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VAN Á PASAR. 

Q, Í, van á P'"'"'· 
Mo lo di.con ese rumor de colme

na, ese murmullo ele arroyo que se 
acerca, ese ruido de arbustos mecidos por 
el céfiro. 

Y yo, que no me asomo á las ventanas 
cuando las músicas anuncia.n en mi calle 
nna fiesta, un reclamo del negocio ó una ne
cedad humana; yo que no me asomo cuan
do el estruendo del rodar de los cañones ó 

de las herraduras de los caballos avisa que 
pasa la artillería ó la ca baile ría; y el clarín 
y el atambor y la corneta hacen salir pl·e

surosos á los vecinos á las puertas y á los 
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[)aleones para contemplar las vivas, brillan
tes, lúcidas vestimentas de las gentes qne 
matan y dan gloria ú los países con los de
güellos. Yo que, por lo regular, no tengo 
ventana on mi aposento sino para recibir de 
Dios la rneión dinrin <lo luz y de calor so-
1m·, 1m1eos 'bionoH acaso que no son envi
diados por mis Hemejantes. 

Yo .... ljlstoy ya en la ventana en espe
·.m do lo Cfllü m o anuncian ese rumor de col
mona, 0110 murmullo de arroyo, ese ruido 
<1o floresta dulcemente sacudida por vien
tos bonancibles. 

f, Quién viene~ 
a Quién va á, pasar1 
&Pm· qué he dejado caer de prisa la plu

ma sobre el papel, que oste11ta una mancha 
de tinta en comprobación de la insólita, im
prevista, casi instintiva prontitud con que 
me he lanzado ú pegar mi frente á las vi
drieras~ 

& Quién~ f, qné 1 
.Ah! Y a vienen, yn pasan. 
No son los empleados de Gobierno, esas 

pobres gentes que á trueco de honores pa
decen incesantes heridas en su honra, que 
en cambio de la envidia ele los necios reci-
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ben las perennes persecuciones de la mis
·ma envidia, que en cmnpensación de la ren
ta permiten qu1zá que ol decoro, nuevo J e
Temías, llore desolado sobre los escom1)ros 
·.del templo de la paz del corazón, del pala
-cio del propio respeto, del monumento de un 
crédito difícil y lentamente adquirido .... , 

N o es una comunidad. religiosa, nó. N o 
son esas gentes pobres que sepultan su cR.r

.1le en ~1 can1€rario de la penite::1eia con la 
-esperanza de la resurrección de la carne. 

N o es un ejérr.ito, alimento con que la 
ambición nutre al monstruo de la guerra. 

N o son siquiera las partidas de saltaban
-cos, de acróbatas, de prestigiadores, de pia
monteses, de gitanos, de charlatanes, q1.1e 
.engañan á las turbas para arrebatarles sus 
.monedas de ·cobre, como ·sus congéneres los 
politiqum·os las chasquean para absorberles 
·.bienes más valiosos. 

N o es un aluvión. 
N o es una temi1estad. 
N o es un huracán. 
Pero puede ser todo esto y algo más, an

·dando el tiempo. 
Es el germen que en día futuro, ya no 

t·emoto1 producirá sí, no queda duda de el1o, 
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los huracanes, las tempestades, los aluvio
nes sociales; los charladores, los estafado
ros, los saltabancos, los embaucadores en 
grande y en pequeño; los ejércitos, las co
munidades religiosas; los individuos qrie 

han de gobernarnos con nuestra voluntad 
ó sin elht. 

Ah! Y u vim1cn, ya pasan. 
&(~niénos1 ¿,qué'? 
--Mí ralos. 
-Nada: son ]os niños de las escue-

las .... I 

-¿Nada, los niños de las escuelas t ,¡Na
da esos centenares de hombrecitos que cre
cen, de personas que se educan, de inc1ivi
duos que aprenden, de c:iudmlanos que se 
forman1 

Ahí van los que llenarán en vez de nos-

I., -En Quito acostumbran Jos niños salir de las 
Escuelas todos los días en formación, debidamente cus
todiados, para distribuirse por los distinto& barrios. Las 
Cristianas encierran hoy cerca de mil &eteci~ntos escola
res, y contienen más alumnos que las de París y Nueva 

York, lo que equiv11le á decir que son las más numero
sas del mundo ente,-o, según informe del inteligente, en
tusiasta, y docto Hno. Alfonso, Director, y del ilustrado, 
modesto y virtuoso Hno. Miguel, Subdirector, -á quie
mes dediG.a est~ ~rticl;l;lillo 
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otros los templos, los alcázares, nuestras 
propias habitaciones. 

Ahí van rotosos, cabizbajos, miserables,. 
pequeños, débiles, los que quizá mañana 
vestirán de gttla á la patria y la harán le
vantar orgullosa la cabeza. 

Ahí los patriotas de una época de espe
ranzas, los padres ele una progenie ele pros
peridad, los abuelos de generaciones gran
des, poderosas, res¡wtadas. 

-?,Qué saldrá de allí'? 
-Todo. 
H uevecillos revueltos de águilas y de co-: 

libdes, de gavilanes y ele palomas, de cón
dores y de moscas, de serpientes y de bac
terias, incubados simultáneamente al calor 
de b Providencia, poblarán en breve las 
alturas y los abismos. 

Allí están fraternalmente juntos hoy la 
víctima y el victimario, el general y el sol
dado, el propietario y el paria, el juez y el 
patibulario. 

Allí van, hombro con hombro en la for
maeión; sonrientes, cogidos de la mano, los 

·que tah'ez combatirán en día no lejano en 
las filas opuer::tas de deshonrosa guerra fra
tricida; allí van en intimidad leal, cando~ 
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1·osa é ingenua los que mañana. se disputa
rán con las armas do la calumnia, del in
~:mlto, del descrédito, d0l odio, de la hipo
"Cresía, un retazo de grandeza, el amor de 
nnn n:n.t;jor ó la posesión ele otro bien ca~ 
dneo. 

Allí van el probo y el estafador: el abo
gado y el salteador, el médico y el asesino, 
e1 sacerdote y el impío, el filántropo y.el 
dinamitero, el artista y el vago, el sabio y 
Rl criminal, el que habit<tl'{t en el palacio y 
el que morará en la doaea, el que f!erá un
gido con el óleo de los príncipes de la Igle
sia y el quo será ata.do con las cuerdas del 
vm:dugo .... 

Niüitos qner1c1os, vosotros los que reci
hí.s los exquisitos cuidados de vuestras ma
clres, que os criasteis en sus regazos, qüe 
n<O experimentasteis jamás un aire que pu
diera resfriaros, una corriente que pudiera 
ateriros, un alimento que no fuese selecto. 
&Cómo os tratará después la vida, cómo 
transitaréis por el solitario y helado pára
mo do 1a vejez~ ~En el desvalimiento, en 
la desnudez, en el hambre~ 

& Cuántos de vosotros llegaréis á la edad 
aaulta, cuántos á la provecta ~ 
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¡,La prematura muerte no cortará acaso 
ol hilo de vuestras rosadas esperanzas, el 
hilo de las rient0s ilusiones de vuestros pa,. 
c1L'es f 

Ay! tal vez, si dado füera á éstos mirar 
lo porvenir con ojos présagos, no velarían 
ansiosos junto á vuestro lecho de enfermos, 
no se arrancarían parte de la existencia pa
ra restituírosln, no importunarían al Cielo 
en demanda de la suspensión de un decreto ~ 
s<thio, oportuno, compasivo .... 

j Cuántos, desviados de las naturales ap
titudes é inc1ituwiones, no terminaréis os
curos, ignorados, menospreci<"tdos, á pesar 
de vuestros eximios talentos para las cien
cias, para las artes, para las industrias, pa
ra la gloria! 

j Cuántos no sacrificaréis la elación, las 
11obles aspiraciones, la eJucación misma en 
aras del temor á las bestias feroces de vues
tros semejantes: ó las haréis naufragar en 
la charca de baladíes ocupaciones! 

V en id á mí; queridos de Dios, venid á mí, 
acercaos: deseo, en vuestra serena frente, 
en los ojos movedizos y relampagneantes, 
en los labios incansables y expresivos, enla 
fisonomía, en general, espejo .. todavía del 
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oBpíritu no adiestrado á la ficción ni al di
simulo, deseo, digo, ver si encuentro el hi
lo mágico dol tenebroso laberinto de vues
tros destinos venideros. 

rrú, cabecita artística, coronada con dia
dema, de rizos áureos, sien nívea, pura, que 
provoca al beso, tú, & para qué estás desti
nada r & para que to destroce quizá la bala 
del combat01 do la colada ó del patíbulo~ 

Y vosotros, ojito¡:;;-así os llamo por mi ca
riño, no por vuestro tamaño-ojitos gran
des, negros, dociclores, gozosos, vivíficos, 
J, estaréis por desventura condenados á la 
<wgnora, ú la contemplación de desastres ó 
al llanto acerbo del dolor ó del remordi
miento V 

Y vosotros, labios rojos, fragantes, en
treabiertos por el aliento de la alegría, ni
do natural de la risa, flor donde una ma
dre feliz bebe el néctar ele la dicha, ¡,reís 
anticipados~ ¿,os s-ellará más tarde la lo
sa funeraria de los pesares humanos en sus 
formas múltiples y horripilantes~ ¿, tor
naréis el carmín de la salud y de la inocen
cia por la lividez de la enfermedad ó del 
crímen? ¡,seréis e 1 cráter de la difama
eión y de la perfidia, del rencor y del insul-, 
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to, de la seducción y de la lisonja, de la 
mentira y de la vileza~ 

Brazos torneados, mórbidos, escultura
les, apolíneos, que con razón los pintores 
representan por alas de querubín, manos 
no manchadns sino por el preclaro líquido 
del tintero, membrezuelos movedizos como 
si meneaseis perennemente un im isible in
censario divino, ó co'mo si pretendieseis en 
sacudidas de vuelo levantar el cuerpo aun 
no materializado á·]as regiones del paraíso, 
maneeitas que toma entre las suyas y osen
la el ángel de la guarda, &esgrimiréis ace
ros en el campo del furor, ó manejaréis la 
ganzúa del ladrón, ó empuñaréis la daga 
del homicida, ó llevaréis la pluma-puñal 
del pasquinero, ó agitaréis la zapa de los 
trabajos forzados? 

Perne~uelas cpe no os sosegáis, remos 
que no habéis proejaclo centra las leyes divi
nas y humanas en las crjspadas ondas del 
negro mar de la culpa, que podéis llegar al 
cielo pisando los rayos de luz que bajan de 
los astros del firmamento, t,os sujetará 
tal vez el grillete carce1a.rio, ó iréis amputa
das al cPmenterio precediendo al mutilado 
tronco de vuestro dueño 1 
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Almita clara, toda destellos, toda con
cierto, toda armonías .... Niño mío, arcán
gel bello, intelige1lte, ¡,para qué se te edu
ca con esmero~ &acaso para que esa mis

ma educación f:lea la enemiga de tn felici
dad~ ¡,Quizá se te está criando armiño pa
ra arrojarte á la pocilga~ ¡,Tal vez se te 
forma flor para que en ella moren los insec
tos~ ¡,Se te espiritualiza, se te comunica 
tendencia á lo e~ér€o, para comprimirte co
mo á la dinamita dentro de las rocag ~ ~Se 

te ilustra, se te le-vanta, so te perfecciona, 
para entregarte á los animales bravíos de 
una socieclacl que no perdona superioric1a
c1es1 

& Con qué objeto riega el suelo el sudor 
de vuestros padres? ¡,Están acaudalando 
para comprar vuestra segura perdición~ ... 

N ó, mil veces nó. Y o os auguro todo 
género de felicidades. ICstáis recibiendo 
lecciones cle virtuC!, esto es, lecciones el el 
arte ele la dicha. Estáis educándoos: y h 
educación es la Ilave que en manos de la 
Providencia sirve para abrir las puertas de 
la ventura. 
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Sien alba, ceñirás el mirto del héroe ó e E 
lauro del poeta. 

Y vo'lotros~ ojos color de cielo, penetra
réis los recónditos secretos de la ciencia y 
os bañiJ,réis en la claridad de la sabidn
l'Ía. 

Y vosotros labios vivos, perfectos, seréis 
asiento inconmovible de la verdad ó ins)l)ru
mento sonoro de las melodías de Cicerón y 
c1e Demóstenes. 

Y vosotras,, manos suavecitas, que yo gus
to de acariciar entre las mías, gobernaréis la 
pluma, noble, desapasionada, civi1izadora7 

ó el pincel de vuestro enamorado Mnrillo,, 
0 el cincel que, eterno Prometeo, comuni
ca alma hasta á las piedras. 

Y vosotros, pies inquietos, iréis derechos 
por el camino luminoso de la justicia y por 
las floridas sendas del bien .... 

Niños, creced pronto; sí, sí; llegad cuan
to antes á ocupar vuestros puestos, á servir
á nuestra patria .... 

Aunque nó: no crezcáis. 
Gmncles, puede ser, me inspiraréis mie

do ú horror; tal vez temeré encontrarme con 
vosotros; mientras que así chiquitines, os 

. busco, siento al veros dilatárseme el alma, 
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a1gnna ocasión apenada; juzgo buen agüe
ro hal1aros, cuand.o sa1go del seguro del ho
gar para ir á las fastidiosas ocupaciones de 
f:uera. 

No, niños míos, no crezcáis, no os hagáis 
homores: quedaos c1e querubines. 
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EL AGUA 

(A la Sra. JJ. Clor·inda lfiatto de Tw;ner.) 

·H~uo también D. ios.: Sea hecho el 
firmamento en medio de las 
aguas: y divídanse aguas do 

aguas. 
Y hizo Dios el firmamento, y dividió la.s 

aguas que estaban debajo del firmamento, 
de aquéllas que estaban sobre · el firma
mento. Y fué hecho así. 

Y llamó Dios al firmamento, Cielo: y 

fué la tarde y la mañana el día segundo. 
Dijo también Dios: Júntense las aguas, 

que están debajo del cielo, en un lu-
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gar; y descúbrase la seca. Y fué hecho 
así. 

Y llamó Dios á la seca, Tierra, y á las 
congregaciones de las aguas llamó l\1a.res. 
Y vió Dioo que era bueno". 

Y tuvo muehísima razón. 
&Ni qué malo podía salir de las manos 

del Crmtdor 'l 
Y desdo entonces, para expresar que se 

aguarda algo tftvorable con gran deseo, se 
ha dicho "esperar como el agua de mayo" ; 
para manifestar la abundancia de bienes 
ó hacienda que alguien pm:ee, se emplea 
la frase '"hay más que agttct">" para jactar
se ó vanaglorjarse, "se hace úno ag~ta"; 

para ponderar la alegría. de ciertas gentes, 
se dice que ''¡oe bañan en agua rosada"; 
})ara encarecer la suerte de los alquimistas 
de la sociedad, ele los desinteresctdos patrio
tas, por ejemplo, que obtienen granjerías 
de su propia abnegación, se exclama: j Sa
ca agua de las piedras!; para pintar á to
dos los políticos del mundo, se usa el ada
gio "cada uno quiere llevar el agtta á su 
molino, y dejar en seco el del vecino"; pa
ra deleitarse con ht esperanza ó con el re
cuerdo de un algo ó de unos algos, se dice 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 

que "se hacen agua los dientBs"; y del qne 
se resuelve á cosa arnuR. y difícil, como, 
verbigracia, á ser presidente de la Repú
blica, se asegura que "se echa al agua.'' 

Desde entonces, ó casi desde entonces, el 
agua sirve no sólo para la purificación ma
terial, sino para la e::.<piritual: díganlo si 
no el agua lustral de los romanos, que se 
preparaba apaga11uo en ella una ascua de 
la pira de los sacrificios, y servía para as
perjar á los recién nacidos y para ablucio
nar á los recién muertos; dígalo el agua 

del Espíritu Santo que hace bajar á la Ter
cera Persona Divina sobre el baut.i.zado, 
por el dón de gracia; dígalo el agua bendi

ta empleada por la Iglesia para las funcio
nes sagradas y par<'t la ut.ilidad de los fie
les; dígalo el agua regia que separa el oro 
de sus impurezas; y dígalo, por fin, el agu~t 
de cepas, que descubre los caract.2.res, las 
ge.nialidades, las costumbres, las pasiones, 
la e<lucación, separándolos de las impurezas 
de estudiadas apariencias: in vino veritas. 

El Corán recornienfla el empleo del agua 
para las purificaciones; aunque permite 
t.ambién hacer éstaF-11 en casos determina

dos, con polvo fino, las téiemmoum, -figu-
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raos, cuán limpios quedarán después de 
ellas los discípulos del zancarrón. 

Vea, pues usted, señor lector, si no me
rece que yo dedique un artículo al otro de 
los cuatro monarcas destronados ó sea elee 
mentos de la naturaleza. 

El agua pertenece hoy al reino mineral; 
pero quizá sólo á causa de la imperfección 
de las clasificaciones ele la ciencia. 

El agna ... nó, no ha pasado á la humil-
de comEción de vasallo del reino inorgá
lllco. 

El agua, para 1a estética reflexiva ó para 
}a, calología instintiva, como la que algu
nos no sabios poseemos, esti1 en una escala 
superior á muchos seres del reino vegetal 
y aún del animal. El agua anda, el agna 
n1twnn1ra, corno no murmuran ni andan 
las especies vegetales y muchas de las ani
males. 

Como se mueve y murmura, hace com
pañía: no está.n solos el poeta y el filósofo 
qne se re.cuPsta,n junto á 1111 ftrroyo para 
ver las estrellas en una :floresta ó en una 
dehesa solitarias. 

Con razón los vates In, pe.rsonifican, y á 
vec.es con atrevir11i.ento que sólo es justifi-
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eaclo por ser quién es el agua. Nadie hu
biera perdonado á Fray Luis de León el 
que dijese de una roca ó ele un banco de 
arena ó siquiera. de un pino ó de un alcor
noque, como dijo del Ta.jo: 

El pecho sacó fuera 
El río, y le habló ele esta manera. 

Pero nadie encuentra extraño qne un 
ca.udal de agua, llámese Rhin, rrámesis, 
Sena, Tíber1 Guadnlqui vir, Guayas ó Ma
chángara1 sea ca.paz de prosopopeya, t~til. vn.
liente y tan humana. 

Con razón, asímismo, los mitos, las tra
diciones, las leyendas, la poesía en una pa
labra, tienen poblados los mares, ríos y la
gos ele N ereiclas, ele Ná.yacles, de Ondinas, 
todas bellas, todas espirituales que no son 
sino como el alma ele ese hermoso cuerpo, 
poseedor ele la pureza del cristal, ele la clia
faniclacl de la atmósfera, del brillo del dia
mante, de los colores del iris, de los refle
;jos del sol, de las reproJucciones del fir
mamento. 

Como la humanidad, tiene 0l agua su 
infancia de paraíso, su c_aicla á lu. tierra, su 
coner turbio, agitado, lloloroso por el sne-
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lo, y ¡;:u término en la tumba del océano, 
de donde vuelve á levantarse vaporizada, 
espiritualizada, digámoslo así, para desde 
allí beneficiar á los campos y después tor
nar á embeberse en el azul de los cielos. 

Sus caídas, corno las de todas las majes
tades, retumban y estremecen, verbigracia 
el trastorno del Erie sobre el Ontario en 
la catarata del Niágara. 

Los árboles, las casas, los campos, el 
suelo mismo, se desgastan y se envejecen; 
m.as el agua parece siempre infantil y co
mo tal, corretea, s:tlta, se entretiene en ha
eer pompillas, sonríe, como quien dice, 
bromea con las h-ierbas de la orilla á las 
que hace temblequear, no sabemos si ele 
gusto; con sus fragmentos c1t~ espejo lan

za traviesos rayos de luz al rostro de las 
gentes serias, moja á las personas nbstra:í
das qne la pisan y, para sa1ir con el yo no 
he sido ele los pilluelos, se en bre de fango, 
del gue se despoja apenas no la ven; si le 
cae encima algún chisme de mebl ó cosa 
de algún peso, los esconde en el acto, con 
ratería propia Cle muchacho; pero si atra
pa objetos de poca importancia, como una 
pluma ó un leño, los pasa de aquí para allí, 
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los e.scamotea y por fin los arrastra 3 n('ga 
jugando. 

Esto cuando ¡¡rroyuelo, cuando agurt 
chica, cuando agua infante. Cuando .:;re
ce, las cosas pasan ya. ele otra manera, á 
semejanza siempre ele Jo que acontece con 
Jos hombres; el .arr-oyo creci(7o1 como el 
~clolescente que -se aproxima á adulto, co
m~en:za por ·ser fanfarrón : naJa lo respe
:t~t; en las ondas turbias de sus pasiones 
bdosns arra.stra objetos venerables; agran
da el lecho donde antes corría inocente; 
.es incapaz, en fin, ele ;prestar todavía uu. 

servici0 á lo<' otr,os s\'res. 
No así ·cuan el<,¡ adquiere más euerpo: 

convertida en río, BS decir, en adulto, arri

ma gustoso el hombro á la iey del trabajo, 
c¡ue es obligación al propio tiempo que con
tento. Lleva ·sobre sus espaldas las rique
zas que se le confían en las distintas em
barcaciones; entrPga su haber, calmado, 
educado por el trabajo, á los pacíficos rie
gos de los campos.; emplea sus fuerzas de 
gigante, no ya en las estériles ó necias de
mostracion~s de prepotencia inútil ó d"'s
tructora, sino en la civilizada labor . .ae 11W

ver máquinas. 
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Perdida en la vida social de las diversas 
aguas, esto es, unida á sus semejantes e11 
la inmensidad del Océano, a:mque confrm
dida su labor individual, aunque amarga
eh en el contaeto ele los demás, aunque 
agitac!a de aquí para allí en los oleajes de 
la multitud, aunque embravecida incons
eienternente por turbulencias lejanas, sirve 
en grande escala á la sabia destinación pro,. 
videncia]. El osado rey de la creación la 
convierte en vehículo, pam la fraternidad 
del universo; sus inmensns evaporaciones, 
flncumbrándose en la altura y tl:ansforma
das en nubes, salvan la tierra de su ruina¡ 
así como las oraciones de un pueblo, eleva
das al cielo, transformadas eon bendición, 
redimen á las sociedades. 

El agua, perdónamelo lector, es supe
rior á algunos hombres, porque no sólo tie
ne aspiraciones á lo alto, s:ino que se des,. 
poja lle la materia, se volatiliza y se en
cumbra á la bóveda celeste, atraída por 
las irresistibles caricias del padre de la 
Juz. 

Dentro del hombre, el agua es primor.., 
dial componente de la sangre, que riega y 
fecundiza el cuerpo, que nutre los órganos, 
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que entr<"ga la savia al cerebro del filósofo,, 
del científico, del literato,. del artista. El 
agua humedece el delicado órgano del más 
.ndmirable de los sentidos, y comunica así 
h~ diafanidad á los ojos, aunque los entur
bia también cuando, .epturbiada el alma 
por la congoja, se traslada á ellos y, en for
ma de lágrimas, agua Bantificacla. por e 1 do
lor, consagt·ada por las luchas del espíritu; 
bendecida por el anepentin1.iento, muestra 
al hombre en la grandeza del pesm·, única 
verdadera grandeza ele que se halla el re
Y('zuelo en posesión inclisputada. 

Es, asímismo, la sangre de h naturale
za:' sin ella los campos se momifican; la ari
dez los invade, la muerte los señorea; sin 
ella no pueden existir los animales ni lo;:; 
vegAtales: su nombre es casi sinónimo de 
vida. Las plantas la beben con las raícest 
la absorben con la. epidermis, la respiran 
con la.s hojas, y no satisfechas aún con 
apoderarse ele ella de todos modos y dl:l asi
milársela, coronan sus flores con diademas 
de rocío. 

j Cuán tos ·tacaños querrían detenerla, 
acumularla para espeeular eon ella y entre
garla á sus semejantes d. trueque de la co-
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nuptora 1;onecla! Pero el agua no lo to
lera: destinada por Dios para todos los se
l'es, como persuadida por sí misma de sn 
vi tal importancia, se filtra, se escapa, para 
d<!R'borcla.rse, para prodigarse en torrentes 
do utilidad. 

Si.n duela alguna ·es 111('-jor que el hom
bre: al contrario de lD que éste se propo
ne, en lo público como en lo privado, man
ehaP.' á sus semejantes, denigrarlos, infa
marlos, el agua se ofrer.e volnnta·ria á la
var1e sus manchas. F.ecnndiza los obje
tos de la tierra, le8 comtmic.a aptitud para. 
que sean útiles, al contrario clel hm:.nbre, el 
ma.yor enemigo del hombre. El mismo 
plomo homicida ¡,á quién ofendería, si no 
fuese porque las pasiones humanas se sir
ven de la propia inercia de la materia para 
sus obras de destrucción~ 

El agua cumple escrupulosamente las 
obras de misericordia: 

LaR nguas de remedio visitan á los·enfer
moR y les restituyen la salud, sea tomadas 
interiormente, sea como baños termales ó 
mineraJes; 

Fecundizando los campos, nutriendo las 
plantas y los animales, formando parte de 
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los alimentos, el agua da de comer al hn,m
briento; 

Da c1R beber al sediento; 
&Quién más desnudo que el que se· 

bafin' . • 

A é1 le cubre, y á él le viste en conse
cuencia; 

Da posada al peregrino: díganlo en con
firmación las casas de hielo en que viven 
los esqnimale>:. l.m c~al nos.prueba, di
cho sea de paso, que el agua nos abrign. 
aún congrlada: 

¡Cuántos cautivos no ha redimido, con
dnciemlo los bajeles ·que arrancaban su 
presa á los musulmanes! 

Y por fin sepulta los cadá,veres ele los 
que en el océano mueren. 

En. política~ el agua es republicana. 
Gnm niveladora de hts desigualdades na
turales, desgastn. las montañas, las COl'l'OC', 

en forma de lluvia ó de arroyo, las erosionn, 
ele los limos y las arenas, con que alza d 
suelo de los valles, rellena de légamo los 
cauces de los ríos y lagos, y por fin levan
ta el fondo ele los mares. Semejante aun 
en esto á los hombres, se combate á sí.,mis
ma con sus propios esfuerzos. 
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En filosofía, confirma la métempsicosis: 
pues ella, el agua, casi alma del universo, 
da vida, ya á una planta, ya á un insecto, 
ya á una ave, ya á un pez, ya á 1n1 J?.ombre, 
en su transmigración continua. 

