil remitió los borradores 
ele la «Memoria» y que ésta se escribía en la imprenta 

de Bermeo, antes que viniese el autol". Notamos: 2?, la 
verdad de que el subsecretario, por su mala salud, ha 

113 * 
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sido pTivado de todo trabajo mental; pues lo que es 
trabajo mental, no lo hay en la «Memoria>>. Notamos: 
3?, que no se sabe qué cuadro será ese nuestro cuadro 

actual: ¿si será representación de las benditas almas 
del purgatorio? Notamos: 4-?, el adefesio de suplicar á 

los diputados que suplan , en los rasgos, todo lo que · 

sea menester JJant salvar á la patria; como si los tales 
rasgos la hubiesen de salvar. Notamos: 5?, que el sub
secretario cree que se ha de salvar la patria salvando 

la regeneraei6n, y esto por medio de instituc-iones que 

sean fruto... ele la esperanza ele lo por·¡;enir, como si 
hubiese también esperanza de lo pasado, y conio si lo 
que está por venir pudiese dar frutos anteriores á su 
advenimiento. Notamos... Pero ¿para qué más res
pecto de la introducción que ha debido ser lo más 
bien trabajado de la «Memoria» ? ¿para qué más, si en 
quince y medio renglones hemos notado tres disparates ; 
una falsedad y una verdad de lo más aflictivo y des
consolador? 

Á la introducción sigue el número romano 

I, 

y dice Endara que «la historia de nuestros últimos 
quince años es la historia de una dictadura sanguinaria 
y cruel, erigida sobre Lagos de sangre y montones ele 
cadáveres>>. Estos montones y esos lagos son imágenes 
muy del gusto del subsecretario; pues las sacó ya á 
lucir en una circulcw ascendente y exc-itante que, cuando 
jefe político de don Antonio Barrero, dirigió á los go-
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bernadores , á fin . de que promoviesen una derrama 
para completar el pago de la estatua de Sue1·e. En esa 
circular, en la cual se presentó, como el grajo de la 

fábula, luciendo adornos ajenos, dí jo el jefe político: 
<<Nosotros que sobre lagos de sangre y montones de 

cadáveres, _apenas empezamos á enjugar (6 engullir), 

bajo un gobierno dulce [¡el dulce del gobierno!], repara

do¡· y humanitario (?) las lágrimas del huérfano», etc. 

Mas no sabemos cómo se erigirá nada sobre lagos; 
aunque el subsecretario ex-jefe político sí debe de sa

berlo, supuesto que sobre lagos hasta enjugaba lágri
mas. Los últimos qztince ai'ios comprenden el tiempo 
que gobernó el señor Borrero, siendo Endara su agente 
y humilde servidor; y á lo menos ese tiempo no sería 

de dictadura erigida sobre lagos: si lo fué, ¿cómo du
rante él enjugó Enclara las lágrimas del huérfano, pal
pando el sueldo de la jefatura, hasta el día mismísimo 

en que llegó á Quito la noticia de la revolución de 
septiembre, día en el cual no siquiera renunció su des
tino , sino que pidió licencia para estarse retiradito 
hasta ver en lo que paraban las cosas? Y si no fué 

t'empo de dictadura; si el gobierno del señor Borrero 
fué dulce, repamdm· y humanifa¡·io , ¿por qué aceptó 
Endara la revolución? ¿se dañaría e1 gobierno del señor 

Borrero precisamente el día en que recibió la noticia 
ele esa revolución? ¿ ó tal vez el día del combate en 
Galte? 

Pero no crean ustedes que la erección de la dicta

dUl'a fué así, no más, sobre lagos ; pues fué «erigida 
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sobre lagos de sangre y montones de cadáveres en gue
rras exteriores y contiendas fratricidas» : por manera 

que sobre los lagos se pusieron las guerras y con
tiendas para que el edi:ficio no se hundiese; y en ese 
como andamio de contiendas y guerras se erigió la 
dictadura; ¿con qué? «con la absorción de todos los· 

poderes» y con otros materiales que sirvieron de la

drillos y argamasa, incluso «el sacrificio completo y 

absoluto de los fueros y regalías de la nación ante la 
Curia Romana». 

Pero no acalJa todavía el número I: hay todavía 

que ver. «El principio tradicional de la teocracia fun

dada en la fución del trono y del altar fué la institu
ción suprema que debía perpetuar á la dictadura en 
el mando.» Parece que Endara no sabe lo que escribe, 
ni la ortografía de lo que escribe. Hubiera escrito 

fusión, y más bien infusión de trono y altar, y esta
ríamos á camino. Y ¿.qué cosa mejor quiere el sub

secretario que la fusión (unión, recon.c-iliación) del trono 
y el altar? ¿quiere la t·ivalidad y la guerra como me

dio de gobierno? Por otra parte ¿cree Endara que los 
principios tradicionales son disparates ó iniquidades? 

Principios tradicionales son tradicionales verdades que 
sirven de fundamento á alguna teoría, y ¿serán para 
menospreciados por el subsecretario En dar a? ¿Se ima

gina éste que la teocracia se funda en la buena armonía 
. entre las dos potestades, temporal y espiritual? ¿sabe 

lo que es teocracia? Teocmcia es gobierno de Dios, y 

sólo la ha tenido el pueblo judío: la teocracia se funda 
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en la soberanía, omnipotencia y bondad divinas. De 

otro lado, ¿qué significa aquello de perpetuar á la 
dictadura en el mando? ¿La dictadura misma no es 
mando? De otro lado todavía, dice Endara, que el prin
cipio tradicional de la fución fué la institución suprema; 
lo cual es gran adefesio : la fus·ión quizás sería insti

tución, la fusión puesta por obra; pero no el principio 

tradicional, la· verdad abstracta: las verdades abstrac
tas no son instituciones, compadre. 

Acaba el número I: «Y el concordato celebrado 
en el año de 1862 fué el último remache de las cade

J;as del despotismo»; y este disparate es el remache 
de la cadena formada por los comprendidos en los 
catorce y medio renglones de dicho número. 

Viene el número 

II, 

y comienza así: «Tres siglos coloniales y medio siglo 
republicano habían hecho marchar á la nación bajo 
las condiciones del patronato.» Pocos días antes había 
expresado un escritor la misma idea; pero siendo como 

era escritor de veras, no la dijo como Endara: no 
hizo marchar á la nación durante tres siglos y medio, 

ni menos la hubiera hecho marchar bajo las condiciones 

del patronato, ni del priorato, ni del celibato, ni de 

nada. Pero Endara es otra cosa : en su concepto hay 
siglos colon-iales, como hay azúcar y café coloniales; 

y esos siglos pertenecientes á la Colonia [hoy Ecua
dor] habían hecho marchar á la misma colonia durante 
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los mismos siglos. ¿Quién lo entiende? Y ¡ cómo no le 
quedarían á la pobre nación las piernas con tres y 

medio siglos de marcha, al son del tambor tocado ... 

por Endara, sin duda ! Porque aunque se marche baJo 

las condiciones, como pueden los soldados marchar bajo 
cubierta, la marcha es marcha, y cansa, y muele; ¡y 

una marcha de tres siglos y medio! Los tres siglos 
coloniales y el medio siglo republicano habían hecho 
marchar á la nación «sino de una manera enteramente 
progresiva, á lo menos regular y tranquila en las re
laciones de la Iglesia y el Estado», de suerte que la 

tal marcha era algo como lo que los soldados dicen 

nwrca1· el paso; hacer que marchan y no marchar, sino 
moverse regular y tranquilamen'te sin adelantar un 
palmo. ¡Y tres siglos y m e dio de semejante fiesta! Que 

los tres siglos coloniales, t.an del gusto, á lo que parece, 

del señor En clara, hayan usado de tanta inhumanidad 
con la pobre nación, se concibe; pero que el medio 
siglo republicano les haya imitado en tal tiranía, no 
sabemos cómo explicarlo ; pues el medio siglo republi

cano no l1a cesado de protestar contra los siglos pro

ducidos por las colon·ias, según la expresión del sub
secretariQ. Sabemos que tres siglos coloniales y medio 
siglo republicano hicieron mm·char á la nación bajo · 

las condiciones de la esclavitud de los negros, si no 

de una manera enteramente progresiva, á los menos 
regular y tranquila: ¿cómo no aboga el señor Endara 
por el restablecimiento de la esclavitud de los negros? 
La duración de un abuso no lo legitima, la de una 
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iniquidad no la santifica. Siglos duró la cruda y bár
bara persecución que sufrió en sus principios la Iglesia 

de Jesucristo: pues volvamos á la persecución; vuelva 
la religión á las catacumbas; y vuelvan los cristianos 

á servir de luminarias en las ciudades. ¿N o duró siglos 
de siglos la idolatría? Pues volvamos á la idolatría, 
y adoremos... al seüor Endara : nada más fácil. 

«Mas el Concordato que había segado las fuentes 
de la soberanía en el orden moral y religioso de la 

- sociedad ... » Endara se figura, sin duda, que las fuentes 

de la soberanía son algo como alfalfares ó cebadales, 

y que el Concordato ha sido hoy ; porque para todo 

hijo de vecino la acción de segar J la siega, sólo se 
entiende con la alfalfa, la cebada y cosas semejantes. 
Vaya el sefíor subsecretario á se.r;tw fuentes; y nosotros 

nos reiremos hasta que otro, más advertido, las vaya 
á cegar. Con que ¿hay también soberanía en el orden 
moral y religioso? ... soberanía, ¿de quién? ¿del pueblo? 

¿del gobierno temporal? .... Con que ¿el pueblo ó el go
bierno pueden mudar las leyes morales y las religiosas ? 

Tentados nos sentimos á creerlo cuando, en el proyecto 
de Constitución que anda impreso, notamos que se ha 

suprimido la disposición en cuya virtud se suspendían 
los derechos de ciudadanía «por ser ebrio de costumbre, 
tahur de profesión , vago declarado, ó tener casa de 
juego que prohibe la ley». ¿Si los honorables autores 
del proyecto habrán derogado las leyes morales en que 
aquella disposición se fundaba, y por gracia de la so

beranía se habrán vuelto costumiJres virtuosas el juego 
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y la borrachera? ¿,si la vagancia será medio de ad
qmnr ó conservar los derechos de ciudadano según 
los principios de la escuela liberal? ... 

El Concordato... «produjo el natural resultado de 

la destrucción completa del clero nacional». Y no dice 
Endara cuál haya sido ese resultado ; sino que, como 
ustedes lo ven, se contenta con decir que el Concor

dato produjo, no su resultado, sino el resultado de la 
destruccción completa : de forma que el resultado de la 

destrucción no fué resultado de ella, sino del Concor
dato. ¡ Curiosa manera de producir 1 Así una señora 
puede dar á luz un hijo de su criada. Pero· el Con

cordato no sólo produjo un resultado ajeno, mas tam
bién «el desaparecimiento de todo estímulo patrió
tico»; y si ustedes saben lo que es producir desapare

cimiento, den mil gracias á Dios. Produjo también «toda 

influencia provechosa, todo sentimiento noble y propio, 
todo interés nacional en el elemento eclesiástico» ; y 

si el subsecretario lo niega , apelamos á quien quiera 
leer la «Memoria». Y sepan los lectores, que entre los 
elementos hay uno que se llama eclesiástico, descubierto 
por el señor En dar a ; el cual elemento es susceptible 
ele influencias provechosas, y puede tener sentimientos 
nobles y propios, y hasta interés nacional. Tan pas
moso descubrimiento da al señor Enclara incontrover
tible derecho para pasar de la subsecretaría de lo In

terior al decanato de la Facultad de ciencias. 
Verán ya ustedes, sei'iores lectores, que si hubiése

mos de seguir al subsecretario de renglón en renglón, 
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no concluiríamos la tarea aunque alcanzásemos los días 
de Matusalén. Lo que llevamos escrito se refiere sólo 
á 65 renglones de la .1lfemoria-libelo j y eso, habiendo 
omitido las nueve décimas partes de lo que podíamos 
decir. Vamos más á prisa, vamos á saltos, notemos lo 
que al vuelo podamos notar en cada página , y evite
mos en lo posible los comentarios. 

<<El elemento religioso siguió siendo el alma de la 
política terrorista ... » - Otro elemento descubierto por 
el subsecretario. 

<<La absurda é insensata política de aquel gobierno 
[al cual sirvió Endara, sin duda porque el sueldo no 
adolecía de la absurdidad é insensatez de la política], 
que se había propuesto hermanar las víctimas y los 
victimarios en el seno de la administración pública sobre 

la sangre que había derramado la dictadura ... persistió 
en la idea fucionista... se despojó por completo del 
elemento liberal... aceptó el f'cu·tseís·mo.» Una -víct·ima 
hubo en el gobierno del señor Borrero, y fué el jefe 

político Javier Endara, que no podía menos de repu
tarse por víctima, por cuanto había alcanzado sólo 
$60 mensuales; cuando el victimario ganaba $150; 
pero no hemos sabido que el presidente hubiese que
rido hei'Jnarwr la víctima con el victimario, ni creemos 
que éste hubiera aceptado tal confraternidad, puesto 
que el señor Borrero le hubiese hecho el agravio de 
proponérsela. Mas sea de esto lo que se fuere, eso 
de hermanar sobre san.r;re sólo el señor Endara lo puede 
imaginar; el señor Endara que enjuga lágrimas y erige 
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dictaduras sobre lagos rle sangre. En este rasgo que 
pinta uno de los hechos que más sobresalen en nuestro 

cuadro actual [aunque fué hecho del señor Horrero] en
contramos otro elemento, llamado religioso, una idea 

fucionista [escrita así para que no se creyese que la 
de fución había sido yerro del cajista], y un chinchoso · 
fariseismo que se repite varias veces en la <<Memoria» 
de Endara y trae á la nuestra un letrero que vimos en 
una tienda donde se vendían granos: Venta de JJfeis. El 

vendedor de granos y el subsecretario se hermanan sobre 

la ortografía castellana ¿Por qué no se han de hermanar, 

cuando el subsecretario escribe imbiolable por inviolable, 
Venemerito por Benemérito, desepción por decepción, abs

tensión por abstención, sensillo por sencillo, bomitado 

por vomitado , distw·vio por disturbio, maleelisencia 

por maledicencia, sub1trvio por suburbio, transe por 
trance? 

«En mira ele elejm· que surgiese la cruzada del 

norte para debelarla más fácilmente.>> En mim ele dejar, 

no hubiera dicho el comerciante en meis, ni hubiera 

creído que para debelar más fácilmente una cruzada 

se la debía dejar surgir. 

«El gobierno resolvió que saliese el señor Borrero 
por la vía del norte para Popayán, de donde debía 
mandar un certificado de su arribo... protestando [en 
el certificado de su don arribo, sin duda] bajo su pa
labra de honor no ... perturbar el orden que jamás había 
pensado trastornar.>> ¡Buena defensa del señor Borrero, 

hecha por el señor Endara ! 
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<<Esa cruzada feroz que desapareció fácilmente ... 

logrando limpiar de invasores el territorio de la Repú

blica hasta la frontera del Carchi. » Se le puede per

donar la ferocidad á esa cruzada, por cuanto logró 
limpiar de invasores la República; pero ¿ cuál será la 

f"'mntera del río Carchi? _ 

<<El Venemérito [con V mayúscula] general don 
Ezequiel Hurtado, jefe del ejército pacificador sobJ"e el 

sur.» Mucho le agrada el sobre al sub-secretario. 

<<El ministro francés 110 sólo hubo de experimentar 

también esta misma desepC'ión, sino que eneontró más 
luego incurso en la conspiración de Quito al doctor 
Camilo Pon ce [¡que no podamos preguntárselo al señor 
de Boulard!]. 

<<La conducta de abstención de su representante en 

esta misma cuestión» [que es tan cuest-ión como sermón, 

ó peregrinación, ó cualquier on]. 

«Pontificaba [el arzobispo]. .. la más augusta cere
monia.>> Por haberse metido en la iglesia, dijo el sub
secretario este disparate. 

«Los terroristas clericales atribuyen este crimen inau

dito al partido liberal en connivencia con el GobiernO.>> 
En connivencia es adefesio ; y, ele otro lado, ¿ quiso decir 

el señor Enclara que los terroristas acusaron al Gobierno 
de complicidad con el ¡mrticlo liberal en ese crimen, ó que 
los tales terroristas clericales en connivencia con el Go

bierno lo atribuyeron al partido liberal?... N o lo sabemos. 
Los mismos terroristas clericales, en 31 de marzo, 

«provocaron otm ve.z el motín popular del 81». ¿Hubo, 
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pues, dos provocaciones y tal vez dos motines el mis

mo dia? 
«La crisis religiosa que había empezado á desa

rrollarse en el país ... » Tres impropiedades. 
<<El memorable obispo de Riobamba, protagonista 

de la ilustre víctima en la elección de 69 ... » Este dis
paratón sí que merecía un ·capítulo , porque es dis
parate elefante, disparate leviatán, disparate montaña; 
pero nos falta tiempo para escribirlo. 

«Restaurando el terrorismo sobre el vuelco del Go
bierno de septiembre ... » ¡Qué tal sobre el vuelco 1 Endara 
es el subsecretario del sobn. 