En ciencias, el· agua ha servido para 
mucho: unas gotas dieron la primera idea 
de las lentes y, por tanto, pusieron á los 
hombres en camino ele poseer el telescopio 
y el microscopio, carabelas con bs que fll 
genio ha descubiPrto infinitos mundos chi
cos é innúmeros mundos grandes.-Ella 
servirá para comprobar el error de Galileo. 

En el arte ha realizado prodigios, tales 
como los ríos desviados y los juegos de 
aguas de V ersalles. 

En estado sólido, liqnido ó gaseoso es el 
enormon de la cmación, si se me penlona 
b pedantería. Agente inmediato de la 
bondad de la Providencia, goza el agua ele 
nl)icuidac1, así como Dios es ubicuo. El 
está eri todas partes, el agua nos rodea: 

, en forma de nubes, de nieblas, ele vapor 
invisible, comparte con el aire los domi
nios ele la atmósfera; fin forma de conien
tes subterráneas, de depósitos ocultos, de 
pródiga humedad, empapa el interior del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 

globo y le impregna de poder para que en
gendre la existencia vegetal y a ni mal; en 
forma de océanos, reviste la tierra en un 
espléndido manto regio; y, por fin, en for

ma de hielo, corona sus cimas y orna los 
polos con diademas de plata. 

En los mares, el agu-a es un medio de 
existencia más exuberante que el airP, cu
briendo paises encanta<los, sirviendo de 
vehiculo á una vida indudablemente más 
extensa que la de la tierra. y la de la at
mósfera: .ahí dentro, los cora.leros y otros 
vivientes desconocidos del misterioso fon
do, construyen va~;tos edificios, fabrican, 
magnos monumentos que, por la acción de 
un trabajo prodigiosamente sostenido, se 
tornai1 en arrecifes, en islm::, en archipié
lagos. Allí la vida. bu11e en la:s mil mani
festaciones, en los mil modos, en los mil 
organismos que atestignan la. fecnnc1idac1 
de la Omnipotencia creadora. Allí acaso, 
merced á las ventajas del medio ambiente, 
los seres gozan de una -independencia de 
que estamos privados los que en la super
ficie del planeta somos víct.i11tas de las im
pertinentes curiosi<1ac1eR, del ma1évo1o em
peño de hacernos partícipes de misérrimas 
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pasiones, de la malignidad de una especie, 
que necesita de nueva redención para la
vanoe de la infamia ele vicios connaturali
zados. 

El vapor ... Ah! El vapor es el agua 
esencialmente civilizada. Antes del siglo 
ele Savary y Watt, e:ra un vago, en singu
lar nocturno, que en las se!vfbs, en los pá
ramos, en los despoblados, con el nombre 
ele neblina se llevaba corriendo de acá pa
ra allá, en excurúones por los picachos de 
los montes y las quiebras de las cordilleras, 
y que no bajaba á las ciudades sino para 
entenebrecerlas. Hoy la educación ha he
cho del vago el propulsor de los adelantos 
y el brazo más poderoso de las conquistrtR 
del progreso: sin vapor, el hombre del si
glo casi, casi, quedaría reducido á la im
potencia: el vapor es la fábrica, es el tras
porte, es la, industria. · Sin· el vapor, los 
rnare8 volverían á ser nidos de gaviotas 
dormidas y las grandes ciudades industria
les, como Londres, se tornaríán en hornos 
apagados. 

Sin agua el globo, por un castigo propio 
de la Omnipotencia divina, se convertiría 
de la noche á la mañana, en una inmensa 
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Pompeya, enorme piedra pómez de poros: 
ocupados por momias calcinadas. 

El agua en lo material es el mayor be
neficio de Dios, y por eso sin duela nos vio
no caída del cielo. 
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ARTÍCULO GASEOSO. 

'~~( ' o se crea que voy á hablar del aire 
como químico, ni á pretender, por 

J tanto, dar á mis lectores una lec· 
ción técnica de lH, célebre mezcla, de oxí
geno y ázoe; ni á tratar de él como higie
nista, y á soplarles, en consecuencia, una 
disertación acerca de las impurezas que 
puede contener, y de las ~.mfermedades que 
puede trasmitir, y de los microbios que na~ 
dan en una burbuja de él, tan holgadamen
te corno las ballenas en el océano. 

Voy á escribir acerca del aire un· artí~ 
culo mucho menos grave, menos sólido, 
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más gaseoso, más aéreo~ en una pa1a1Jl'a. 
Y así, ni siquiera me detendl'é en de

cir á quienes me lean, que el aire es uno 
de los <:matro destronados monarcas del 
nni verso; y que llamarle hoy día elcmrnfQ 
es manifesta.rsB elementalmente ignorante 
de los elE>mfmtos de la ciencia, supnesto 
que son sesenta y tantos los cuerpos sim
ples qne ahora han reemplRzado á los an
'0ianos tctra1WJ.S de los antiguos naturalis
tas. 

Diré, en cambio, qne el aire, sorprPndi
xlo Ém tl.agrante delito dE:: arrogación de c1e
¡·echos, no se ha avergommdo; y más bien 
por el contrario, despojándose L1e la mús
eara dP gravedad con que antes se presen
Laba, para no confesarse dcsrúi·ado, se las 
<la ele ehiquillo y metiéndose en los carri
llos de quienes no creE'n en<la gravertacl 
c1e los s~tbio><, es el prodnctor de e:;ms silbas 
insolentes qne hacen desesperar álos cien
tíficos más cachazudos. 

Mas no siempre clesm••peüa un pnpel tftn 
poeo serio; muehas veces dándose ai'!·rs 

de respetable personaje, inflando los lm1-
mones de los legisladores en las cámaras, 
de los jueces on los tribunales, ele los tri-
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bnnos al aire libre, se arroja á los cuatro 
vientos en forma de palabrotas retumban
tes, que arrancan ítplausos de los calva
truenos y de los imbéciles, qne tienen la 
cabeza llena ele ctire. 

A semejanza de muchos hombres, á me
dida qne se en~arece, se hincha, y á medida 
que se dilata y s-e envanece, se aligera, y á 
medida que pierde peso, se eleva, así lle
nando un glóbo aerostático como el cráneo 

de los ambiüiosos, c1e los vanidosos, de los 
presumidos. 

El aire es el Proteo de lo impalpable= 
dentro de la miquina de sus fechorías qne 
se llama hombre, se convierte en palabras, 
en risas, en su::<pi.l'O::>; es la. expresión del 
enomoraclo; la manifest<wión del dichoso, 
el íntimo é incontenible desahogo del des
dichado. 

Aire como es el aire en las palabras, sir
ve á los políticos para sus iniquidades, á 
los negociantes para sus mentiras, á los 

hipócritas pam sus enga,ños. 
Y así como los gases al dihtarse en el 

ánima del cañón, despiden la Ipetralla, 1as 
balas enherbola-das y las granar1as, que 
inutilizan, desmiembran y matan, el aire 
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Hl dilatarse y vibrar en la laringe, produce 
la adulación, la calumn:ia, el embuste que 
corrompen, arruinan y pierden. 

Conductor de miasmas que, penetrando 
en el cuerpo sano, e11gendran en él laR pes
tes, las fiebres, las más mort.íferas dolen
eias; del mismo modo, ve'bicnlo de la fa
tuidad y de la vanagloria, convierte de la 
noche á h mañana un individuo humilde, 
1m honrado padre de familia, un reRpeta
hle ciudadano, en un ambicioso temible, 
\'11 un engreído aborrecible, en un soberbio 
despreci.able. 

La Providencia permite que los vanos 
so inflen de aire de presunción p:wa que 
íiOZObren en la atmósfera ele SU soberbiR, 
como los hombres sueltan de su mano d 
globo henchido ele· ai1'e dilatado para qne 
se encumbre á ~u perdición. 

En los cuartos cerntdos, en las cuevas, 
en los zótanos se puc1r8 á causa ele la quie
htc1; porque como á las gentes, la ociosidad 
k corrompe. 

Limpio, puro en hs altas capas atmos
f:lrica<J, al toc:l.r en la t.ien,~ y en especial 
on las ciuda.deR; se carga de putrefacción 
y ele gérmenes de enfermoc1ac1Ps. 
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Orea lágrimas que no han podido secar 
Jos tiempos; pues htty tristPzas que, resis
tentes á todos los consuelos, han sido si-
11em hargo llerrulas por los rientos. 

Del mismo modo que las lágrimas, enju
ga tarn1)ién el rocío que es el llanto ele las 
flores. 

Versátil como es, convoca nnbes, las 
:v~arrea, Lls empujn, las amontona y las 
hace precipitarse en los campos, sin per
juicio de resecados al día F<Íguiente, agar~ 
hillat' los vapores que su amigo el sol hace 
l~vantn.rse, y con su carga á cnestas, tre
par á las montañas, para, nuevo Sísifo, 
solt.m·Ja¡:; ahí en forma de nieblas que vuel
ven á empnpnr los valles. 

A modo de la sanción humana, que cnR
tiga al criminal diminuto y aplaude al 
gmncle, apaga bs llamas de los candiles y 
fomenb las de los incendios. . 

Bfméfico muc1uts veces en formn ele 
viento, tr:1shtda semillas de prados distan
ks, conduce el polen de vegetales ale
jados, trasmite los sonidos, trasporta los 
olores. 

Las aves nac1a.n en el nir0, como los pe
ces en las aguas. 
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Vivimos en él, nos rodea por todas par
tes, formando la atrnósfera que llena el 
vacío, hermano del caos. Sin él nos aho
garíamos en la nada, como el espíritu se 
asfixia en la oq nedac1 del escept.ieismo. 

Como ciertas int.eligenci~ts recibe la ln?., 
la trasmite y aún la acrPce, aunque la 
quiebra y en ocasiones la descm~pone. 

Compañero y protector de los campesi
nos, coopera á fecunr1aTlos las tierras, á 
nutrir las plantas, á secarles las mieses; 
pero travieso y voluntarioso como ero, al 
aventar los trigos, toma de la éra la pajn. 
y el poho y, como las pasiones de los par
tidos, los levanta en brazos á las mayores 
nltnras. · 

Como la.s mismas pP,siones, gusta á ve
. ces en los campos má~ tranquilos, de for
mar enormes remolinos, que oscurecen la. 
atmósfPra y ciegan á las gentes. 

Adulador de los grandes, acaricin al mar 
y mientras el monstruo riza el lomo ele 
contento, aprovecha de la embriaguez de 
la lisonja para robarle ele su caudal, con 
el que vuela á enriquecer á los que Ol'<tán 

en alto, á las nubes. 

Cómplice y auxiliador clel océano, en al-
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gtmas ocasiones lo arrastra á cometer los 
mayores desbordes. 

Antes del a el venimiento ele su rival el 
vapor, movía los molinos, empujaba los 
htrcos; aunque se declinaba á veces en 
huelga, ó se cruzaba de brazos en la calma 
chicha, ó cl.e¡.;fogaba su cólera en el soplo 
de los humcnnes. 

Testigo do nuestras acciones más secre
tas, el niro es el que produce los resfriados 
ó exncerba los dolores de gota, á modo de 
nuestras intimidades, que son las que oca
sionan Jos sinsabores ó fomentan las amar-
guras. 

Rat:ificador de la homeopatía de Hahne
m<mn, cura con que tomen aires muchos 
que han enfermado tomando un mal 
aire. 

Como una coqueta, aceptn, el invento de 
MontgoHier; pero so opm1e á que, dándo-
sele dirección, sea un descubrimiento pro-

vechoso. 
En los páramos y en los de¡;;Íertos se fa

tiga en vano, como en nuestras Repúbli
cas los q ne ha1lan ele patriotismo, de c1e
sint.erés, de no1leza awtan el aire. 

Es un vago en forma, supuesto que sn 
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ocnpación favorita es llevarse por los ea m
pos tomando el aire. 

Se da un aire á algunos personaJes en 
•¡ne en lo domé.:;tico, en -lo privado, se deja, 
eomprimir hasta por el fuelle de] hogar, y 
en laR plazas, en lo público, se da Cl'Í1·es de ' 
i,orbelEno. 

Abofeteado tJOr el abanico c1e nna cual-
quiera, menospreciado como papa-vientos 
por quienBs le conocen~ gasta sin embrwgo 
aires ele suficiencia, cuando modula palabras 
en los labios del chada,tán presumi<lo, que 
eree 11wtcwlas en el aire en el momPnto mis
mo c1e echar cd aire los planes, las engañi
fas con que jnzga hacer víctimas á los ean
{lm·osos y á. los mentecatos. 

Trueno con el myo, estampida con 1a 
póhora, brmnido con el huracán, murmu
llo en €! arroyo, g')mido en la floresta, ar
monía en el órgano, melodía en la fl.anta, 
retumbo en las olaR,. el aire vibrante se 
di¡,:fraza en los sonidos de la naturaleza, 
con la misma. felonía con que se cambitt 
en los labios. de los que esperan su engran
decimiento del au1-c¿ popular: trueno, re
tnm bo, bramido en las plazas, en las asam
bleas, en (os estúpic1os mectings, se tomrt 
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en suRUlTO de lisonja, en gemido aflautado 
de modestia, en si.nfouí.a de todo género 
de promesaR, al colarse por el oí(!o ele los 
incautos, de los desadvertidos y de los ne

eos. 
Arrm, hrisa, fa\'onio, enando Je adorme

cen los aromas de la rmtnraleza, se eon·
-vierte, como los hom1wes al calor de las 
ral'liOllOF', 011 viento, en h Ul'acán, en tem
pestad, en simún, cuando al< fw:;go de la 
irradiación ó de los rayos directos 1ler sol, 
FA lanza sobre las continentes ó sobre los 
m:wes, arrasando edificios, clescrmjando 
1osque~, levantando montañas ele arena 
ó de ola.s, clest.rnyendo edificio;;, sepultando 
emharcaciones en lo profundo ~1e los al.¡is

:mos. 
¡ Cuánhts sólidas resoluciones, cu{mtas 

íirmes promesas, cuántos iuramentos al 
parecer salidos de lo íntirno del alma, no se 
wnvie?"Ü:n en aire y en e-l aire se disipmz! 

Así, los ofrecimie-ntos c1e1 anJJbicioso 

que~ para supeditar á sus semejantes, les 
nlucinó con esperanzas aéreas é ilusiones 
v<tporosas. 

Así, las p1·otestas á ese amante que so 
nle ja créduFo, lleno de ff?.,. repleto de con-
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tonto, repasando con delicia en el recuerdo 
las melodiosas palabras que, osculánclole 
el oído, penetraron á acariciarle el corazón 
y á n,lojarse en lugar predilecto del espí
ritu. 

Así, los sollozos, del delincne11te lleva
ilos por el aire en un momento lamentable 
<lo debilidad ó de olvido. 

Los aerópatas confían f'n que el aire lle
gará á ser con el tiempo la panacea de to
das las dolencias humanas; los aorománt i
eos tienen fe en él como el m:í.s verídico 
1le los profetas; los aeronantas de él aguar
<1an la conquista del nniverRo. N o os sor
vrenc1a, pues,. leetores, que yo, qne me sus
lento del aire _de muehas esperanzas pa.ra 
mi país, y soy, en consecuencia un Yerda
<lero aerófago, haya con cúre de taco echado 
n 1 viento este articulejo, que os pi. do lo le-
úis de buen aire. 
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G~ H.ANDEZAS, gt·anc1ezag! 
Todos . hablan de los gr<:tnc1es: 

unos en bi<m, otros en mal. 
En bien, los que de ellos esperan un ho

nor, un empleo, una renta; An mal, los cr:_1e 
los envidian, los qne los odian, los que ere
t;l1 pmwn:e á su nivel, ya qne no sobrepu
jarlos, levant.:tnc1ose sobre los zancos de h 
mnrmurac·~ón y de la mftledicencin,. 

Grandez:1., gra nc1eza! 
Hay quienes jm~gan engram1ecerse por 

lá <lestrueción de una cosa grande : esta 
debe <le ser la lógica del malévolo. Por 
eRO sin auJa los Erostratos de las actuales 
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wmernciones buscan la celebeidad á la lnz 
d(ll incendio de creencias, de pnne1pím.:, 
(lo honras, clf• créditos .... 

rJlodos hablan dA lo grande, porqúe aJ 

!tablar de él, en birn ó en rnal, suponen 
participar algún tanto de lo que le eonsti~ 
luye grandr. Y no escapan de esta ley 
general ni siqniera las grandezas que pue~ 
don 0xclamar: noli me tangcre, nadie meto~ 
c¡ue, como el fuego por ejemplo, euyas len
gnas rojas y vibrátiles c1etienen al imprn
donte que se lPs acerca, gritándole: "no 
Lo acerques, que te qnemo ". 

Varios holi11)l'es de letras ó de ciencias, 
nn vel'!1a.rl, han escrito acerca del hwgo, rey 
destronado también, en al eJ ngua, la tieri'c1 

,V el aire, pero que, como Luzbel, conserva 
nn la frent8 uua esplendorosa coronn do 
llnmas . 

.Ma;;:, a.nnque no elemento el fuego, es nl 
¡winc1¡ml agente de la p1•epamción de lo:.; 
dementas en el laboratorio del químico 1 in
ennsable preconizador de cuerpos elemen~ 
Lales, que probablemente con el anélnr do 
]ns tiempos perderán ta.mbién su honrada 
f'.Ímplícidac1, tal como el niño pierde la ino

eoncia con el transcnrso de los años. 
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El ftwgo es antiguo como la creación,. 
eterno como el infierno. 

Antes del hombre el 11lYÍveYso ardüt 011 

una combustión incomprensible: los astros 
todos se cruzaban en el espacio como in
mensas chispas ele un ineendio inconmen
surable. Las rocas, las tierras, las aguas, 
los componentes desconocidos ele los cuer
vos ceh~sh's, sin soEdific¡tl'Se Ptún, se encon
traban disgregados por ]¡t fuerza omnipo-

. tente de un calor· do miles de grados. 
Hoy mismo masas de materia huninosfl, 

vagan en el firmamento, pa.ra de nebulo
sas convertirse en constelaciones. 

Después de millones de años, cuando un 
cnlor mo<lemdo permitió la vida en el mun
ilo c1Al hombre, los veget~tles y los anima
l•:lS asomaron en los polos, acariciados en
toncPs por una temperatura tropical. 

Posteriormente la tierra, cual un hom
bre que se muere, al enfriarse sus ext.re
midades y concentrar el calor hacia el co
razón, ha atraído la existencia al centro ele 
su cuerpo, mientras los hielos perpetuos, 
-esto es, la muerte,- inYaclen los extre
mos polares. 

rran cierto es que el fuego es la vida. que 
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Prometeo, para animar su hombre de m·
<·.illa, tuvo que ir á robar al cielo la cente
lla divina, del propio modo como, para ani
mase,el genio necesita apoderarse de unct 
<:entella de la di.vinidacl. 

Céculo n~wió de una chispa que snltan
do del hogar fecundó el seno de !'U madre. 

Pnr:\s como la vida engendra calor, el 
ealor engendra la vida. 

Qne la. vifla. produce calor, dícen lo los 
misteriosos fenórn en os que hn.n hecho ex
elnmar á los fisiólogos que ht existencia es 
1ma combu,;tión. O, en otros términm::, 
que el hombre es nna lámpara, y que sm; 
movimientos, su actividad, su inteligencia 
misma, eú el orden material, no son sino 
los resplandores del fuego de su organis

mo. 
Con razón la filosofí:a. del idioma califi

ea de fnego al amor, de encf.'ndimiento á 
la ira, de llamarada á ],~ elocueneia; y de
nomina a.rdor á 1a lndH1., incr]1(1io á laH 
pasiones todas que alienhm al hombre co
mo Lw corrientes ele aire atizan las hogne
nts. 

Con rfld>n se habla dd fuego do la ju

rentnc1, del frío c1e la VPjez; del fuego ele 
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los ojos, del brillo de la :fisonomía. 
El hombre que muere se enfría. Es un 

astro que se apaga, un q-uinqué cuyo acei
te se agota, una partícula encendida que 
se consume. 

Pero así como todo lo que nos sostiene 
nos destruye, y todo lo que nos >"irve pue
de dañarnos,- el fuego que, con humildad 
que le honnt, enoco tH1PstroR alimentos; él 
que moderaclo pot· la edncaeión, en forma 
de ¡;:nave calor, cual una Hennana ele Lt 
Carichcl, nos mPt1inina cuando enfermos, 
nmJ abriga en el lecho; él que ha engran
decido la geogmfüt y el comercio empu
jando 1os buqnes r1e vapor; él que extien
de"la cultura arrastranrlo los vagones so
hrEJ los civilizados rieles; él qne, generando 
1a electricidail su alter ego, pmmete ser el mo
tor de los globos aerostáticos que explorarán 
los polos, extremos r1e la tierra física, y las ti
nieblas t1e1 Atrica, fin del mnmlo culto; ~l 

que viene alnm1mtnclo todas las oscuricla
des, HSÍ bs de 1 as noches ele 'Sois rneses de 
bs tierras polaro~. como las de doce horas 
del Ecuador, así desde el oscuro principio 
del mum1o hasta eJ.-fin del siglo de las lu
ces, así desde el tizón primitivo del hom-
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llre inculto hasta la lámpara inc.andescen
to ele Edis::<on. . . . El, él mismo, nos des
gasta con la insidia del ardor de la fiebre, 
eomo el enemigo hipócrita, el envicliador 
oculto que nos envenena con la ealumnia, 
eon la diatriba, con el insulto, eon el en
gaño; 6 nos clestrnye con el potlet' del incen
dio, con el" estrtllido de las pólvoras ó la 
[u~rza ele la lava, como las' calamicladt'S 
tlesemhozaclas que se descuelgan fornrich
bles sobre lns sociedades ó los in di vicluos. 

Y á propósito ele Jn, iluminación ele las 
casas y ele las ciudades, pueden. señalarse 
las etapas de la civiEzación humana por el 
alum braclo ele que los distintos siglos se 
Ju-¡,n valido; ó denominar lR-s edades im
portantes ele la prole ele Aclim por los me
dios de que se ha servido pitra. la eterna 
luchA, de h luz con las ti nieblas, y en vez 
do llamar á las edades "de hierro, de co
bre, de plata, de oro", nombral'las edad 
de la píquem, de la bujíct, del velón, del gas, 
del arco voltaico, del ctSC6 inccmdescentc. 
Pues es de nota e que así como el fuego del 
n.hunbraclo ha ido progresando, á la par 
lm iclo espiritualizámlose si so me perdona 
h1 palabra: de lo groseramente sólido á lo 
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líquido, ele lo líquido á lo gaseoso, de lo 
gaseoso á lo imponderable, esto es, del 
tronco resinoso, tea primitiva, al mechéro 
<le sebo, del impuro aceite ele pneblos in
<>nltos al óleo perfumado r1e generaciones 
s:rnsunles, de los gases de la destilación ele 
ht ull::t al flúi~1o €léctrico ele la hnjía ele .Ta
hlochkoff y fll alnml)re incandescente del. 
~Júpiter de Menlo Park. 

Como mero agente del hogar ha tenido 
Úmhién sus progl'esos: de la tosca leña 
ha ascendido ha::;ta el carbón de piedra, 
personnje modesto que, en los antros ele 
la tierra, como un eremita ha hecho, lo 
qne el francÍRcano Bacon uno ele los crea
dores de la óptica, lo que los t1ominicos 
Spina y Alberto 1rfagno, inventor aquél 
de los anteojos y cleRcubridor é>1te del í\lllC 

y del nrsénico, lo q11e el monje Schwart?. 
aplicador de ]a, pólvoni, lo que el alJnd \·Va
lingfort constructor del primer reloj astro
nórnico, lo que el benedictino Ponce ini
ciador de la jm:;trncción de los sonlo-mn
dC's,- ha hecho, digo, lo quq los fcailes sa
hios, eonserv11orse ¡:¡,hí en la soledad, en el 
sileneio, bajo el peso del sacrificio de la 
propia transforrnación7 en nna existencia 
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oscura, en la concentración de sí mismo, 
para ilnminar después el mundo, para 
prestR.rle el calor ele múltiples servicios, 
para comunicarle e] movimiento de múl
tiples adelantos .. 

Los idólatras ador:=tban el fn0go, y los 
)Htganos ele l1,oma le simbolizab~m con un 

dios, Ynlcano, el fabricante cle rayos, 
os decir, de los instrumentos de la justicia 
y ele la venganza del Rey ele los dioses. 

Para guardarlo en el templo ele la hija de 
Snturno y Opis, á la que representa el mis
mo fuego, instituyeron además los roma

nos á las Vestales, encargadas ele velar no
ehe y día á fin ele que no se apagase el sa
grado elemento. 

Por aquello de que "ele poeta, méd1co 
y loco todos tienen un poco", el fuego co
lora el oriente con los rayos del sol en el 
plácido amanec0r, impregna el ambiente 
<~on los aromas ele las flore¡;:¡ cuyo cáli>l cleFJ
piol'ta encendiéndolo en núbiles sonrojos, 
\'Xcita los cánticos ele las aves enardecidas 
por los resplandores matutinos, hace re
lampaguear los diamnntes de rocío que 
fnlgnran en lRs hojas de las hierbecillas 
~Id prado y eu las ele los árboles de la sel-
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va¡ por eso mismo se le e.ncuentra en el! 
laboratorio del hot1eario1 ó se presenta en el 
retrete del enfermo á quien se receb, 
á sí propio en forma de cauterio ó de mo
xa, de clima abrigado ó de aguas termales"" 
Por fin, para llenar en todas sus partes 
el decit• del achgio, se muestra loco de 
atar en el frenesí del incendio, hasta qne 
:-;o le somete al antiguo remedio de los 1od 
e os ftniosos: al agua fría. 

Demente, delirante, se presenta tambíéü 
cuando inflama al irascible, cuando enar
deee al aml)icioso, cuando quema ftl lasci
Yo, en una palabra, cuando al soplo de 
cnalquiera concupiscencia, haee llamear el 
ingente depósito de combustibles que cons
t.ahtelnent.e lleva dentro cada uno de los 
infiernos abreviados que se llaman hom
bres. 

A -imitación c1e los nietos ele Adán, en
tre quienes abundan los loeos y los fatuos, 
luty los fuegos locos que hemos visto, y 
además los fuegos fatuos de San Tolmo y 
de los cementer-ios. 

I.~a temperatura, ó sen el grado de calor1 

·-cosa natural-es, por decirlo así, e1 arqui
tecto que decide aeerea de los materiales, 
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<le la forma, del estilo <le las habitaciones 
lmmanas: ya son las grutas de nieve de 
los hnski€'s; ya las y u rtas, en que el ha
hitan te de la Silwria se entierra, como la 
marmota, mientras se hiela cuanto le cir.., 
tmnda; ya la cabaña do lodo congelado de 
los sofinner y fielrlfinner de la La pon iR; 
ya las tiendas del aduar de los árabes, y<t 
tl pabellón de hojarasca de nuestro indio 
oriental, que busca, como aquéllos, el tem
ple de una atmósfera sufocante en las li
bres corríeütes tlel aire; ya la desmante
lada covacha del bohem:io, ya las soberbias 
residencias de invierno ó los fastuosos pa,
lacios ele veranear, en que alternan la có
moda existencia los opulentos pobladores 
(le las ciudades ci viliL~aclas. 

Con más razón el arte suntuario está 
precisado á obedecer l3:s tiránicas disposí
eiones de la temperabxm · ambiente: sólo 
lns insensateces de la moda han pretendido 
nlgnna vez quebmntnr las lógicas leyes de 
los variados climas. Las velludas pieles 
nn ]a, zona tórrida ó eJ leve lino en las re
giones polares, son un contraf::entich tan 
Jnonstruoso como sería prender una chime
Jlca en el ardor clel estío,. ó airearse con el 
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abanico en una plaz!t un día de nevasca 
en pleno invierno. 

Como el vest1do no es s-ino la, habita,c-ión 
estrecha, íntima, la segunda casa más in
terior y más próxima á nuestros cuerpos7 

e11contramos en él las mismn,s c1ifetencin,s 
que en esas vost.imentn,s grandes denomi
nadas alcázares, palacios, chozas ó barrad 
cas: la ancha toga del antiguo romano, el 
holgacto dulimán del turco, el rudimenta~ 
rio cinturón de plumas del salvaje; la es~ 
trecha piel de foca del esquimal, la com
presora pelleja de rengífero del lapón; los 
espléndidos vestidos ele la nn1jer asiática 
y de h clama europea, obedecen en gran 
manera, como antes se ha dicho, al grado 
termométrico del medio en que vive el sér 
cosmopolita por excelencia. 

Dios, como cosas excelentes, formó de 
la nada el fuego y la luz en el primer día 
de la creación. 

Cuando Adán y Eva fueron expulsados 
del Paraíso, un Querubín con espada ele 
fnego en la Tnano, qnedó guardando ]a de
liciosa morada perdida por los desobedien
tes. 

Cnnnclo, compaclec~iclo de los hijos c1e Is-
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mol, quiso eacarlos de la. aflicción de Egip
to á la tierra que manaba leche y miel, Re 

mostró á Moisés entre la zarza ardiente 
del monte Horeb; y, paTa guiarlos en el 
grtwoso peregrinaje, el Señor iba delante 
do su pueblo señalándole el camino en una 
eolumna de nube durante el día, y por la 
noche en otra de fuego. · · 

Para promulgar los mandamientos r1B 
In ley1 bajó sobre el Sinaí en fuego; des-
pués, se descubrió la gloria del Omnipo
tente al mismo Moisés y á J osné como una 
<:Hpecie de fuego, y por fin, descendió sobre 
ol Colegio Apostólico en figura de lenguas 
do fuego. 

El enojo divino se ha pl'esentaclo nm
ehas veces en forma del terrífico elemento; 
lluvia ele fuego caía del cielo y se acrecen
i:nba con el fuego que vomitaba la tierra 
do las cinco ciucla.des malditas; los holg::t
r.nnes en la peregrinación á la. tierra pro
metida fueron fustigados con fuego que 
llovió sobre ellos; un fuego avivado por 
<'l tremendo soplo del Altísimo <.;onsu
mió á los clo~cientos cincuenta compañeros 
do Ooré, á quien, además, tragó el suelo ; 
;¡ oricó, Hai y Asor son así mismo castiga-
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das con el fnego que, por d-isposición divi
na, J osué hace cebar con sus soldados vic
tor-iosos. 

Gedeón con sólo hachas encendidas, tre.:. 
moladas por trescientos guerreros, veneió 
y destruyó un ejército de c-iento treinta y 
cinco mil hombres. 

Sabido es que los sacrificadores entre
g:;\,bftn al fuego del altar la víctima que 
ofreeían á Dios en holocausto, esto es, par~t 
quemrwla tocla, según Ja etimología de la 
:paln,bra. Y f\lguna, vez bajó del mismo 
cielo el fuego· que había de consumir la 
oft·encla, corno cuando Elías probó á los 
profetas de Baal la, in1potencia de su dios 
sordo y mudo "que ni oía ni respondía." 

El propio Elías, en un carro de fuego· 
que arrastrabrtn corceles igualmente de 
fuego, fué arrebatado al empíreo, de donde 
al acercarse el fin del mnndo vendrá con 
Henoc, para alumbntr á la humanidad, 
quien no podrá dañarles porque brotará, 
fuego d.e sus l)ocas y además tragarán {¡, 

sus enem1gos. 
No hay quien no sepa cómo Samsón se 

vengó de sus enemigos, incendia,m1o los 
campo~~ con los tizones atados R. las colas 
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\lo ]as zorras, de la misma manera qHe 
otras alimañas con papeles incendiarios se 
proponen asolar las honras y reputaciones, 
ln paz y tranquilidad .de las familias, bs 
instituciones y c;rédito de las sociedades, lo 
vital y sagrado de los pueblos. 

Asím.ismo, el hombre esencialmentE' co
nuptor, ha hecho del fuego >tUl ~;ér temible, 
aplicándolo á la nefastn obra de la destrnc
eión y aun perfeccionándolo -pam la tar0a 
<lolmal, ta:! como del antiguo incendiario 
r,rulgar ha obtenido el progreso indefini
(.!o el dinamitero de las grandes capitales. 
Así del mechón ele paja, ele la tea, del fue
go griego, de las mezclas imperfectas de 
azufre y nitro, ha. ascendido á los mamvi
llosos resultados de la química, á los pro
ductos productores del mayor estrago po
:úble, á los explosivos científicos que, mús 
poderosos que la palanca de A rquimec1es, 
~:in nBeesidad de punto de apoyo, pueden 
1111 d:ía levantl'tr el mundo hast.;:¡, las estre
llas ..• eonverticlo en mil frH,gmentos. 

¡,Qué seria de la humanidad sin fuego·~ 

Baste de{;ir que sin .él no puede eonco
hirse la idea de hogar. Tan necesario co
mo el calor de la familia, como el abrigo 
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del vestido y de la habitación, el :fuego ha 

llegado á ser sinónimo de hombre, por lo 
que se dice "en tal puE>blo hay mil fuegos/' 
es decir, mil vec1nos. 

Los antiguos no conocían mejor manera 
de honrar á sus-muertos esclarecidos que· 
quemándolos en ornaclas piras, rociados con 
1)reciados perfumes. 

Para que suba á la Divinidad l11 prez ele 
los mortales, es menester que parta subli
mada por el fuego de un corazón abrasado 
en la, fe y el amor, así como el 'incienso? 
par<t ascender en espiras lutcia el cielo, lub 
de desprenderse en efluvios aromáticos a1 
chl(w de las brasas del altar. 

El tabernáculo tiene siempre nmt lám
para encendida, del mismo modo que to
da adoración supone un encendimiento lu
minoso del pecho del hombre. 

En todos los tiempos se ha creído en Ia 
virtud purificadora del fuego, como en el 
fuego purificador de la virtud. 

Antiguamente se le tenía por juez muy 
probo: los acusa-dos eran probados por él, 
y él decidía con fa1lo concienzudo acerca 
de la criminalidad presunta. Hoy mismo, 
1mra ase.verf\.r la Í110cencia de alguien cleci-
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mos que por ella meteríamos la mano en el 
Jl.u:go. 

Es más poderoso que el oro~ pues si na-· 
(b se resiste á él, el oro cede al poder del 
l:uego, que lo rebl'andece, lo licua y hasta 
lo evapora. 

Los metales, en general, se depuran en 
el crisol, sometidos á un fuego sin el cn¡¡,l 
110 brillarían después con rayos semejantes 
{, los del mismo fuego. 

Purificación ó castigo, brillo ó tinieblas~ 
ú el fuego luminoso, ó el fuego destructor. 

L~ts tortuosas ondas c1el Flegetonte, río 
do fnego, circunvala,ban el Tártaro de los 
gnegos. 

Pnrgatorio ó infierno, dilema etema
monte filosófico ele la humanidad, ami en 
ltL existencia terrena: ó el sacrificio ó el 
<:astigo, ó el dolor que limpia ó el dolor llU8 

pona, ó la violeneia voluntaria que repri
lnc los ímpetus c1e instintiva r1epnwación 
{, ol forzado tm'mento que inflige materia.! 
ú moralmente una justicia, veladora ó il1-
<:nnsable. 

Como las nobles aspiraciones, el calor 
¡•ncumbra los seres, clilatánclolos y aligo
J'¡in.clolos: tiene de común con el éxtasis el 
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que suspende y eleva. El primer ensayo 
de los M:ontgolfier, respecto de la aeronáu
Úca, fné inspirado por la rarefacción del 
.aire calentado. 

El fuego del sobrenatural amor elevaba 

~lel suelo al Doctor Extático y á Santa Te-· 
resa de Jesús. 

Como todas las cosfts, como todos los 
hombres, como tollo lo más preclaro, como 
hftsta ol sol, ol fuego ha tenido sus eclip
.ses: qnornn.ndo los libros sibilinos, ó en 
manos do Omar y León Isáurico, é incen
diando los depósitos <1el saber ele muchas 
gonernciones, se ha mostrado oscurantist(~ 

A pesar de ser luminoso. 
In medio est virtus; el fuego moderado, 

esto ·es, el cn1oi'1 mercecl al empleo de bue
lWS modos, -que casi siempre crmsignen lo 
que se proponen,- haciemlo suave violen
cia á ]a naturaleza, la obliga á producir en 
los invernáculos plant:\s de climas extra
iios, y á dar vida en los viveros, sea al avfl 
destinada á la m.esa del rey de lo criado, 
sea n,] gusano que le da la seda para ves~ 
tirse. 

Dóc:i], sumiso, se conserva efectivo, ann
f¡ue latente, en el fósforo, presto á ct>ntes~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 59 

Lar con su llama á la insinuación de un li
gero roce, con que el hombre, aljiat lux de 
la voluntad, le hace brotar á su libre arbi
tt·io. 

Sospecho que no faltrtrá algún desventn
t•ado de los que pululan las nebulosas noches 
do invierno en lcts calles de Lanches, que se 
lig·ure 1a felicidad en las siguie:rües tres 

rormas distintas de Ull solo juPgO VGl'dade
J'O: nn cómodo sillón jnnto á una chime
llOa encendida, un punclt con sn fugitiva 
llama azul, y un cigarro de arom{otico humo 
y de lumbre encubierta por impalpables 
<:en1zas de blancor inmaculado. 

Snpongo, asímismo, que muchos no con
eiben lo sublime sino en la corona Ramean
t.o del Etna ó del Vesuvio, del Cotopaxi ó 

dol Tungnrahua. 
Como tampoco el creyente puede ngn

mrse la existencia futura sino como 1nz ó 
como fuego. 
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vG~[) NA noche, señor lootm-, me acosté, 
e¿ por malaventura mía, excelentP-

mente dispuesto para una conges
tión cerebral: con el estómago repleto de 
las viandas de una gran comilona, y el sis
tema nervioso sobl'flxcitado por el jerez, r~l 

toclmy, el champagne, el café y la, cartuja 
del supradicho festín. 

Trabajo y grande me costó sujetar la im
portuna imaginación, refrescar algún tn,n
to b encendida cabeza, disminuír los fuer
tes latidos del corazón y conciliar el sueño. 

Ah! Dios mío, sueño eterno .... 
Sí, señor; me morí, 
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N o sé si por propia, ascensi va fuerza ae-
1'ostática, ó si llevado en volandas po1· el án
gel de la guarda y los dos ó tres demonios 
que diariamente nos asisten, la verdad es 
<¡ ne llegué en un santiftmén ante el trono 
de Su Divina :Majestad. 

Quiz.á con motivo de lo peliagudo del 
l;mnce, ó ad.tso por estar despojado de la fla~ 
ea carne, vehículo y socapa de todo lo malo, 
yo me sentí con un valor extraordinario 
y resuelto, en consecuencia, á quemar el 
último caducho,- debí de haber estado 
pensando en esta frase- cuando me que
dé dormido, -en defensa de mi suerte 
eterna. 

Después de las generales de la ley, el Se. 
'í10r, bañándome en una infinita mirada dH 
ltt:;r,, llenó de claridad mi pensamiento y, 
~~¡ n aguardar á que yo ha1)lase, leyendo en 
(,J, me dijo: 
~Vamos, Alvaro, fuiste un pecador em

pedernido: tu alma está .eubierta completa
monte de las manchas de tus delitos, y co
.1\lO descargo de el1or, ó para iücitar mi ina
gotable mi'lel'Ícorétia, estoy viendo que vas 
ú decirme: "he sido desgraciado" & Desgra
eiado 1 
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& Cómo clesgraciaclo? Vosotros los hom
bres tenéis siempre en la pnnta ele los 
h•bios esta muletilla paTa disculpar las 
culpables decisiones de vuestra voluntad 
ó los desvíos de vuestra libertad presun
tuosa. 

¡ Desgracirtclo! ¿,De qné manera~ 
qnisiste riquezas, te las dí; mas, lué

go las disipaste en los vicios y 011 atrevi
dos negocios, efecto ele la. codicia desen
frenada. 

Aspirabas á la tranquilidad, y al propio· 
tiempo buscabas placeres, y dabas pábulo á 
la ambición .... 

¡Desgraciado! Cierto. Envidiabas á tus 
vecinos, creías que la dicha moraba en ln 
caf'.a contigua á la tuya. Ah! En verd.acl 
t1esdichado, baja la vista, dirígela allá á las 
profundidades ele la tierra, mira con los ojos 
ya perspicuos de tn alma, mira te d:igo, al 
sér en vi diado. 

Impelido irresistiblemente á obedecer e 1 
supremo mandato, miré .... Ví., .. Como 
mi muerte era ignorada aún por mi fami
lia y naturalmmlte por los vecinos, ví, vi á 
l\'Iateo, á mi vecino, al que yo en efecto en
vidiaba, le ví revolviéndose insomne en su 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TOD'O úN POCO 6J 

.lucho, envidiando tam1ién & Y envidiando 
{t quién~ Pues, envidiándome á mí-" Las 
eomoJidacles, decía, la tranquiliclacl, los go
ees de Alvaro" .... 

-&Lo ves"? Agregó el Señor, sonriendo 
('Ompasiva y dulcemente, t,Lo ves~ &Con
([ Lte tú envidia.bas la envidia. que inspiras 1 

- Ac1e1a.nte, prosiguió leyendo siempre 
<'ll }a, congoja. de mi espírítu. ¡ Des,qraciu.
do! Absorbido en pemm,mientos fatuos, 0n 

HspirMiones necias, 011 planes fantásti-
eoR, en irrealizables proyectos, en deseos 
vagos cuando no criminales, no prestaste 
mmca. la. atención á la. felicidad qne te ro
donba: mientras t.u fa.milia pretentlía leer 
NI tus ojos el motivo de tu desasosiego pa
m calmarlo, tú estabas naufragando en un 
oeóano negro ele imaginaciones perversas ; 
1nientras tus hijos pequeñuelos te tenían 
n:úlas cariñosamente las manos, mientras 
l.tts servidores esperaban un signo de tu h-' 
rHHlOmÍa para complacerte, mientras la es
plóndicla naturaleza, el brillante sol, la diá
l'nnn, atmósfera te sonreían, tú seguíns abs
l;¡•aíc1o en vanas fantasías de torturadora 
fiOlJerbia, de odio venenoso, ele mezquina 
eodicia, ele , , , , Me callo porque estoy mi-
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ranclo tu rubor y tu tormento, y soy juez y 
no verdugo. 

i Desgraciado! Te concedí un puesto en
vidiable en el mundo: pudiste en él derra
mar el bien á manos llenas. Los desgra~ 
ciados, los verdaderamente desgraciados, 
acudían á tí para recibir de tus talentos, de 
tu ciencia, de tu caudal algún soeorro, al
guna protección, algún consejo, y tú les 
aconsejabas en tu provecho no en el de los 
infelices; protegías tu insacictb1e a.mor p1·o~ 
pio con tus arrogancias y magisterios, no lo 
que requerían los menesterosos; les nega
bas una moneda miserable, ó Be la arroja
bas al rostro con impaciencia, ó la Claba,s no 
})rtl'a saciar su hamb1·e sino para hartar tu 
vanidad. ¡Desgraciado l 

¡Desgraciado! Tonto, inicuo, debes lla
marte, no desgraciado. 

Aunque sí, desgraciado en realidad. Tn 
engreimiento confundía miserablemente las 
virtudes con los delitos, de los que j ciego! 
te preciabas: á ]a hipocresía llamab:ts buen 
ejemplo, al orgullo cligniclacl, al odio enel'
gía, á la ruindad modestia, á la tacañería 
eeonomía, á la cólera fortaleza, hasta á la 
fea gula denominabas largueza. j Largueza 
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(\ontigo mismo, bribón! ¡Largueza! Y ne
gn.bas el menchugo al mendigo y regatea
l1ns el jornal al artesano .... 

1 Desgraáaclo! Te concedí la única paz 
qne merece tal nombre: la paz doméstica y 
t.ú, grandísimo .... -no oí el caEficativo, 
pnes m~ puse á dar diente con diente-te 
doclaraste á ti propio redentor de la especie 
hnmana, tutor y curado¡' de tus compatrio
Lns, hombre necesario para los destinos de 
l.ns semejantes, y convertiste tu alr.na, tu 
hogar, tu pueblo, tu nación en un infierno 
ennl el que tú mereces .... 

1 Desgraciado! La, desgracia de todos 
vosotros consiste en que siempre estáis em
poüados en andar en puntos con cuanto mi 
l'nbiduría hace ú ordena, y muchas ocasío
IIOS en contrariarme decbrada é insolente-
11\0nte, borriqnillos! 

Digo mal, empleando vuestro presuntuo
tjo lenguaje ele reyes de la creación, ¡qué bo
.l'l'i.qnillos ni qué bestezuelc1s! Ellos nada m o 
dan qué hacer, y si algo me han enfadado 
nlgnna ocasión, el castigo los ha reforma
do, en vez ele ensoberbecerlos más como 
iWnoce con vosotros: díganlo si no unos as
Ilo:; q11e quisieron dárselas de filósofos, y ú 
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quienes castigllé convirtiéndolos en hom
bres; díganlo unas zorras,, unas panteras y 
unos mulos que se entregaron [tl oficio de lé~ 
política,- esta es h tentación más común. 
ontre todos los animnles, -r á quienes im~ 
puse la mismísima pena, con lo cual no han 
vuelto á delinqnir. 

Sí, señor: la desgracia de todos vosotros 
depende ele es;o tenaz oposición á las pntg·
máticas pl'Ovidcmciales, y de esa heredacht 
desobediencia á mis bien pensadas prescrip
cwnes. No ha1)lemos de los manc1am.ien
tos ele mi Sétnta ley, cuyos fierros os habéis
calzado como espuelas, en vez de ponerlos 
do freno á vuestras pasiones. 

¡ Desgmciaclos! No lo seríais si os con
tentaseis con la modesta posición para que 
fnisteis criado:;:, y si no os irguieseis como· 
los pararrayos sobre los techos, para recibí e 
los relámpagos de ira éle vuestros semejan
tes y de humillación de mi justiciet diviwt; 
si no os parecieseis al mar en eso de vivir 
en perpetuos encrespamiento::: y hmmiclos; 
si no fueseis semejantes ai teléfono en lo 
c1e trasmitir bs p<tlabras .... pero sólo las 
ofensivas y calumniosas; si no vivieseis co
mo los crtñones crtrgac1os hasta lu, boca el(:~ 
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malevolencia, de fatuidad, de concupisCfm
tlitt, y ::-;i no os descargaseis de ellas con cEs
paros mortales para vosotros mismos y pa-
1'1~ los demás; si no os asemejaseis al mi
erófono,- vaya con este Edisson, á quien 
ül:ltoy inspirando todos los días, que me trae 
IHlS descubrimientos á los labios,- en lo de 
agrandar los sonidos que desacreditan y ha
mm desmerecer; si el rico se satisficiese con 
lo que posee; si e 1 casado se bastara con su 
eónyuge; si no abusaseis del poder que so 
oH confió; si la imprenta sirviera para el 
hion; si gobernantes y gobemados no tu
l'ioran siempre de por medio intereses per
tlonales opuestos; si el sabido no quisiese pa
l'oeor sabio; si no engañaseis á las personas 
non quien0s tratáis; si el pequeño no qui
t,ltora ser grande; si el menestral no preten
diN<e ser titulado; si el chisgarabís ne> se 
¡)l:opnsiese ser magistrado y potestad y om
Jlipotente; si siguiendo el ejemplo de h3 
hiorbas, ocultasen los hombres los vene
llOH que contienen, por imperfecnión de 
1111 naturaleza, y los dejase:-1 servir sólo 
(l h sabidnría infinita, petra que utiEce do 
idlos en ellEd)oratorio de su benignidad pa
Lt•rlml. 
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Cal1óse un momento y prosiguió, reso
llando: 

Hasta á la Divinidad quita el aliento de., 
cir lo malos que sois. ¡Desgraciados/ N o 
lo seríais si las mujeres se resignasen con 
el rostro que les otorgué y no lo embadur-
11::tsen ele manera tan risible; si no pusiesen 
tant,o empeño en casarse, lo cual les impi:.. 
de eaRarse, conforme mi deseo. Si los hom
bres no quisiesen .... -vuelvo á los hom
bn;s, porgue no es ocasión ele hablar de las 
tentadoras, -si los hombres no quisiesen li
brwtacl para esclavizar á los demás; si no 
hiciesen servir lo que apellidan sabidu
ría, mónadas imperceptibles del saber, que 
atrapm1 incompletamente, para la nutri
ción de su perversidad; si empleasen en sí 
mismos la tiranía que ejercen sobre los 
otros; si no fuesen socialistas cabalmente 
por egoísmo; si no fum·an ateos por falsa 
credulidad; si no entregasen á sus vicios lo 
que yo doy á sus necesichvles; si no lmbie
sen tornado la tierra ele purgatorio en in
fierno; si la soberbia .... 

¡,Pero para qué me C<onso ~ Si ~m este ins
·tante mismo estás cavilando en la manera có
mote fuera posible convertirte en Dios .... 
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rrc castigo .... V é al lugar ele tornwn

tos .... Vuelve á la existencia terrena. pot· 

algnnos años más, á pagar en la eompa

í'tía de tus prójimos tocl.ns las hechas y por 

hacer. 
Dí un gran gm1lic1o y abrí los ojos. 
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ERIWCARRILES y no más que ferro
carriles, vías de comunicación y no 
más que vías de comunicación, en 

general, hacAn falta al Ecuador, para que 
esta privilegiada región del globo llegue al 
grado envidiable de prosperidad, al qne, do 
cierto, llegarú cuando le sea dado cultivar 
científicamente los extensos y fecundos 
ca m pos e¡ no posee, desenvolver la in el ustria 
pecuaria en ]¡¡, magnitud que le es posible, 
é in'Groc1ncir nuevas empresas conforme lo 
permiten sus condiciones atmosféricas y 
g('(Jlóg;icas especiales. 

Hny equivocados están, en verclac1, quie-
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nos suponen que tene1nos ya euHivac1o, en. 
Jn, porción andina, todo el terreno que }me
do cultivarso, y más eqnivoeados aún los 
que aseveran que el snolo produce en la 
Hetualidact todo lo que es capaz de .produ

nir. Con máquinas, c0n abono81 con los 
formidables recm·sos, en fin, de qne le" 
niencia dispone, ?, no cuadruplicaríamos, no 
decuplicaríamos quizá, la, producción de 
1ma tierra cuyos elementos químicos hoy 
110 se reemplazan, y euyas molécnlns físi
<~as no son tampoco alternadas por la re
moción más profunda de la. capa vegGta
Lle ~ 

Como se comJWende, hablamos esp0cia1-
monte de la región snpel'ior del país, no de 
Jn inferior ó costanera que, á causa de su 
favorable situación respecto clAl comercio 
nniversal, goza ahora mismo c1e las enor
mes ventajas de pueblos que están en rela
<.~.ión .con el resto del globo. 

Nos circunscribimos ademáR á la seJTn

nía., supuesto que taml)OCO nos conespon
de hablar sino de ella, aunqne sea con la 
eoncisión y ·prisa á que nos obliga. la a1j
Roluta carenc1a de tiernpo ck que podeü1os 
diRponer para el desempeño de un compro-
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miso contnvitlo on perentOTio y último mo
mento. l 

:Won·ocaniles hemos dicho, pues ni sí~ 

qnior¡t consnguiremos maquinarias, ni aun 
lm; 1nús rudimentarios t:¡,paratos ele 1ahor clel 
<·ampo, cuando tienen algún peEo, sin los 
medios expeditos ele transporte. Esto pres

cindiendo de la eonsicleración muy justa de 
cualquier agricultor razonable: ¡.Para qué 
tomar empeño, con gasto de dinero, inver
sión ele tiempo y aumento d0 trabajo, en 
hacer producir á la. tierra cantidades de 
frutos quo no encontrarán saiida en las 
vlazas do consumo limit~'.das á casi sólo los 
mÍ¡; m os productores f 

De aquí la extraña verdad que encierra 
el paradójico siguiente principio genera1iza
c1o ontre las gentes de nuestros campos: el 
mal aiio es el bueno. Quiere decir, el año 
agrícola ele fuertes escarchas, de anómala 
alb:ern;:¡,ción de los tíempos de sequía y de 
lluvia, de irregulares condiciones climato
lógicas en general, ése, ése, j cosa extraña! 
::wrá el excelente año par~ el productor que 
ú poca costa, con pocos brazos y con esca~ 

l Con el aLtlor de "El Ecuador en Chi cago". 
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Nos fletes para el transporte, colectark, 
hansportará y expende-rá sin tardanza lo:'! 
produc.to8 de un fundo que, en circunstan
¡·Ías contrarias, trae indudablemente 110' 

rn8,s que dificultades y molestias al tena
teniente un poco alejado de los centros de 
consumo. 