«La imprenta llegó á ser la explosión incesante 
de la mentira [la memoria es la verdadera explosión], 
de la calumnia, de la injuria y del sarcasmo, bajo las .in

estricables formas del pasq'!dn.» Este lenguaje es inestri· 

cable: ¿la imprenta fué la explosión? ¿y cuál fué el arma 
explosiva? ... ¿la mentira, la calumnia? ... Sería de ver el 
asperges de tipos que haría la mentira, bajo las inextri
cables formas del pasquín. ¿Y qué significa este bajo las 

inestricables formas del pasquín? Significa que el señor 
Endara, cansado del sobr~, fie pasó al bajo, para decir 
más adefesios. 

«El Gobierno habla expedido el decreto de 2 de 
marzo imponiendo la pena de extrañamiento del terri
torio de la República á los eclesiásticos que con pasto
rales , sermones y otros medios traten de alarmar las 
conciencias de los fieles , para excitarlos á la rebelión 
y á la anarquía.» Si excitar á los eclesiásticos á la 
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rebelión y á la anarquía fué el fin de aquel decreto, 
Endara debía saberlo. Confesión de parte releva de 

prueba, podríamos decir. 
«Esta medirla (la del decreto) ... sirvió para ... urdir 

la trama de la vasta conspiración develada en Quito.» 
Ni se podía esperar otra cosa si el fin del decreto fué 

el que dice el señor Endara. lVIas no sabemos cómo 
el Gobierno sufre que el subsecretario haga tan terribles 

revelaciones en su <<lYiemoria». 
«Un incidente ca incidental vino á aumentar los ho

rrores de la situación.» No negamos que al ver ese 

coincidental soltamos la carcajada ; pero confesamos 
también que no pudimos menos de leer con respetuosa 
admiración y sobrecogidos de pavor el siguiente nota

bilísimo r·as,r¡o de elocuencia descriptiva: 
«El Cotopaxi, cual si hubiera reservado para la 

consternación del entredicho toda la fuerza volcánica 

de sus entrañas inflamadas, vomitó un aluvión inmenso, 
que desbordándose por el Oriente y Occidente inundó 

valles y colinas, destruyó poblaciones enteras en las 

provincias de Pichincha y de León, y en las regiones 
amazónicas, y formó [el aluvión; esto es, la avenida 

de agua; que esto significa la voz aluvión], y formó 
una [no crean ustedes que va á decir laguna], y formó 
una atmósfera siniestra que diluvió en más de treinta 
horas tierra calcinada, en tan negra y profunda lo

breguez, que hizo necesaria la luz artificial en pleno día 
para descubrir los objetos más cercanos.» Para des

cubrir los menos cercanos y los distantes, bastaría la 
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lobreguez negra y profunda. Confiesen ustedes, señores 
lectores , que esto es elocuentísimo , y que pasma ese 
aluvi6n, esa corriente de agua que forma una atmós
fera siniestra, la cual atmósfera diluvia tierra calcinada. 

Según la teoría del anti,quo régimen, el agua conver
tida en vapor, se levantaba para volver á la tierra en 
lluvia de agua: según la teoría de Endara, las co

rrientes de agua forman tma atmósfera que diluvia tierra 
calcinada, para la consternación de los entredichos. Y 
¿no ha de merecer el S1lbsecretario el decanato de la 

Facultad de ciencias? -- Sigue la eloc·uencia: 

«Los terroristas clexicales explotando aun las en

trañas de la tierra [ex.plotarían la negra y profunda 
lobreguez en que la atmósfera siniestra diluvió tierra 
calcinada], cuyas convulsiones parece ctue venían en 
ayuda de sus proclitorios y sanguinarios planes , una 

vez realizado el entredicho bajo las formas pavorosas 

del desquiciamiento ele la naturaleza.» Cualquiera diría 
que tuvimos razón cuando aseguramos que Endara, 

cansado del sobre, se h'::tbía pasado al bajo para decir 
más adefesios. Pero basta ya de elocuencia: los ex
tremos se tocan, y la S1lblimidad de las ideas se con, 
funde con la demencia. 

«He ahí la medida (en sentido recto, no en el tras
ladado-galicano) del fanatismo religioso al servicio del 
clero y del terrorismo en reacción, produciendo todos 
los horrores de la guerra religiosa » Adviértase que 

la ·medida (como si dijéramos ·metro) es la que produce; 
y eso, «por sólo la ambición del mando y del poder». 
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¡Hase visto perversidad como la de esta doña medida! 
¡sólo por la ambición de sus compinches, don mando 
y don poder, producir tales hon·ores ! Quédese en el 
tintero lo más que podríamos decir sobre este rasgo; 

y no nos censuren los lectores por lo que va quedando 
respecto de otros muchos. 

[El Gobierno] «en mira ele inspirar confianza ... [¡le 
ha gustado el en mira al subsecretario!] el Gobierno ... 
llegó á Guayaquil recibiendo ovaciones en los pueblos 
que le son adictos.>> De suerte que al mismo tiempo 
que llegó á Guayaquil recibió las ovaciones en los otros 

pueblos: ¡y han de decir los incré¡lulos que no hay mis· 
terios sino en la religión católica! 

Tengan presente los lectores, que díptica era la 

tabla ó libro en que se acostumbraba anotar los nom· 
bres ele los prelados y bienhechores de una iglesia en 
los primeros tiempos del cristianismo, y vean lo q\le 
dice el señor Enclara: «Cuyo primer aniversario [el del 

8 de septiembre] fué solemnizado con aquella pompa y 
orgullo nacional con que la culta y liberal Guayaquil 

conmemora siempre las dípticas más gloriosas ele nues
tra historia.>> Pues ¿no ha creído que díptica significa 
fecha memorable ó cosa por el estilo? ¡Vaya! La culta 
y liberal Guayaquil ha conmemorado con pompa y or· 

gullo nacional las tablas, libros ó listas de los prela· 
dos·y bienhechores ele nuestras iglesias. ¡Dios le pague! 

«La excomunión cotidiana ha sido el arma dispa· 
rada instantáneamente contra la prensa libeml.» El 

adverbio (anticuado) instantáneamente significa en un 
EsPINosA, Obras complP.tas. II. 17 
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instante j luego, al punto: luego el subsecretario ha dicho 
un disparate en vez de decir el arma disparada conti
nuamente, á menúdo ó á cada instante. 

«Obrando [el obispo c1e Loja] desde el principio 
por la separación de la Iglesia y del Estado, y con
cluyendo por proclamar la rebelión, puso al Gobierno 
en la necesidad de hacerle venir á Guayaquil.» Pres
cindiendo de la calumnia que este rasgo encierra contra 
el ilmo. señor Masía, así como prescindimos de todas 

las que el subsecretario dispara instantáneamente (dijera 
él) contra los demás obispos y el clero, notamos so
lamente que las palabras copiadas prueban lo que diji
mos al principio de este escrito ; es á saber, que la 
«Memoria» fué redactada en Guayaquil, no dictada en 

Quito, cuando el señor Endara estaba ya pri-vaclo ele 

todo trabajo mental. Por mentir contra el obispo Masía, 
probó que había mentido también al comenzar la «Me

moria», pues claro dice: «puso al Gobierno en la nece
sidad de hacel'le venir á Guayaquil». ¿Dónde estaba En
clara cuando escribió ó dictó estas palabras? si no estaba 
en Guayaquil, ¿cómo dijo hacerle ·¡;enir á Guayaquil? No 
hay escapatoria para el subsecretario, á menos que nos 
declare ser él tan esmerado en la propiedad de la lengua, 
como esos pajes que, cuanclo el patrón les llama, en vez 

de responder : Voy allá, responden gritando: Ya -vengo. 
Muy cerca del hacerle venü· nos encontramos con 

todos los elementos de descomposición, y lueguecito con 
«descomposición del elemento social, bajo la tenaz y sis" 
temada contradicción de los obispos y el clero.» 
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«Habiendo, pues, obtenido e¡¡ta clesepción en el último 
y mejor medio empleado para este efecto ... >> Esto prueba 

que una desepción es cosa muy codíciaclera para En
clara. Obtener, según el diccionario castellano es al

canzar 7 conseguir, lograr alguna cosa que se met·ece 6 

solicita y pretende: luego Endara asegura que el Gobierno 
alcanzó del señor delegado apostólico la decepción que 

mereda ó solicitaba y pretendía; y esto se confirma con 
las palabras último y mejor medio empleado para este 

efecto; esto es, para el efecto de obte:ne1· desepción. ¡ Qué 

la Convención y el Gobierno sufr.an estas cosas al 
cloetor Endara! 

«Al mismo tiempo que el Gobierno empleaba los 

medios en referencia 7 cerca del delegado apostólico ... 
- ¡Lenguaje diplomático excelente en boca del subsecre
tario l - Tócame solamente, después de deplorar con vo

sotros las calamidades de la guerra en Pichincha é 
Imbabura ... » No sabemos qué día tendrá señalado el· 
señor Endara para subir á esos cerros con los hono

rables diputados, á deplorar las calamidades de la guerra. 
Será escena muy interesante y patética. 

«Pastoral calc·ulacla, baJo el velo del fariseísmo [¡ cui
dado con la venta de rneis !] para exhortar á los fieles 
á la rebelión aun en las últimas })arroquias, ordenando 
que en todas ellas fuese leída solemnemente entre otras 
ceremonias religiosas ... » ¡Jerga como ésta! Tenemos, 

pues, que las cartas pastorales son ceremonicts rdígío

sas, y que las ceremonias religiosas se leen. ¡Preciosos 
descubrimientos ! 

17 * 
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«Las autoridades del Chi:mborazo... descubrieron y 
sofocaron la rebelión de Riobamba, en combinación con 
la invasión del norte.» Lo que se comprende es 
que esas autoridades , de acuerdo con los invasores, 
descubrieron y sofocaron la rebelión. ¿Habremos dado 

en el clavo? 
«Hizo rumbo para Lima [el Ilmo. señor obispo de 

Riobamba], en vez de haberlo tomado para Roma según 
lo había asegurado en Cuenca.» De suerte que en 
Cuenca, antes de irse, el seiior obispo aseguraba que 

había tomado rmnbo para Roma; ó que había hecho 
rumbo para Lima, en vez de haberlo tomado para 
Roma. No creemos que el señor Ordóñez haya ase
gurado tal cosa; pues no es hombre para asegurar que 
ha hecho ni tomado ningún rumbo antes de salir. 

«El jefe supremo que seguia los pasos de este obispo 

y conocía sus planes de conspiración ... >> ¡Hola ! ¿con 

que conocía estos planes , y sin embargo imitaba la 
conducta del señor obispo? Seguü· los pasos es imitar 

ú alguno en sus acciones: según esto, si es cierto lo que 

asegura el subsecretario, el jefe supremo conocía-- los 

planes ele conspimción del señor Ordóñez, é imitaba á 
éste en sus acciones. ¿Qué merece En dar a, de parte 
del jefe supremo , por tal acusación? Si el buen sub
secretario hubiese dicho que el jefe supremo se.r;ula los 

pasos al seFior obispo, habría asegurado cosa rnuy diversa. 
«Por más que se empeñase [el Ilmo. Ordóñez] en 

buscar el martirio voluntario y la expatriación á todo 
transe j pues que esta misma sed de ambición ... » 
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Siente sed de alguna cosa quien carece absolutamente 

de aquello que la excita: luego, si el señor obispo 
sentía sed de ambición, es claro que no tenía tal am

bición. De otro lado , el rasgo equivale á decir que 
el Ilmo. obispo tenía gana de tener ambición; pero 
¿qué ambición? esta, dice el subsecretario, ésta que 
consiste en buscar el martirio y la expatriación. ¡V aliente 

ambición! en nada se parece al designio de -ir á buscar 

un capelo en Roma; designio que, con ridícula necedad, 
atribuye Endara el señor obispo. 

«Compréndese, por todo lo dicho h_asta aquí, que 
desde que el Gobierno de septiembre se inauguró en 
la capital de la República , no ha pasado un solo día 
que no combatiese sin tregua ni descanso el espíritu 
reaccionario del régimen caído, cada vez más pujante 

y feroz bajo el estandarte de la religión , y de la ac

tiva y tenebrosa cooperación del clero católico.» ¿Quién 
será el que ha combatido, el Gobierno, el día ó el 
espíritu reaccionario? Casi no hay razón para creer 
que el combatiente ha sido el Gobierno: habrá sido 

el espíritu, ó habrán sido los días; y adviértase que 
el espíritu reaccionario ha sido cada vez más pujante 
y feroz, no sólo bajo el estandarte de la religión, 

sino también bajo el estandarte de la activa y tene
brosa cooperación; y nótese, además, que el comba
tiente, día ó espíritu, ha sido muy cauto; pues «su aten
ción - según dice el señor Endara.- se ha embebido 

puramente en la conservación del orden, y en la expe
dición de medidas de seguridad pública». ¿Puramente? ... 
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N o, señores, no tan puramente; pero algo puramente; 
porque, <<sin embargo, ha hecho cuanto le ha sido 
dable en los diversos ramos de la administración». 

«No habiendo sido posible establecer ele pronto 
la enseñanza secundaria {lel Colegio Nacional, bajo la 
dirección de otros profesores, el Gobierno, cediendo á 
las exigencias de varios :raclres de familia, cuyos hijos 

habían paralizado sus estudios por falta· de este esta
blecimiento, vióse en la necesidad de confiarlo precaria

mente á los profesores de la Compañía de Jesús.>> De 

este rasgo se deduce qlle en la República no hay ni 
ha habido sino un colegio nacional, uno solo; aunque 
el subsecretario no se ha dignado avisar á la Con

vención en qué provincia se halla aquel establecimiento. 
Se deduce que el Gobierno ha confiado el colegio á los 
profesores de la Compañía, sólo por falta de otros; 

como quien dice , á falta ele pan buenas son tortas; 

que así ha procedido puramente por necesidad, y ce
diendo á las exigencias de varios padres de familia ; y 
que lo ha confiado á los jesuítas precariamente} como 

si dijésemos hasta que el eximio profesor don Javier 

Endara se encargue de regentm·lo. ¿ Rísum ... ? 

«Sus d¿taciones [las de los maestros de primeras 

letras] han sido íntegramente pagadas desde que in

gresé al Ministerio.» ClaTo es que con tan estupendo 

ingreso habrá habido paTa todo, sin contar con los 
otros fondos fiscales. 

«Durante la dictadur.a v _,íanse pomposos cuadros 

del progreso de la instrucción pública; pero su estado 
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en realidad, se encontró ser desesperante(¡¡¡ insolencia!!!) 
según los informes publicados en la última admini

stración.>> ¡Ya! según esos informes, puede ser; pero 
según el informe de los ojos y de la conciencia ele los 
ecuatorianos sensatos... El señor En dar a dió también 

su especie de informe respecto ele la escuela ele los 
Hermanos Cristianos , establecida en Quito ; y lo dió 
antes de visitar la escuela, antes de conocerla: mas 
el día que la visitó, abrió tamaña bocaza, aunque no 

se artevió á examinar á los nii'íos. Recomendamos al 
subsecretario se sirva leer lo que el señor José V élez, 
subsecretario de Hacienda dice tocante, á la instrucción 
pública: quizás se avergonzará al ver que este señor 

dice lo que debió decir el subsecretario de lo Interior. 
«La Escuela politécnica se resintió desde su origen 

de la falta de condiciones para su progreso.>> ¿Quién 

lo dice? ¿el señor Endara ?... ¡ Cielos! ¡El señor Endara 
juzgando ele las condiciones necesarias para el pro
greso de la Escuela politécnica que él dice polüécnicu! 

¿Concurrió á los actos públicos de esa escuela? ¿era 
capaz de medir el progreso ele los alumnos, notabilísimo 

á juicio de los entendidos? ... Sí debía de ser; pues de
clara que los profesores alemanes (jesuítas) eran muy 

competentes en las materius q~te ensefíabcm. ¿Cómo sabe 
el señor En dar a que eran muy competentes ? N o se 

nos alcanza. Doblemos la hoja, porque se nos inflama 
la sangre. 

Doblemos todas las hojas; cerremos la «l'IIemoria>>, 

¡ echémosla allá, para ... los ratones! No podemos con-
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tinuar. Á la mitad de la tarea hemos llegado á sal
tos, perdonando al subsecretario Endara multitud de 
pecados contra la gramática, contra el sentido connín 
y la cordura, contra la razón, la justicia y la verdad. 

Á saltos hemos atravesado medio mar... de adefesios: 
para pasar el otro medio mar, más crespo y borras
coso, nos falta el aliento , flaquean nuestras cansadas 
fuerzas. ¡No podemos más!. .. ¡Desfallecemos! ¡Oh, lo que 
tuviéramos que ver en el otro medio mar! ¡qué tibu

rones! ¡qué ballenas! ¡qué monstruos tan feos, teme
rosos y nauseabundos !. .. 

¡No, no, no! ¡Basta ya! 