N o se presuma que exageramos: en las 
pl'Dvincias más interiores hay tocla.da pa
rroquias de nn suelo munífico· que ocasio
n::m á los propietarios la molestia de relle
lWl' sus trojes para desocuparlas en seguida, 
1-!Ín lucro alguno, á fin de dar lugar á las 
nuevas mieses brotadas rápidamente por
ol concurso de una ti0rra pródiga, de un¡:v 

ntmósfera fecundadora y del sol ecuatorial 
que acaricia á ést,a y á áquélla con sus ra,:. 

yos directos. 
Nadie se preocnpa aún, por la misma ra

r.ón, con importar nuevas semillas, con traer 
del exterior progenitores animales, con hH
eot' venir las su<>tancias que devuelven al 
l;oneno los matel'ia,les de que se despoja en 
ol incesante.cambio químico de una vege~ 
(;;wión :inacabable. N o pensamos al me~ 
nos, no diré en traer del Perú y de Chile . ~ 

ol salitre y el guano1 pero ni en <tprovecha~' 
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de los nitratos propios que se eflorecen con 
ahundanci<t on varios lugares de nuestra 
República, poro ni en alargar la mano pa
ra sorvil'llos de los medios de fecundar la, 
tier¡·a, modios de que hoy pudiéramos dis
poner sin otra molestia que la de decidirl(} 
nnestra vo1nntac1. 

Y á pesar de ello, las vacadas, entre
gac1as al abandono en párn.mos y en dehesas 
(1escuidac1as, se propagan, se engordan, 
dan pingües gananeias al ganadero; los 
eel'oales, las leguminosas, s0mbrados [tl 
acaso en hs llanuras qne este año, el paRa
do, el anterior llevaron la misma especiA 

. ' 
sin reversión, sin descanso, sin abono de 
ningnna clase, vuelven á brotar, crecen, 
.maduran y tornfl.n á enriquecer á un agri
cultor que ni se fija en la naturaleza are
nosa ó arcillosa del terreno, en su porosi~ 
dad, humedad, exposición solar, ventila~ 
ción, etc. 

Y á pesar ele ello, el producto total au
menta y, en vez ele agotarse, esquilmarse, 
cPgarse la fuente de la prosperidad agríco
lu. y pecuaria, la vemos acrecerse á medida 
que se acrecen las poblaeiones y sus nece-

. sidades naturales y facticias. 
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i Cuántas y cuántas riquezas no explota
l'Ín el cultivador entenclido, el inc1m;trial 
docto, el capitalisb poseedor de los recur
Hos más eficaces para tornar en mina ina
gotable aun aquello que se presenta yer
mo, árido, estéril al ignorante juicio ruti
nario ó á la tímida sordidez! 

Hemos dicho que ele 1wopósito tratamos 
Hólo ele la región interior ele la República; 
poro no podemos prescindir de recordar, 
como prueba de nuestro aserto, que desde 
<>l momento mismo en que la locomotora 
penetró en nuestros bosques, éstos cec1ie
ron el lugar á preciosos fundos azucareros, 
que disputan ya en algunos mercado..; euro
poos la, industria de otras naciones ameri
<\:mas; lo hemos dicho en otra ocasión, }o.q 
fonocarriles Ron á Jn manera de las ace
quias qne se llevan á un eriazo: principian 
por repartir verdor á su contorno y en bre
vo lo enriquecen, lo vuelven opulento. Los 
ferrocarriles además hacen aparecer ele la 
noche á la mañana, no sólo fundos y case~ 
ríos, sino poblaciones, pueblos, ciudades: dí
g·¡tnlo si no las que se encuentran á lo largo 
<lol trayecto ele las vías férreas de los EE. 
UU., República Argentina y Chile. Po-
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blaciones, pnel>los, ciudades, realmente 
brotados á influjo del ferrocarril, como 
brotan las plantas en las orillas de un nue
vo cauce do aguas. 

No qneda duda que r,] territorio del 
Ecuador abunda en minas de metales pre
ciosos, esto es, no queda duda que nuestra 
He pública posee riquezrts superpuestas: 
b,jo una capa de vegetación magníficr, 
otra de opulencia inequívoca. 

Mas & qué es lo primero q1.1e se necesita 
para la explotaci.ón de estct nuevct fuente 
de prosperidad~ Ferrocarriles y ferro
carriles. IPerroeaniles para la importa
ción de maquinftrias y demás materiales 
de bboreo, para la conducción de tmbajrt
dores y ele víveres, para el acarreo del pro
ducto obtenido. 

Seguros estamos de que, no muy largo 
tiempo después d.e estRblecidos los cmninos 
de hierro en el país, los empresarios ele 
dlos lograrán increíbles rendimientos que, 
contribuyendo para la propia prosperidad, 
nseguren el aumento de ésta misma con los 
beneficios mil desenvueltos en todo cuanto 
rodea, más ó menos ele cerca, á la misma 
empresa, 
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Hay otra circunstancia más, que no de
bemos olvidar al hacer la: enumeración, si
quiera de prisa, del prov-echo que la nación 
ha de conseguir de su expedito contacto 
con Pl resto del Universo. Aludimos á 
las condiciones peculiares de las ciudades 
nndinas que las hacen tan apropiadas para 
l:t curación de algunas enfermedades, por 
desgracia, comunes en Europa, Norte
América y gran parte de la América del 
Hur. . 

La tuberculosis, ó sea la tisis, enferm<'
<1ad desconocida en los 11aturales del país 
(t no ser como síntomas de a1gnna otra. 
afección esencial, se cura radicalmente en 
los prim·erós períodos ó se suspende en el 
últim.o, con sólo quA los pacientes se esta
hlezean en las meneionadas ciudades y se 
¡(ometan á un método no eurativo sino me-

1'/Lmente higiénico. TuJcán á 2977 metros 
¡1obre el nivel del mar, Quito á 2850, La
tncunga á 2801, R.iobamba á 2798, Gua
rmHla á 2668, A m bato á 2608, Cuenca {-¡, 

8581, Azog1,1es á 2533, Ibarra á 2225, Lo
;jil á 2220, todas con una temperatnra sin 
l!nctnaciones conRidentb1es-c1e 10 á 18 
gmd.os- con una c1iafa.n ida el ele a tm ósfr nt 
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mayor, do s<:gm·o, que la tan ponderada 
de b carn pifia romana; con un sol ecuato
rinl, rlo rayos directos templados por un 
ecnL<\tlnl' do alturas cubiettas do nieves 
JlOl'JHYLnas; con airo rieo de ozono produci
do po1·ln vegetación perenne, y electricidad 
.hecuontomento desarrolhtda en un ambien
te humedecido lo bastante por la evapora
ción de h tierra y la respiración de las 
plant1ts; con an111litud para recibir el dé
cnp1o de habitantes; con filimentación no 
arlulterada aún por el negocio ni la necesi
dclr1 ; con todos los elementos, por último, 
de que podía disponer la Providencia, para 
constituíe cada una de nuestras poblacio
nes en 1ma estación de convalecencia y ro

lmstoz. 
Segnros estarnos de que basb.ríctn las 

circunstancin,s que acabamos de enumerar 
para que al Ecuador a:B.nyeran, en romería 
continuada) 1R. multitud de enfermos deÍ 
pecho que hoy, en busca de lR. prolongaci6n 
de la existencia, acuden á alturas p:igmeas 
donde van seguidos por el propio e.ortejo 
c1e hábitos, irregularidades, etc., qne in
cnharon y desarrollaron la enfermeéhod. Ya 

dos celebridrtdes médicas de Francia, por-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 79 

d idas por desgracia para la ciencia, habían 
comenzado á recetrtr á sus clientes opulen
tos el aire vivificador de Quito y de las otras 
eiuc1ac1es ecuatorianas. 

Si poseyésemos ferrocarriles, & cuál do 
los turistas, ele los que hoy van atraídos 
por las montañas, relativamente diminutas 
tÍ, bs poblaciones pirenaicas, álpinas ó do 
lof:l Apeninos, dejaría de venir á contem
plar los gigantes nue¡;tros, enormes moles 
donde parece que se hubiese verificado l1t 

rmperpos.ición de Pelión sobre Osa para es
ealar el cielo y c1estronar á la divinidad ·r 
¡Cuál de los viajeros que de Inglaterra par
ten á 1Iarruecos para ver los Atlas, no pro
f'oríría nc1mirar el Chímborazo, el Anti
ritma., el Oayambe, el Ootopnxi, el Tnn
g'\ll'aln1a, el sinnúmero de purísimos ne·· 
\'ltllos que esconden la cima entre las nu
IH·~; ~ 

.Ferrocarriles y no más que ferrocarriles 
f'a1tan 1 lo repetimos al concluír, para que el 
l11euac1or se presente á la propia altura ele 
pt·ospericlad qne la más favorecida nación 
do In, tierra. . Con ferrocarriles, bnena vo
lllntad. de los gobernantes para efectuar el 
[,ien, y buena voluntad ele los gobernados 
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para dejar qno so efectúe ese mismo hie11, 
nuestra Hopúhlica no envidiad¡, á pueblo 

alguno do la tierra, pero sí será envic1iac1a. 
pol' 1n:í,s de un país de Américi1 y mm ele 
J•~ III'Optt. 
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N nnca es clerrwsiado to¡r,Je 
ni demasiado temprano pc,ra 
aprender. 

~rt·ata de instruírte todn .la 
vida, Bin presun1ir que la ra~· 
zón viene con los aüos. 

Svh"il. 

,iJ~; J.s fácil es ;<;er e-locuente que pruckn·-
- te: más difícil os saber callnr q1;0 

- saber hablar. 

El calor de la conv0rsación se sostiPn<' y 
:-;o anima, generalment<:>, ó por la contradie
eión, ó por el apoyo de las opiniones de los in
terlocutores :.lo primero aearrea odios y m1e

mistac1es, lo segundo ocasiona la parti.cipa
ülÓn en los errores ó fruslerías c1e los necios. 
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............................................................................................................................. ., 

Duélate más gastar palabras que dinero¡. 
pero tu siloncio no sea nunca el 1enguajté:l 
dt: la vanidall ni la estúpida esquivez ck 
la sohm:Lia. 

lhy gontes que encuentran mayores di·· 
ficultndes en t:l sacrificio de un chiste ó du 
una frase ingeniosa que en el del amigo ú 
del pariente, víctima de ese mismo chistü 
ó frase dudosamente ingeniosa. 

Hablamos por parecer doctos7 y callamos 
1uuchas veces, porque se nos crea sahios, 
Sólo la prudencia debe poner punto á unes
tea conversación, ó interrumpir nuestro si
lencio. 

Con feecuencia hariamm; buen negocio7 

absteniéndonos de hablar de nuestros ne-
g;oews. 

El silencio comunica á los hombres el 
1n8rito de lo desconocido. 

La elocuencia que debes aprender es la 
t1c hablar poco y opol'tunan>ente. 

Para impedir el encumbramiento del or~ 
gullo, Dios en Babel no hizo mudos á los 
r¡ue edificaban la torre, sino les dió muchas 
leng'u<ts. Acaso si hablásemos menos, no~< 
entenderíamos mejor con nuestrí)S seme·· 
jan tes, 
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La controversia no es buena sino cuan-
11o la razón, la moral ó el patriotismo, uni
dos al deber, la hacen necesaria. La clis
\Jltsión, por lo general, Inás bien afirma el 
(Jerol' de los mentecatos; pues creen que el 
honor de la impugnación ha ensalzado sn 
doctrina. 

Los sujetos que gustan ele repetir al 
amigo lo malo que contra él han oído, se 
manifiestan doblemente malévolos: pn
t·r~ con el detractor y para con el detrae
bulo. 

IJa política es, en , muchas oca<>iones, 
1111 pretexto para dar pábulo á la infamn,
eión. 

N o es el patriotismo, sino simplemente 
ol vicio ele la maledicencia el que pone la 
diatriba en los labios de estos mal deno
minados patriotas. 

Conozco individuos que así denigran al 
1\lHÍgo, como al indiferente, como al ene
JliÍgo: detraer en ellos es una necesidatl. 
,{i]stos desdichados gustan del hato social 
fl(¡[o porque les da matet·ia y ocasión par:t 
h~ práctica de su nefando oficio. 

Si alguien, ·revestido de poder, me obli
gase á J.escubrir los defectos de mis ami-
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gos, .... aun no sé si debería descubrir~ 

los .... J!'olonos é inicuos son los que di~ 
con mnl do quienes les ffworecen con su 
nmiHLad: son como las polillas que corroen 
]as tolas que les dan abrigo y alojamiento 
en su seno. 

Rara vez se odia á quien no se conoce. 
Las almas honradas forman peor con

cepto de quien hRbla mal de los otros, que 
fle las pers011as de quienes él habla mal. 
'ranto como la envidia es más desprecia
ble que los otros vicios, cuanto es más ii{e~ 
recedor de menoE:procio el maldiciente quo 
el frágil: así, pues, la envidia qne clesg·as
ta, enflaquece, enferma y consume mate.-
1 ialmente al envidioso, le degrada y de su
yo le pone moralmente bajo las plantas del 
envicEado. 

El que casi nunca se aborrezca á los in
feriores, manifiesta que por lo común pl 
ot1io no es sino la sublevación del orgullo 
contra la preeminencia. 

Algunos, por miedo al detractor ó tal vez 
bmbién por malevolencia, aplauden sus 
infames dicharachos; poro la verdad es quo 
le temen, y el tRmor está muy cerca de b 
desconfianza y no lejos del odio. ' 
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Prefiere que se diga que alguien habln 
mal de ti, y no que tú hablas mal de al-
g·nno. 

Como el hedor revela la corrupción ocul
ta, así las malas palabras manifiestan 
nuestros defectos más escondidos: nruehas 
do las deformidades del espíritu pasarían 
inadvertidas, si los propios labios no se en
eargasen de descubrirlas. 

N o te empeñes en aleccionar á las gen
h'S. Más queremos ser ignorantes, qu<3 
parecerlo; más errar, que recibir leccio-. 
l\CS; menos nos disgusta conocer interior

mente nuestra ignorancia, que reconocer 
la superioridad ajena. 

La ma,qistralidacl del necio es ridícula,. 
b del sabio presuntuosa, y ni la ridicule;;-; 
ni. la presunción enseñan. 

¡Cuánto ingenio despliegan algunos pa
l'n hac€'rse temibles l1 odiosos l 

Yo €'scncho al murrnurador como los 
dientes esperan en las antecámaras, aguar
dando el turno. 

No debemos aconsejar sino después (1e 
uconsejarnos maduramente con nosott'os 
mismos, y el consejo no ha de ser h1jo de 
h~ vanidad sino de la cnric1ud. 
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He conocido varias personas que no picr~ 
den ocasión do endilgar consejos, y que ja-· 
más aciertan á efectuar un buen negocio ó 
á adoptar un buen partido. . 

Casi siempre tras el cons0jo se vislnm-
1mt Pl ego1smo. 

El consejo aprovecha cuando se insinúrt 
y no cuando se impone i pues más avení~ 
dos estamos con la propia ignorm1cia quo 
con la ajena sabiduría. 

Algunos sujetos sencil1os creen que lo
grarán favor ó suposición hablando de cién
cias y saberes con sus superiores. j V álga
me el Cielo, cómo se equivocan! Si éstos 
sa.ben más, des1Jreci.an la ignorancia do 
aquéllos, si saben menos, no per<;lonan la 
superioridad del inferior. 

Los conocimientos, para que germinen, 
han de enterrarse eomo las s~:>millas: ~>e·· 

cretamentE> fecundados por la luz de la in~ 
teligencia y el c:1lor de la caridad, pued¿ 
ser que broten en un libro útil y dura
dero,en vez de perderse miserablemente 
en el insondable abi~mo de los oídos de los 
tontos. 

Hablamos mal de las virtudes que no po
seemos. Aunque yo c1·eo que no posoo 
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ninguna virtud quien habla con menospl'e
<:io de algunas de ellas. 

Los que se empeñan en atrihuír á los de
más un vicio ó defecto, adolecen de esG 

mismo vicio .ó defecto. 
:P~s hombre de poca razón Bl que siem~ 

pre juzga tener razón. La modestia, com
pañera de la saqiduría, e:etle y d.eja.el cmn
po por suyo, en los asuntos frívolos, á la, 
hinchada tenacidad. de los ma.jndBros. 

:Más frecuentemente el orador e13 aplau
dido por bs frases que halagan y fomen
tnn las preocupaciones, ignorancia y pn
t<Íones del auditorio, que por las exp1'0sió
llOS que le amonestan y tienden á corregir
Jo. La austeridad, revestida. ele palabra 
~mstera, por otra parte, no es e1ocuenh~ 

más que para quienes ele antemano hansa
i>cn'eaclo la elocuencia ele la sabiduría. 

N o tB p;.'opon:gas convencer ele la venlncl 
al necio locuaz y presumido; el asno po
:<ce el dón c1e preponderar con su voz. 

Propio es de los rudos contradecir 
~;odo y á todDs. La ciencia, que dud.n 
y desconfía ~asi siempre, se inclina más 
{L menudo á, la opinión extmña que á la, 

pl'Opla. 
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Las gentes Sfwían menos propensas á la"'. 
:twgaciones si tuviesen que probarlas y afir
marlas ün la solidez de los argumentoí'. 
Negar es Riempre fácil, mayormente para 
los incapDces. 

T..~a discusión, en l0s tiempos que dcan
r.amoR, no es ya madre de] convencim:ien·· 
to y de la sabiduría7 si:no de los odios y do 
muchos errores. 

Poseemos en lo domél'!tieo unos cuantm~ 
muebles y utensilios qne nos sirven mús 
t1e estorbo qne de provecho;. y otros que1 

destinados á la vida ínt:ia:na1 desempeñan 
sns humildes fines en la repoRtN·ía ó en la 
eocina. Asimismo, en los libros y en la 
experi0neia7 adquirimos conocitnientos que 
en vez de v~tlernos. nos estorban i y otros. 
r¡ne debemos reservarnos exclusivamente 
para, la propia utilidacl Hablar de éstos, 
es tontería tan ridícula como la de los rico!? 
fatuos qne, para ostentar, obligan á qnie
llt'S les visitan á recorrer hasta lo recóndi
to c1e las habitaciones. 

Nuestros secretos, la mayor parte c1e las 
vóees, se divulgan por nosotros mismos. 
"~Cómo quieres que tu a.migo guarde el 
secreto que tú no pudiste gunrclar ~ ". 
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Conservaríamos mayor número ele ami
gos, si no les prestásemos dinero y c1ema
f'iac1n confianza. Y permanecerían ocu1-
tos muchos de nuestros defecto~,, si no nos 
ror1eúsemos de tantas gentes empeílnt1as. 
<'n pnl)licm· lo que nos desdora. 
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ciuY. señor mío de mis mayores consi
GNaciones: 

No llame,á U. la atenció11 que le 
vaya-si le fuere-esta carta que le diri
jo desde La Uni6n Literaria j porque, quien, 
cual U., po::;ee un nombre claro como mut 
lú,mpara t-léctrica, tmsmitic1o al nmndo en-
tero por los teléfonos, repetido por«·Jos fo
nógrafQs, agrandado por los micrófonos,
por el hecho de ser conocido en todo el glo
bo, está inminentemente expuesto á recibir 
visitas personales ó epistolares, que le ro
ben el tiempo destinado á los inventos y 
qne le disloquen la atención de las pilas é 
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ÍmaneR, del flúido estático y del dinámico, 
tle las eorrÍEmteB principales y de las indu-

' cidas, ele la compañía, en fin, de V olta y 

de Galvani, de Riess y de ]'araday, de Am
pere y de Morse, ínclitos aplicndores de un 
agente que nos haría creer en una invaúón 
r1e brujas en el mundo, si él mismo no hu
lJiese comenzado por desacreditar los anti
guos horrores de la credulidad ignorante. 

Pero no tema U. qne est,a misiva mía le 
lleve un ahoguío más por el humo ele la in
eensación, que tanto halaga á las celebri
!lades vulgares, y que tan fastidiado debo 
de tenor á U. 

N o, señor: mi epístola es r1e verdades, y 
de verdades muy desagradables. 

Vea U. cómo. 
Señor Ec1isson, perdone U. mi franque

za: no ha creado, ni hallado, ni inventado, 
ni descubierto U. nada, nada, de]o qne las 
gentes atribuyen á U. como creador, halla
dor, inventor, desculn:idor ó como quiera 
que le llamen. 

Lo más que puede llamarse á U. es oh
servador ex1m1o, innovador atrevido é imi
tador temerario; y no le dnela el dAsenfa
do de la precedente afirmación, tanto mit:> 
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~ ............................................... .,. .................................................................... . 

cuanto b extiendo, no sólo á U., sino á to
dos sus colegas, los electrólogos y no elec
trólogos, que se andan preciando de haber 
tropezado con algo nuevo en ese Hercnla-· 
110 del n-ihil novus, donde la novcdctd que se 
descubre es una antigualla ruinosa ·del 
tiempo, ó nn escombro ya menospreciado 
por el hombre, y cubierto por las lavas\cle 
sucesivas y superpuestas generaciones. 

Aires lleva U., señor mío, ele hacernos 
creer que la electricidad es todo, y que to
do lo hn,ce la electricidad; pero que todo b 
ejecuta en obedPeimiento á U., que ha do

meñado al monstruo, qne lo ha aherrojado, 
que lo posee en ('.uerpo y alma. 

Y no debo ocuJtarle la sorpresa qne f!'e
rnentemente consigue U. c:::mRarnos, en rea
llclacl, con las aplicaciones del prodigioso 
ngente que, acaso dentro de pocos años, ha
rá erecer las plantas de la noche á la ma-, 
luma, favoreciendo los cambios qúímicos del 

lo orgánico y ele lo no orgáaico; que des
nnollará quizá, asírnismo precozmente, los 

::mimales; que excitnrá tnlvez y avivará las 
facultades racionales, amén ele alumbrar al 
mundo, de unirlo en estrecho lazo por los 

hilos de la comunicáción y las fajas de b 
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locomoción, de ponerlo en corrPspondencia 
con los astros, de comunicar existencia á la 
materia, que se mneve ahora mismo, qne 
produce luz, qne borbota calor, que habla, 
que se amma .... 

Agente que se esconde en el misterio, 
qne tiene de común con la Divinidad el ser 
inexplicable, que á pesar de conceder su 
lumbre al sol y su claridad á las estrellas, 
se recata en un tenebroso secreto como r,au
sa, y desde ahí nos entrega sus maravillo
¡;os, sus estupendos efectos, para que pro
duzcan gloria á U. y provecho á los hom
bres. 

Agente á quien-déjeme que lo trate co
mo á persona-debería imita1~ el rico limos
nel'O, en cuanto á lo de prodigar beneficios 
y escond0rse: ser calor, lnz, sonido, movi
miento, vida de lo crearlo, y ocultarse tras 
b propia magnitud de su poderío. 

Agente qu~, cual el dios de Spinosa, es
tá en nosotros y fnera de nosotros, nos ro
dea y compenetra, est{t latente ó manifios
to en el u ni verso; que preside en las com
por:>iciones, y desenvuelve la putrefacción; 
('rtgencha y destruye; se deja aprehender 
por el físico y le obedece dócilmente, y tolera 
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se le encierre en un frágil vaso, como un de
monio domesticado, y más veloz que 1\fer
curio vu0la sobre un alambre á la menor 
in:>Ínnaeión del hombre, á quien mata sin 
en1bargo en el pr·imer instan tecle descuido, 
con la traición del tigre que mantiene al 
domador. 

Agente que brota, así de la eE:tupenda 
fuerza ele la catarata del Niágara, como dd 
pedaeillo de metal que se oxida; así del ro
ce ele las montaüas de nubes y de la ii1~ 

llWllStL evaporncÍÓn de los oeéanos, C0111C> 

del frote del juguete de un niño y de la 
disolución de una molécula de sal; así del 
fuego interior de la tierra y del deshielo 
ele h:ts nieves perpetuas, como de la llama 
del canclil del pordiosero y del vaho en que 
so con YÍerte la gota de rocío; rtsí de lns 
tl'ctnsformaciones incesantes c1o los nnm
dos, como do la corrupción clel cadáver de 
nn insecto .... 

Agente antiguo como el grano de m·0nn, 
como la gota de agua, como el polvo cós
mleo. 

Y que, con todo, lo presenta U. como 
una novedad en algunos de sus inventos. 

Mera aplicación, mera imitación .... 
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- f, Y las lámparas incandescentes~ Me 
dirá U. 

-La lámpara incandescente fué suge
rida á U .... Pero antes vamos á cuentas; 
sü lúmpara no es sino una asa de filamen
to, que encerrada en un globo vacío, alum-
1Jra por obra y gracia de las corrientes qmt 
el apamto eléctrico le envía, merced á los
rr.specti vos condi1etores. Y bien: ¡, q né de 
nuevo hay en ello'? 

Confiéselo U. Su aparato lumínico fué 
tomado de ln mujer, de ese cle1icac1o fóculo r 

que resplandece en claridad merecidá sólo 
tuanclo se conserva encerrada en la esfera, 
diáfana del hogar, en el aislamiento del 
mal, y recibiendo las corrientes directas de 
la virtud, gran productora, de vívidos ra
yos y resplan<l ores infinitos. 

Y si no lo tomó U. de ahí, & no lo tomó 
U., por ventura, de los ciudadanos modes
tos que ocultos, solitarios, inccmdescen sn 
alma en el fuego de la ciencia y la llenan 
<lo claridad, para poner un diamante más 
do luz en la aureola que orna las sienes de 
h humana sabic1uría'1 

- & Y el fonógrafo, y el micrófono, y el 
teléfono~ 
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-El fonógrafo es un remedo de este 
•orador que repite los discursos que le en
Rnyó un ayo; ele ese sabio, sordo eco del 
Httbor que atrapó en una conversación; do 
-aquel pedante ecoico, que repercute los 
lejanos retumbos-como yo propio-de las 
-ciencias y artes que ignora. \ 

El micrófono. Bah! Nosotros lo co-
1lOCÍamos desde que Ja soberbia, el engrPi
mÍento, la vanagloria, siquiera la imno
·de:::tia, fueron los motores de la compli
;;ada máquina construída por Dios y a~i
macla por un soplo .... Díganlo si no los 
periódicos, que reprocl ucen agrandrull1o 
enormemente los encomios que la civilidad 
concedió á un cualquiera; los lisonjeros 
que á modo del trueno de un rayo alejado, 
asordan el horizonte con la repetición dl} 
las frases que halagan al anfitrión. 

El teléfono lo aprendieron ustedes dn 
las viPjas, que recogen palabras del m:-tldi
c iente para comunicarlas á sus víctimas¡ 
del amigo qne trasmite al públieo, con 
prontitud eléctrica, las expresiones qnn 
confir1encia1mente pronuneiaron en propio 
daño el confiado y el incauto; delmaléYO·· 
lo, que reeibe las oht1as sonoras de toda 
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mmmuración, de toda calumnia, de torb 
@vidia, ele todo descrédito á :fin de propa
gadas y extenderlas por U3, t.rasmisión ina
~~ababqe del v>::>l!Íc.ulo <'ie b pubiicidad. 

-~Y e~ p~an0 inclinadD·a-tdomotor y los ca
minos automóvili(}s, qufl~ merc€d á la electrici
·¡Jad, abonarán .al hon: h<>e hasta dar pasos? 

-Insisto, señ<Or Edisson: simple reme
~lo verificado por los compatriotas de U., 

Schmi.dt y Silsbee. En esa rampa, en esa, 
<tcera, en ese cami't!lo que se mueve y que 
lleva á las gentes á donde ellas quieren, sin 
·dar un paso a[ menos para llegar á donde 
¿;e propon0n, hay una 'tngmiosa imitación 
<.le~ los i1qjeniosos que 'Wtzqen'ictn la manera, 
·(le lograr riqne~:.ts sin trabajar, de obtener 
honores sin los &'tcr'ificios '\['1:1'e impone la 
honradez, de consegnil· suposición sin la
l,or, sin esfuerzos, sira ven'Cimi€ntos, en 
1ma palabra, esos caminos qu"C cam1nan 
han sido una par0cha inversa, por decidn 
nsí, de la argm:.ia~ de la v·i•IN:'za, de ~a inhi
g¡t~ locomóvil;cs d.el here(lül'O de padres ajn
nws, del vividor, del oportuni.stct, del ful1e
tt•o del juego dB la sociechd, del venturel'o 
venturoso. 

Y 1 á propósito de 1naravilla:;; de la dw~-
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tricidad y de la mecánic::t, sírvase U. de-· 
c-i.rme &no sería posible proporcionar· fu 
ciertos pu:@blos a~sh:ereditdos 1m azdomotor 
que, sin que demos los pasos necesario~r 

~<in que lo notem<Ys:r sin que acaso lo qtH'
ramos, nos conduzca á la partic1pación do· 
los prodigios de un progt·eso y d.e- una cul-· 
tura, que hoy miramos ele 1.6lj,os,, asombra 
dos, rezagados, desafortwna;dos. espectado-· 
res, anacrónicos vivientes de un siglo a1 
cual pertenecemos no más qu~Y e@•IDO la~' 
nlomias del Egipto, ó los habitantes desen:. 
terrados de las cenizas de Pompeya ~-

Y torno á la cnrga. Ya antes el conte-.. 
náneo. de· U. r Franklin1 de la observación 
moral y del estudú:o en los libros que impri
H1Ía el hermano- y é1 encuadernaba, de ht 
experiencia de-1a vida socialr dfldnjo teo
rías, de las cuales obtuvo, según dijo, b 
·invención del pararray0>. 

j Qué engañifa! 
¿Y qué otra e-osa eFan, desde antes que· 

naciese don Benjamín, sino• pararrayosr 
esos erectos ciudadanos que son colocado& 
en las cumbres, para que sobre ellos des- · 
cnrguen su tremenda elE>ctrieidad las nn
lxls conglomeradás del pueblo le":"antis~or 
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su formidable rayo la rabia acumulada en 
la ignorancia, en la miseria, en la corrup
ción, y sus horrendos relámpagos las furia;.; 
toJas del partidarisrno, de la oposición, de 
la divergencia~ 

& Qué otra cosa sino ele<:!.trici(lad, flúido 
omnipotente, generador infatigable de ]U?:, 

de fuego, de movimiento, productor contra
dictorio de la .. ,.,vida y de la muerte, es el amor, 
es la ambición, son las pasiones humanas '1 

No puede U. negarme, en consecuencia, 
que precursores de las máquiúas de Otto 
de Guericke, Hansbee, Winckler, Gorclon, 
y de las pilas de V olta, W ollaston, Daniell, 
Minotto, fueron hasta el corazón y el cere
bro del electrólogo Adán, y de los electri
cistas Caín y Abel, de quienes el segundo 
experimentó, ya en la más remota a>1tigüe
dad, la tremebunda descarga de la mons
truosa botella de Leyden, que el primogé
nito ele Eva llevaba dentro del pecho. 

& Conque electricidad é inventos eléctri
cos, cosas mievas1 ¡Conque Ieoncicos ft 
mí! <}Ue diría Cervantes. 
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CURSO DE L'f'Y:E1!ff\:\PtJ'l'rn. ESPANOLA 

APUNTES CRÍTICO-ll!OGR,ÍFICOS Y TROZOS SELECTOS POR 

D. Tosf: GARCÍA AL- DEGUER Y D. HER~IEX JWJLDO 

G!~ER DE LOS Ríos.- MADRID, I88g, , 

INFORME' 

G~ONORABLE Señor Presidente del 
Consejo General ele Instrucción Pú
blica: 

Falto de tiempo suficiente para leer ín
tegm la obrn. "Cnrso de Literatura espa
ñola, Apuntes crítico-biográficos y Trozos . 
Selectos", dedicada á la cnscñan$a oficial 
de las Repúblicas Hispano-Americanas por 
los señores Juan García Al-Deguer Y. Her
menegiltlo Giner de los Ríos, la he estn 
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diado con detenimiento, sin embargo, en 
algunas ele sus- partes; y del tal estudio, 
he clecluciclo .las observaciones. que pa.so ú 
exponer, ~on la brevedad que un i:nforme 
de la naturwleza ·ele! mío 1'equiere, y no CO!l 

la extensión que exige el juicio ele un li
bro que, como .. el analizado, viene ele cier
to á llenar un vacfo entre los de texto pa
ra la segunda enseñanza, y que los auto
res dedican á la nuéstra, esto es, á nues
tros colegios, liceos y universidades y, po1· 
tanto, á nuestros hombres ele letras, ávi
dos siempre de aprender más y mejor lo 
tocante á la literatura madre de la litera
tunt americana. 

I 

Con razón los señores Al-Deguflr y Gi
ner ele los Ríos siguen al acertado crítieo 
D. Antonio Gil ele Zárate en sus rectos 
dictcímenes respt>cto á los prosadores y poe
tas precedentes al siglo XVIII; y digo 
con 1·azón, porque en verdad no son mn·
chos los escritores ulteriores al iniciado1' 
de los estudios serios histórico-críticos E
temrios en España que exceden al notabk 
auto.r del llfanual de Literatm·a Castellana. 
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Y no se suponga que el abundar hoy 
multitud de traficantes por el camino, que 
el dramaturgo del Escorial "encontró sin 
guía, y lleno de asperezas", trueque en fá
ciles lo8 trabajoR qne tan ímprobos natu
ralmente á éste parecieron; pues el sinnú
mero de investigadores de archivos, la infi-
11idad c1e estudiosos paleófilos y anticuarios, 
disminuye hora á hora, encarezcámoslo ar;í, 
la descuidada mi€s que han de recoger los 
espigadores retrasados. 

El campo de análisis, ele comparación, 
de examen, en cambio, se aumenta de modo 
extraordinario, y acrece, en consecuencia, 
la labor de quien ha de disgregar montañ11.s 
de ganga para descubrir una arenita do 
precioso metaL & Qué crítico de :fines del 
siglo XIX, podrá, por ejemplo, eBcribir al
go acerca de historia literaria española .y 
americana sin antes estudiar y cotejar {t 

AlcaJú Galiano, Amador de los Ríos, los 
AmuBáteguis, Antonio, Be11o, CañetE', 
Capmany, Fernández, Ferrer del Río, Fi-
11o1, González de Tejada, Hartzenbusch, 
Lagomaggiore, Lasso de la Vega, Latour, 
Lista, Mayans, Menéndez y Pelayo, Jvlera, 
Ochoa, Ortiz1 Piñeiro1 Puibusque, Quin-
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.tana, Revilla, Rosell, Sedano, Shack, Tic-

.lmor, Valera, la infinidad de esclare0idos y 
.de medianos ed:tieos1 biógrafos y a.ntólo~ 
gos europeos y .am.eri.canos, p<n· ú.ltimo, qne 
me sería difícil MTID. men:har •en orden ero-· 
noló,gico ó de i.rnpodan.cia r-ela:tivaf 

E1 prol'ósito, sin duda, de no acf'ptar si
iHO lo admitido por unánime .asentimicnto1 

·Conforme lo m.a.nifies:tan [os•ooñores Al-~ .. 
guer y Giner de los Ríos en ~a introd.nrcióm 

de su libro, les ha obligado á continnm.· 
dando como ciertos, antiguos datos biográ
Jficos qu.e con posterioridad han sido con si ele-· 

!J.!a.dos apócrifos;¡ y apr()pi1.1n.do 11 tales ó en a
Jes autores '0hms qu-e no les 1pm·.t.eneconJ 
::;egún lo pru.ebfi.N inquisieiones minuciof'afi 
.Y muy dignas de 'apreeo•o. 

Sirvan, para ejemplo de lo primero, ei 
,;;onocidísimo oomienzo <le FTay Luis de 
León al tomar á las lecciones de su cáte
dra, atribuído sin exactitud al santo y sa
bio agustino, ya que, con excelsa magna
.nimidad, se negó á volver á su cátedra y 
.ú clm:pojar ele ella á quien le ,reemplazó du·· 
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.,_,.,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,._, .. ,,,,,,,,,~,,,n.,,nono .... -.._.,,,,n,.,.~..,.,~,....,...,. 

"b'ante e1 tietnpo en que· fué víctima de b 
:ma1evoleuein, y la envidia; y para ejemplo 
de lo segundo, el que.1 á pesar de impreso 
t-m 1889 el libro acerca del cual estoy in7 
fonnando, y de las disquisicione-s y descu
h·imientos de D. Adolfo de Castro en 1875r 
:"O continí1e atribuyendo á Rioja }a Epfs~ 

tolct Jlloi-cd á F'a,hio1, que casi seg·uramente~ 
¡,:egún el mentado señor de Castro, phte-· 
Dece al sevillano Anc1r0s Fernández de 
Anclrada; I y como de Santa 'Fert-sa. de 
Jts{u; el soneto No me mueve mi Dios pam 

.r¡ucrede, que la mayor parte de- los colec
<:ionadoros y críticos, excepto Gil de Zá
Tnte, adjudican {t. San Francisf?.o Javier:. 
mm cuando hay razones de peso para quo 
Jo apropiemos á Fray Pedro de los Reyes, 
.eonfonneá la, opinión de los eruditos señores. 
Don Acueliano Fernánclez Guerra y Orbe
y Don Üir,yetano Alberto 0le la, Barrera~ 

1 En una obm, romo el Curso de Literatura Espa§iv
la, aun<FJe compendiosa destinada á dar á conocer á los 
adolescentes lo- nvtable de la misma literatura y tmtán. 
<bse de joya de trmto precio, la Epístola ¡}foral, los sc
i'íCJrcs A!-Deguer y Giner de los Ríos debieron tocar al. 
menos someramente, aun cuando no les inspirasen· 111u
cha confianza, los descubrimientos del publicador c\el 

l!uscafié "de la Biblioteca dd DLtcLue,de Lafóc:s'\ 
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apoyada en la del no menos d0cto Don 
José Fernández Espino. 

Seguramente, eso sí, por ser hoy cosa 
l>ien averiguada, los señores Al-Deguer y 
Giuer de los li.:ios l'estituyen al Licenciculo 
Hochigo Caro la envidiable paternidad de 
la Canción á las ruinas de Itálica, corona 
que tambaleaba ya en la frente de l~ioja 

en el primer tercio de eRte siglo, como pue-
de verse, en especial, en las importantes 
o ])l'a~:~ Jlistoria. ele la Litemfwm Espaiíola ~-

l\I G rr. 1 l L . ,t;l(."iré A ]tj¡, 
· • - • 1c mor I y JJianna de zte :cr•Wa <>e 

de D. A. Gil cleZárate. t/ •<"'":·-
¡..._, •• "\; ., . 
jt:i1 i:<~t-::t)~': 
1-~' :;.-·e:::<;¿. 
\ 

III 

Pt·obable es que, así mismo por \ G'¿.fiHY ,o'' <'¡ .lcoc~C \ 

mucho en ::;u propio bnen criterio, los'·,~~ 
ñores autores del Curso de Literatnnt Es
pafiola, y por apoyar sns juicios en los ajr--
nos, encuentren en La Arrmcrrna de Erei-
Ha fcdta de un héroe, fignl'a principal ó pro
tagohista, en quien se concentre el interé::; 
del lector y á cuyo Tedeclor giren; con im-

I Tomo III-Pág. 228.-Vér.se también la Mcmori:' 
premiada "Historia y Juicio crítico de la Escuela Poéti
ca Sevillana, etc." ele nuestro amigo el laureado poct:'t 

D. Angel L'\s,;o de la Vega, pág. 49, y siguientes, 
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d)Ortancia se<mnclaria, todos los demás per~ 
sonajes del poema. Pues, .en verdad, l(~S 
señores Al-D0guer y de los Ríos, que han 
tenido la, bizamía de dediearnos sn libro.1 

al dospojarse de los prejuicios infundido~; 
por los que les precedieYon, habrían juzga·· 
do La Araucan(¿ eomo Ja juzgam?s en 
América; eonviene á saber, como un poe
ma MnBrieanü1 con su pa·imer personaje, 
•()aupolicáni con grande interés no sólo pa· 
nt un pueblo <;Íno para una raza entera, y 
poseedor por tanto., d-e todo e1 mérito artís·· 
i;i,~o de que han trat.ado ele .despojarle Jo¡.; 
partidarios de Don García Hurtado del\!Ien
doza, que no se fijaban acaso en que laf:l. 
glorias de Ercilla producían auréola más 
Juminosa á nuestra l\íadre Patria que lo~1 
lreflejos sanguinolentos ele guerreros vale
'l.'osos pero inhuman<Js y crn.ele~ patriota!-> 
¡pero codieiosos y vengativos" 

IV 

La necesidad, probablemente, de redu
cir la extensión del libro, limitándolo á las 
estrechas proporciones de un texto d~ co
legio, y quizá también el seguir á Capma-
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ny y á Gil de Zárate,-como he dicho, y loi; 
señores Al-Deguer y de los Ríos con leal 
franqueza lo confiesan,- ha. ocasionado 
que no mencionen entre los ascéticos más 
dignos de recuerdo del famoso sig-lo XVI, 
n,l jesuíta Luis de la Puente, de cierto su
perior á Fray Pedro Malón de Chaide, á 
quien sí mientan y con el merecido enco
mw. 

Más grave es el olvido en que incurren 
en la porción de capítulo destinada á Ifis
toriaclores del mismo siglo XVI; supuesto 
que faltan entre ellos los de Indias que, por 
E·l hecho de estar la crestomatía dedicada 
ú la ew::eñanza Hispano-Americana, no 
podían habet· sido ·dctimas de olvido.
Nombrados, al menos, debieron ser Góma
ra, Garcilasso el Inca, etc, y singulal·men
te Fray Bartolomé de las Casas, cuya obra 
inédita -la Historict geneml de las Indias,- r 
dígolo de paso, pero con ahincamiento, de
be ya ser sacada á luz por quienes, co
mo los señores Giner de los Ríos y Al-De-

I El Sr. D. Mitrcelino Menéndez y Pelayo rectificó 
posteriormente esta parte del informe, haciéndole saber 
ni autor que la .Histoda de Indias había sido ya publica
da en la Colección tic docummtos inéditos para la Ili.Jto
ria de Espatta, 
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guer, á grande afición á los estudios críti~, 

ca-literarios y no comunes aptitudes, ron· 
non el cariüo á la verdad histórica, qn(l 
yence con la fuerza de la honradez á loH 
demás cariños, y la simpatía hacia estaH 
regiones donde la ley ele reacción Vft de:;;,, 
portando cada día más y más los dormicloH 
:;;entimientos de familia, tanto más vigoro
~os acaso cuanto mayor ha sido el tiempo 
c1e1 descanso. 

V 

Y a qm", conforme al justo decir del Señor 
Valora, los americanos nos extremmi:10s, ú 
las veces, en la acritud de lit crítica, y ya 
qne severo debo manifestarme en lo qno 
respecta á nuestros predilectos intereBes, 
expondré con sinceridad, -que no de~;

agradará á los señores Al-Degner y Ginel' 
ele los Ríos, cnyo legal descargo evidente
mente ellos hallarán en la misma dificultad 
de proporcionarse libros americanos de qno 
se quejaba el académico señor Cañete, on 
su juicio de Olmedo,- que su buen lihro 
adolece, para los favorecidos con la, dedi
catoria, de lagunas en extremo notables. 
N o encontramos ahí, por ejemplo, para 
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t•estringirme á los ecuatorianos, ni á I\fejía 
.d de laureles recogidos en la Península, ni 
't lVIontalvo prosador á lo J ovellanos, según 
lpinión de un crítico extranjero, ni á Gar
:;Ía Goyena, fabulista más poeta que Samn.
niego é Iriarte, ni .... ni siquiera á Don 
José Joaquín Olmedo, el primer lírico de 
América, cuyos trabajos literarios han si
ilo ana1i7.ados en juicios encomiásticos, no 
Rólo por los amm'icanos señores Bello, Gn
tiérrez, Torres Caicedo, Herrera, 1\'Ier{l., 
Caro, Pombo; sino también por los euro
peos señores Mora, Cañete, Boris t1e Tan
nenberg y Menéndez y Pelayo, según quien 
"Olmedo es, juntamente con Bello y con 
Ueredia, el únú:o poeta americano que ha 

logrado celebridad universítl é ilidisputada 
on Europa", y'según ·quien posee aún Ia 
prelacía sohre los mencionados, respecto ií. 
In geandilocuencia poética, la continnn. 
efervescencia pindárica, el arte de las imá
genes espléncliclas, de los meh·os resonan
tes, eso que Horacio llmnaba el os magJut 

so1wtw·um I. 

& Y de este único poeta americano, que· 

1 lloracio en EsjaJía.-z~ Edi.-Tomo II.-Pág. 283. 
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ha conseguido universal é in disputada cele
bridad en Europa, se olvidaron los señores 
Al-Degnor y Giner de los Ríos en su libro 
declicmclo á las Repúblicas Hiepano-Amo-
ricanas~ .. 

Para lograr remisión del olvido ~cercn 
del orador y prosadores ecuatorianos antes 
citados _:_y entiéndase lo propio de los es
critores todos de la América Española
alegarán los ilnstrados señores autores del 
''Curso de Literatura" que en la sección 
de su florilegio destinada á Hispano-Amé~ 
rica no señalaron asiento sino á los poetas. 
Pero, les argüiremos en tal caso ?, Qut'1 
de malo se hnbiera cometido al colocar {t 

los prosadores, así como á los vates ameri
canos, en pacifica, amigable, fraterna com
pañía de sus hermanos de Ultramar~ ¡,No 
es cierto que para lo8 enamorados de la pa:;, 

y unión ibero-americanas, ha,bría sido 
hermoso espnetáculo encontrar juntos, en 
estrech11. comunidad, en afectuoso abrar.o 
confundidos Alcalá Ga1iano, Mejía y Mm·
tínez de la Rosn, y Quintana, Olmedo y 
Gallego~ Y tanto más cuanto, porque o::;~ 
to no pareció extraño á. los señores Al-Do
guer y Giner de los Ríos, allí pusieron, ene, 
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tre A rolas y Espronceda, al infeliz poet~ 
de San Carlos de Matanzas, y esto á pesar· 
de que Plácido~ de seguro, mo gustaría, E'W 

resucitase, de hallarse entre conterráneos 
del esclarecido Conde de Lueena y Duque· 
ele Tetuán .... 

E1 Conde de Cheste, nacido en Améric:~• 
y presidiendo €'n }a Academia de nuesf.;~¡; 
lengua, en la Real E:spañola1 es~ me pare
ce, providencial símbolo de ]a u:nión sin 
cortapisas, sin límites, á que d'ebemos ten
der en las letras los qne, en el uno y en el 
ntro continente, poseemos el magnífico, e1 
más hermoso de los idiomas, el dulcísimo• 
lenguaje castellano. 

VI 

Snpuesto que trato de mostrarme exage
r<tdo en cuanto á escrupnlosÍdacl con el li
bro q ne se me ha ordenaclo examinar, agre
g"<tré, á más, que la selección entre los otros 
poetas de la América Española- ya he dicho 
que el Ecuador no está representado en la 
obra- no es buena: ora l)orque no todos 
]os elegidos son los mejores de cada paísr 
ora porque faltr~n muchos de los más noü~-
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bles, om en fin, porque no son selectas tam~ 
poco las composiciones de los vates y ver .. 
sificadores que figunm en la antología, co~ 
mo sucede verbigra-cia con la muestra d(l 

bs poesías de Don Andr-és Bello, ele quien, 
nadie sabrín decirlo porqué, los sdñoros 
Al-Deguer y Giner de los Ríos presentan 
sólo la oda á la Nave, bella imitación de h 
14 del Ebro 1? ele Horacio O navisrcfcrcnt 
in marc te novi, que no tiene ni el mérito 
de la novedad, supuesto que, como lo ha
eon notar los chilenos señores Amunáte
guis; ha dado ejercicio á tantos ingoni<m 
españoles,-Jt1an de A1meic1a) Francisco 
Símchez ele las Brozas, Alonso de Espino
sa, Fray Luis ele León, y que aun fue tra
ducida por el citado poeta nuestro Don Jo
sé J oaqnín Olm-edo. Para elegir algo (l(\ 

lo completamente original del señor Bello, 
8Í, es cierto, los antólogos so habrbn. visto 
en dificultades: ele tal modo abunda lo pri
moror:c;o en el aut-or ele "La Agricultura c1e b 
Zona tórrida". 

VII 

Escrito lo que precorlo, inclm1ahleinenÜ\ 
con sobra ele rigor, me creo obligado en c1o~ 
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ber ele justicia, á recomendar, como :reco
n'J.Íenclo al IL Consejo General, la obra Lle 
los señores J \lal'l Garc:ía Al~ Degn-er y Her
menegildo G'inBr ele los R-íos: pues el acer
tado método en ella seguido, sn claridad, 
la sensatez ele las apreciaciones crítica!", 
]a correcta reclacción, lo aclecuado de h 
·extensión á los estudios secundarios~ h 
hacen libro estimnbilísinm para el fin al 
·eual ~a destinal'O'n los autores. 

De Ticlmor á nuestros tiempos, y aun 
.:.'uÜ?8, se han emprenclido, es veréiac1, 
trabajos 'fle grande ali.ento acerca ele la li
tera:tma castellana; pMo, a.demás ele in
ccompletos, el mérito mismo que ac~tbo dt~ 

exponer, viene á hacerlos impr0pios para 
que., puestos en. manos de adolescentes, sir
van de texto en el estrecho lapso de diez 
meses, por lo general recargados eon otra~ 
asignaturas anexas Ít los estndi.os legn1rs 
del año eRcola,r.-Y- clígolo en descargo 
de los lunares hallados á los "ApnntPs 
Crítico-biográficosn- que ni siquiera la 
lnonumen tal obra "Histori::~, Crítica de la. 
Literatut'a Española.", del muy docto y 
et·udi to Don José Amndor ele los H:íos, es
:t.:t libre ele tachas, á más de no lkgar sino 
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hasta fines del siglo XV, punto en el cual 
b muerte detuvo e1 prolijo trabajo del sa-· 
bio que,. si no me equivoco, tenía aglom\1·· 
rados materia}es para unos cuantos' vol{l
menes sobre los siete· que hoy acreditan h 
laboriosidad extraorcl:inaria del digno mae~
tro clel portentoso Don Marcelino .M:enén~ 
€lez y Pelayor de· ~euyos propios labios s6 
que él proseguirá la edificación. de· ese Es
corial literario, moniumento. de los triunf(m 
{1e la inte1igencia de E':lpafi.a,. y panteón es
pléndido ele le>s reyes y pi'ínci¡pes de sus lo
tras y ciencias. 

En eonsecueucia, opino que ell Honora ... 
ble Consejo Genera1 c1e Instrucción Ptlbli
ea, por hoy,. reeomiende á los colegios do· 
h República el libro "Curso de Literatn
rrt Española, Apuntes crítico-biográncos y 
trozos selectos" como muy buen tratad<~ 
€le literatura y antologÍa espaTiolas; y qne, 
en la. cm1testacÍón que ha ele darse á la SO·· 

licitud ele los se:ñores Al-Deguer y Ginot' 
de los Ríos, se les agradezca como es clebi
do la dedicatoria de su obra á lct énseiían.m 
oficial de las . Repúbliects HistJctno-Anierica
nas y se les niegue que, en la SE'gund~ edi
ción ele ella, llenen las lagunas de qmJ 
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he hablado en los párrafos III, IV, V y 
VI ele este informe, con lo que merecer{t 
é'on creces ser declarada texto foJ',?Oso 
para. el estudio de la& literatmas hermann~ 
Española y Americana, ó mejor dicho, de 
la única y común literatura: de la Caste
llana. 

Salvo el ilustrado parecer del H. ConRc
jo Geí1eral, etc. 

Qnito, á 17 de mayo ele 1890. 
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JARA vez es pródigo el que sabo1 

por experiencia propia, lo qno 
cuesta adquirir el dinero. Pró~ 

digos son generalmente los jugadores af01.'" 
tunados, los herederos ricos y tontos, loH 
tramposos, y los otros jugadores ele la mo
ra1 y la decencia, los que se casan por t•l 
dinero ele las infelices que muerden el ltll· 

zuelo ele nn: mnor fingido: esto es, prúdi .. 
gos son los que gastan lo ajeno. 