Quito, marzo 9 de 1878. 
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BIEN venido sea, dijimos para nuestro sayo, cuando 
nos vino á las manos el número 1? de El Globo 

Litemrio: tendremos - ¡ahí que no es nada! - un 
periódico puramente consagrado á las letras: nada de 

combates; nada de poUtica; nada de alusiones personales; 

nada que pueda herir (decimos lastúnar) á determina· 
das personas. ¿Qué más nos queremos? y como El 

Globo Literario saldrá á luz los días domingos, ¡ miel 
sobre hojuelas! tendremos amenísima lectura para la 

santificación de la fiestas , después , por supuesto , de 

haber asistido á la santa :Misa, como buenos católi

cos que somos, fieles observantes del tercer manda
miento de la ley de Dios y primero entre los de nuestra 

buena Madre, la Iglesia. 
El señor director se ha propuesto mostrarse agra

decido al público que le honra con creciente favor -
en lo cual vemos un magnífico ejemplo de gratitud, que 
viene como llovido en días de vivos - y contribuir 
á la medida de sus fuerzas (decimos en la ·medida) al 
desarrollo (alias desenvolvimiento) de la literatura nacio
nal. Excelente , muy plausible propósito , que por sí 
sólo basta para que El Globo Literario se capte las 
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simpatías que aspira á conquistarse (en forma recíproca, 
como se ve) sin más armas que su culto á las bellas 

letras. Excelente, muy plausible propósito, lo repeti
mos, y muy conveniente, agregamos, ahora que se ven 
combatidos en esta tierra el culto ele dulía, el ele hiper

dulía, y hasta el de latría, con las enherbelaclas armas 
del ruín escarnio y la execrable blasfemia. El culto 
ú las bellas letras puede llevarnos á pensar que hay 
objetos muy más dignos de nuestro culto que las letras, 

por bellas que sean, y á dar con el pie, si el poder 
judicial no da con azote, á los insolentes que hacen 

sacrílega befa de la más bella poesía del corazón ; ele 
la que mueve á los pueblos á coronar con flores las 
imágenes de los héroes de la virtud, á obsequiar con 

cánticos de alabanza á la Virgen inmaculada, y á do
blar la rodilla y besar el polvo ante el Sacramento del 

amor divino. 
Bien venido sea El Globo Literario 7 con su culto 

á las bellas letras. Pero .... ¿y la huéspeda? <<Rendire
mos, - dice el señor director, - rendiremos tributo de 

respeto á todas las opiniones, á todas las creencias» ... : 
por donde echamos de ver que el pleito homenaje 
será rendido por igual á la fe en el único y verda

dero Dios que adoramos, y á la creencia en el zan
carrón de Mahonia : lo cual - perdónenos el señor 
Becerra - no cabe en los legítimos términos de las 
bellas letras, si la belleza es tan uña y carne con la ver
dad, en la esfera da las ideas, con la virtud en la de 
los afectos, que no puede desprenderse de estas sus her-
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manas gemelas sin quedar allagada y sangrienta; objeto 
digno de conmiseración, si no causa de bascas, para los 

hombres que no han desterrado de sí propios el espíritu, 

entregándose en brazos de la sensualidad nauseabunda. 
Cierto que puede haber, y hay, un remedo de la 

belleza en las formas de que se reviste aún la más 
repugnmite deformidad : esa falsificada belleza suele 

ser carátula del error, afeite con el cual la prostitu
ción y el vicio hacen por realzaT el demacrado sem· 

blante del rostro; pero las bellas letras no pueden an
dar de bracero con ella sin deslustrarse, como las vír

genes castas no pueden , sin empañar, cuando menos, 
el delicado esmalte de la pureza , alternar con dami
selas de burdel, á las que se hayan de aplicar estos 

versos de El Globo Litemrio: 

¿Me amaba? ... Sí, me amaba. Me lo dijo 
Temblando de emoción; 
Estrechóme la mano, y sus pupilas 
Brillaron como el sol, 

todo por obra y gracia del espléndido champaí'ia. Las 
letras, para ser verdaderamente bellas , han de ser ga

lana y pulcra expresión del orden; y no hay, no 

1mede haber orden, ahí donde todas las creencias, gene
radoras necesarias del bien ó del mal moral , reciben 
idéntico tributo de respeto. ¿Cómo pudiera concebirse 
el orden, y por consiguiente la belleza - reflejo del 
orden - en una sociedad que xeuniese en su seno, 
como en casa amiga, matronas venerandas y asque
rosas meretrices, obsequiase á unas y otras con igual 
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cortesanía é idénticas atenciones? No se haga, pues, 
por juntar en común aprisco blancas ovejas de incon
taminado vellón con impuros cerdos revolcados en 

fango; porque al punto que lo pongamos por obra, 
habremos echado á perder la nívea bellezct de las pri
meras, sin que los segundos hayan dejado de ser lo 
que fueron: cerdos revolcaüos en inmundo cieno. 

No es menester advertir que las precedentes líneas 
han sido üictadas, exclusivamente, por la extrañeza 
que nos ha causado el ofrecimiento de respeto á todas 

las creencias, hecho por el señor director de El Globo 

Literario, como medio para el desenvolvimiento de la 
literatura nacional: pues, por lo que mira á la 1·eunión, 
en el campo de las letras, «de todos los ingenios á 
quienes dividen las aspiraciones políticas ó personales» 

- no las creencias - en uno con el señor director, 
la tenemos por buena y conveniente. No venga el 
respeto á todas las creencias á cobijar producciones 
de ingenios estragados por la in credulidad , y á dar 

ocasión para que, seducida la juventud por la belleza 

de la forma, se paladee con inmundicias - errores y 

afectos indecorosos - y nada tendremos que censurar 

en El Globo L-iterario. 

¿Podremos esperarlo? ¿Qué prenda nos da el señor 
director para asegurarnos de que su periódico seguirá 

el rumbo que la pulcritud de las bellas letras señala 
á los periodistas que quieren ser dignos del creciente 
favor del público? Ahí está, en la página 9", «La 

V euve Clicquot», fruto inédito del señor Becerra; com-
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posición cuya primera estrofa reprodujimos como apli

cable á cualquiera damisela de burdel: «Me amaba ... 
Me lo dijo temblando de emoción; me estrechó la mano, 
y sus ojos brillaron como el sol.» El poeta prosigue: 

Yo iba á pintarle mi pasión eterna ... 
Iba á creer en Dios ... 

¡Cáscaras! ¡y qué escape de parecer racional! Si 
un poquito,. no más, se tarda el zángano ruin de los sa

lones, que la escena intel'rnmpió, el poeta cree en Dios, 
y contamos en el calendario un nuevo confesor de la 
fe : pero el zángano se metió entre los enamorados, 

y .... ¡Lástima! ¡cuando el periodista iba á creer en Dios 
y regalarnos, á no dudarlo, con miel más pura y sa
brosa que la de las abejas hibleas! Callen, pues no 
saben de la Misa la media, los doctos que cuentan la 
sensualidad entre las causas de la extinción de la fe 

y entre los obstáculos que impiden adquirirla: los amo
ricones tabernarios abren sendero que lleva á Dios ; y 
una mujer que, tomada del vino, dice te amo, temblando 
de emoción, eso sí, y estrechando la mano al impro
visado galán, y con las pupilas brillantes como el sol, 
se basta y se sobra para hacer del incrédulo amarte
lado un Agustín ó un Jerónimo. Buena lección dictada 
en la cátedra de las bellas letras : y maldito el zán
gano ruin que interrumpió la edificante escena, en la 
cual seguramente habríamos visto á la diligente abeja 
libar la fe con el néctar, en el cáliz ele la flor vivi

ficada por el rocío de la viuda Clicquot. Á no ser por 

ese mequetrefe, la misión continúa; y quién sabe si 
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la Dulcinea no nos regala con un San Vicente peni

tente y mártir. 
Mas ¿se quedó, por ventura, el poeta con las botas 

puestas en el principio de la vía iluminativa? Iba á 
creer, cuando desvencijadas las tablas dieron al traste 

con la escena y el galán y la dama : iba, pero no lleg6 

á creer en Dios. ¿No cree en Dios el señor Becerra? .. 
Su incredulidad sería cabal explicación del respeto ofre

cido á todas las creencias; pues ¿ qué le importarían 
éstas, aunque fuesen antípodas unas de otras ? La in
diferencia del incrédulo puede mostrar idéntico sem
blante á la fe, á las creencias más absurdas y á las 
más extravagantes imaginaciones; y aquel semblante 

impávido hace á las mil maravillas el papel de respeto 

en las farsas de la tolerancia contemporánea. 
Pero en tal mescolanza de todas las c:·eencias respe

tadas, ¿ qué sería de las desventmadas bellas letras? 

Lo que fué de los actores de la escena interrumpida: 

¿Y después? ... Entre el corro lmllicioso, 
Confundidos los dos, 
Mi silencio y el suyo denunciaban 
Nuestro común dolor. 

¡El dolor de las bellas letms! Sí, acerbo habría de 
ser, al verse confundidas ellas, tan honestas, tan puras, 
en el corro .... 

Dolor más cierto que no el de la achispada mano la 
que estrechaba la mano del poeta, temblando de emo
ción; pues á poco la picaronaza, encontrándose por 
ahí con su amado una tardecita, sin que él supiese 
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lo que pasó7 ya no temblabla, ni le brillaban las pupi
las; y al pedirle otm vez el pobre hombre aquel te 

nmo consabido, 

Serena respondió : 
Aquel te amo lo dictó el champaña, 
Mas no mi corazón. 

Pues ¿ qué dolor ni qué alforja hubo de haber sido 
el de la ex-tem1Jlosa, cuando se vió confundida en el 

corro bullicioso, si el te amo no le salió del corazón 
sino de la botella? El del poeta sí que debió de ser 
algo como dolor de codo - agudo , pero breve - si 
hemos de creer al final de la composición : 

Y ¿ qué me resta? Bendecir mil veces 
Á la viuda Clicquot, 
Pues me hizo feliz por un instante 
Su espléndido licor. 

¡Buen consuelo! Aunque lo mejor y más acertado 
sería que el señor director no se contentase con esca

pes de creer en Dios, y creyese de veras, una vez por 
todas y para siempre: con lo cual evitaría dolores ele 

cabeza á las bellas letras, y, en vez de bendecir á la 
viuda, bendeciría al Señor que le haría feliz , no un 
instante, sino por toda la eternidad .... Que á todos de
seamos, y también para nosotros. 

(La Libertad Cristiana. Enero ele 1893.) 
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~GRIA CENSURA han parecido al señor director del Globo 

_1-\.._ Literario las pocas y breves observaciones que le. 
dirigimos en nuestro número 43. Pues nc. hay duda sino 
que hicimos un pan como unas hostias; y debemos de
clarar, y declaramos, que anduvo muy lejos de nosotros 
el mal designio de causarle dentera. Por fortuna la aspe

reza de la sensación no ha durado cosa, gracias á «los 

dos 1nil suscritores con que cuenta el Globo Literario> 
sólo en Ecuador», y que pueden disipar el gusto más 

endiablado, porque saben á todo. Por esto, y llor 
cuanto le es imposible responder en los términos en que 

pod'I'Ía> el señor director nos hace gracia : pero entién
dase que la imposibilidad no consiste en no poder lo que 
podría, sino en que el otro día dijo ya: - Nada de 
combates, nada de política, nada de alusiones personales 

(cuando el Globo se halle en algún cuerpo deliberante, 
sin duda), nada que pueda herir á determinadas per
sonas. La consecuencia con tales nadas nos ha librado 
de una azotaina de padre y muy señor nuestro. ¡ Ben
dita consecuencia! 
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Mas no ha impedido que el señor director llame 

colega ele Quito á la pobre Libertad Cristiana que nunca 
ha sido compañera de Quito, ni del señor director, 
ni de su Globo, en colegio , iglesia., cor})Oración, ejer
cicio ó cosa que lo valga; ni ha pTeservado á esa ino
cente criatura de la arbitraria imputación concebida 

en estos términos: <<Cree el colega [hembra] de Quito 

que hacemos muy mal en ofrecer el respeto que hemos 
ofrecido á todas las opiniones y á todas las creencias, 
puesto que en su opinión las bellas letras, hermanas 
de la verdad, sólo pueden ir de bracero con la venlacl 

cristiana, apostólica y romana.» - Ante todo descar
temos las opiniones, respecto de las cuales no dijimos 
oxte ni moxte; y, una vez descartadas, repitamos nuestro 

concepto: <<Cierto que puede haber1 y hay, un remedo 
de la belleza en las formas de que se reviste aun la 
más repugnante deformidad : esa falsificada belleza 
suele ser carátula del error, afeite con el cual la pros
titución y el vicio hacen por realzar el demacrado 
semblante del rostro; pero las bellas letras no pueden 
andar de bracero con ella sin deslustrarse.>> ¿,Hay en 

esto algo parecido á lo que nos pone en cargo el señor 
Becerra? ¿hemos nombrado ahí, ni en ningún otro 
lugar de nuestro escrito, esa verdad cristiana, apostó
lica y romana, á la cual el señor Becerra como que 
mira con cierto desdén que sería para que reventasen 
de risa hasta las piedras, si las piedras pudiesen oírle, 
entenderle y reírse? ¿Cabe deducir de nuestras pala

bras, que, según nuestra opinión, «los grandes poetas 
EsPINOSA, Obras completas. II. 18 
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de la antigüedad no cultivaron las bellas artes , como 
tampoco las cultivan los grandes escritores ... que están 
separados de Roma?» Si esos grandes escritores y 

aquellos grandes poetas han sacado á lucir la falsifi

cada belleza que sirve de carátula al error y de afeite 
á la prostitución y al vicio, no podrá negar el señor 
director del Globo que han sido depravados corruptores 
de la literatura : si no han incurrido en ue crimen 
literario, intelectual y moral, nuestro concepto no se 

refiere á ellos, y quien les condena es el señor Becerra, 
levantándoles inmerecida calumnia. 

Hemos dicho , eso sí, que la belleza es tan uña y 

carne con la verdad en la esfera de las ideas, con la 

virtud en la de los afectos, que no puede despren
derse de éstas, sus hermanas gemelas, sin quedar alla

gada y sangrienta : por lo cual hemos asentado que el 

indiferente respeto ofrecido por el señor Becerra á to
das las Cl"eencias - generadoras necesarias del bien 

ó del mal moral - no cabe en los legítúnos términos 

de las bellas artes, si éstas han de ser verdaderamente 
bellas. Si esto no encierra una verdad como un 
puño, quítese el sombrero el señor Becerra ante las 
creencias de los mormones: la poesía de la lubrici
dad y la elocuencia del error salgan en las columnas 
del Globo á recoger las coronas y palmas debidas 
á la bella literatura; y en consorcio con las pro
ducciones de la literatura bastarda, la sagrada ver
dad católica y su hija legítima - la purísima moral 
evangélica - compartan los homenajes del señor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



OTRA VEZ. 275 

director, que ofrece á todas las creencias idéntico 

respeto. 
Y ¿será ésta buena manera de contribuir al desa

rrollo de la literatura nacional, que á juicio del señor 

Becerra debe de estar hecha un rollo, por causa de la 
unidad ele nuestras creencias, supuesto que pam desa

rrollarla ofrece aquel respeto que no discernirá lo ver
dadero de lo falso, ni los frutos de la verdad de los 
producidos por el error? Toda literatura es trasunto 

de una civilización; reflejo de las creencias, de las 
costumbres, de las tendencias, del gusto, del moclo de 

ser·, en suma, de cada pueblo. La literatura nacional 
ecuatoriana tiene, por lo mismo, que ser expresión fiel 
de lo que el pueblo ecuatoriano cree, de sus afectos, 

de sus inclinaciones , de la vida que vive ; y para el 
incremento y perfección de esta literatura sería absurdo 

emplear el respeto á todas las creencias, que no podría 

menos de ser lesivo á la creencia única del pueblo, á 
la fe que él ama , que le informa y caracteriza. ¿Se 
imaginará , por ventura, el señor Becerra que la per
fección consiste en la destrucción de la unidad, me
diante el respeto de las creencias? ... 

Para poner punto final en esta materia, cuya con
veniente explanación requeriría un libro, queremos ad

vertir sólo que la idea por nosotros expresada respecto 
de la belleza, no es de nuestro caudal. Platón definió 
la belleza, el resplando¡· de lo tJerdadero; y eso sin 

conocer- la verdad cristiana, apostólica y romana. Existe 
lo absoluto bueno y lo absoluto verdadero, dice un ilustre 

18' 
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poeta contemporáneo; y . agrega : «Lo bello no es una 

idea típica, sino el resplandor de aquellas dos ideas 
ejemplares. No habiendo más categorías de ideas que 
las físicas y las morales , la belleza es el resplandor 
de entrambas, es la plastificación de las ideas de vir

tud y de verdad.... Así como el orden en las cosas es 

verdad, y en los espíritus virtud, el orden en las cosas. 
espiritualizadas es belleza. Por eso dice un autor que 
el orden conocido es verdad, el cumplido bien , y el 
sentido belleza.» Basta, pues: no fué nuestro el dis

parate cuando dijimos: «Las letras, para ser verdade

ramente bellas, han de ser galana y pulcra expresión 
del orden.>> Decimos ahora con el señor Becerra: «Si 
sobre esto cabe ó no discusión, dígalo el lector>>; y 

pasamos á otro capítulo. 
Defiende el señor Becerra sus versecitos intitulados 

La Veuve CUcqttot, diciendo : · «En cuanto á la crítica 
que hace á los versos titulados La Veuve Cl·icquot, nos 
bastaría hacerle notar que es una composición hwno

ristica, como cualquiera lo comprende, y que lo risible 

del final es su mejor defensa.>> Pues nosotros somos 

también cualquiera, y comprendimos que la composición 
era humorística j y con eso y todo la encontramos 
mala, remala para nuestro gusto. - De gustos no hay 

nada escrito, dirá el poeta. Cierto; aunque hay gustos 
que merecen palos ; porque á menudo más vale un 
gusto que cien panderos. 

Mala, remala, dijimos : 1? Porque, siendo humO?·Is

tica la composición , no se habían de meter en ella 
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objetos soberamente serios y respetables: Dios y la 
fe en Dios, que no son para gracejo de travesuras 
literarias de tres al cuarto. 