El pródigo se hace mal á sí mismo; d 
tacaño lo hace á la sociedad eü que vivo .. 
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Confunden algunas personas el carrícte¡· 
con la insolencia, sin duda porque ignoran 
que aquél es fruto de la ·unión de dotes es
peciales de la naturaleza y del esmero de. 
una educación perfectamente dirigida; al 
paso gue éste lo es de un alma deRagrac1e
cida á los favores de Dios y m11.l cultivada 
por los hombres: esto en cuanto á la ea usa. 
En cuanto á los efectos, el carácter sé con
cilia el respeto de las gentes, mientras la. 
insolencia se concita lo únicoque merece, 
es decir, el odio y el desprecio ele los demás. 
Entre el hombre ele carácter y el insolente 
hay la misma distancia que entre el virtuoso 
y el asesino, que entre Enrique IV ·Y Ravai
llac, que entre Lincoln y Wilkes Booth. 
El de carácter necesita incesantemente 
vence1:se á sí propio, aun en la tolerancia 
de la insolencia, el insolente no tiene sino 
que entregarse á los instintos brutales de 
una liaturaleza bozal. El insolente puede 
llegar quizá á la altura <le un Robespierr0, 
pero no subirá jamás hasta el trono de co
razones en que viven San Francisco de 
Sales, San Francisco de Asís, San Vicen
te de Paúl, el Beato de la Salle y Juan 
Hosco. 
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N o hay odio más formidable que el gl'a .. 
tuito. Digo mal: mucho más vehPmento 
es el do l11 ingratitud. 

j Tri8te cosa emplear la pluma cteadora 
en obras de destrucción l lVIe fignr'o qno 
ene nna estrella del cielo para destrozar el 
mundo, ó que el sol bnja para quemar 1ú, los 
hombres y á la naturaleza, cuando m(;) en-

• el 1 • cu0ntro con esos escntos, en que esvu·-
tuaclo el :fin civilizador de la pluma, des
viado, arrastrado á un objeto opuesto al 
que le atañe, se la hace servir para la ne
fanda obra 'de atacar la virtud, h moral, 
]a honra, la tranquilidad, el crédito. So 
1wcesita toda la. omwipotencia de una mal
dad perfecta para convertir un dón del cío
lo en un instrumento del infierno. 

He leído que el poln·e Vanderbilt, el duo
úo de 500 toneladas de oro, "más de l\) · 
que se hubiera acumulado ~i todos sus an
tepasados, en línea recta, hubiesen l'ecibi-
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............ .;;· ....... , ... ,_ .......................................................................................... ..... 

Glo un sueldo anual de $ 301000 desdo el 
tiempo de Adán", he leído, digo, que el 
pobre Vanderbilt tenía unos cuantos ene
migos concitados por la envidia,. Para ser 
envidiado entrE) los y:mkees se necesibt 
l'>Gseer 1o que Vanclerhilt; para obtener }a, 

envidia en pob1uchos basta servir un em
pleíllo, ó habitar una casa cómoda, ó gozar 
a e ap-titudes para algo. y lo más curioso es 
que hasta los envidiac1<9s por ~os otros, ·eu
vi&ian á los dBmfis. En esos pueblos, par::t 
pasarla regularmente, si no es posible emi
gntl' dP- ellos, es indispensable esconder lns 
comodidades, ocultar el talento, adaptarse, 
-en una pahbra, á la ruindad ele los gran
decitos y hasta á la pequeñez de los pe
queñitos ele .aldea. 

Con1en-za-rá .n•u>es·tr~¡¡, é,pGca (le prosperi<bd 
<::>HaJitdG1 para levantar á :los hombres á la:;: 
aJtas magistraturas, en vez ele preguntar: 
''á qué partido pertenecen 1 )', interrogue
mos ¡,qué piensan hacer~; y euando Rl des
cender de ellas, en lugar de decir "lm n 
mandado con los liberales ó los conserva.-
4lores ", exclamemos.: "han construido nu 
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~· ...................................................................................................... .: .............. .,. ..... ..... 

ferrocarril, han edificado un colegio, han 
impedido el peculado". Entonces, sólo 
entonees además los ecuatorianos consü
htidm la fwnilü¡, ecucdm:üma: el tmbajo 
une, bs opiniones separc1n, 

N o te e1npeñes e~JJ •1escubrir tus faltai'l~ 

pnes abundan las gentes ávidas de. cono
CE·rlas para desacreditarte cuando sé .le~; 

vrosento la deseada ocasión. Procuta co .. 
negi rte;. poro . JnmeB; por medio de 1 mm 
confesión qne n.o. sea sacrame'lQtal:: men<m 
lllales nos oca.sim1:!ii'ÍaJJ1 nuestros amigos,, 
~i menos Íntimidacl hubiésemos te11ido con 
e1los. La intimidad frecnent.emeute pro-.. 
(luce eu el corazón d0l hombre confiad\> 
los mism.os destrozo,s que la pólvora pues
ta por el cantero en el corazón de la roctt .. 
Ama á todos7 pero á nadie introcluzcaH 
hnsta los secretos del hogar. Quizá con
viene más la cortesía que la intimida<l. 
Creo haber 1eíclo en alguna parte que In 
cortesía es como los salva>:idas:. nunqTt(t', 
llena ele aire, nos sostiene á :flote en el océti·; · 

:no de la existencia. 
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Conozco gente de tan buen corazón, que
bien querría ocuparse perennemente en es
cribir las necrologÍtts ele sus amigos. 

!tara vez se odia á quien no se conoce-. 
Por esta razón, de cierto, en las ciudades 
chicas, donde todo8 conocemos á todos, son 
tan cordiales los celos, las envidias, los odios, 
las rivalidades. 

E1 denomin~tclo gmn francés, el acb mn

do obrero de lo~ increíble, elllamm1o per
sonificación del genio de la E'mncia, el 
1Wmbrado genuino representante del siglo 
estupendo del YQpor y de la, e1ectricidfl.rl 1 

Lesseps, el Hércules de b civilización, el 
que arrancó las cohumms del non plus ultra 
como ofensiva.s á la omnipotencia humana~ 
el semidiós del trabr\jo y de la osadía de b 
ciencia, el que separaba, los continentes y 

ncer<~nba los mares, ése que parece se hn
biera propuesto corregir la obra de Dios. 
ése .... acaba l de caer c1el émpíreo c1e la 
npoteósis al cieno del presidio .... & Y ha.-

1 Estos pensamientos fueron escritos y publicados en 
la "Rel:'i~ta Ecuatoriana" correspondiente al año 1893. 
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brá todavía quienes, llevando alta la cabe
za, respiren aires do sol)erbia y se infhm 
~1e vieM.tos do vauidad1- Sí, señor, los hay 
y los lutbrá: los estultos, los mentecatos 
y, Holn·o todo, los que experimentan satisfac
(:_ión on. ver la caída ele una lurnbrera, clol 
firmamento . 

. ·¡Duda., c1nc1a1 No eres el vacío, domo 
se te ha denominado: eres el piélago l~oea
lloso en que sob1·enadan á caprieho .el~ • la 
marejada no los barquichuelos, sino los 
restos del naufragio. 

Así como manchar es propiedad natural 
.del carbón, así son inherentes á las almas 
~wgras el insulto, la calumnia y la c1ifn,~ 
mación.. 

La 1í.niua superioridad que perdonamos 
-es la de la verdadera modestia: y la llamo 
verdadera, porque una ele las argucias de ln. 
soberbia más refinada es el disfraz de la 
h umildacl. 
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Guárdate ele querer ser personaje á fuer
za ele hacerlo creer á la multitud; pues 
ésta no eleva l:'ino en cuanto son halagadas 
sus pasiones, y miserable y peligrosa es una 
elevación que se basa en cieno ó en podre
dumbre. 

Sé, en especial, cumplidor escrupuloso 
del deber y obtendrás a{m puestos á que 
no aspirabas: á todas partes se puede lle
gar por ¿1 camino del propio mérito. Para 
ello~ esto es, para el cumplimiento de los 
cleben1s que hs creencias, la patria, la fa
milia te imponen, guarda tu energía, co
mo todas las fuerzas ele que puede dispo
ner tu espíritu; y á fe qne no pequeñas so 
necesitan para amar á un prójimo que sin 
cesar procura dañarnos, para rehuír la par
ticipación en las pasiones á que se trata do 
nrrastrarnos, para no aprovechar ele la inex
periencia, del descuido, de la confianza ó 
de la inocencia del que negocia con nos
otros, para no acudir á los llamamientos 
ele las miserias ele la naturaleza. 
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Los caudillos de las masas, los tri huno:~, 
los agitadores son ineptos para el gobierno; 
porque para la oposición basta saber exci
tar las pasiones, mientras que para gober
nar el:l menester saber calmarlas. 

Los politiqucros nos miran con compn
sión, cuando no eon desprecio, á los m\eros 
mortrdes; pues se juzgan habitantes ·clo 
las regiones olímpicas del trueno. Y tie
nen razón, ya q-..:w están siempre mirando 
por nuestros derrdws, suerte y zwrvenir: hay 
entre 'ellos y nosotros las i·elaciones dife
l'enci~tles que entre el tutor y el pupilo. 
Y ea usted: ellos se preocupan acerca do 
nuestra feliciclacl, al paso que á nosotros 
no nos corresponde siuo ser inocentemen
te bíenn,venturac1os. Absorbidos por lo:i 
grandes inte1·eses que ht Providencia les ha 
confiado, qué les importa la muerte ele un 
padre ele bmilia, qué el desaparecimiento 
de un artista ó de un S<tbio, qué la grey 
humana en general, qué el buey racional, 
útil sólo en cuanto abre el surco en clonclo 
Pl politiqnero ha de sembrar la semilla que 
tanto interesa ..•. al politiqnero: degüe-
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llos, bata11as7 sangre, muerte son palabras 
qne nada significan en el vocabulario de 
esos seres superiores, cuyos sentidos peró
ben lo que no percibimos, cuya intEligen
cia abarca el conjúnto ele la creación, don
de el gemido de un hombre es nota del 
concento de la nrmonía sublime de la hu
mana felicidad. 

En gracia de mi cariño ~ la patria, per
donadrne la insistencia: el país sólo cam
biará de suerte cnando en vez de averigum· 
el partido del gobernante, investiguemos 
sus aptíducles de emprendedor y de obrero. 
Es necesario que, así como los mundos 
han pasado del estado nebuloso al sólirlo, 
nuestro patriotismo se convierta en algo 
tangible, despojándose de abstraccion0s, 
de teorías, de principios, que sirven acaso 
única,mente para ocultar nulidades, disfra
zar egoísmos y encubrir :ineptitudes. Los 
firabes sueñan qnizó, en el progreso; los 
yankees lo realizan: los {m os con las pier
nas y los brazos crnzados esperEn del Profe
ta la conquista del U ni verso, los ótros lo in
vaden .con sus adelanto:::, nuevos bárbaros 
de la civilización. 
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Se me ha ocm·riclo que los misántropos; 
quiere decir los odiaclores de los hombres, 
lo son principalmente al considerar quo 
los racionales, menos racionales que los 
irracionales, quieren ser gobernados por el 
rigor más bien que por la mansedumbre, 
por la insolencia más bien que por la lec111-
cación, por el azote más bien que por la 
caridad. 

Por medio ele las graneles indignidades 
·consiguen algunas personas llegar á law 
dignidades. 

Hay gentes que no pueden comprender, 
por organismo ó por educación, cómo hay 
quienes aman la dignidad sobre todas las 
cosas. 

rran fecunda, suspicaz y aeertada, con
fesémoslo, es la malignidad que saca par
tido para dañar l1asta de las mismas cua
lidades ele las víetimas. A fin de inutili
zarlits para una yentajosa colocación, ó aca
so para alejarlas de sus amigos, ó quiz{t:; 
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para aislarlas por completo, se las acusa 
j Y o lo he oído! hasta de poseer cleli'
caclcza, esto es, esa simpática virtud que 
en otra ocasión he denominmlo· ''fragan
cia de la homadez ''. 

Me figuro á cada uno de ciertos hombreE> 
públicos á la manera de nn niño llevado y_ 
blandamente mecido en los brazos de una 
prostituta, la imbécil adulación, atravesan
do nn bosque solitario y desconocido, don
de silba la rserpiente de la envidia, ruge 
el tigre del ocho, acecha el chacal de la cn
lumnia, nú1lan los lobos ele celos y enco..: 
11os; y todo esto sin más escolta que la de 
Jos enanos denominados aspiraciones, inte
l'és, egoísmo, quiel1es en vez de atenclet• á. 
ln defensa del desvalido, se ocupan en ale
jar de él al patriotismo, á la franqueza, á 
la dignidad, que tampoco toman empe
ño en exponerse á los insultos de los escol-· 
tadores ni á las denteHadas de las fieras. 

Querer ser bueno, es comenzar á serlo. 
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U na de las condiciones, y quizá la que 
m{t.s firmemente garantiza, prÓ8pero porve
nir á la Arnéricn española eF: Ja comunidad 
·<lel hol'lnoso idioma de Isabol y Feri1ando, 
(lo Cel'VItntes y J oyelhmos, que hablamos 
{\11:\·l'Onta miHonBs ele descenclientt's ele una 
mza favoreeida con cuantas dotes provi
denciales le aseguran eviclE'!ltes preemi
nenCias. 

Es aun imposible prever cuánto bien 
nsegnró Cristóbal Colón á la especie hu~ 
mana con el de~euhrimiento del que con-· 
tinúa siendo Mundo Nuevo. 

Las naciones ibero-americanas están Ít 

In. manera de la tripula-Ción del Almiranh1, 
cuando se acercaba el gran día de tocar }a¡; 

ignotas playaR: las desconfianzas, las sus·· 
picaciM, las ma1as par;;iones nos llevan {t 

nn letal desfalleeimiento, del que nÓs sacn, 
sólo el pasujero y debilitante estímulo del 
('Spíritu de serlieión que no~ desgasta ...• · 
Mas, transcurridos los años y pmmcla la 
f>poca de las divüúones y acaso subdivisio~ 
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nes que la ambición suscitará todavía en 
Ja familia y en el territorio hispano-ame
ricanos, el mundo del genovés se unirá en 
nn enorme y poderoso todo, que perpetua
rá la gloria ele sus antiguos progenitores. 

Las aparit>ncins pu-ed·en qu.izá sel' perju-
1 .. 1 ' b l b , ' \ ( lCHL es a un po re 10n1 re, a un Ignora•l-
te, á un tonto. Rara vez dejan ele ser fa-· 
vora bles á los entendidos, á los cortesanos, 
á los vivos, á esos de guienes se pudiera 
decir lo que un personaje de un drama de 
Shakspeare dice cl:e un alto personaJe de Lt 
la N ación: " Un santo .... pero si vacía, .. 
ran su corazón de todo el cieno que lo re
pleta, nos parecería un abismo tan hondo 

como el infierno". 

Entre las monomanías .fisiol6gicas, digá-· 
moslo así, hay algunas que son caracterís-· 
tieas á los hombres de ciertas razas y de 
-ciertos puebl~s., asímismo como ci~rtas 
nfecciones patológicas no cosmopolitas, ro
quioren cleterminadas condiciones clima
tológicas y antropológicas para clesenvoJ...:. 
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verse. Así, por ejemplo, el yankee esb~ 

casi siempre movido por e1 pensamientc
pen;istente, ten:uí.tico, de atlqu-irir dineror 
el francés ponnanifestarse espiritual, el ex
eóntrico rn.glé:Erpor no pareco-r lo g_ u e el comÚn· 
de las gentes, los desangre española porpoli
¡¿,¡uear)· tema que, sín dudar ha encontradu 
condiciones de viabilidad ::tpropiaclas en 
América, supue:;;to que en ella posee mayor 
lozanía que en tiena de nuestros mayores. 
Hay aquí, en realidad,-- hablo de Sud' 
América, en generaJ -:-1 gentes que no vi
ven sino para politiquear7 que no nlientan 
:"Í.no por politiquem·, que no pÍensan sino en 
j}Olitiqnear, qne juzgan de1 t~lento, de hl! 

ciencia, de la honradez de sus conciudada
nos sólo por·losprineipi(YS políticos que es-· 
tos profesan, Ór mejor dichor por el crite-· 
rio político de cada uno de· esos jueces par
ciales, que niegan toda virtud y toda apti .. 
t~:H1 á quien no sigue escrupulosamente los 
r1oles inflexib]<:'s de una parcialidad exclu
yente ele todo cuanto no concierne á elln, 
'~ola, aunque sea extravagante y volta-rin.. 
:En una palabra, hay aquí,- fijarse bien:: 
lral)lo de· Sud Amér~ca en general, - gen
t~s que viven sólo pa,ra la pol.íticar por b 
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política, en la política y, sobre todo, de ]a, 
política. 

El egoísta profesa un panteísmo á su. 
manera: todo, todo cuanto existe, para él 
tlo es sino "una modificación de la sus
tancia divina universal". Dios es todo, 
codo• es Dios; solamente que este Dios es 
para el egoísta el mismo egoísta. 

Qué importa que la mano de la calum
nia a.cumule rocas y rocas sohre la cabez~~ 
de un hombre honrado, si llega un momen
to que, aunque sean graníticas, el soplo de 
Dios no sólo las desvanece, sino qne lns 
convierte 011 auréola luminosa de esa nns
ma cabeza antes doblegada y abatida. 

La experiencia es un maestro que nos 
hace pagar caras sus lecciones que mnH.:a 

aprendemos: alecciona, pet·o no enseña. 

Las necesidades más prennosns son las 
de la. vanida.d. 
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El peor engañ.ador es el que dice la ver
dad á medias; pues con ella disfraza hasta 
b mentira. 

La mentira es lo único cierto que hay en 
la política. 

Nuestras solicitudes y súplicas al cielo 
son muchas veces como para hacer á Diof:l 
cómplice de nuestras faltas. Abundan los 
que, como Guzmán de Alfarache ó Gil Bias 
de Santillana, se santiguan y se encomien
dan de todo co1·a.zón á los santos antes do 
cometer un delito. 

Los gobernantes viven siempre aislados 
del resto de los hombres. Rodeados ele lo~1 
adiilaclores, se juzgan queridos cuando el 
Ol1io, el ridículo ó la execración los persi
gnen. Su propia vanidad contribuye pode
rosamente para su propio engaño. 

Perclonadme la pequeñez del objeto do 
mi comparación: & os habéis despertado al-
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gtma noche, del profundo sueño, atormen
tctdos por una pulga que penetró en el oído 'i 
¡qué ruido aquél, qué estruondo de artille
l'Ía ele .grueso ca.libre, qué estampidas de 
trueno, qué semejanza al arrastrar de m11 
carretones! ..• Cómo las débiles patita.s dt'l 
formidable insectito producen algo como el 
rodar de un tren ó las andanaflas de un 
blindado. -Así, del mismo modo, ideas di
minutas, aprensi~nes de espíritu, prejui
cios mínimos, qué agitación, rumor y lm
llicio ocasionan, algunas veces, oen el alma, 
humana .... ¡Una prueba más de nuestm 
pequeñez y miseria! 

4os :vinicultores observan cuidadosamen
te durante algunos meses, -si se torcerá, 
si no se torcerá,-el vino nuevo; mas, 
cuando la época de prueba ha pasado, lo 
echan á la bodega para que, ganando en 
años, aumente en nobleza y en generosi
dad. Así la amistad y la estimación: ha
cemos bien en desconfiar de los recientes 
amigos y camaradas; pero, transcurrido el 
lapso de experim€1ntarlos, dejémoslos tran

quilos en preferente lugar del alma, á f!n 
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do que el tiempo los comunique el dulce sa
hor que siempre adquieren los afectos an
tiguos. 

Sabia disposición de la sabia Providen
cia es que los hombres no sepan guardar 
;;ecreto. ¡Cuántos crímenes se cometerhm 
si el temor de la. infi.dencia no contuviese 
(t los malhechores! j Cuántos permanece
rían sin castigo, si el cosquilleo ele hablar 
no fuese natural á la especie humana! 

El secreto aprovecha comúnmente {t lo~ 
índivicluos, rarísima vez es útil á las socie
dacles.-El bien muy pocas ocasiones se es
conde en el ropaje del secreto. La traición, 
el fraude, la felonía, los delitos y crímenes 
en general, hnyen ele la luz como de su más 
temido enemigo. 

Persuadido de- la igualdad de los hom-
1Jros, hijos todos de un mismo padre, la ex- ~ 

periencia, sin embargo, me ha convencido 
ele la justieia con que la sociedad ha clasi
ficado siempre {1 sus miembros: úno es el 
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comportamiento del que recihió de sus n.n
tepasados un apellido limpio, y ótra es In 
<::onclucta c1~l que :no hen~dó ninguno; {mos 
son los hahitos de qu1en aprendió á pulir
los en el ·ejewqJlo "clonaésti.co desde la infctn
·eia, y ótras. las eostumlH'es de qu.ie:11:es I'la.

.c,l.eron y se criaron en e1 d.esvalimie1~'i:-<D.. Si 
ponemos empeño hoy en edn<'ar con esme-· 
ro á los menestrales, puede ser que mañan;t 
tengamos ur,a república de ciudadanos to
dos iguales ..• ~ Pero con la .igualdad ele~ 

b noh,leza, no con la nivelación Je lo som~. 

1 Qué consejt>ro tm1 zurdo es la van1dal1! 
Es á modo de un &sno qt1e diese leociom's 

p¡tra volar. 

Las ma:v·-or·es 1nuniHac1oHe;s son bs q11e 

~-:Jndecen los vanidosos. Los glol1os sin tli-· 
'l:ección son el verdadero facsímile ele 1;:1 

hinchada so l1erbia;, 

Conozco l1ombres qne van por las calles 
<3on los ojos bajos ..•• buscando en el suelo 
algo que halague su .amor propio. 
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Sabia legislación aquélla que permite a 
h jnsticja llenar los vacíos de las l8yes. 
Sabia política la que tiene ojos de jnstici.<l 
y pies tle ley:- cuando la, poseamos- si el 
mundo fuese capaz de una conquista do 
tanta valía, -los actos del gobierno ser,ín 
las caricias dli\l padre y no los azote-s de~ 
.-erdngo. 

¡,,Por qué ese empleaflillo anda tan .m1so
berheciclo 'f z, Por qué lleva tan altiva la 
frente delante de personas que no le nece
sitan y acaso le menosprecian~ -Perdo
naclle: trata de c1esquiitar eq.n vosotros l:w 
fn~cuentes humillacíones que padece allú 
en la fuente misma ele donde el desventn-
rarlo saca el eamlal de su abyecta vanidad. 

Si quieres que ]as personas anUpát·icas sr
te hagan simpáticas, sírvelasr favorécelas, 
hazles un bien siquiera pequeño: amamos 
.ú los qne favorecemos. 
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'ran detestable y fea es la mentira, que 
nos desdora hasta su smnejanza. Creo qne 
delJemos abstenernos de referir aun aquello 
que realmente nos acaeció~ si tiene mncho 
de ral'o y puede ocasionar el qne se dude 
de nuestra veracidad. . 

:Mejor energía es la que se insinúa, qne 
1a c¡ne se impone. 

Puede vivir tranquilo y eonfiar en 1a es
timación de sus semejantés,-se entiendP, 
no de los perversos,-el que no ha engaña
do á nadie ni en los üeg0cio8 públicos ni en 
los privados. 

El patriot.ismo es siempre razonable y 
l'azonü,clo, y pm· lo mismo serio, calmoso y 
Teflexi vo: ese individuo que perora á la mul
titud y manot<"~a, y bufa y habla sin cesen· 
de la pérdida del país y de las instituciones ?J 
de las creencias, no ::;e propone,- estad ci<er
tos de ello, --el medro patrio, sino el nw
dro propio. 
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No sé cómo algunos hombres tienen va
tor para hablar y hablar en todos los asun
tos públicos ó privaclos que se les vienen ú 
las manos. Es tan difícil decir algo bue
no ó algo nuevo hasta para el que, en ltt 

calma del bufete, tortura su inteligenei:L1 

•1ue el tal valor no me lo explico sino .... 
porq ne, eomo la filosofí<1 vulgar lo expre:::a,, 
la ignorancia es atrevida. 

Nunca jamás seremos maldita la cosa, 
:;.nientras vivamos entregados en cuerpo y 
:tlma á la poltlica que, por otra parte, no ori 
tampoco entre nosottGs la ciencia del go
lJÍemo, sino el arte de armar zanc~f1il1as ií, 
los que gobiernan, ó mejor dicho, el talen
to ele luwer caer al que está arrib.a para sa
hir al puesto que quedB vacío, ó, más clara
In ente, la viveza de sustituírse-con mejo
da-á los que gozan el inefable derecho do 
dar mordiscos mensuales al erario. 

¡Oh vosotros los que estáis Bn altol ha
ced a e modo que no se os envidie; quo 
vuestro pu.esto sea tan de abnegación y sn-
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crificio, que nadie aspire á él. Si los g0-
bernantes, en su elevado lugar ele expecta
ción, diesen ln, moralizadora prueba y el hi:. 
dalgo ejmnplo de que ahí no se halla sino 
labor incesante, trabajos sin cuento, in
tranquilidar1, desinterés .... acaso no ha
bría revolucionarios, porque quizá no 1m
hiera quienes aspirasen á la magistratura 
suprema: pues nadie se empeña en clavar
se r:,n la crnz. 

Demos el ejemplo republicano de no pre
teutler honores ni empleos, y menos de em
peiíarnos en conservar perpetuamente los 
cargos que se nos han confiado. Las ree. 
lecciones, a.demás, está visto, entre nosotros 
son nefastas. Y no deja ele haber ra.zón 
para ello; pues }Wescindienclo de la necesi
dad de la alternabilidacl juiciosa en las re
públicas, es indudable que la persistencia, 
en conservar un puesto público, especial
mente si es encumbrado, manifiesta, ó el in
terés punible de un ruin y degradante lu
cro ó el deseo siempre censurable de supe
ditar á los demás. 

Lo que se confirma sobre todo cuando no 
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es justificada esa persistencia por el empe
ño ele dar término á. una obra que se co
menzó, ó de afirmar un sistema benéfico 
qne se acaba de implantar: cosa que suce
do m·m vez cuando un hombre superiol', 
despoja.clo ele las miserias comunes, ascieil
de <Í una altura, que produce embriague?. 
de fatuidad y ele concupiscencias en el pe
queño, y fiebre de temor y temblor de eles-' 
confianza de sí propio en el grande. 

El eontacto social, el contínuo contacto 
queremos decir de los hombres y ele lo:1 
aeontecimientos en lo que concierne á loH 
negocios públicos, desgasta el prestigio, co
mo el cireular de mano en mano clesgastn, 
las monedas. Cual á. estas llega á. loshom
hres un momento en que ya no pasan, prtOél 

han perdido peso y sello, en una palahra, 
Talar. 

Proeurernos ele todos modos dedicar lnH 
fuerzas ele nuestro pueblo á algo útil: la la
bor, que mata la, nerviosidad en el indivi
duo, apacigua también la activiclacl nervio
sa :r enfermiza ele las sociedades. j Hasta 
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cuando, por Dios, hemos de desgastar sólo 
nuestras fuerzas ó en las convulsioneR 1'0-

pngnantes ele la epilepsia, ó en romper la 
eamisola que nos imponen los tiranuelos 
formados por noBotros mit:Jmos! 

La materia, por su misma inercia, se de
ja vencrr fácilmente; las dificultades gran.: 
des, aun para la realización del bien mate
rial, son las presentadas por los hombres, y 
¿,quién lo creyera~ en especial por los que 
van <Í reportar 'mayor proveeho ele ese bien, 
que se odia por estupidez ó por perversidad. 

Insisto: Los yankees van á transform:1l' 
en proclueto útil la fuerza del Niágara. & Y 
nosotros no podremos convertir en ferroea
niles, en escuelas, en algo provechoso, ese 
vig·M, esas energías que hoy se emplean en 
el tras;torno, en el deserédito, en la ruina 
ele la patria~- Como á cierto general de la 
emant:Ípaeión1 torlo nos sobra: riquezas, tA

lento, robustez, hermosura i qué te falta. 
patria mía? podemos preguntarle, y como al 
u-lnclido gr,nerul podemos responder lo qne 
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le contestó su edecán: "juicio, mi general, 
juicio"· 

En el mundo moral, como en el físico, no 
pnNlo hnber movimiento perpetuo, ni pno-

' do haber progreso indefinido. Si el hom-
1)l'e p1·ogresar~t indefinidmnente, según al
gunos lo suponen, seríamos ya dios~s ó es
taríanlOs muy cerca dB serlo. ]\,fas i ay! 
mientras el rey do la creación no sopa evi
tcw los escollos que se llaman enfermec1a
des y pasiones; mientras no halle paso li
bre entre las vallas impenetrables de hielos 
polares que nombramos limitación de la in
teligencia y muerte, no alcanzará progreso 
indefinido. Navegante temerario la hu
manidad escollará mil veces, exploracl01· 
ntreviclo invernará aprisionado y congela
do por la dmla, desfallecerá en hambre (lo 
lo desconocido, y, por último, no habrá do
jac1o en pos, para que le sigan otras geno·· 
raciones, sino ansiüs mortales y aspiracio
nes no satisfechas. 

¡Infeliz del pueblo 011 que, no el patriotis
mo que es amor, sino el patrioterismo que eN 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO I4J 

Qclio, excita, mueve, impele, agita á los ein
dadanos! Estará condenado á pasar de ma-
110 en mano, entre los rufianes de las pasio
nes populares, degradado, abatido, enclcm
que y miserable: unas veces como 1a he
rencia ó el donativo de los osados, ótras co
mo botín de guernt de los qne saben usar 
las explosiones inconscientes de la plebe co
mo disparo8 provechosos para la obtención 
de la victm·ia. Legado ó presa, propiedad 
de un bribón ó de un imbécil, ele un inso
lente ó de un intrigante, ese pobre pneblo7 

110 obtendrá de la civilización general, del 

progreso común, de las conquistas del gP- · 
11ero humano más qne la expectación pasi
va; ni tendrá más participación en la rí
qneza de ]n, gran familia de la lnmmnic1at1;. 
sino .... el dE'sprecio universal. 

Gran desgracia es cfue todo lo queramog 
remediar con revoluciones= el suicido no 

J'omedia uac1a. 

Toclo so perdona en los pueblos desmora
lizados: t..l mentiroso, el estafador, el pas., 
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quinero, el vicioso, el hombre bravío andan 
por las calleR de Dios recibiendo quizá has~ 
ta las consid~'raciones de sus semejante". 
Sólo un crinwn nos~ perdona: la superio
ridad. 

Los homhrf's acreditaC1os por su hon11Jl'Í;~ 
de hien, reciben á menudo importunidados 
qne Ron ltt mejor prueba de la. estimaciúu 
de los que les rm1ean. 

Por el crmino de nuestros deseos llegan 
casi todos nnestl'os pesares. 

1\Ianifiesta. poca razón la persona qnn 
siempre cree tener razón. 

Nuestros amigos son nU:estros rivales ntl·· 

turales. 

Dios mío! qué Ciego, qué ciego es d 
mnor propio: estamos preciándonos do 
nuestros propios actos, cuando unánime·· 
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mente quizá son c~Jilicados por los clemás 
de extravagancias ó acaso de locuras. 

Las únicas ala,banzas al prójimo, que 
la mayor parte de las gentes leen sin dis
_gusto, son· las ~~ontenidas m1las necro1o
g,ías. 

Hay personas que, al pronunciar los 
<nombres de sus semejantes, Jos muerden. 

El gran secteto para. eomplacer consiste 
~)11 manif-estarnos com11Iaciclos ~le los que 
tratan con nosotros. 

Por lo grneral hay mayor y más carita
tiva indulgencia para el que comete un 
<Crimen, que 11ara el que sobresale por a:I
.gún mérito. El b<ten corazón de la p1n
ra1idad de las gentes perdona á menudo á 
!os que van á la penitenciaría; mas, rata 
vez, á los que ascienden á las alturas. 
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.,),, ............................................. ._ ............................................................... ~"'" 

Para ayudar á elevarse á alguien hay 
que dejarse pisar. j Y qué pesados y qnú 
toscos son los pies de ciertas g,ent.es !. 

¡Cómo confías en la wnístad de tus ami..; 
gos tú, pobre don1,ador de fiems ! 

Puede desagradarme la mala educación 
de los malcri<tdos Í· pero no me ofende, 
Ellos mismos so~ los únicos que 1·eportan 
el de bid o provecho ele su grosería: la fal f;¡~; 
de cultura denuncia siempre origen ruin, 
ó falta de talento, ó, lo que es peol', mal
dad de corazón. Los que hacen gala do 
~1escortesía,-como su~ede hoy por desgra·· 
cia, en eRpecial, entre jovenzuelos con ín
fulas de gamonales de aldea,-hacen, pucfl" 
gala de una de las tres cosas expresadas ú 
de todas á la vez. 

Un biógrafo dice de Humberto que es· 
d honor J7et·sonijicado. ¡Hermosa y en vi-· 
diable alabanza! N o quisiera merecc·r 
.:Jtra para mi padre~- qne sí la mereció,·-· .. 
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para mí ni para mi hijo. ¡Qué soberbia. 
110 1) leza la basada en tan magnífica di visa! 
Si es cierto lo que dice el biógrafo, aquel 
hombre es digno de ser Rey ... 

Una experiencia que casi 110 falla, rati
fica día á dia una verdad poco menos que 
incóneusa: la moderación reina, la mode
ración gobierna. En los pueblos, donde 
aun se juzga imposible en el gobierno la 
noble y cuerda virtud que huye de los extre
mos y evita los excesos, vemos como 
consecuencia lógica las fervorosas pasiones 
en actividad de volcán, los impresos in
cendiarios que fomentan sin cesar el tremen
do daño que causan siempre, especialmen
te en países nerviosos y de imaginación 
viva, en las agrupaciones sociales; ahí ve
mos~- cosa en sumo grado inmoral,- cam
pante lo que la sanción unánime de una. 
sensatez que nu~~ca falta en soGiedacl algu
na mira con instintivo horror; ahí, en fin, 
las guerras civiles y los de:más desastres 
que, á cada momento, azotan sociedades no 
morigeradas. 

"Dios ó Belial u se dice para disculpar 
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los arranques desapoderados de individuos 
sin conocimiento del mundo, del corazón 
humano, de las eonvenie.ücias de los inte
reses más valiosos de las familias y de las 
naciones .... ¡Blasfemia!- "Belial ó Be-

. lial" debe escribir en su bandera la mitad 
de una porción humana que odia á la otra 
mitad. 

De aquí esa como palanca c11yo extremo 
(1m·echo sube, mientms el extremo izquier
do bnja., para reaceionarse y por la ley de 
la gravedad subir á su vez y hacer que 
descienda la parte op11eRta. En lo moral 
como en lo físico, las palancas tienen su pun
to de apoyo en el medio: los extremos están 
siempre colgantes y movedizos. 

Si para algo hab:ían de servirnos las lec
ciones de la H-istoria, del ejemplo, de ln. 
experiencin, en una palabra., lazarillo de In 
humanidad, citaría para comproba1· lo an
terionnente expuesto, los progresos alcan
zadoR por las naciones que, en el transcu
rrir ele las edades han descantillado, digá
moslo así, las asperezas ele pasiones 0xcln
yentes y opuestas, por tanto, al necesario 
contacto social. A los ambiciosos aun les 
citaría, -para que sean moderados por am-
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bición, -lo que en la actualidad acaece en 
estas mismas Repúblicas Sud-Ameri ca
nas: después de oscilar dolorosamente en
tre la exageración de principios apasiona
dos, una á un~t van encontrando el equili
brio fln ese pQ.nto que hoy se ha vuelto de 
contacto y que antes era un abismo infran
quea1)le. 

Whigs ó toris, giielfos ó gibelinos, agra
monteses ó biamonteses, batalladores sin 
tregua, partidaristas excomulga.dos los unos 
para los otros .... es cosa que ni siquiera 
puede sostenerse mucho tiempo sin que 
yenga la disgregación. ¡,Qué podría espe
l'arse de una casa en la que una parte ele 
b familia estuviese constantemente en lu
cha con la otra~ 

j Adelanto, progreso, cultura .... Nom-
1Jres vanos donde las pasiones de los sa1-
yajes hacen imposible el común tmhajo, el 
conczwso de los coasociados, esto es, la unión 
de las fuerzas todas de que puede disponer 
un pueblo pequeño é ·incipiente. 

He dicho mal: los whigs y los toris mis
mos, á una, de acuerdo, se preeian de que 
su Reina, el Pl'Íncipe heredero y las demás 
personas de la familia real, no pertenez-
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can á ningún partido, y de que aquélla hu
biese gobernado indistintamente alternan
do, por un enarto de siglo, ya con Disrae
li, ya con Gladstone. 

Los exclusivimos podrán hacer á los 
hombres Jefes ele partido, mas no Jefes 
de una Nación. 

Allá, cuando yo, jgnorante aún de las 
cosas de h vida social y pública, meclitalm 
acerca de h manera de ser un buen cinda-· 
dano, figurábame á éste,- al buen ciuda
dano,- como á un individuo que cumple 
bien los deberes domésticos, que educa 
1)ien á sus hijos, que sirve á sus amigos 
en cuanto puede, que no rehuye jamás el 
favor que le piden los conocidos, que soco
rre al desvfmturado que le busca, que acu-· 
de al puesto que sus semejantes Je seña
lan para trabajar en él no para lucrar ni 
ensoberbecerse, que paga con escrúpulo los 
penhos que su nación le impone, que gas
ta sólo lo qué tiene no lo que pide presta
do ó petardea, que no ha ofendido á nadi07 

que no ha puesto nunca su firma al pie do 
un papel de los que matan la tranquilidg(l 
de un individuo ó c1e una familia, ó do 
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una hoja de aquellas por las que dijo un 
escritor: "En moral como en política, en 
h vida privada como en la pública, cada 
gota ele tinta puede costar un río de san
gre". . . . Allá cu::tndo yc¿ ignorante, repi
to, :6gurábame al buen ciuda<bno como 
á un hombre. cumplidor del deber, absor
bido por negocios honrados, respetuoso con 
las opiniones y hasta con l::ts extravagan
cias ajenas, entusiasta por la prosperidad 
del paÍ>l en qu-e nació. . . . Todo esto :fign~ 

rábamelo 1 estúpido de mí1 sin ocnn•írse
me que tode esto constituye á un pobre dia
blo, á un. ímbécil cualquiera, aeaso nocivo 
á los intereses genemles .... si no esUt afi~ 
liado á uno ele los partidos e~1 que traemos 
dividida la República. }Xtra su engrandeci
mifmto .... que no llega hasta ahora. 

Y si está afiliado, y si es conBervador 
~-será bue1~o para e1 criterio liberal~ Y sí 
.es liberal & sm·á bueno para el critel'io con-· 
:Servador~ 

Inghterra posee la Abadía de W estmins
ter., magnífico monnrnento gótico, destinn.
do por Enrique III y Eduardo I á cont&
ner los sepulcros de los hombres esclarecí-
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(1os; Alemania posee la W al halla, especie 
de templo de la gloria construído por Luis 
I y consagrado á los grancleR hombres; los 
Inválidos de París conservan cariñosamen
ie los :restos de algunos de sus héroes t e\ 
11Jscorial encierra los de los Reyes y Prín
cipes de España. Nosotros hacemos algo 
mejor que la Gran Bretaña, qne el Impe-
rio Alemán, que Francia, que España .... 
J1osotros comenzamos á sPpuhar desde vi
da á nuestros hombres tal cual esc1areci
dos: paladas de eieno, azadona~as de lo-
do .... casi, casi no nos queda nada qué 
hacer pam cuando mueren materialmente. 
Bntonces tenemos para eUos1 como tumba} 
tcl mejor, el más tranquilo, el más silen
c1oso de los sepulcros .... el olvido. 
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DE LA VIDA? 

JUESTIÓN es ésta grave ytrascem1enJ' tal que ha de dilucidarse despacio, 
filosófica y analítica~ente. . 

Que puede ser una bicoca, una nonada 
para un alma nerviosa, digámoslo así, pa
ra un temperamento excéntrico, para iclio-. 
sincrasias estrafalarias, lo manifiesta el ca
so ele aq1Jel Jhon Bull que, juzgando n.sun
to de ser ó no ser el gravamen de V<3stirse 
y desnudarse todos los días del año, se des
tapó los sesos contra una muralla. 
~De qué contrariedades pigmeas, enojos 

de burlas, dolores de alfeñique no escneha
mos hablar seriamente á individuos seúos1 
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que provocan la risa con sus aflicciones~ 
Clasifiquémoslas, amigo lector. 
Cosa enojosa y grave es para un vecino 

lnÍo darse un corteeillo en la Bpiclermis al 
a fci trtrse. 

Presagio infausto y contrarier1ac1 no pe
'Jneila es para otro encontrarse al salir el 
portón con un rábula ó con un escribano~ 

N o menos desa,gradable era para un ami
go el que le cayese una gota de lluvia ó lo 
snltase una pizca de barro á las botas, re-. 
cién lll'o,tradas por uno de esos benéfieos 
individuos-aprendiees de periodista polí
t~co,-qne 03 colocan sobre un alto trono 
y se ma,ntienen humildes á vuestros pies 
friccionándolos, por cinco centavos. 

Conoci á un sujeto que, con mucha ra
zón, sBntía hinchársele las narices cuando 
se ·encontraba detrás de alguien que lLeva
se el b::tstón ó el paraguas bajo el brazo . 
.& Y todo por qué~ Porque una vez se le 
·metió en la boca como un cigarro el cas
quillo de la caña de nn transeunte, que iba, 
delante y que se paró bruscamente. 

Traté á un in di vid no que calificaba de 
tribü!ación el tener que desflorar las hojas 
de los libros en rama. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO I-§ 5 

La ciencia tiene, asímismo, sus congojas : 
¡Cuán desagradable no le os, por ejem

plo, el no clar con la cuadratura del círcu
lo, ó con la dirección ele los globos, ó con 
un específico contra la muerte! 

Lo más enfadoso que me poctría ¡::obre
venir si yo fuese militar, sería morirme 
con flatos ó pnlmonia en el oscuro lecho, 
en vez de recibir la metndla en el glorioso 
Cfcmpo del combate. 

:Molesto como un cáustico me sería, si 
fuese botánico ó zoólogo, el que un amigo 
no me hubiera dedicado, por aquello del 
do ut des, una mosca con el nombre de can
tha1·is crostht ó una hierba con la denomi
nación sinapis alva.r.i--ínsulsct. 

Triste~ ma1aveDturac1o es: 
Bajar las escaleras á oscuras; 
Rdrse al beber, y arrojar el vmo por 

1 as narices; 
V H los mimos de los recién casados; 
Oír· alabarse á sí propios á esos oradores 

parecidos á los callejeros eomerciantes ele 
jabones para las pecas y de pastas para h 
calvicie; . 

Nc•epsitnr silencio y ser vecino ele casa
dos antiguos; 
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Recibir las fineza;; de amigos menores 
de ocho años; 

1\'Iontar en yegua en estado interesante, 
ó seguicb por la cría; 

Soportar, por concesión de ·la buena 
crianza, las preponderancias de los fa
tuos; 

Encontrarse una mosca en el manjar 
predilecto; 

Tragarse un cabello; 
N o hallar dinero en el bolsillo en el mo

mento de pagar algo; 
Hacer negocios con gente viva; 
]]stornudar habienc1o olvidado el pa

üuelo; 
Leer folletines con continuará; 
Caerse en la calle delante de conoci

dos; 
Sot·ber una ostra ó un huevo dañados ; 
Llamar se1ío1· á un ruin ó á un bo

lineo; 
Golpearse en el codo,- dolor que dicen 

se asemeja al de las que enviudan, en lo 
agudo y en lo pasajero; 

Oír roncar; 
Oir preciarse de patriotas á los que ha·· 

<een profesión ú. oficio de la política; 
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Que nos retiren la silla en el momento 
de sentarnos; 

Que éntre una pulga en el oído; 
Que nos nazcan gemelos; 
Que nos obliguen á brindar en cualquier 

bodorrio; 
Que teniendo jabonadas lrts manos, una 

mosca se pose ya en los párpados, ya en la, 
nariz, ya en los labios; 

Que nos insten para que comamos lo 
qne no queremos comer ó bebamos lo que 
no queremos beber; 

Ver escupir en laR alfombras: 
Que se rían á carcajadas coerca de nues

tro rostro; 
Estar casado con viuda, que á cada mo

mento rememore las cualidades del di
funto; 

No tener más que un cigaTro y encon
trarlo destripado; 

Tener que fumarlo, ó mejor dicho, ma
marlo; 

Escribir con plumn dañada ó en papel 
gmsien to; 

Entenderse con gente ordinaria que se 
cree en alto; 

Conversar eon pers~najes que no aciertan 
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ú hablar sino de lo que ellos denominan 
política, es decir, de Jo que harta la n€co~ 
sidac1 de sus estómag-os ó sacia el hambl'(l 
c1e sus odios. 

Por tocio lo cual, Don Diógcnes, 
Tuvo usted mucha razón 
De meterse en su barril 
Como carne en salazón. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



COMPARAN ZAS 

I 

1 BA yo hoy por la calle: a11á, al volver 
una esquina, rne encontré con un 
gran drculo de estudiantes, en cuyo 

centro se daban rec-iamente de puñadas dos 
muchachos sangrientos y amoratados. & Y 
qué hacían los compañeros de esas dos bes
tezuelas~ Los azuzaban, los empujaba.n á 
11110 contra otro, aplaudían el mejor pu
ñetazo. 

Casualmente acudió, por fin, un emplfla
do de policía y fueron apresados los delii1-
cuentes: los espectadores se aleja,·on son-
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riendo y comentando los percances ele b 
lucha. Yo proseguí mi camino pensanUo 
que, cuando menos, proporcionan igual di
versión á los ociosos, que abundan en las 
poblacioms, y á los malignos que no esca
sean, los que entablan en públieo esas es
caramuzas de impresos ofensivos, que si do 
algo sirven á la sociedad es ele entreteni
miento y solítz á sus paRiones malévolas, 
cuando no de descrécli to y desprestigio al 
país en que salen á luz. 

II 

Era ellO de enero de 1883. 
Hermanos lanzaban contra hermanos ol 

plomo homicida. NnE>stra desventura<b 
ciudad, envuelta en el humo del combate, 
atronada por las incesantes descargas do 
la fusilería y de la artillBría, se en1papabtt 
en sangre de sus hijos, que caían maldi
ciendo ó gimiendo. 

Hacia mediodía se juzgan ya venceclorei-1 
los que cuatro ó cinco horas después hn.-· 
bían ele decl:warse en derrota, y comien:-~n 
el saqueo. 
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De cierta casa, cuyas puertas .y venta
'nas fueron destrozadas por el cañón, se 
anojan á la calle los muebles que no pue
den s0r Nevados por la soldadesca:; se rom
pAn pianos y espejos, se despedazan cómo
das y estantes, se riñe por una moneda ó 
¡por un:a aihaja. 

Un soldado ha ·conseguido repletar nn 
'COl'tinaje con utBnsiüos, telas, vestidos, con 
'0nanto ·objeto le ha sido dado recoger, y, 

' -cargado del gran lío, toma por umt de hs 
desiertas calles. Mas i ay! una agtupación 
'fle los propios compañeros le ve llegar con 
Bl botín, y resuelve anebatárselo para ro
partirlo entre ellos; apunta con las armas 
al desadvertido, las dispara. 'Y se precipit11 
sobre el cadáver, cuya sangre está borbo.:. 
llanclo, para despojarle d..el hurto. 

Al qía signieute, cuando con ·terror se.o. 
paraba yo de los sanguinolentos objetos, 
~dgunos de singular afeC'.to de familia, y 

cuando veía el rifle del muerto surcado en 
la culata por nna bala y cubierto aún de 
repugnantes coágulos~ meditaba, sí, medi
taba en lo poco que el delito aprovecha al 
delincuente, y en la ley providencial de que 
.el crimen sea el verdugo del crimen. 
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III 

Ayer estuve invitado á una fiesta cte es
cuela, esto es, á una de aquellas fiestas quor 
por ser gratuitas, atraen un sinnúmero ele 

gentes.-Generalmente no gusto de con
cnnir á funciones dnmfeno se paga, y dondü 
no se tiene, en consecum:wÍa1 a;siento propio, 
y las comodidades que -proporcionaJ una mo-· 
nedilla; pero no pude excusarme y fuí . , . 

DocG ó catorce personas de suposición 
formaban aJa en la puerta, esperando eles
ahogo para penetran.·; me agregué á ellas, 
y aguarda que aguarda, mo pasé una hora. 
Los concurrentes aumentaban y no llega· 
ba el instante en que un resquicio en la mu· 

ralla de· hombres diese ocasión {• la entra~ 
da. Quince, treinta, cincuenta minutos 
más habían transcurrido, íbamos á retimr
nos con dificultaLles también; mas una nue
va oleada viva nos de'Giene; & qué sucede'~ 
tqué personaje se acerca1 

Son dos ó tres truhanes que, codazo á la 
izquierda, puñada. á la derechat se nbrou 
paso y llegan, y van aclentro, y se cuelan, y 
seguramente obtendrán lugares preferentes: 
én el local. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 

Un vecino mío, un poco n16sofo, asién
dome del brazo y extrayéndome de la es
trechez con mil dificultades~ me decía al 
separarnos: "Amigo, el que se estima, el 
que respeta á los demás, el que los t1•ata, 
con consideraciones, el que les cede la ace
ra ó la puerta, ése no llega jamás adonde 
pudiera llegar. Los truhanes son los due
ños de todo, especialmente d-e los espectá
culos públicos ó, mejor dicho, de lo público. 
j Vi van los truhane&.!" ' 

IV 

Vagaba una'"' noche al acaso por las ca
lles de París; ]a melancolía del que, ausen
te de lo querido del alma, piensa y se preo
cupa sin cesar, solo, solo con la patria, con 
el hogar, comenzaba á tornarse en nostal
gia confirmada. Comprendí que necesita
ha abstraerme, distraerme á &er posible: 
busqué, al efecto, un teatro, un café, cnnl
quiera cosa, donde pudiese calmar por al
gunos instantes la fiebre del pensamiento, 
tan perjudicial á los que poseen alma que 
VlVe •••• 

Ahí, no lejos, unos cuantos globitos de 
colores, suspendidos en arco á b puerta de 
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un local, al cual acudía alguna gente, :mo 
indiearon que no er:t nr_enester cami1~ar 
mueho para lutlhr lo que yo necesitaba. 

En verdad, era aqueJlo una exposición 
de fieras y de las hazaflas él e su domador: 
un tn.l Alexanc1er, sujeto que, perclónenos lct 
ausencia, bast,ante más bruto que sus bru
tos, metido en la jaula de las hienas las fb
gelaba y hacía aullar horrorosamente, abría 
hts 1Jocas de los leones é introducía dentro 
b cabeza, se tendía boca arriba y obliguh~ 
á los tigns á saltarle por encima. 

Terminadas las varias suertes, que le va

lieron buenas monedas y mnchos aplausos, 
se dirigió á conversar con los que no lut
bíamos aún dejado la barraca, y presenci:C
bamos Jn segunda cena de los aniinales, cu
:ya primera comida 80 les había repartido 
antes de h función para que el hambre no 
les excitase á cometer un desaguisado con 
su amo y señor. 
-Y bien ¡,qué le parece á U d. la clocíli

dad de mi africano~ me preguntó. 
-Para de rey, magnífica, contesté. 
-Y lo de meter mi cabeza entro las 

manc1íbu1as del noble bruto~ 
-Ará bs tonemos metidas, entre los col·· 
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millos de fieras y no siempre nobles, nos
otros los nacidos en pueblos, donde con el 
nombre de presidentes, nos gobiernan dés
potas y tiranuelos inicuos, respondí men
talmente. 

Debí ele serie simpático al bueno del do
ma<;lor, ó me creyó inglés extravagante, que 
pudiera comprarle alguna de sus alimañas, 
ó qué sé yo; pues, al despedirme, me in vi
tó á que fuese al clí.a siguiente por l,a. ma
ñana, para qne en s¿t coche hiciésemos nn 

paseo á c.ierto lugar cle'los afueras, donde 
me mostraría unos leoncicos en pañales, 
otros ya adolescentes y una colección de 
ximios completamente sabios. 

He dicho que necesitaba distracciones, y 
acepté. 

Echámonos, pues, á rodar al siguiente 
día por las polvorosas carreteras de los al
rededores de París, y como de algo había
mos de conversar. · ¡Qué terrible, qué ex
puesta es la ocupación de Ud.! cEje á Ale
xandBr. 

-Phst así, así; no desprendiendo la vis
ta de las fieras, y sobre todo no mostrán
doles miedo, se hace con ellas lo que se 
qu1ere. 
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-Pero si Ud. resbalase en el piso de la .• 
jaula y cayese, ó si padeciese un descuido Y 

-1\Ie tragarían, replicó s<wenamente. 
Y, al propio tÍPmpo, como para darme una 
muestra de que no era. una. golosina despre
ciable, se remangó la camisa y me seüaló en 
los brazos unas cuantas lastimaduras re
cientes, y después un sinnútnero de cicatri
ces de formas y colores variados en el pe
cho, en el cuello, en la cabeza, en todas par
tes: pareCÍA, que el hombre hnl1iese tenido 
una virueb de pústulas como nueces. 