Mala, remala, dijimos: 2? Porque ni en las com
posiciones hwnorÍI;ticas puede tener cabida lo esencial
mente absurdo respecto de lo esencialmente venerando: 
y traspasa los términos de lo absurdo, y entra en los 

de la blasfemia el presentar la fe en Dios como po
sible resultado de los amoricones de una damisela de 
burdel. 

¡Sus! se nos escapó la tremenda palabra, la pa
labra que no habrá llegado á conocimiento del señor 
Becerra; Ja palabra monstruo, por cuyo uso pide perdón 
el señor director del Globo Literario á sus dos mil y 
más suscritores : la palabra nefanda que La Libertad 

Cristiana ha ensei'iado al Globo: ¡ burdel! Como el 
actual director del Globo 

1 
ni más ni menos, se es

candalizaba su predecesor don Filemón, cua:ndo los con
trincantes políticos con quienes lidiaba le disparaban á 

quema ropa la voz desvergüenza. Por sucesión legítima 
en línea recta tiene, pues, el señor director la angélica 

pulcritud. Pero si La Veuve Clicquot es por todos cuatro 
costados una escena de burdel, ¿por qué escandalizarse 
al ver escrita la palabra propia para calificarla? Bas
tante común suele ser hoy en día la gazmoña delica
deza que se ruboriza al oir los nombres de algunas 

cosas; y anda muy avenida con las cosas mismas , y 
hace de ellas su comidilla: y cuando la vemos, tan 

suspicaz y remilgada, viénesenos á la memoria una 
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señorita que, como se le ofreciese en un C( nvite un 
pastelillo con crema, por poco no cae con pataleta, 
exclamando: <<i Un pastelillo con crema, señor! ¡si mi 
alimento diario se reduce á un espárrago y dos lechu
gas!» Y lo decía cuando, minutos antes, en la despensa 
se había encajado entre pecho y espalda una cuarta 

de chorizo de Génova. 
Burclel

1 
- si no se quiere dar á esta voz un sentido 

inadecuado en tratándose de La Veu:ve Clicquot - es 

casa ó lugcw en que se falta al decoro con ruido y con

fusión.; y ¿por qué no servirnos de esa palabra para 

significar una sala, ó lo que fuere, donde hay corros 
bulliciosos, y zánganos ruines ele los salones que se 
andan destri¡mndo escenas amorosas, y damiselas que 

hacen declaraciones de amor temblando de emoción y 
apretando la mano al primero que topan, olvidadas 
del recato propio de su sexo á poder de expláncliclo 

champaí'ia? Y ¿por qué no llamar damiselas de bunlel 

á las que de tal manera faltan al decoro y luego, 

pasada la excitación causada por el vino, tienen la 

desfachatez de decir serenas: 

Aquel te amo lo dictó el champaña, 
Mas no mi corazón? 

¡Ah, señor! chiste, humorada podTá haber en Lct 

Veuve Clicquot; pero chiste, humorada que pintan tma 
escena de baja ley, y sacan verdadera y justa "la cali
ficación que hicimos de la manola protagonista. Ter
cera razón para que nos pareciese mala, remala · la 

composición de que tratamos. 
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Pero el señor director del Globo nos da esta leccion
cita : «Los señores de La L-ibe;"tctcl Cristictna deben de 
saber que las damiselas de quienes hablan no se ru
borizan como las mujeres honradas, ni tiemblan de 
emoción.» - ¡Bonito modo de ruborizarse el de la 

mujer que, poco menos que embriagada, aprieta la 
mano y suelta un te amo á un hombre, en medio de 
bulliciosos corrilleros y zánganos ruines ! Chiquilla 

honrada á carta cabal, no hay cómo dudarlo. J.\!Ias 
¿por qué no han de temblar de emoción las damiselas 

de quienes tratamos? Enwción es agitación repentina 

del án·imo j y ¿no puede agitarse repentinamente el 
ánimo de las damiselas? Menos expuestas á temblar 
de emoción están las mujeres honradas, eso sí; por
que la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa: 
tranquilas viven, y casi exentas de los agitadores re

pentes que llueven hogar afuera, y que muy á me
nudo sorprenden á las palomas de vuelo bajo, que dijo 
el otro, y á las damiselas que nosotros decimos. 

«Si una joven honesta - prosigue la lección 
dijera un te amo con la frescura que parece ser del 

gusto de nuestros censores, entonces sí podría com
parársela con una damisela de burdel.» Y ¿.por qué 
parece ser de nuestro gusto aquella frescura? Pues 

sepa el señor director que lo de nuestro gusto es el 
recato en las mujeres; y que si éstas se ven en el 
caso de decir te amo7 no lo digan delante de gente, ni 

menos teniendo dentro dos dedos ralos, como suele 

decirse, del de Jerez ó Champai'ía; porque esto es in-
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decoroso y nauseabundo - para nuestro gusto se en
tiende - y propio sólo de las damiselas de por ahí. 
Menos intolerable, aunque malo también, es que las 
mozas pelen la pava; porque, al fin, del balcón á la 
calle, y sin que nadie las vea ni oiga ... , á lo menos 
dan á conocer que no han perdido en un todo el" 

pudor, ni son capaces ele decir serenas, esto es, con 
la frescura que parece ser del gusto del señor directoT, 

Aquel te amo lo dictó el champaña, 
Mas no mi corazón. 

Omitimos las demás razones que tenemos para re· 
putar mala, remala La Veuve Clicquot, porque no es 
de nuestro gusto escribir artículos muy largos ; y tam

bién porque poco ó nada preocupan nuestros apasiona

dos juicios al sdím· clirectm·. Pues ¡ ya! «los dos mil 

suscritores con que cuenta El Globo Literario sólo 

en Ecuador>>, le dan su aprobación, y eso le basta. Y 
debe ele sobrade - como nos sobraría á nosotros si 
alcanzásemos tal dicha -- ; porque dos mil suscritores 
que dan su aprobación en sucres, á razón de seis por 
barba, producen $ 12.000 anuales, salvo yerro ú omi

sión. Y $ 12.000 anuales ¿son, por ventura, pelos de 
cochino, lector querido ? 

Tan no lo son, que el mismo señor director lo da 
á conocer cuando se pinta á sí propio en el Brindis 

publicado en el no. 2 de su Globezno. Dice que ha 
venido sin báculo y sin fe (el champaña le trajo la 
fe al pico de la lengua); que no invoca su derecho ni 

cree en su deber (¡excelente ·caballerito !) ; que, para 
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él, ·allá se van á dar la Virgen Santísima y la hurí 

del musulmán (¿si será hitnWI'Ístico el Brindis?); })ero 

que, cuando de nuestra tierra se aleje, se irá con bá
culo y con f'e. No son, pues, pelos de cochino los 

$ 12.000 anuales: son báculo. Y en realidad de verdad, 

dos mil suscritores pueden dar en cada año para otros 
tantos báculos, y ele los buenos; á menos que se quiera 
comprar báculos pastorales. ¡Así dieran fe! Cordial
mente lo desearíamos: y vea por ahí el señor director 
que le amamos como á nosotros mismos ; pues le de
seamos el mayor bien, el bien que tenemos por inapre
ciable tesoro para él, para nosotros, para todos: la Fe, 
que es el báculo de los báculos. 

(La Libe1·tad Cristiaua. No. 48. Febrero de 1893.) 
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TENEfi!OS un amigo, hombre de chapa, y - no sa
bemos si por esto ó por lo de más allá - enemigo 

jurado de los prójimos de inspiración , y de estro , y 

de numen, y de vena, y de otros cien int1"Ín,qulis, que 
ellos entienden y dicen que son patrimonio suyo, en 
virtud de la partición hecha por madre Naturaleza 
entre los hijos de sus entrañas. Comprende el lector 

que aquel amigo nuestro, hombre de chapa, es enemigo 

jurado de los poetas j pero es preciso advertirle que 

no de todos ; pues cuando da con alguno de los muy 
poquitos que, en su concepto, llevan bien llevado ese 

título, buenos vasos de poesía que se echa á pechos; 
y se regodea, y se .relame, y es capaz de tragarse el 
vaso después de sorberse la última escurridura del 
precioso licor olímpico. Mas, dejados aparte los muy 

poquitos que decimos, los demás le parecen intolerables 
parlanchines, que pierden miserablemente su tiempo y 
hacen perder el ajeno : por lo cual, en poco está que 
no pretenda recluirlos en casa de trabajo y corrección, 
ó dar con ellos en un manicomio. 

Con tan exa,qerado é intrans-i,qente sujeto parloteá

bamos, pasadas noches, sobre poesía y poetas; y ha-
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cíamos por convencerle de que no sólo los vates su

premos, mas también los medios y los ínfimos, merecían 
estimación; observándose, eso sí, la justicia distribu

tiva; pero él, optimistct hasta la medula de los huesos, 
no daba el brazo á torcer; y no había modo de sa
carle del casco aquello de que, exceptuados los poquitos, 
los demás. eran parlanchines intolerables. 

En lo más ardiente de la controversia, estuvo de 

Dios que, sin segunda intención que digamos, tomase 

un periódico de los varios que , revueltos , yacían en 
el tablero de nuestro escritorio; y estuvo del diablo 
que aquel periódico fuese el no. 44 de El Globo Li

terario} y que el intransigente echase la vista á la 
última página. Eso se quiso el maldito ; pues no bien 
leyó el título «Yo pienso en ti>>, y vió al fin de la 
composición, Vicente Becerm}- ¡hablen cartas, y callen 

barbas! - nos dijo: - aquí tengo documento autén

tico para la justificación de mi tesis. N o lo leo todavía; 
pero córtenme las orejas si no me saco verídico y 

airoso. Don Vicente es director de periódico literario; 
y como tal, y supuesto que compone y publica versos, 
debe de ser siquiera de los vates medios ó medianor; 

que ustedes dicen. Veámoslo. 

Fríos nos quedamos , y tan delgrulitos que po
díamos voltear en un cañuto. ¿Qué será? ¿qué no 

será? Bajamos las orejas , y , sin decir bueno ni 
malo, estuvimos como en Misa mientras nuestro amigo 

leyó (lo que le convenía) y comentó en la forma 

siguiente: 
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Dice el título: Yo pienso en ti j y debemos echar 

fuera ese yo J que no hará maldita la falta·, supuesto 

que no se habla en francés. Comifmza la tanda: 

Yo pienso en ti cuando la fresca aurora 
Del ancho oriente luce en el confín, 

á pesar de que el oriente , punto cardinal por donde 

nace el sol , no es ancho ni angosto , largo ni corto, 

ni tiene fin ni confín. 

Y al rumor de la brisa voladora, 

no de la andariega ni de la sedentaria, 

Con que despierta el ave trinadora, 

y también la canora y la ponedora, 

Al concierto del mundo, pienso en ti. 

Todo eso para decir que piensa en ella al amanecer, y 

expresar, de seguro, una falsedad; porque estoy cierto 

de que don Vicente ·ha de estar durmiendo como un 

lirón cuando las susodichas trinadoras, canoras y po

nedoras se despiertan por la mañanita. 

Y o pienso en ti cuando la flor exhala 
Su delicioso aroma en el jardín. 

Y ¿cuándo será ese c11cmdo? ¿no será siempre? ¿y no 

pensará en la señora cuando la flor exhala su aroma 

en el prado, en las cercas ó en los tiestos? 

Cuando la fuente con dolor resbala. 

¿Y cuando resbala sana y buena, sin dolor ni cosa 

que lo valga? Es claro: entonces no piensa don Vi

cente en la consabida. 
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Y o pienso en ti cuando mi pecho ufano 
Venturoso contempla el porvenir. 

285 

¡Buen pecho, por vida de sanes! Yo había creído que 
la contemplaci6n era operación del espíritu , no del 

pecho : como que contemplm· es examinar y considerar 

con atenci6n una cosa; y, en lenguaje teológico, que 
no ha de ser de gusto de don Vicente, «ocuparse el 

alma con intensión en pensar en Dios y considerar 
sus divinos atributos, ó los misterios de nuestra santa 
religión». Mientras más se vive, más se apren<le; y 

para lo porvenir, sea venturoso ó adverso lo que me· 

depare la suerte, sabré que el pecho contemple~. 

Cuando del bien el insondable arcano 
Al alcance ya miro de mi mano ... 

Imagínese cada cual el bien que se quedó oculto tras 

de esos puntos suspensivos, teniendo entendido que, 
cuando el poeta lo mira al alcance de su mano, «en· 

tonces es dichoso» y piensa en ella. 

Y pienso en ti cnando la negra duda 
Envolviendo mi espíritu infeliz 

(no el feliz) 

Cruel me muestra la verdad desnnda. 

Miren ustedes la perversidad de esa niñera llamada 
duele~, que mientras envuelve ó faja al desventurado 
de chico, es tan cruel que le muestra la verdad des
nuda; no siquiera en camisa, como dijo don Pancho 
de Quevedo. Pero ¿qué más se quiere él, sino que se 
le muestre la verdad? ¿por ventura la verdad es duende, 
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fantasma ó coco para el espíritu? Y ¿ cómo· se podrá 

concebir que la eluda 1 y duda negra 1 muestre la ver

dad, ni desnuda ni con enaguas? Mas don Vicente no 
es ningún nene; y mientras la negra hace por espan
tarle con la verdad desnuda, él piensa que pensarás 

en la pindonga. 

Y o pienso en ti cuando oigo los rumores 
Del apacible canto pastoril. 

Y ¿dónde los oirá? Cantos pastoriles , á lo menos 

entre nosotros y en los tiempos que corren, buenos 
para soñados. Pastores y ·pastoras suelen ser los más 

desventmados seres de las familias campesinas; de or
dinario los mudos, los contrahechos , los patarrosos y 

casi idiotas, son los destinados al pastoreo. Y los apa

cibles cantos de esos desdichados ¿serán para hacer 

pensar en la suJeta que sabemos? 

Y cuando amantes, dulces trovadores 
Á la virgen feliz de sus amores 
Consagran sus endechas, pienso en ti. 

Ése sí es otro cantar; y aunque lo de dulces tro

vadores cantando endechas á vírgenes , poco se estila 
en días de vivos, se comprende que despierte la en

vidia del poeta, y que éste entonces piense en la virgen 

que suponemos. 

Y o pienso en ti cuando calladas miro 
Las estrellas fantásticas lucir. 

Y cuando las mira bulliciosas, ¿no pensará? Parece 
que don Vicente oye con los ojos; y debe de ver con 
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las orejas. Y ¿en qmen pensará cuando calladas mire 

las estrellas reales y verdaderas, no las fantásticas? 

Y al contemplar el misterioso giro 
Del mundo sideral, tras el suspiro 
Solemne de la tarde, pienso en ti. 

Lo dijo ya; porque las estrellas forman el mundo 
sideral; á menos que el poeta, vea lucir las estrellas 

fantásticas y contemple - ¿también con el pecho? -

las verdaderas y reales estrellas. Pero ¡tonto de mí! 

El mirar las estrellas y el contemplar su giro son dos 

operaciones diversas: la una, propia de las orejas : la 

otra, del pecho. Perdónenme ustedes, amigos míos; y 
prosigo: 

Y o pienso en ti cuando el bullicio siento 
Del mundo en el espléndido festín 

y yo lo creo á pie juntillas, 

Cuando cesa su loco movimiento, 

también lo creo; porque los pensamientos engendrados 

en los mundanales festines, han de dejar sus heces 

cuando cesa el loco movimiento. 

Cuando vela no más mi pensamiento 
En medio de la noche, pienso en ti. 

Esto sí que no lo entiendo ; porque ese no más no 

sabe ni él mismo lo que hace en el cuento. Cuando 

vela no más mi pensamiento ¿significará que este señor 

no hace más que velar? Pero si don Pensamiento no 

hace más que velar, claro es que no piensa en la dó

mina; y si piensa en ella, hace algo más que velar. 
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¿Significará que el pensamiento de don Vicente es el 

único que vela en medio de la noche? Pero, en tal 
caso, ¿cómo se asegurará el poeta de que su pensa
miento es el único que vela, para pensar entonces en 
la virgen, desgraciada ó feliz, de sus amores? Demás 
de que no es el pensamiento quien vela, sino el yo 

pensante; y demás , también, de que el señor Becerra 
como que quiere dar á entender que él y su pensa

miento son dos entidades diversas, de las cuales, cuando 
la una vela, la otra piensa en la chiquilla. Sea lo que fuere: 
in clubíis libertas: cada cual entienda como le dé la gana. 

Ante la voz del trueno que amedrenta 
Y ante la luz del rayo, pienso eu ti. 

Más {_lUe el trueno y el rayo me amedrenta á mí un 

poeta que piensa ante una voz y ante una luz fugi
tiva; y si esa voz es la del trueno, esta luz la del rayo, 

-y el pensamiento non sancto, amigos, yo no lo aguanto. 

¡Y o pienso en ti! y en medio de la danza 
Que las mejillas cubre de carmín, 
Mi pensamiento tras de ti se lanza. 

¡Y no hay duda sino que se ha de lanzar! y eso, 
aunque la danza no cubra como con máscara, sino que 
t'i?''fct de carmín las mejillas de la danzarina. 

Y al hallarte en perdida lontananza 
Revive el corazón, y pienso en ti. 

Y yo pienso (aquí sí) que ese en perdida lontananza es 
disparate; bien el perdida se tome como participio 
del verbo perder·, ó como adjetivo. Lontananza es voz 
propia del arte pictórico , y significa <<términos de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARLOTEO. 289 

un cuadro más distantes del plano principal» ; y si los 

~ales términos andan perdidos, no son nada, no están 

en el cuadro. J;,1z lontananza es modo adverbial, y equi

valeá á lo ll'jos: por donde, perdida lontananza signifi

caría perdido á lo lejos. Y ¿dónde será la danza para 

que el poeta halle á su Dulcinea en perdida lontananza? 

Si es en sala de baile, no cabe que la halle en lon

tananza, á menos que la sala sea espaciosa como po

trero ó cosa así. Fuera de lo dicho, tenemos que el 

pensamiento se lanza tras la bailarina que lleva las 

mejillas cubiertas de carmín, y se lanza sin pensar en 

ella; porque sólo cuando la halla el poeta en perdida 

lontananza, revive y piensa en la emnascarada. 

Y pienso en ti cuando el feliz beleño 
De las sombras desciende sobre mí. 
Y en medio á mi agitado y dulce sueño, 
Miro tu rostro angelical, risueño ... 
¡Te admiro como nunca y pienso en ti! 

Aquello de agitado y dulce sudio me parece algo 

como helados calientes; porque agitado es inquieto, tur

bado; y dulce, significa gmto, gustoso y apacible 15 tran

quilo. Pero sea de ello lo que fuere, saco en limpio 

que don Vicente piensa dormido en la virgen fantástica 

ó real; y que, cuando los sueños de todos los mor

tales son meras imaginaciones independientes de la vo

luntad, por lo cual no son imputables, los del señor 

Becerra son verdaderos pensandentos; actos voluntarios 

que llevan consigo mérito ó demérito , y le han de 

acarrear premio ó castigo. Allá se las haya. 
EsPINOsA, Obras completas. II. Hl 
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Ahí tienen ustedes, amigos míos , . toda la compo
sición del poeta director de El Globo literario. ¿No 
les parece pura parlería intolerable? Tengo para mí 
que, con decir pienso en ti desde que amanece ha8ta que 

vuelce á mnanecer, llueoa ó no llueva, ha,r¡a calor ó frlo, 

estaba dicho todo. 

Y, sin esperar respuesta, nuestro amigo tomó su 

sombrero y se fué, riéndose que se desternillaba; pero, 
dicha ¡;ea la verdad, sin dejarnos convencidos de su 
tesis: porque, diga él cuanto dijere, nosotros creemos 
que el señor Becerra es un poeta excelente 1• 

(Don Venancio. No. 8. Noviembre de 1893.) 

1 Años después de publicado este artículo, he oído ti 
persona muy castellana censurar el uso que del no -nuís 
snele hacerse en estüs amadisimas serranías: pero la frase
cilla es tan de mi gusto, que muchas veces la he metido 
en mis desaliüados borrones, y no puedo formar propósito 
de enmendarme; porque en ocasiones, y con tal que no se 
la emplee enmarm1ando el sentido, exprime mu1 intención 
que sólo con pesados circunloquios pudiera significarse. 
Perdone mí impenitencia aquel docto amigo, en gracia á 
la estimación y respeto que le profeso; y los seüores de 
la Academia Correspondiente de la Real Española hagan 
por conseguir salvoconducto para el censurado modisnio. 
El empeño dará á conocer que la Academia Ecuatoriana no 
ha pasado ÍL mejor vida: y una vez que la excelente señora 
lo haya coronado con el buen éxito que deseo, siga, no 
más, arrebujada en el dormitorio; pues en el terruño de 
las letras patrias hiela ahora que quema. - J. J\II. E. 
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OH! ¡ quién fuera el filósofo de Queronea, ú otro 
así, para echar un paralelo de los brillantes ora

dores que se llevaron - bien llevadas - las palmas 
de la elocuencia en el próximo pasado mes de cosecha 
<le fréjoles y garbanzos! Levantaríamos al uno - don 
Roberto Espinosa- sobre el un cuerno de la luna, y 
al otro - don Francisco Andrade lYiarín - sobre el 

otro cuerno ; y la melancólica confidente de los lJoetas 
amartelados, engalanada con tan refulgentes luminarias, 

gallardearía ufana en el firmamento del cielo, ni más 
ni menos que toro de bombas, como diz que solían decir 
nuestros padres á los jubillos que por la noche se li
diaban en nuestras fiestas, después que durante el 
día se habían corrido toros más reverendos, enjal
mados con raso de la China, y brocado, y pesetas, y 

escudos. ¡Ay de los tiempos del Rey Perico, que pa
saron y no volverán! Asegíu;ase que, quien no vió 
las fiestas de toros de esas edades remotas, nunca 

vió cosa sorprendente y buena, como el orador don Ro
berto dice en sus arrebatos de elocuencia pasmosa y 

regular. 
lfl * 
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Pero, pues Dios no quiso que fuésemos Plutarcos 
m mucho menos, ni que viésemos cosa semejante á las 
corridas de toros de los dichosos días del Rey Perico, 
siga la luna con sus cuernos mondos y lirondos , y 

contentémonos con palatlearnos un poquito, con algunos 
confites -'-- si se quiere, buñuelos - de los. que rega
laron al respetable público los susodichos oradores: el 

primero, en el lucido certamen que los Talleres Sale
sianos dedicaron á la imperecedera memoria de García 

el Grande, el día aniversario de la muerte de ese egre
gio ciudadano á manos de parricidas; y el segundo, 
en el atrio del Palacio de Gobierno, el día en que 
conmemoramos el primer grito de independencia na
cional lanzado en las barbas de España por la muy 

noble y leal ciudad de San Francisco ele Quito. Ambos 
discursos salieron en letra ele molde, en el no. 56 de 

El Republicano7 como dos zarcillos trabajados para las 
orejas de madre Patria por dos insignes maestros en el 
arte de orfebrería; y, lo decimos francamente: no o;a

bemos á cuál quedarnos; si al zarcillo tlel señor Ministro 
académico ó al del señor Ministro de Fomento, como el 
señor Marín ha dado en llamarse, sin que la ley le 
haya impuesto tal nombre. Comencemos por el primero. 

«Preciso es - dijo el orador académico - que la 

palabra oficial se haga. también oir ... >> Pues ¿qué otra 
cosa se había hecho antes la palabra oficial? ver, oler, 
gustar ó palpar? Hubiera encajado el orador su tam

bién antes de la palabra 7 y no habríamos tenido qué 

preguntar tÍ su Señoría. - « ... como felicitación ::i pro-
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fesores y alumnos que tan á maravilla han sabido de

sempeñarse ... » Con el artículo los antes de JH'O{esm·es y 
sin el clásico á maravilla} don Roberto no se hubiera 
reputado como académico ; pero con el á marcwillct han 

sabido desempeí'iarse J se desempeñó con una chabaca
nería de esas que nuestros porteadores llamarían 

chullas} por el volumen y el peso. - « ... unos probando 
su sabia dirección y los otros dando prueba ... » ¡Miren 

ustedes la fiesta! ¡unos probando y los otros dando 
prueba! Pero ¿cuáles daban prueba y cuáles probaban? 
No puede saberse; porque el indeterminativo unos deja 
al oyente ó lector á buen~s noches. El portero de la 

Academia hubiera dicho, v. g.: éstos dando á probar, 
y aquéllos probando el caldo; y si se hubiese empe
iíado en decir unos probando, habría agregado otros 

(sin artículo) uando pruebas; aunque ni por esas ha

bríamos salido de dudas respecto de cuáles fueron los 
probadores, y cuáles los que dieron prueba. - ¡Y es 
académico el señor don Roberto! Y ¡todo esto en un 
parrafito chiquirritito como un grano de mostaza! ¡todo 
eso en el primer párrafo del discurso ! 

«Se han ponderado los beneficios que obra la cari

dad cristiana y los prodigios que se alcanzan con el 

trabajo.» El que OQra beneficios, ¡qué no obrará! El 
que alcanza prodigios, ¡qué no alcanzará! - alcanza 
hasta prodigiosos discursos, que revelan el ímprobo 
trabajo que al discursan te cuesta la zurcidura. - Van 

dos parrafitos, y sigue el tercero: «Caridad, trabajo, 
síntesis sublime ... » 
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- ¿Síntesis de qué, seiior nuestro? 

-- No me destripen el cuento, ¡voto á bríos! ... «sín-

tesis sublime que va salvando al mundo del naufragio 

á que lo conducirían la pereza y el egoísmo». Luego 

la pereza y el egoísmo no han conducido todavía al 

mundo á ningún naufragio, supuesto que sólo le con

ducirían; luego, no habiéndose realizado aún la tre

menda catástrofe, la síntesis no tiene de qué ir sal

vando, poquito á poco, á tira más tira, a este pobre 

mundo que está en peligro, no más, de ser conducido 

al naufragio por la pereza y el egoísmo ; eso , si en 

discurso de académico cabe el conclucil· al naufi-rtpio á 

alguno, como se le puede conducir á posada, oficina 

ministerial , etc. etc. - ¡ Trabajo [por supuesto sin el 

artículo anti-académico), generador de cuanto grande, 

útil y bueno se encuentra en la tierra [sin exceptuar 

los cuadrúpedos, ni las aves del aire, ni los peces de 

la mar], potencia soberana ... que madura la reflexión 

y la pone apta [como si dijéramos bata] para produ

cir sorprendentes y buenas cosas.» N os otros tenemos 

duda sobre cuál es el que madura; el trabajo á la re

flexión, ó la reflexión al trabajo ; mas el orador aca

démico asienta - y así será -- que el trabajo ma' 

dura á la reflexión, y la pone apta (esto debe ser 

núbil, púbera) para producir SOl"J)rem1entes y buenas 

cosas - ¡ qué cosas las que produce la madura re

flexión del señor académico ! Y no decimos más, porque 

sería peligrosillo meterse muy adentro, en las interiori

dades del hogar de don Trabajo Generador y Potencia 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ORADORES. 295 

y ele doña Reflexión, á quien Dios guarde muchos 
años. - «Caridad [sin artículo], reina y señora de la 
tierra, que presta prodigiosa fecundidad á las obras 
humanas ... » Tacaña reina debe de ser ésta que sólo 

p1·esta, y no comunica ó da del todo: muy tacaila, pues 
hasta el préstamo es sub conditione: no presta fecun
didad sino cuando las obras humanas «se hallan con
fiadas á divinos mensajeros». Conviértase, pues, su 
Señoría en divino mensajero, si quiere que la reina y 

señora le preste siquiera prodigiosa fecundidad clis

cursiva y oratoria. En el entretanto, lo mejor es no 
meneallo - Cero y van tres parrafitos. Sigue el cuarto. 

¡Pero, si á este paso vamos, no acabamos ja-
más! 

Cierto, impaciente lector: pues vamos á saltos, 

por más que nos duela el dejar en el tintero sorpren· 
dentes y buenas cosas. 

Dejemos á un lado lo del apoyo que los Gobiernos 
'Vienen prestando á los Talleres Salesianos, y lo del 
SOI')Jrenclente adelantamiento que en los segundos 'Veni

mos obse1·vanclo; porque es cosa resabida que los ver

bos venir ?! prestar y el adjetivo sorprendente, son las 
muletillas del seilor académico, y se le 'l)ienen al pico 

de la lengua á cada triquitraque. 
Dice el orador: «Los que no creen en la e:ástenda 

ele los m-ilagros, tendrán que reconocerlos al C0/10('~1' 

cuánto ele útil y bueno se ha hecho en el estableci
miento de don Bosco. » Nosotros creemos la posihili
c1ac1 de los milagros , la realidad de cuantos la santa 
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Madre Iglesia declara que lo son; pero en la exi&

tencia de ese milagro , por más que conoCiesemos y 
admirásemos cuánto útil y bueno (sin de partitivo), 

dijese su Seüoría. 

Gmn santo y gmn r:i1tcladano, apellida el orador 
- con sobra de razón - á don Bosco; y á renglón 

seguido dice: «Yo no sé, señores, por qué sea [sé sei'iores 

sea]; pero es lo cierto que [lo cin·to es que] no puedo 

nombrar á don Bosco [¿si será cierto?] sin sentir la 

misma admiración y culto respetuoso [no otros] que 

por un San Vicente de Paúl ó un Fourier>>. ¿N o sabe 

(ll señor orador por qué sea? - Pues porque sí, por

que no, porque mi mamita no quisió. Pero ¿cómo no 

ha de saber por qué sea, si acaba de decir que don Bosco 

es gran santo y grcm ciudadano? ¿Cómo no ha de 

saber por qué sea, si de seguida agrega: <<En uno y 

otros admiro la fuerza y la virtud, la bondad y los 

resplandores de los grandes santos>> ? Si, con eso y 

todo, non sabe por qué sea, se comprende aquello de 

que siente culto respetuoso, cual si el culto fuese algo 

como dolor de rabadilla. Nosotros sí que no sabemos 

por qué será; pero lo cierto es que al ver, no más, 

un escrito del seilor acaclémico , sentimos que la risa 
nos retoza en el cuerpo. 

Pero volvamos á nuestra Casa Salesiana. 

- En ella estamos, señor, no hemos puesto un 

pie fuera de sus umbrales. 

·- No digo que no, ¡vaya, vaya! pues ¿dónde hemos 

de estar si no nos hemos movido de nuestra Casa 
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Salesiana? Lo que digo es que <das obras de plástica 
dirigidas por el reputado profesor don Juan Bautista 
Minghetti, nos admiran». 

- Ese es otro cantar ; pero ¿se olvidó usted del 

.sorprenden ? 
- Eso lo guardé para luego: oigan ustedes: «los 

trabajos· mecánicos ele los distintos [¿no serán varios 

ó diversos?] talleres, marchan con admirable corrección.» 

- ¡Otra admiración, señor! pero justa; porque esos 
trabajos que marchan, como los milicianos, con ad
mirable con·ección .... 

- ¡Pues ya! Y, <<en suma, la pericia que han al
canzado estos jóvenes en las demás artes que aquí se 
enseñan, es de todo punto sorp1·enclente.» 

- ¡Ya pareció el peine! Y, en realidad de verdad, 
es de todo punto sorprendente una pericia que lo re

sume todo: las obras de plástica del profesor, los tra
bajos marchantes de los talleres distintos y la pericia 
misma en las demás artes. 

- ¡N o, sino había ele hablar yo á humo de pajas! 
Y sepan ustedes, señores Verrancios, que «bien poca 
cosa ha menester este suntuoso edificio» .... 

-- Debido en bien mucha cosa al genio creador del 
gran ciudadano á quien usted no se dignó ni nombrar 
en su discurso ; á pesar de la elocuente lección de 
gratitud y justicia que acababa de darle el benemérito 
director de los Talleres Salesianos; y á pesar también 
de que el certamen fué dedicado á la memoria del peri

lustre García Moreno:Por esta falta, sin duda, sufrió 
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usted el condigno castigo: no recibió el abrazo que es 

de cajón, en días de vivos, después de los discursos 
patrióticos. 

- ¡ Pues lo recibiré en otra ocasión ! 

- ¡ Qué! ¿tendrá usted coraje para salirnos con otro 
discurso? Pues no faltaremos á la fiesta, si . Dios nos 
da vida y salud. Y ahora, dejando sub u.rnbm lo mucho 
que aún pudiéramos decir, tocante al prommciado en 
el certamen de los hijos ele don Bosco, pasemos al del 
señor Ministro Andracle Marín. 

Pero no, señor: no hemos de decir nada, por ahora, 

respecto del Dr. Marín; aunque bien lo merecería, si 
fuese cierto lo que malas lenguas propalan tocante á 

la participación ele su Señoría en ciertos papelejos. No 
queremos creer que el señor Andrade descienda del 
sillón ministerial á las sentinas en que se redactan 

los inmundos pasquines de estos tiempos que alcanza
mos: sería ese descenso muy impropio ele su dignidad 
personal y del puesto que ocupa. Y, ele otro lado, su 
Señoría no quiere, según 1)arece, dárselas, como el 

otro, de escritor académico y atildadísimo: natural y 

sencillamente dice lo que al magín se le viene , y no 

ancla, si decimos, con _las barillas ele Sa-n Cipriano, 

buscando pensamientos para amoldarlos á las frase
cillas que se pesca. Eso le viene salvando del naufmgio 

á qup, le conducirían las pretensiones que viene mani

festando el otro Señoría. 
Pero se nos vuelven un agua los dientes.... No, 

aunque se vuelvan mil aguas:· sólo una perlita del 
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zarcillo trabajado por el señor Andrade Marín para el 
tocado de madre Patria hemos de sacar á lucir en este 
escrito; y eso porque es de la misma concha que las 
¡Jerlotas del otro pendiente. 

Enumera su Señoría las cosas ... sorprendentes y 

buenas - dijera el otro - que hemos adquirido en 

los últimos treinta y dos años; y con justicia cuenta 
entre ellas los Talleres Salesianos, en estos términos : 

«Por allá tenéis un palacio llamado Escuela de Artes 
y Oficios.» Buen eclific'io es, no hay duela, muy bueno; 
tan bueno que sólo García Moreno pudo emprender su 

construcción y dejarla, en la mayor parte, concluí da; 
aunque no lo diga el señor Ministro orador, rivalizando 

en esto con el orador académico; }Jero lo que es pa

lacio.... ¡Diantre! parece que estamos dando en la manía 
de llamar ]JCt.lacio, á troche moche, á cuanto Dios crió 
ó fabricaron los hombres: ayer fué palacio la pintadita 
cáscara de nuez que tenemos en la alameda: hoy es 

palacio nuestra Casa Salesiana, que dijo clon Roberto: 
mañana será palacio el Panóptico; y no acabará este 

año de gracia sin que sea palaáo el fortín del Pane
cillo. Si continúa el JH'ogresismo que, á juicio nuestro, 
es causa eficiente de esa manía, luego luego viviremos 

todos en ]Jalacios J y por fin serán palacios hasta las 
caballerizas y cochitriles. ¡Benditos sean los progre

sistas que tamaña dicha preparan á esta República ! 
Pero que ese palacio «en una década más habrá hecho 
imposible la miseria>>, no lo tenemos por muy seguro. 
El orador no cuenta con la huéspeda; esto es, con la 
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ociosidad y los vicios, con el pecado original, en su·ma 

como diría el otro orador - , ni menos con que 

no ha de faltar la divina palabra: «Siempre tendréis 

pobres entre vosotros.» Jlllas, pase aquello en gracia 

al buen deseo. 
Lo que no pasa, porque ni un grano de anís puede 

pasar cuando en el garguero monta la guardia la risa, 
es lo de que será imposible la miseria, por cuanto 
nos consta «que de allí, al impulso prodigioso de un 
Luis Calcagno, brotando están centenares de jóvenes 
que han de fructificar en este suelo». Eso le constará 
al orador; y acaso acaso al paralelo que está en los 
secretos de don Trabajo Generador y Potencia. Lo 
que al respecto decimos es únicamente que el oratlor 

merecía por esa manera de exprimir la idea, no sólo 
un abrazo sino un beso y mil besos en la mitad de 

la boca; y que el R P. Calcagno recibe y educa con 

evangélica y sabia y esmerada solicitud, centenares de 
jóvenes que más tarde serán «artesanos y artistas de 
primer orden» ; aunque todos de un mismo género 

masculino. Lo demás que lo crea otro; nosotros no lo 
hemos de tragar, por procligiooo que sea el impulso. 

Ni el orador académico lo traga, como lo vamos 
á ver en el final de su discurso. Refiérese su Señoría 
á no sabemos qué e.rigencias, y dice que le asiste se
gura confianza de que no terminará la Administración 
del Exmo. Señor Cordero sin que se las haya atendido, 
y sin que entonces (¡qué entonces tán superfino, tán im

portuno , tán antiacadémico !) podamos decir con gran 
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satisfacción: «El Ecuador posee el más grande y me

jor (¿querría decir ,más mejor? Puede que sí; pues, de 

lo contrario, habría dicho el mejm· y más grande, esto 
es, mayor) establecimiento del Continente (y del con

tenido) para educar á los hijos del pueblo y formar 

artistas y artesanos.» ¿Lo ve usted, señor Andrade? 
educar y fm·mar. Confiese usted que el señor Espinosa 
le ganó esta partida; y el señor Espinosa confiese que 

somos imparciales y reconocemos el mérito donde se 
encuentra. 

(Don Venancio. No. 5. Septiembre de 1893.) 
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I. 

PARA que no noo; quede n isombra ¡le duda respecto 

del progreso, en cuyas anchas vías nos movemos 
y somos, el seüor Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto (la ensalada no es de lo peor) no ha querido 

quedarse atrás, y nos ha regalado, en el n? 299 del 

Re,qistt·o Oficial, un~ precioso documento, destinado 
a formar época en los anales de la diplomacia ecua

toriana. Si su Señoría manifiesta que ve el progreso 

pot· delante ó por detrá8, lo dirás tú, discreto lector; 
pues á nosotros poco se nos alcanza de las maravillas 
del gran mundo diplomático. Con todo y con esto, 

meteremos nuestra cucharada. 

El seilor Ministro toma la péñola, y dice al En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del 
Ecuador ante la Santa Sede: «Parece [nada más que 

parece] que los manejos del partillo retrógrado, siempre 
en oposición con toda reforma social y política, se han 

extendido hasta la Otwict Romana>> ; y desde aquí hemos 
de admirar y admiramos la delicadeza y tino del señor 
Albán Mestanza, que no ha vacilado en tratar á la 

Corte Pontificia, con ese desdén propio sólo de los 
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ramplones políticos de casino, que, echando el som

brero á la oreja y poniéndose en jarras, hablan del 
Vicario de Jesucristo como si tratasen de algún Pre

siden tillo centroamericano ó cosa por el estilo. Pero, 
¡por las benditas almas del purgatorio! un Ministro de 
la patria de García el Grande, ha de tener que recibir 

lecciones de cultura diplomática, del León -vencedor de 

la tribu de Judá, Rey de los Reyes ele Etiopía, en 
punto al tratamiento que debe darse á ht Santa Sede 

Apostólica. ¿Qué es eso de Oul"ia Romctna en nota 
ministerial. :;efíor Albán Mestanza? Como hombre del 

foro debe usted saber que Curia, especialmente en lo 
eclesiásti¡;o, es el tribunal en que se tratan los asuntos 
contenciosos; y que, si en tiempo de Maricastaña 

significaba también el- conjunto de personas de la fa
milia ó comitiva del Rey , el progreso moderno mal 
puede avenirse con antiguallas de ese pelaje. Y ¡ qué 
buenas ganas le quedarían al Padre Santo de enten
derse con nuestro Gobierno, si viese aquella despectiva 

fachenda del flamante Ministro! Pero que espere un 
poquito, y tendrá la gloria ele verse apellidado buen 

amigo ó tratado á tú por tú, ni más ni menos que el 

remendón de la esquina de abajo: al paso que va
mos ... 

Mas, dejadas aparte observaciones relativas á las 
formas diplomáticas, causa pena el ver qué miserable 

conceptillo forma de la Corte Pontificia nuestro sefíor 
Ministro; ¡mes ¡no está creyendo que los mwtl'jos de 

los pobrecitos partidos ecuatorianos pueden influir en 
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las decisiones de la 011ria Hoi/Wt/11, como en las de 

un Concejo de aldea! ¡y eso tratándose de «negocia

ciones que el señor Presidente ha querido llevar á cabo 

en p1·ovecho de la Iglesia ecuatoriana» ! Y como, ajus

tadas cuentas, resulta que el partido retrógrado á que 

se refiere el señor Albán es el perro jucllo de clero 

que su Señoría lleva en la punta de las narices, como 

importuna mosca que no le deja paz ni sosiego, tene

mos que el clero ecuatoriano es tan rematadamente 

estúpido, que con sus manejos pretende la .perturbación 

completa [no sólo parcial] de negociaciones entabladas 

en su provecho, supuesto que no es ni puede ser ex

traño al interés de la Iglesia. 

¿ Qué negociaciones serán aquellas? Mas ¿para qué 

negociaciones, si sólo se trata de beneficiar á la Iglesia 

asegurándola provecho, naturalmente superior á las in

munidades y prerrogativas de que gozaba antes del 

reciente triunfo del libe1·alismo mdical en la República 

del Corazón de .Jesús? Eche usted ese provecho y cuantos 

más quiera, señor .Ministro, seguro de que la Iglesia 

ecuatoriana no se ha de hacer rogar, ni menos ha 

de necesitar que la Santa Sede la obligue á recibirlos 

Lle las muníficas manos de nuestro catolicísimo Gobierno. 

¿N o le parece ú usted, señor Albán M estanza ? ... Entre 

nuestras monedas de vellón corren algunas piezas en 

cuyo anverso se lee: ¡Ojalá me recibiems po1· media 

onza! y que en el reverso llevan esta inscripción : 

¡ Y no soy que cobre!... ¿Y no será semejante á esas 
monedas el provP-cho que las negociaciones tratan de 
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asegurar á la Iglesia ecuatoriana? ¿.Lo recibirá como 

rneclia onza la Santa Sede, sin at1 vertir que no es que 

robre? Y para que la Curia Romana lea el letrerito 

del reverso ¿serán necesarios manejos del znrticlo 1·e

trógrado} siempre en oposición con_ toda reforma social? 

¡Cáscaras! ¡y tenemos reformas .sociales en el puchero! 

¿Qué será lo que el Ministro jurisconsulto tiene en 

tela de juicio ante la Curia Romana? ;. si sera la re

constitución de la familia, católicamente organizada, 

en esta bienaventurada República? ¿si será el derecho 

de propiedad, reconocido por nuestras instituciones y 

resguardado por las sanciones divinas que conminan 

de manera terrible á los violador-es de la Ley de las 

Leyes? ¿si será la religión misma que, como en otra 

ocasión hemos dicho, es condición esencial, y primero 

y principal fundamento de la sociedad ecuatoriana? 

Las reformas pura y netamente pol-íticas} no pueden 

ser materia de negociaciones con la Santa Sede, ni el 

clero del Ecuat1or puede tomar cartas en ellas, ex

cluídos como están sús miembros hasta del derecho 

de terciar con los personajes mu.y célebres en la ex

pedición de las leyes que han de regirnos. ¿De qué se 

trata, pues? No lo sabemos, ni podemos saberlo; por

que el Señor Albán publiea su celebérrima contestación 

al Plenipotenciario ecuatoriano, pero no la nota á que 

contesta, y que debe de tener un saborete como de 

acíbar , una vez que su Señoría manifiesta habérsele 

subido la mostaza á los narices .... Continuemos, por lo 

tanto, paladeándonos con la pnbl ica(b 
EsPrNo::;A, Ul>ras completas. I l. 20 
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«Bien conoce usted que la religión es y ha sido 
siempre el caballo de brttalla de los que la profanan 
para hacerla servir en p1·o de sus conveniencias par
ticulares.» ¿Cómo ha de conocer eso el Ministro Larrea, 

ni nadie, señor Ministro Albán l'!Iestanza? Bien sabe 
usted, ó por lo menos debe saber, que la religión ha de 
ser el estudio preferente del dero, llamado por vo
cación especial á difundirla y sostenerla, contrarrestando 

el satánico empeño de los perversos que la odian y 
combaten y 1)ersiguen, ora á cara descubierta, ora 
con los villanos ardides de nauseabunda hipocresía; 

y como siquiera el diccio11ario de la lengua propia no 
debe estar inútilmente en el escritorio de los Ministros 
de Estado, pudo y debió saber usted que caballo de batalla 

es «aquello en que sobresale el que profesa un arte 

ó ciencia, y en que suele ejercitarse con preferencia" : 
de donde resulta que su Señoría, proponiéndose las
timar con il1juria al clero ecuatoriano, le hizo un elo
gio, por el cual le deberíamos, si hubiese sido con 

conocinúento de causa) profundísima gratitud. Pero dice 
usted que la religión es la ciencia en qtte sobresalen y 

preferentemente se ~jercitan los que la profana11; y 

¡ cómo es posible tan colosal despropósito en nota di

plomática ele todo un señor Ministro, ¡cielo santo! ¡la 
ha ele profanar el que en ella se ejercita y sobre
sale!... ¿Qué es el ejtwcicio preferente de la religión, 
sino la práctica de sus sagradas doctrinas y el cum
plimiento de sus santificadores preceptos? ¿Cómo sobre
salir en la ciencia de la religión, sin profundo estudio 
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de sus dogmas·, y de la moral pnrísima que de ellos 
procede como de fuente alimentada por el ser mismo 
y el espíritu y la palabra del Todopoderoso? y ¿puede 

decirse que la profana quien de esa manera la estudia? ... 
Dice más el señor Ministro ; es á saber: que los 

que se ejercitan preferentemente en la religión, la 

profanan «pw·a lwcel'la se1·vit· en pro de sus con
veniencias particulares". - Si á lo menos hubiese 

dicho, la profanan siroiéndose de ellit, el disparate no 
habría sido tan enorme; pero ¡la profanan [primero] 

para [después J servirse de ella ! Seüor Ministro , ¡no 
hablan así los que quieren parecer siquiera Ministros 

de Relaciones Exteriores ! lVIas, sea de esto lo que 
fuere, ¿,cómo los que con 1)referencia se ejercitan en 
la religión, esto es, los que preferentemente la prac
tican, han de servirse de ella en pro de sus con
veniencias? ¿no ve usted que este despropósito encierra 
lo que la lógica llama contrad,icción en los ténninos? 

¿ Ó cree usted que la religión es la ciencia de vivir 
á lo pagano, satisfaciendo la codicia, y dándose gusto 

mediante la liberal emancipación de la carne con todas 
sus concupiscencias? Pero si así fuese, ¿qué profanación 
habría, ni qué calabazas fritas, en servirse de ella en 

pro de las conveniencias particulares? 
Mire, señor: los que profanan la religión son los 

que se meten en asuntos teológicos sin haber pisado 

los umbrales de la Teología; los qne tratan de religión, 

sin saber ni el catecismo de la doctrina cristiana; los 
que ;;e apellidan cristianos, y viven como ateos; los 

20* 
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que se disfrazan de santos, para engañar á los tontos; 
y se deshacen en panegíricos ele la pureza, de la 

mansedumbre y caridad clel cristianismo, y al propio 
tiempo le odian y execran, porque es condenación 
viva y perenne de la licencia, y freno inquebraútable 

que rompe las quijadas á las pasiones desordenadas 
ó brutales; los liberales, masones, libres pensadores, 
que , con ridícula y empa-lagosa palabrería, se venden 
por restauradores de la pureza evangélica, para hacer 
su agosto : ésos son los que profanan la religión, 
seilor Ministro. 

Pero va creciendo por demás este artículo, y lo 
cortamos aquí, para con_tinuarlo luego, á fin de no 

cansar á nuestros lectores. 

II. 

Venga acá la nota diplomátü.:a de don Belisario 
Albán lVIestanza, destinada á hacer una de pópulo 
bárbaro con la verdad, con el clero ecuatoriano y con 
la lengua castellana, y á calentar las orejas á don 
Leo ni das Larrea, Plenipotenciario del Ecuador en· 
Roma , quien las hará ó no de mercader, según des
pués lo veremos. 

Quedamos en aquello de <<la religión es y ha sido 
siempre [pero siempre, desde que la fundó nuestro 
Señor Jesucristo] el caballo de batalla de los que la 
profanan para [después de tal barbaridad] hacerla 
servir en pro de sus conveniencias particulares» ; y 

como don Relisario aseguró que tan garrafal disparate 
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era cosa conocida por don Leonic1as, muy ufano prosigue 
así: ·«Y digo, bien conoce usted, porque usted [y no la 
tía Jerónima] fué testigo presencial de la injusta guerra 

á muerte que hizo el clero al Gobierno del general 
Veintemilla, so pretexto de que éste atacaba los de
rechos ele la religión y de la Iglesia.» Guerra á nuter·te 

dice usted, señor Albán, lo cual significa que el clero 
no daba cuartel á sus enemigos. Pues ¿cuántos pa
garon su enemistad con la vida? ... Uno, de veneranda 
memoria: el Ilmo. señor Checa, arzobispo de Quito, 
sacrílegamente envenenado por radicales en el cáliz 

del Señor, el día mismo en que la Iglesia conmemora 
el cruento sacrificio de la Víctima Divina. ¿Y tiene 

usted valor, señor Albán, para apellidar guerm ú 

·muerte la justa y dignísima conducta del clero en 
aquellos días de luctuosa memoria? ¿llama usted guerra 

á muerte el esforzado sufrimiento con que el clero 

supo hacer rostro á la persecución de la tiranía liberal 

inaugurada el 8 de septiembre? ¿Tan pronto ha olvidado 
usted lo que está todavía fresco en los anales ele las 

patrias desventuras? ... 

Cuadrilla radical, semejante á la que pulula ahora 
entre nosotros con escándalo de la civilización cristiana, 
rodeó al general V eintemilla, después que éste enar
boló en Guayaquil el estandarte del liberalisrno j y 
mientras estuvo rodeado y cortejado por esa insana 
chusma aquel caudillo, el episcopado y el clero hu

bieron de gemir en opresión acerba y abrumadora; 
y vimos obispos expatriados, como ahora; como hoy 
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en !lía, sacerdotes ultrajados, calumniados y per

seguidos; y desconocidos, menospreciados y audaz

mente atropellados los derechos de la Iglesia, con 

escarnio de las garantías constantes en solemnes esti

pulaciones. Y eRos desmanes son á. los calenturientos 

ojos de la pasión anticlerical del señor Albán Mestanza, 

un pretexto di! la yuerra á muerte declarada por el 

clero al Gobierno del menta!lo general. i Qué! (.no 
halla camino para subir al rostro la sangre del seiior 

Ministro? ... Obstruidos le están todos, sin duda, cuando 

su Señoría continúa con pasmosa desfachatez: <<Que 

ese Gobierno fué católico como el que más, 110 hay 

para que decirlo.» Se equivoca don Belisario; pues 

había que decirlo para manifestar el grado superior 

de atrevimiento á que pueden llegar la ignorancia, la 
malicia, ó la ignorante mala fe. 

N o sino ¿qué sabe de catolicismo el señor Albán? 

¿dónde lo estudió? ¿,recuerda por ventura la oración 

dominical que balbuciría en el regazo de su virtuosa 

madre? ¿será prenda de algún conocimiento , siquiera 

superficial, del catolicismo, la inquina con que lo mira 

y no puede ocultar, ni aun en los casos en que la 

pública urbanidad impone á los mayores enemigos de 

la religión exteriores. manifestaciones de acatamiento 

á la santidad del culto católico? ¿qué competencia 

puede reconocerse en don Belisario para que, por sí 

y ante sí, absuelva de culpa y pena por el aspecto 

religioso al Gobierno del general Veintemilla en los 

funestos días del radical predominio?... La misma con 
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que desbarra al decir que, en aquel entonces, «la re· 
ligión fué vil artificio del clero para excitar vivamente 
á las masas inconscientes». - ¡Qué artificio, señor 
Ministro, ni qué excitar muerta ni vivamente, ni qué 
masas, por vida de treil1ta! La religión f'ué desde sus 
principios, es y será hasta la consumación de los siglos, 
siempre la misma, inmaculada, pura y santa: por eso 

la detestan muchos de sus enemigos, los siervos de la. 
came, que en la santidad y pureza de la religión ven 

la inexorable condenación de su liviandad escandalosa: 
y si hay quienes quieren r:onvertirla en artificio para 

fines indignos, ella IJrot.esta con la santidad de sus 
dogmas y la pureza de su moral: por manera que 
raya en torpe insensatez aquello de la J"eligión f'ué 

l'il artificio. Y ;, qué es eso de e.rcitar vil'ctlllelite á las 

111asas? 1: excitarlas ú qué? ¿y á qué masas. don Beli· 
sario? ;,á las dispuestas para bizcochos ó macarrones? 

Y ;., dónde vió usted masas conscientes, hombre de Dios? 
Y así, eon ese lenguaje propio de 1mlurdos, quiere 
usted denigrar, desde el Ministerio de Relaeiones Ex· 
teriores, al clero de su patria. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! 

Eso es hacer á la lengua guerra más desastrosa que 

la tm.ti'icicla de las masas inconscieutes preparadas para 

macarrones y bizcochos. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! 
Y agrega don Belisario : «Lo propio que aconteció 

en ese tiempo; aeontece hoy.» Usted lo ha dicho, 
señor Ministro, no nosotros: y creemos que usted ex· 

agera las presentes calamidades; porque, si hemos 
visto al virtuosísimo presbítero lVIaldonado asesinado 
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bárbaramente por una mano misteriosa, que la seiiora . 

Justicia no descubre todavía, vivo está nuestro Rmo. 

ArzobiSI)O; no bebe aun ]a muerte de] cuerpo en la 

fuente de la vida espiritual del humano linaje. Exagera 

usted; y acaso no tenga razón para decir al · señor 

Larrea: «Esta experiencia debió forzar á usted para 

ver de desvirtuar la influencia insana de nuestros 

ealumnindores.» Pero si, en realidad de verdad, cloiía 

Experiencia ha sido tan remolona, que no ha forzado 

al señor Larrea, descuidando así el deber que á ella 

le incumbe, de proeurar desvirtuar la influencia insana, 
que usted dice, destitúyala, seiíor Ministro, y acabados 

son cuentos. Y tanto más justificada será la destitución, 

cuanto la misma perezosa seiiora hubo de hacer y no 
ha hecho, «ante la Santa Sede sincera y veridica de

fensa del Gobierno liberal y justo á quien representa>> 

el señor Larrea. 
¡Ta, ta, ta! dimo~ ya en el hito: no habría justicia 

en la destitución de doiía Experiencia; pues ¿no ha 

deseado el sei'ior Albán cosa imposible á la discreción 

de la excelente sei'iora ? ... No cabe duda, aun dejado 

donde conviene lo del deber de forzar al seiíor Larrea. 

La experiencia es seiiora que entiende la letra menuda 

y sabe dónde le aprieta el zapato: no había de in

currir, pues, en la tontería de defender ante la Santa 

Sede á ningún Gobierno liberal, constándole que la 

Santa Sede ha condenado una, y otra, y otra vez el 

liberalismo, porque ve en ese monstruoso sistema la 

herejía contemporánea, síntesis de todas las herejías. 
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La experiencia es señora digna y honrada; y la hon

radez y la dignidad le impiden hacer defensa sincem 

de un sistema que puede ser más ó menos desastroso ; 
pero siempre desastroso y, á la postre, desastrosísimo : 
no puede hacer defensa .s·incem de lo que á ella le 
cOJ1sta que lleva bien llevados los m1atemas de la 
Iglesia católica. La experiencia es señora de con
ciencia recta; y por más que los perversos le calienten 
las orejas, no se ha de asemejar á esos abogados de 
mala ley que defienden como verdadero lo falso, y 

como justo )o injusto: contrario á su índole, no menos 
que á la naturaleza de las cosas, sería el obligarla 
á hacer defensa oer[dica de lo que ella tiene por ex

orbitante calamidad: el liberalismo. Y, aunque se pros
tituyese y quisiese empeñarse en tal defensa, nada 
conseguiría; porque no cabe defensa Derídica de la 

mentira. 

En este punto la nota del :Ministro radical es 

radicalmente absurda; pues, 1 ~ Asegura que el Go
bierno del general Veintemilla fué católico como el 

que más, y después de desbarrar calumniosamente 
contra el clero por la resistencia que le opuso, agrega: 
«Lo propio que aconteció entonces, acontece hoy»; lo 

cual significa, que el actual Gobierno es también cató

lico como el que ·1nás; ¡y á renglón seguido declara que 
es liberal! 2? Mezcla, si decimos, el agua y el aceite, 
al dar al Gobierno los epítetos de liberal y justo, 

siendtJ ~sí que el liberalismo y la justicia se repelen 
más que el aceite y el agua, á los ojos de quien no 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



314 C01\IENTARIO. 

sea obtuso ele entendimiento, ó no lo tenga embotado 

por la pasión. 3? Quiere que la defensa sea sinee¡·a, 

como si importase un comino el saber si lo es ó no, 

con tal que sea defensa; y como si la sinceridad fuese 
cosa ele ver, oler y comer. 4? Pretende defensa verí

dica del Gobierno liberal, cuando el liberalismo, como 

todos los errores y todos los males morales y religiosos, 
no puede defenderse sino por medio de la mentira y 
la calumnia. 5? Quiere que el Gobierno liberal sea 
defendido , como tal Gobierno libeml, ante la Santa 
Sede (!!!), cosa que no haría el más dementad0 Ministro 
diplomático. 

Aquí, y antes de continuar el examen de la nota 
bárbaramente escrita que tenemos á la vista, no po
demos menos de· aplicarla, ·mutatis mutandi.~, la si

guiente décima que V al buena aplica al Diccionario 

Castellano de la Academia: 

Si el lego, que sirve fiel 
Al Padre Soto, tuviera 
Otro lego, .y éste fuera 
Mucho más lego que aquél: 
Y escribiera en un papel 
De estraza, manchado y roto, 
De tocla ciencia remoto 
Un sermón: este sermón 
Fuera sin comparación 
Mejor que el del Padre Soto. 

Pues, señor, si el portero del Ministro de Relaciones 
Exteriores... etc. 
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III. 

Si el lego del lego del Padre Soto escribiera ser
mones mejores que los del Padre Soto, el portero del 

portero de.l Ministerio de Relaciones Exteriores pon

dría notas mejores que la del Ministro Albán Mestanza 

al Plenipotenciario Larrea, seglÍn lo insinuamos en 

nuestro artículo precedente; y si quieres, lector, que 

continúe la p¡·obanza, ¡manos á la obra! 

«Es falso- dice don Belisario, --absolutamente falso, 

que en el seno de la Convención Nacional [¿no querría 

decir radical?] se hubieren suscitado cliscenciones vio

lentas sobre asuntos de carácter religioso.» Y ¿qué 

portero de portero puede escribir tan mal? ¿qué mu

chacho de escuela ha ele decir, res falso que se hubieren, 

ni ha de escribir cliscenciones, cometiendo dos faltas 

ortográficas en una sola voz? - Ahora si vamos á 

juzgar el pensamiento ... Pero continuemos. 

«Por el contrario, el amor á la paz [¿no será más 

bien á las dietas?] y el respeto á las creencias reli

giosas de los habitantes [que equivale á todos los habi

tan~es] del Ecuador - dogma del liberalismo - hales 

trazado á los seño·res diputados ... » Y á usted, señor 

Ministro , ¿no hay quien le trace la manera de con

cordar un verbo con dos sustantivos antepuestos y 

enlazados por conjunción? Diga, además, cuál es el 

tal empalagoso dogma: ¿, el Ecuador , ó las creencias 

religiosas de sus habitantes, ó el respeto á esa,t; creen

cias? Si lo primero, es disparate: si lo segundo, dis-
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para te y medio, porque las creencias católicas no 
pueden ser dogma del liberalismo : si lo tercero, dis

parate y tres cuartos, porque el respeto á las creencias 
de los ecuatorianos en particular, no ha de ser dogma 

del liberalismo generalmente considerado. - Sepiunos 
ahora qué es lo que el cursi y chinchoso dogma ha 
trazado á los personajes muy célebres. - ¡Ah! «la más 

prudente línea de conducta á este respecto», que, por 
caridad, suponemos que es el respecto religioso. - Tene
mos, pues, que la línea de conducta ha sido trazada 

á los muy célebres por el celebérrimo dogma; y aun
que no lo hubiese dicho don Belisario, pero ¿,son esos 
hermanos representantes de la nación? Si se niega, no 
han tenido derecho ninguno para dictar su constitución 
y sus leyes para esta República que no es suya: si se 

afirma, los muy célebres son verdaderos traidores; 
porque, siendo comisarios de un pueblo esencialmente 
católico , han seguido línea trazada por el liberalismo, 

jurado y mortal enemigo de la fe, de la política y de 
las instituciones católicas : han entregado al enemigo 
extranjero la plaza confiada á su custodia; porque el 

liberalismo es advenedizo en el Ecuador. Ó usurpadores 
ó traidores; en esta disyuntiva pone á los señores 
diputados la aseveración del Ministro Albán. Defiéndalos 
su Señoría; y entre tanto, prosigamos. 

«La Constitución de la República, dice don Beli

sario, garantiza la inmigración en general.>> Sí, aunque 

sea al Japón ó Constantinopla; pero no tan en general 
¿eh? porque «sólo prohibe la de las comunidades 
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religiosas>>, que deben quedarse per omnia saecula ahí, 
donde las encuentre nuestra Co11stitución : en París, 

en Cochinchina, donde quiera que las pille; porque 
así lo ha dispuesto la voluntad de los dlebres inter
pretada por la voluntad del :Ministro Albán. - «Sólo 
prohibe la de las comuniclacle::; religiosas, esto es , de 
las colectividades, no de los individuos.>> ¡Nada más! 
Y ¿por qué no prohibe la de las colectividades de 
farsantes que, por lo común, sólo sirven, en los tiempos 
que alcanzamos, para estragar las costumbres públicas, 

depravar los sentimientos de moralidad, fomentar el 
lujo y traer á ruina á las familias·~ Porque eso no 

se halla en la línea trazac]a por el clogma; pero las 
comunidades religiosas que son el baluarte de la Iglesia, 

el antemural de la fe católica, el manantial de con· 
suelo y alivio para las miserias de los pueblos, y, 
por consiguiente, blanco preferentemente señalado por 

el masonismo á la saña de los perdidos que en todas 
las naciones .. militan })ajo la bandera de Lucifer, vi
perinos engendros de las logias .... 

Y ahora que viene á cuento, ¿por qué no aplica 
don Belisario la prohibición constitucional á la colec

tividad masónica, que. ha inmigrado al Ecuador, y 
consta, según es lengua, de unos cuantos aventureros 

sin Dios, sin ningún precedente honorable, á los que 
se van ayuntando, como noDicios, las más impuras 
heces sociales, movidas por la fermentación pútrida 
línea radical, para constituir la «Luz del Pichincha» ? 

Déjelo usted no más: eso tampoco se halla en la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



318 CODIENTARIO. 

trazada por el dogma. Lo único que se halla es la 

prohibición de que inmigren - ¡bagatela! - la luz 
y el calor santificantes ele la civilización católica, 

cuyos más radiantes focos son las órdenes religiosas; 
y eso, no para dar más fácil y satisfactorio cabo á 

la guerra á muerte declarada al catolicismo, sino por 
el munífico designio de conservar y fomentar la riqueza 

p1íblica. ¡Vil y cobarde impudencia! Sí, impudencia 

coba}'(le y vil, por más que parezcan contrarios los 
términos; porque hay vil eobardía en la desvergüenza 
con que se quiere esconder á los ojos del pueblo la 
verdadera causa de la hostilidad desatada contra las 

comunidades ext?·cmjei'Ct8. 
- ¿Comunidades extranjeras'? 
- Sí , lector; así las llama don Belisario, y las 

contrapone á las conntnidades nacionales. Habrá des

cubierto, ayudado de la ilustración historial de Gas
trófilo, que San Francisco de Asís naeió en Quito y 
fundó la Orden Seráfica en la quebrada ele Jerusalem 
ó sus cercanías; que Santo Domingo de Guzmán fué 
oriundo de Latacunga y estableeió en Mulinlibí la 
Orden de Predicadores; que San Augustín fué Gua
rancleño, y abrió su primer convento en Chapacoto; 
que San Pedro Nolasco fué lYianabita, y juntó sus 

primeros Mercenarios en Pico as á; y que las comuni
dades de Clarisas, Conceptas, Carmelitas y Catalinas 
son originarias , respectivamente, de Chuquiribamba, 

Sinincay, Pilagüín y Pungalá. Los demás institutos 
deben el~ ser los extranjeros. Mas como, para justificar 
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la masónica, mezquina y estulta prohibición, don Beli

sario alega que á nadie «le ha siclo grata la manera 
cómo las comunidades extranjeras han traído á menos 

los bienes y las rEIDtas que antes pertenecían á las 
comunidades nacionnles», no podemos sino preguntar: 
¿,qué bienes y rentas de comunidades nacionales han 
venido . á menos por culpa de los J esuítas, ó de los 

1/,edentoristas, ó de los Lazaristas, ó de los Salesianos, 
ó de las Hermanas de la Caridad, de la Providencia, 
de los SS. Corazones ó del Buen Pastor? ¿N o ve usted, 

señor JIIIinistro, que ha alegado por razón una necedad 
cuyo volumen y peso podrían dividirse en fardos abru
madores para cuatro borricos? Si usted, como alguien 

sospecha, llama comunidades extranjeras á las de San 
Agustín y Santo Domingo, habrá carga para dos bo
rricos más ; 1)orque á los conventos de esas órdenes no 

han venido colectiviclacles sino individuos destinados al 
establecimiento de la cicla común, y al restablecimiento 

de la disciplil1a religiosa que habían tra-ído á ·menos 
los antiguos nacionales; establecimiento y restableci

miento llevados á efecto de manera satis factoría, sin 
que se haya mudado lo que usted llamará nacionalidacl 

de aquellas comunidades. Y demos que los bienes de 
los conventos hayan venido á menos por mala ad
ministración , ¿ qué le va á usted en ello , ni qué le 

viene? ¿ni á los personajes muy célebres, ni á nadie? 
¿N o son bienes tan propios de las comunidades reli
giosas, como sería de usted un ruin jamelgo, si lo 
tuviese'? 
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Dichas las necedades que acabamos de notar, muy 

orondo y magistratote añade el Ministro: «No con
fundamos las cosas tan lastimosamente, de manera de 
llamar ... » 

Pues, hacernos reventar, 
Pretende su Señoría, 
Con la burda algarabía 
De su 111anene de hablar. 

«N o confundamos las cosas tan lastimosamente, 
de manera de llamar ataques á la religión lo que mera

mente tiende á la conservación y fomento c1e la riqueza 
pública» ; porque 1 ~, no son ataques á la religión las 

brutales blasfemias que publican los escritores gobier
nistas y vomitan por sus bocazas algunos pe1·so1zajes 
muy célebreo7 ni las barbaridades que éstos y el mismo 
señor Ministro han hecho y están haciendo, con mons
truosa y ridícula arrogación de facultades privativa
mente eclesiásticas, contra las prerrogativas de la 
Iglesia, contra el régimen monástico, y hasta contra 
la predicación de la doctrina católica; y 2? porque la 

riquer.a 1)ública está moribunda, de anemia; á pesar 

de las fomentaciones de empréstitos, confiscaciones, 
aumento de impuestos, multiplicación de sueldos etc, 

¿Sí, eh? Pues el remedio no c;onsiste en meter la 

mano en los conventos, sino en saber imitar al Grande 
Hombre, víctima de asesinos inicuos. El Grande Hombre, 
en circunstancias menos graves que las presentes, re
dujo á las tres cuartas partes los entonces muy mi·· 
serables sueldos. comemmndo por el ::;uyo, que quedó 
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reducido á $ 7.200 anuales; y cuando, mejorada la 

situación del tesoro, un diputado propuso que se le 

asignasen doce en vez de nueve mil, tronó furibundo 

contra el adulador y le obligó á retirar la proposición. 

El Grande Hombre redujo el ejército á lo puramente 

necesario para la conservación del orden. El Grande 

Hombre cortó las uñas á los ladrones, estableció la 

más estricta economía en los gastos públicos, y la 

más severa moralidad en el manejo de los caudales 

de la nación. Al Grande Hombre no se le ocurrió 

fomentar la riqueza pública de manera ele pm·ecerse á 

don Belisario y los personajes muy célebres, entre 

quienes se contó su Señoría antes de subir los pel

daños del Ministerio. 

IV. 

Por fin vamos á zafar, si Dios lo permite, de la 

endemoniada nota del Ministro Albán lVIestanza al 

Plenipotenciario 'Larrea. ¡Pues no había sido largo de 

pelar el pajarraco maldito ! 

«La Asamblea Nacional - dice su Señoría, -- no 

ha promovido lucha alguna contra los sentimientos 

católicos del pueblo ecuatoriano.» Ni ¿con quién había 

ele luchar la célebre señorona, si ahí se está ella 

diciendo con el poeta: 
Yo me soy el rey palomo ; 
yo me lo guiso y yo me lo como? 

Cierto que pudo haber marimorena entre la Asam

blea y el pueblo, cuyos sentimientos, según explícita 

declaración de don Belisario, son cat6licos; pero como 
EsPINOSA, Obras completas. U. 2l 
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no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no 
quiso ella oír al pueblo que, con millares de voces, le 

gritaba que no atropellase por las sagradas creencias 
que son el 1)atrimonio y la gloria de la nación ecua
toriana; y como basta un fusil para imponer silencio 
á mil voces, no hubo sino voluntaria sordera en la 
Asamblea, y menosprecio de los clamores del pueblo 

que, con sus sacerdotes y prelados á la cabeza, genúa, 

lloraba y protestaba, ya afligido, ya indignado, por el 
cinismo impávido con que la Asamblea proseguía su 

faena anticatólica, apoyada por el mismísimo don Beli
sario que, para dar autoridad á su palabra, se can
toneaba con el título de doctor. Esto no quiere decir 
que entre los diputados de la Revolución no haya 
habido pelamesa á cada trinquete, sobre asuntos re
ligiosos ; pues ahí está el Diario de Debates cantando 
la ignominia que hacen á la República esas sesiones 
escandalosas, en las cuales han competido el descaro 
de la ignorancia con la insolencia de la blasfemia : 
ahí están esas actas oprobiosas para la patria, des

mintiendo al señor Ministro, que quisiera comulgar 
ruedas de molino al Vicario de Jesucristo, y hacerle 
tragar el respeto tributado á las creencias religiosa~; 

de los ecuatorianos en el seno de la Convención. Mas 
de este punto se ha tratado ya en el no. 17 de La 

Defensa. 
«La prueba más palmaria - prosigue don Beli

sario, - que puede usted aducir ante la Santa Sede, 

para manifestar la calumnia, es el reconocimiento y 
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respeto á las creencias religiosas consignadas en la 
Constitución.» - ¡Pero, señor Ministro! 

Puesto caso que la Constitución probase el re

conocimiento y respeto que usted dice' ¿sería esto 
prueba palmaria de que no ha habido cada tremolina, 

que canta el Credo , en tratándose de asuntos con
cernientes á la religión y á la Iglesia? ¿no puede ser 
la Constitución resultado de cie11 tremolinas? No, el 

señor Larrea no es ningún papahuevos para ir con 
tal prueba palmaria á la Santa Sede. Y, de otro lado, 
el Sumo Pontífice de los Pontífices bien sabido se 
tiene que la religión de esta República ha sido y, 
aunque don Belisario y la Constitución digan otra 
cosa, es la católica, apostólica, romana, con exclusi6n 

de cualquiera otra; y que el respeto que en la nueva 

Constitución se la tributa, es semejante al que tribu
taría un hijo á su madre obligándola á vivir rodeada 
de impúdicas meretrices conjuradas para abofetearla, 

azotarla, escupirla y arrojarla fuera del hogar de la 
familia que vive de su vida, la ama y venera, y qui
siera llevarla sobre las niñas de los ojos. - Sí, señor 
Ministro, eso se lo tiene muy bien sabido León XIII; 
y muy simple será usted si se imagina que Su San

tidad se ha de dejar meter los <ledos por los ojos. -
Agréguese á lo dicho, que don Belisario ni siquiera 
dice que en la Constitución se ve el reconocimiento 
y respeto de las creencias religiosas, sino que éstas se 
hallan consignadas en la Constitución; y no se sabe 
quién será el que las reconoce y respeta. ¡Hombre corno él! 

21* 
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Copia en seguida el artículo 12 de la Constitución, 
en el cual se establece la tolerancia de cultos , piso
teando los personajes muy célebres la declarada volun
tad de los ecuatorianos, y echando á rodar el. catoli
cismo puro y exclu.sivo, que es la única religión de· 
nuestros pueblos ; y tiene el muy... Ministro la irri
tante arrogancia de preguntar: «¿Cabe mayor homenaje 
á los sentimientos católicos del pueblo ecuatoriano?» . 
Y á renglón seguido, ocultando como lo pudiera un 
inhábil farsante, la correspondiente declaración del 
artículo 13 que dice: «El Estado respeta las creencias 

religiosas de los habitantes [que pueden ser turcos ó 
chinos] del Ecuador, y hará respetar las manifestaciones 

de aquéllas» [lenguaje muy parecido al de la nota]; 
á renglón seguido, decimos, torna á preguntar: «¿No 
es una farza [así con z] el que éste se considere 
herido en su derecho inviolable y sagrado?» ¡Pobre 
pueblo ecuatoriano! ¡tras el ultraje de tu derecho in
violable y sagrado habías de verte, si te quejabas, 
tratado de farsante por ... Albán Mestanza! 

«Lo único que usted encontrará de más - con
tinúa la nota, - en el referido artículo (casi el 
mismo que rezaban las Constituciones anteriores de b, 
República) es la tolerancia de cultos.» - ¡Mira, 
lector, si no es menester rezar cien letanías mayores, 
pidiendo á Dios heroica paciencia, para no echar cen
tellas, arrebatado el espíritu por tan sangriento sar
casmo! Pero no, las cosas deben tomarse según de 
donde vienen. Pues no es nada; el Ministro Albán no 
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hace sino remedar al mayordomo que escribía: «Ñli 

más arespetado patron En la hasienda no ucurre nin
guna nobeclad anoche se quemo, la Casa no mas y 
se ha caydo "tambin la presebera Matando los tres 
cavallos de su merse y aborto la bura Negra un bori
quito muerto y la madre tan murio con el mal parto 
que digo.» - ¡Perdónale, señor ... ! N o es nada ; cuanto 

y más que la razón que alega su Señoría es con
cluyente : la tolerancia de cultos es «imprescindible 
entre nosotros, desde luego que de hecho ha desapare
cido la unidad religiosa en los habitantes del Ecuador» ; 
de suerte que en cada habitante debe de haber cuatro 
ó seis creencias; ¿no es así, señor Ministro? Pero 
¿no dijo usted mismo que los sentimientos del pueblo 

ecuatoriano eran los católicos? Y ésta es la verdad 
pura y neta; porque de las ocho ó diez docenas de 

charlatanes, inconscientes la mayor parte, que alardean 
de anticatólicos, las cuatro son de bobalicones, que 
en su crasa ignorancia se dejan llevar de la oreja 
por cuatro pícaros , y han de pedir los sacramentos 
á la hora de los gestos j las tres, de viciosos y corrom
pidos que quisieran suprimir á Dios y el infierno, 
para vivir sin temor , empantanados en el lodazal de 
sus abominaciones; los demás, ó aventureros bien re
pelidos por los pueblos en que nacieron, ó rídulos 
siervos del respeto humano, y ... cinco ó seis desven
turados en cuyo corazón se estragaron los sentimientos 
reinantes en sus católicos hogares, y que andan, precitos 
vivientes, en sombra de muerte. Y, por consideración á 
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tal gentuza, ¿debíamos arrojar por la ventana el inesti
mable tesoro de nuestra unidad religiosa? ... De hecho, 
sí, de hecho hay en la sociedad adúlteros y concubina

ríos, escandalosos, asesinos y ladrones ; déles usfed carta 
blanca, señor Ministro ; y anden ellos, amparados por 
la Constitución, alternando en la sociedad virtuosa, 
decente y culta, sin llevar en la frente cartel de igno

minia, ni arrastrar cadena de presidiarios. Poco falta 
para esta coronación de nuestro progreso moderno, 

Y así obedeceremos á los principios de la ciencia 

que dice don Belisario , y rendiremos más cumplido 
homenaJe al derecho. 

V a á concluir su Señoría; y para concluir digna

mente, advierte al señor Larrea que está «en el deber 

de procurar la continuación de las negociaciones rela
tivas al Concordato y hacer hincapié en la necesidad 
de construirlo.... ¡ Qué ! ¿ construirlo dice? Pues no está 
creyendo que el Concordato es algo como teatro ó 

cosa peor; ó algo que debe traducirse del griego al 
castellano ; ú oración gramatical que se ha ele ajustar 

á las reglas de la sintaxis. 

- Pero, ¡si dice que hay necesidad de construirlo, 

<<de acuerdo con la Constitución de la República y 
con las exigencias del progreso moderno!. .. » 

- Pues, si es así, 

Quien te lo dijo, 
Que te lo explique. 

Y aquí un repique de orejas al Plenipotenciario, 
que no sabemos con qué cara pueda aguantarlo ; «El 
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oficio de usted, al cual contesto, acusa falta de defensa 
suya ante el Vaticano.>> Díganos, señor Albán, está 
s1~b iudice ante el Vaticano el señor Larrea? ¿por 
qué delito? ¡cómo habrá descuidado sn defensa, sujeto 
tan perspicaz, para que le trate así, como á un perro, 
don Belisario ! ¡ cómo se le habrán ido los pies «res
pecto de las maniobras del clero ecuatoriano por pre

sentar á nuestro Gobierno en lucha y oposición con 
la Santa Sede» , cuando basta ver de :Ministro de 
cultos al dicho don Belisario, para no abrigar duda 
ni media de que es amantísimo, devotísimo, rendidísimo, 
o bsecuentísimo servidor de la Silla Apostólica, del 
episcopado católico y de toda la clerecía ! 

Pues , señor don Leonü1as Larrea , no hay que 
andarse en chiquitas; «es menester que usted cmnpla 
su importante misión>>, porque si no ... , «y que haga 
porque su influencia sea patriótica>>. - ¡Chúpate esa! 
pero ¿si no le nace"? ... Pues que haga porque le nazca 
y sea patriótica la influencia, «y más poderosa que la 
de nuestros injustos enemigos». Amén. 

«Con sentimientos de alta consideración>> he calentado 

á usted las orejas, de manera de volverlas chicharrón 
(como lo prescribe la cultura diplomática) y «soy de 
usted atento servidor - Belisar-io Albán 111estanza>>. 

- Buenas noches, señor Ministro. 
- ¡Eh! clerizontes malandrines .... 

(La Defensa. No. 18, 19, 21 y 22, del 27 de febrero 
al 16 de mayo de 1897.) 
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EN materia de amor y de juego, empiezan los hom
bres por entretenerse y acaban por arruinarse. 

Por lo común se dice que el hombre casado es· 

semejante á nuestro Señor Jesucristo con la cruz á 
cuestas ; pero hay entre los dos la diferencia de que 
la aymla del mozo de Oirene fué buen auxilio para 
el Salvador: mientras que si á un marido se le pega 
un cireneo, la pasión se volverá un infierno ; y la cruz, 
s1 antes pesaba como uno, pesará· después como dos. 

Principio es ele la economía política, que la divi

sión del trabajo influye poderosamente en el aumento 
ele la riqueza. Según esto, los malos médicos, boticarios 
y curas son magníficos economistas, porque se reparten 
los trabajos de matar y enterrar gente. - Y el prin
ClplO no falla ni en este caso, porque el arbitrio llen:a 

la bolsa ele los trabajadores. 

Los pisaverdes y los ratones se diferencian en que 
los primeros encuentran en las trampas la vida, y los 

segundos la muerte. 

De los abogados no digo nada, porque tengo un 

asunto en tela de juicio. 
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Agricultor: el día que tu mayordomo comulgare, 
no dejarás abandonadas ni por un momento las llaves 
de las trojes; y ni de noche dejarás de rondar las 
parvas y sementeras. 

No hay cosa mejor para que los miopes se vuelvan 
présbitas, que deberles algo: distinguen y conocen á 
sus deudores á una legua de distancia. 

Si quieres que el hombre de buena vista se haga 
miope, pídele que te preste algún servicio: te encon
b·arás con él de manos á boca, y no te conocerá, y 

seguirá su cammo como que si tal. 

He oído decir que el día que un escribano se 
estrena, Satanás copia en sus libros de memoria el 

nuevo signo y rúbrica; que tiene una docena de clia
blillos ocupados en anotar en la hoja respectiva cada 
infidelidad de un escribano con una rayita; que al

gunos anotadores no se alcanzan para tanto trabajo; 

y que hay limpias muy pocas páginas: éstas, sin duela, 
han de ser - las de los nuestros. 

Una noche se le ocurrió á un perilhín la idea de 
hacerse el enfermo, y mandó llamar dos médicos á la 

vez. Hecho esto, se metió en la cama; y cuando oyó 
pasos cerca de la puerta, comenzó á quejarse tan las

timosamente, que natlie hubiera dado por su vicla un 
comino. Entró el un doctor, y luego el otro; y suce
sivamente tomaron el pulso al enfermo y le hicieron 
mil preguntas, con torlo lo demás de acercarle á los 

E::íPINuSA, Obr;.lS ce mpletas. U. 
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ojos la luz de la vela, de examinar la lengua, etc. etc. 

Entraron después en conferencia; y de ella pasaron á 

disputa, como era natural. Decía el uno que la Emfer

medacl era al corazón; poníaln el otro en el abdomen; 

y los remedios que proponían seguían el camino res

pectivo de las dos encontradas opiniones. La contro
versia era vehemente: ya los médicos no hablaban, · 

pero gritaban. Mas cuando llegaron ri punto de irse 

á las manos, el perillán elijo á los contendientes; po

niéndose de un salto fuera de la cama: «Sosiéguense, 

c-aballeros, que no tengo nada, y todo ha sido una 

burla»; y de otro salto se puso fuera del cuarto, de

jando á los facultativos con un palmo de narices. 

¿Qué harían ellos en quedándose mano á mano? Lo 

que se sabe es que no hicieron ruido; y que sin chis
tar palabra, de puntillas salieron de la casa, mientras 

el fingido enfermo reventaba á puras carcajadas. 

Un diablo carivinagre entró un flía en el almacén 

de cierto comerciante, con terrible voz y peor gesto, 
diciendo : 

¡ Amigo ! ¡ ó la vara ó el alma ! 

Llevaráste el alma cuando sea tiempo - respon

dió el comerciante, sin sobrecogerse. 

El diablo salió muy satisfecho, como si hubiera 

conseguido una ganancia extraordinaria; y el comer

ciante á su vez, así que desapareció la cola de aquel" 

enemigo malo, soltó una estrepitosa carcajada, y, fro~ 
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tándose las manos, y damlo saltos de contento, decía: 
-«¡Ya se la pegué! ¡ya le di en la cabeza!» 

El dependiente que estaba más muerto que vivo, 
le preguntó : <<¿Cómo, señor?» 

¡Ya le di en la cabeza, hombre! ¡y se la pegué! 

¿Pues no ves que me ha dejado la vara? ¿y qué fuera 
de mí sm ella? 

¿ Y el alma, señor? 
Lo que es el alma, tampoco se la ha de llevar ; 

porque hace tiempo que se la tengo cedida á un com
pañero suyo; y entre comerciantes, verdad sabida y 
buena fe guardada, no hay más. 

El dependiente se santiguó tres veces, y dijo pnrn 
sí: <<¿ Cuántos comerciantes dijeran lo mismo?» 

Dos militares, muy pagados de sus servicios, creían 
estar muy mal pagados por la República, sin embargo 
de que el uno era sargento mayor y el otro teniente 

coronel; y conversando los dos un día se quejaban 
amargamente. 

- ¡Quién lo hubiera imaginado! - clecía el uno. -
Haber hecho yo la guardia tantas veces en el Hospital, 
¡y sólo sargento mayot·! 

- Y yo -- contestaba el ótro, - ¡no más que 
teniente coronel, después que tantos sábados he ido man-· 

dando el batallón hasta el río mismo de Nraehángara! 
En cuanto á mandar, mi hoja de servicios no 

queda tan corta; pues ahí son pocas por vida mía las 
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veces que he mandado el batallón en las procesiones 

de los jubileos; y eso qtle repicaban las campanas, y 

como los soldados no oían, tenía que gritar.;. ¡ hom
bre! ... ele una manera terrible .... 

- ¡Y luego los peligros que uno cori'e! Supón, no 
más, que una noche entre eso ele las doce, ¡noche obs
cura en que no se veía la palma ele la mano! me 

manda llamar mi coron-el, siendo yo nada más que 

capitán, y tengo que irn1e solitito á su casa á esas 

horas.... ¡Barbaridad como esa! ... Si me hubiera agarrado 

un ladrón, ... figúrate lo que me hubiera sucedido. 

- ¡Oh! muy mal recompensados estamos. 

«N o se quejen, señores - les dijo interrumpiéndoles 
un individuo que había estado junto á ellos, sin ser 

notado. - Aunque no hayan recibido grados más altos, 

ustedes merecen bien de la.patria, por no haber delTa

muelo propia ni ajena sangre: y no hay premio como 
la gratitud de la patria.» 

- ¿Cuánto me das por nu alma? - preguntaJJa 

un sastre al diablo. 

¿,Qué tengo de daTte? 

Dáme dinero, para vivir rico unos veinte aüos. 

¡Ahí es nada lo c1ue pides! pero yo no poseo 

sino almas; y ¡qué seguridad no tendré de llevarme 

un día la tuya, cuando no diera por ella el alma de 

un boticario! 
(El I1·is. 15 de abril de 1862) 
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