Horrorizado con semejante cosa, no pu
de contenerme y manifesté á Alexancler 
que quien poseía quinientos 6 seiscientos 
mil francos, -como él de sí propio me lo 
habíe, asegurado,-no tenía necesic1n,d ele 
exponerse á una muerte desastrosa. 

-Así es, me replicó; pero los aplausos~ 
N o podría yo p:tsar sin ellos. 

Nada observé á semejante salitla, que si 
por el pronto me pareció extravaga.nte, des
pués la he encontrado no rara, supuesto que 
abundan los sujetos que, como ese pobre 
diablo de domador, por satisfacer una mez
quimt vanichtc1, por alimentar un mal anto
jo del amor propio, por conservar una falsa 
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'filevación, por recibir el sahumo de una fl?
mentida liso11ja, por juzgarse á sí propios 
-en alto, viven iincesanix~mente expuestos á 
eser devorados por ias mismas fieras que 
<2Jlos .creen domar" 

V 

'Útvll!, nocl1e., a:símismo, echéme á rodar 

1)01' el desÍBrto rlel bosque de hombres de Lt 
¡propia Cfhpilal dcl?PUtJ-ulo, y atraído por los 
lumiHosus ftwoles e:léctricos, así como los 
i.nsectillos vienen á quemarse en nuestras 
bujías, inB espeté en nn salón de "monta
ñas ·rusas''. AcabalHl. de introducirse en 
París este nuevo entretenimiento y, ya po•r 
tal circunstancia, ya porque 1os empresa-
'l'Íos lo habían sit.uad0 en uno de los lugares 
rmás concurridos de la gran ciu.hd, el· bou
levard de los italianos, las gentes acudían á 

tropel y el local estaba de bote en bote. 
El entreten1miento1 que después se ge-

1.1eralizó, á pesar de su insustancialidad, al 
mundo entero, consistía en una imitación 
en miniaturt1. de nuestros Andes, sobre cu
:yos lomos serTados, vo1aba, que no corda 
por los l~B~pectivos rieles, un carrito impe-
lido por la propia gravedad. . 
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SentBme por ahí y me pm;e á contemplar 
el espectáculo~ cuatro ó seis mnchrwhas ele 
vida ligera entralxtn en el vehículo que {~ 

nn suave impulso. se precipitab& por una 
onc1nlaei6J,1, y merced á la velocidad adgui-· 

rida, trepaba á un picacho para tornar á 
descender vertiginosame11te á. otra cavidad 
,v á gul>ir y á volver á bajar. 

Immstancial he llamado á la dícha cliver··· 
!tiÍÓn; y, en verdad, supongo que no tenÍa; 
más atractivo que el del vértigo. En Lon
dre:;, en aquella misma época7 un desrieln,
miento en las "monts.'üas americanas"1. 
como allí b,s llamftban1, ocD,sionó varias eles-· 
gracias. 

Aficionado, según soy, á hallar }as simi .. 
J:itudes de lo físico con lo moral, involun-· 
tnriameBte easi dtljé de ver lo que te't1.-Ía ú. 
]a vista, y me entregué á mírar á esas pro
pias desventuradas, impelidas por h nece-
s1dad ó por el abando11o, precipitadas en los 
abismos del vicio7 levantadas momentánea
mente en una altura que, 110 sirve sino pa
:ra lanzarhs ele nuevo al precipicio .... Y 
todo por }a incontenible fuerza de la :mate-· 
l'ia, de la bmtaliclad de la inereia, impoten
tes para detenerse, para ton1.ar m1. respiror 
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rara volver atrás. Así en lo material mis
mo, yendo de la bacanal á los hospitales, 
de la seda á los andrajos, de las embriague
ces del placer al suicidio en el Sena, de las 
orgías á la lVIorgue. 

VI 

No hace muchísimo~; años relativamente 
que fuí eshidiante, y entonces, en pleno si
glo de las lnces, sucedía, en Quito, capital 
de la República, lo que voy á nnrrar.-He 
dicho que no há mucho tiempo, y por esto 
refeJ~iré sólo algo de Universidad y no de 
Colegio, donde, -sólo lo di1·é de paso, -nos 
enseñaba griego un profesor que, por no 
saber el español, nos explicaba el i<1ioma 
de Homero e11 italiano, y todo en la gra
mática francesa de Burnouf. ¡ ]'igúrenso 
ustedes qüé grandes poliglotos saldríamos 
de esa Babel! 

Pero vamos á lo relativamente reciente. 
La Universidad, ó mejor dicho las Es

cuelas de Medicina y de Derecho, no te
nían local propio: se· arrendaba para ellas 
una casa particular medio derruida, en cu
yos corredores llenos de altibajos, polvo-
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a·iontos y estrechos nos aglomerábamos los 
hijos ele Hipócrates y Galeno, y los ue So
Ión y J ustiniano, y confundíamos en una, 
misma salmodia lós artículos de la Consti
tución de la. República y las articulaciones 
nnatómicas, las teorías del Derecho Inter
nacional de Bello, y las hipvtesis1i'cle la iner
vación de Carpenter, la Economía política 
y la Cirugía, el DBrecho Romano y la 01s
tetric1a. Cuán prácticamente haríamos en .. 
ionces nuestros estudios, lo manifestará ht 
táguÍBnte reminiscencia. Tres ó cuatro 
cursantes, que acaso viven aún toclo1:1,
pues ya he insistido varias veces que de 
t!sto no ha.ee mucho tiempo,-alternába
mos en lo de contribuír con una peseta y 
una vela, que llevábttmos en el bolsillo, prt
ra estudiar á hurto en el maniquí universi
<&:.trio que el Bedel nos l0 guardaba bajo mil 
llaves.-La peseta nos servía para grati
ficar á maestro Romualdo, portero de la 
casa-escombros, quien merced. á la propina, 
nos hacía entrar ya oscurecido á un exjar
din interior, donde arrimando una escala, 
.á la galería de atrás, nos era clacl.o trepar {¡, 

·dicha galería., escurrirnos después por el 
hueco sin vidrio de una ventana y llegar á 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 

la postre al sancta sanctorwn de un gabine
te en que hallábamos á la, luz de 11uestrn. 
vela el objeto de estudio con los músculos 
color sangriento, el ramaje venoso azul os
curo, el arterial coralino y el nérveo na<\a
rado.- Gracias á estas clificultades y sacri
ficios nos libertábamos de ser sorprenrtidos 
el día del examen con, la preseneia del tal 
maniquí, cuyo mecanismo ignorado servía 
admirablemente á la obtención de las bolas 
negras, con que, sonriente y gozoso, aga
sajaba á los malaventurados pichcmes de 
médico un profesor acreditado por su brus
quedad, que poseía entonces la Escuela de 
Medicina. 

j De qué distinta manera hoy los eursan
tes signen SU' estudio profesional! Cierto. 
Pero en lo demás. &Ha ganado el País~ 

Si después los establecimientos de edu
cación han tenido superiores y profesoreR 
que, comprendiemlo clebichmente el excel
so objeto ele] magisterio, se han entregac1o 
á él, con todas sus aptitudes, sin limitación 
alguna; si no quedan sino raros residuos do 
hombres bastos, egoístas ó incapaces de dar 
una educación que ellos mismos no poseen; 
si ya casi se ha. depurado ese sacerdocio quo 
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consagra hombres para la ciencia, para el 
pmgreso, para la cultura, ¡,no es verdad 
también quo continúa siendo obra ele roma
nos, más meritoria que en cualq¡.Úera otra 
nación, la magna, la difícil empresa ele 11e
gar á adquirir conocimientos algo más ex
tensos que los del vulgo, ideas nn poco me
nos estrechas que hts del común de las gen
tes, dotes de alma, en fin, algún tanto su
periores á l~ts de l~t mueheclumbre f 

En Europa y en América mismo, el ena
morado de la instrucción, el catedrático, el 
escritor no tienen sino que acudir á las 
caudalosas bibliotecas, á los museos, á los 
gabinetes, á los diversos ma.nantiales do 
saber, que los gobiernos y los particulares 
han aglomerado para beneficio de los pue
blos. Nosotros que no podemos contar con 
legados ele nuestros mltecesores, con las 
acumulaciones del patriotismo y de la sa
biduría, nosotros desposeídos de un acervo 
donde podamos tomar un haber siquiera 
esc8.so de auxilio para las individ:nnles y 
nisladas labores, nosotros, digo, tenemos 
tfUO comenzar por formarnos librerías, te
nemos que conseguirnos, con ímprobo tra
bajo, los indispensables elementos de estu-
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dio, gastar una buena parte de la breve 
existencia en la asecución y preparación de 
la materia prima ... Somos un poco Ro
binsones en una isla á medio descubrir. 

Y todo, expuestos á la sañosa reprobación. 
de los que, debiendo prestar apoyo, ayudan, 
no para el ascenso, sino para la caída, no 
para el estímulo, sino para el desaire. 

Ell'inico mérito que sirve, es el mérito 
ele ser desconocido. Cada cual 11eYa su lu
cecilla de saber á escondidas, como la vela 
ele los pundonorosos muchachos, en el bol
sillo, para escalar, ya que no la celebridad, 
las murallas ruinosa,s de algunos conoci
mientos descabalados, ó del crédito ele una 
hombría de b-ien vergonzante, ó ele una re
putación de laboriosidad que es menester 
ocultar á tor1o trance, porque puer1e parecer 
una censura ó un reproche á la pereza, á la 
ineptitud ó al egoísmo de los perezosos, ele 
los ineptos ó de los egoístas. 

Y a que no somos el monumento ele la 
gloria del País, contentémonos al menos 
con la sat.isfacción, 0cnlta pero fija, incon
movible, c1e ser su cimiento: estimulemos 
á la juventud, de todos modos, siquiera 
pRra que no se nos hagan en lo porvenir á 
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......................................................................................... >~;. ........................ . 

nosotros los cargos que nosotros hacemos 
en justicia á nuE'stros predecesores. N o 
nos inspiren envidia siquiera las genera
ciones futuras. 

VII 

Un compatriota á quien encontré en 
Nueva York, la metrópoli de lo colosal: 
del puente de Brooklin, del ferrocarril aé .. 
reo, de casas que p:wecen ciudades super .. 
puestas, de ricos que podrían formar torres 
eon los fajos de billete~ i en la metrópoli, 
digo, ele esos bárbaros de la civilización, un 
compatriota á quien encontré y que quiso 
darse el gusto de mostrarme lo notable, lo 
raro y hasta lo excéntrico de la capital ver
dadera de los yankees, me tomó á su cargo 
la noche misma de mi llegada á la colmena 
de jigantes, y para conwnzar por algo, mo 
llevó á un salón ele espectáculoq, á dondo 
los neoyorkinos afluían en crecido número 
para ver, ó mejor, dicho p<W:;t oir á un tal 
0' Connor, no sé si descendiente del J efo 
aquél ele los Carlistas, qne del Parlamento 
inglés pasó á una casa de locos. 

El personaje nombrado atraía ... & Con 
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qué creen uster1es que atraía á los JJiisters 
Amm·icrtnos 6 sea á sus dvllcws? 

Con la mayor extravagancia que imagi
narse puerle; con un detestable canto, con 
nna pésima declamación de frases cleshil
vanadas, y sobre t0rlo, con diálogos de in
~mltos traba-los con los concurrente-s á la 
estrafalaria funcíé>n. 

Decíase que el tal sujeto principió por ser 
abogado; pero que, como no hiciese gran 
figura en el foro, se puso á discurrir acerc~t 
de la manera Je singularizarse~ y optó por 
ser especialista dd ridículo: con esto y con 
hacer el que reía t1e los que de él se reíanT 
el hombre llegó á poseer su cierta celebri
dad ó acaso una celebridad cierta. 

Fuimos, pues, al estrambótico espectá
culo y, para decir verdad, me pasé ahí las 
dos horas más desagrada,bles de mi vida. 

Me explico bien que guste la osadía del 
que asido t1e un trapecio, colgante de la bar
quilla de un globo aerostático, entregado al 
veleidoso viento, va convidando al deE>as
tre; comprendo la "atisfacc1ón proélucida 
por la destreza del acróbata que camina, se 
arrodilla, salta, baila y verifica otras sal
vajerías en una cuerda á distancia vertigi-
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,, 
nosa del suelo; concibo hasta el placer in
hmmmo de bs plaz::ts de toros de España. 
Pero quo se goce en ver la dignidad huma
na arrastrada en ol huracá"n de los gases 
de mía putrefacción; pero divertirse en que 
d decoro ele lwmbre ejecute danzas m:.t
cabras sobre un estercoluo; pero que ha
lague ver anojar la propia alma, como un 
trapajo á los cuernos ele la fiera de la mnl
ti.tuc1, franean:Hmte ni me lo explico~ ni lo 
comprendo, ni siquiera lo puedo concebit•. 

¿,Que no lo puedo concebir~ 
& Y cómo nó ~ si los que se divierten con 

los 0' Connor abundan, así como abundan 
los Ü'Connor; si, por poco que fijemor; b 
atención, hallaremos. gran copia, mucho·· 
dnmbre de ejemplares d-e esta no 1Ytra avis~ 

¿ Qné otra t:osa son aqneHos sujetos do 
quienes se ha dicho q1w, por singnlariz¡-¡,rs<', 
por ir á la delantera en todo, son capaces do 
sustitnírse á los mulos dé los carretones'? 
¿qué ésos qne SB casan con una ancia.na ó 
una muj·er d-eforme ele alma ó de cmerpo pa
ra apoderarse ele dineros ajenos que le::; aho·· 
rren el trabajo honrado, ennoblecedor y 
santificador 1 ¡, quó e::; te fatuo, á quien arro
jan monedas ele lisonja ele sn torpe vani-
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dad, ó al menos de tolerancia c1e educación, 
los mismos que se recref1ll con Hus presun
ciones, fanfarrias y est,upideces? 8, qué los 
JJOlitiqueros que., en el esc<:mario de la cosf\, 
pública, se ganan la vida con la deshonra, 
el descrédito, el insulto y el vituperio P 
¿qué, por fin, los seres n0farios que se la
bran un pne~to visible, que llegan á altn
ra ... patibularia, por el impulso de la de
pravaei6n de una álma compuesta de odios, 
<1e envidias; de nwnstruosidados morales, 
ti e maldad perfecta? 

No, pobrB homhre, estoy calumniándote. 
Tú no has hecho sino presentnr en las trt
blas, como todos los dmmaturgos y los ae
tores, uno de los cuadros más comunes de 
la vi<1a social, -sólo que, en vez de reca
tarse éle ti los que te denjgran, como suee
(1e en los salones, con el precio ae entrada, 
al espectáculo han comprado el derecho de 
denostarte á voces y en tu rostro. Por 
otra parte, manifiestas ingenio: has sabido 
sacar provecho de la necesirlacl de desfo .. 
gues r1e la malevolencia. Retiro la última 
semejanza: si te hubieses parecido á esos se
res ncfnrios, ya no existirías ... se entien
de al1í, en 1a tierra de la ley de Lynch. 
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........................................................................................................... u ................ ,, 

VIII 

Allá, en el tiempo de uno de Tos verda
deros ndministradores de la cosa pública en 
el desgraciado Ecuador, se hahía hecho ve
nir á la capital á algunos niños de· ]'os salva·
:]es de los bosques de Oriente, á :hu de qu(~· 
sometidos á l'n. ínfluE'ncia bienhechora t1'e lrt 
educación en Jas escuelas, de la experien
cia propia t1e las ventajas de la civilización 
on las sociedades euhas,. del' hábito de lnc-; 
comodidades de ciudades áviJ'iz~·das,_ pn'· 
diesen, al resti tuírse {¡¡ las tribus nómadas 
¡le las cuales fueron momentáneamente se-.. 
ptwadosr lleYar las semillas de una cultura, 
qne, por transportada por individuos de la 
propia familia, no inspirase las desconfian
zas n1 reeelos que inspira la que conducen 
los miRioneros y co1onizac1ores. . 

No l1ay para qué decir que, suelto en laól 
selvas uno de eso·s- an-i"maii.tos nwio~1alPs 

<tlmohazado· ya, no pudo avenirse con las 
hruta]es eostumbres de sus hermanos, ni 
pernoctar bajo los árboles, ni alimentan;o 
con frutos sin cocer, ni llevar el cuerpo· 
desnudo, y, mal que pese á la sacrosan-· 
ta libertad, se v0lvió, tan luégo c0mo pud'o~ 
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á vivir mal que mal de dependieutillo ó ele 
cualquier cosa en la capital de la Repú
blica .... 

Y a en Quito refería él mismo cómo ha
biendo aconsejado á sus conterráueos que 
secubriesen el cuerpo y se calzasen, y vi
viesen en casas que no fuesen el tendal de 
ramiza de los nómades, le contestaban que 
cubrirse el cuerpo y calzarse era una ton
tería, porque ~cómo subir á los árboles para 
coger las frutas, ni cómo vadear los ríos V, 
y que vivir en habitaciones cuales las que 
se les describían no era para hombres Ubres 
é inclepenclientes y dueños del Universo.
Pero lo que había que oír eran las respues
tas ele los señores salvajes, cuando el indi
viduo ele nuestro cuento les insinuó que los 
combates son brutales y la guerra perma
nente una animalada, que en los países ci
vilizados los hombres se entienden hablan
do y no c1egollánclose ni asaeteánc1ose ni 
quemándose vivos, y que las gentes no de
ben tratarse como fieras, y que •... N o pu
do acabar; pues declararon que ellos se eran 
más civilizados que los hombres degradados 
y cobardes y contemporizadores que, pm·puro 
miedo, no se matan ni se despedazan ni se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



180 CARLOS R. TOBAR 

comen; y á úna, á instigación ele un curaca 
ó ele un no sé qué, hasta decidieron expttlsar 
á la otra vida al bueno de nuestro catequi
zador que iba á enseñarles tales barbarida
des y {t cm-rom(per las costumbres abolengas 
de esos personajes descemlientes legít1mos 
del progenitor del género humano según él 
evangelista Darwin. 

Acerté á tener la entrevista que breve
mente he relatado, en días en que un sabio 
de nuestra sociedad, á mollo del cnracit 
aquél, me pretendía probar que el Ecuador 
sin ferrocarriles, ni múltiples Colegios, 
ni múltiples bibliotecas, y revolucionallo 
siempre era. un país, por muchos concep
tos, más culto que Alemania, que Inglate
na, que Estados Unidos .... Y natla pu
cle replicarle porque, cuando comencé á 
abrir los labios, díjome con pavoroso entro
cejo y poniéndome muy cerca del rostro un 
dedo amenazante: "8, Por ventura ha ido 
U d. á corromperse en sus viajes~" 
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_,ALGUNAS 1 PALABRAS Á 'Lo·s tJEÑORE.S _f'RO

F'ESORES Y }r-L.UMN.OB DE LA )JNIVERSIDAD AL. 

COMENZAR LOS CURSOS.-! 892-1893· 

ENom;:s: IIoy comenz~nws tu: nue
vo año escolar, clespues del hempo 

.O previsto por la ley eonw neces<U'Í(J 
¡~ara e1 descanso de la inteligencia y del 
cuerpo en las penosas tareas de la. enseüan
za: es clecir:hoy volvemos á la la.bor in
et~sante, al estudio que U()t; di»pone para b, 
l-ección de la daSB, á la m.editae:i.ón que nos 
prepara .paro (Yncam1na~· á los discípulos 

1 El Reglamento geneml de estudios prescribe que las 
clases han de abrís e por r1mt reunión solemne, en la que 
debe leer una disertación ó discurso el profesor al efec. 
to nombrado por la Junta Administrativa. El Rector, 
en consecuencia, en dicha reunió1~, sólo declara abierto' 
los CJJJ.'SO&, 
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con acierto; á la secreta, á la oscura, aca
Bo á la ingrata, á la no comprendida ni co~ 
rrespondida labor de tallar las figuras do 
lo porvenir, de cincebrla;:;, de pnlirla,s é 
infundirles dospuésr como Prom0teo~ la 
animación, la vicia, las facultades intelec
tualt>s, con el fnego qne vamos á tomar 
del cielo de la eiencia, 'todo luz y todo 
gloria. 

No necesitáiH, Sr0s. Profesores, un es
tímulo, un¡¡, palabra do aliento para pro
seguir la honrosa pero abnegada carrera 
que habéis elegido; ese estímulo, ese alien
to lo halláis cuancio al salir ele la clase re
capacitáis en que acabái::; de hacer el bienr 
Pn que habéis depositado el germen de uri.a 
idea ó de una virtud en lo:;; hombres de
mañana, en que habéis prendido una an
torcha qne ha de iluminar más tarde, en 
que los principios, la patria, las creencias 
contarán en lo futuro con un campeón 
más, merced á vosotros. A vosotros, f'Í~ 

olvidados quizá, quizá no Jebidamente 
considerados por esos vuestros engendros 
del alma; pero cuya honra, enya fama, cu~ 
)'OS mereeimi.entos os pertenecerán en ley 
de justicia y os enorgullecerán ante vties-
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t.nt propia, conciencia, así como siente bu
llir gozosa la propia sangre el padre de un 
hombre ele valía, aunque ingrato. 

f, Hombt·e ele valía ingrato~ Digo ma,l, 
jamAs acaece tal cosa: un hombre de me
diano mérito no puede en ningún caso es
tar deformado por el más inicuo ele los 
defectos, fruto al fin ele la soberbia inso
lente y del cinismo que niega el favor que 
recibió. 

N o necesitáis, nó, señores Catedníúcos, 
una voz de aplauso que venga de fuera: 
dentro la ,encontráis en la satisfacción de 
la conciencia, en el regocijo del espíritu i 
en seguida del deber cumplido. 

Señores estudiantes, jóv~Cmes, digno de 
aplauso es vuestro comportamiento: vo
luntariamente sois el grm1o que se entierra 
en el, suelo y en él se conserva oculto, ig
norado; pero hinchéndoos de savia de su
bordinación, de paciencia, de instrucción, 
para en un dia asomaros, brotar en el se
no de la sociedad. que os cultivará, que os 
mimará como á planta. bendita de frutos 
dulces y nut~itivos. Dignos ele aplauso 
sois, porque domináis desde temprano e! 
bruto humano, esto es, la pereza, la intem-
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perancia, la avilantez, que en el hombre 
i.nc11lto corren sin freno, atropelbn la so
ciedad y no paran sino en las vallas de las 
penitenciarías. 

Y o sé que vosotros mismos estáis aquí 
forjándoos las cadenas que lleva toda ·:;u 
vida el ciudadano útil, el patriota ,proficno, 
el padre ele familia ejemplar; cadenas que 
le impiden ser vil aunque de ello pueda 
·obtener medro, ser criminal, aunque del 
m·imen lucren ·el provecho ó el amor p~·o
pio; cadenas formadas por anillos de mo
deración, de suavidad, de tolerancia, de in
dulgencia, ele educación en una palabra,
pues no ignoráis qne establecimientos co-. 
mo el nuestro son más de educación que 
de ilustración,-pero cadenas de oro que 
os sujetarán al afecto de vuestra familia,· 
á la gratitud de vuestros contemporáneos, 
á la poderosa anda del recuerdo qne nos · 
:fija sólidamente en la memoria de las ve
nideras generaciones. 

Dignos de aplauso sois; pero tenéis un 
estímulo que os sostiene y que os excita: 
la esperanza ele serviros y ele servir á 
11uestra patria. Nosotros tenemos tam
bién nuestro estímulo, también nuestra 
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esperanza: la .ele que sirváis á nuestra pa
tria. 

Un año más ... Vosotros veis en ello 
una ~ata1la menos que librar en la campa
ña ele vuestm destinación providencial. 

Un año más ... Nosotros vemos en ello 
un cliente más en el rodaje de la existen
cia, que gira monótona. al rededor del san
to eje del cleher. 

Un año nüs de estudios ... Es un pa,
so más para vosotros hacia las ilusiones 
que se os acercan y hacia las cuales os en
camináis. Un año miis ele estudios .... 
Es para nosotros una raya menos que nos 
hemos ganado en el lib-ro ele faltas que nos 
lleva Dios, el que preceptuó la ineludible 
y misericordiosa ley del trabajo . 

. Misericordiosa, sí: el trabajo es el gran 
ahorrador ele trabajos. 

A él volvemos, Señol'es, al reparador, al 
santificador trabajo. 

Declaro abiertas las clases de la Univer
sidad en el año escolar que hoy comienza. 
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ft Los SEÑo~s pATED~Trcos Y JtsrunrAN

TES DE LA J1NIVEF\§lDAD1 AL ABf\.:1\_ LOS CUI\.::" 

SOS DE 1893 Á 1894• 

SEÑORES CATE.DRÁTicos, SEÑO!U:S ESTUDlANTl\S: 

~ros me .concede volver á saludaros 
al com10nzo de un nuevo año esco
lar; y, ya que no se presentó antes 

ocasión propicia para ello, princi.pinré ma
nifestándoos mis plácem.es por el felicísimo 
éxito obtenido 0n general en las labores de 
la enseñanza del año próximo pasado, en 
que el perfecto cumplimiento de los debe
res de parte de los señores Profesores y el 
esmero en el desempeño de las obligaciones 
de parte de los alumnos, dió los naturales 
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opimos frutos, premió cierto del beneficio
so, del bendito traLajo. 

Trabajo ... Pronuncié, señore8 la palabm 
que, así como otm que talvoz en e1 caso ac
tual vale lo mismo, la pnJnlwa deber, tiene 
para nosotros tal importaucia, tal mngni
tud, que quizá no hay vocalJlo eu las len
guas que comprenda un sigHificn<1o más 
amplio, ni sintetice más la historitt de la 
humanidad, sus caídas y sus grandezas, sus 
goces y sus dolorc>s, en una pabhra, lit exis
tencia misma del homlJre. 

Trabajo, es decir pe.na, consuelo, santifi-
• 1 

cac10n. 
El trabajo, tan inherente, bn de la esen

cia del sér racional que sin el trabajo no 
podemos concebirle 8, Cúmo, en verdncl, po
dremos siquiem figuramos hombre sin ejer
cicio ú ocupación, sin dificultades y luchas, 
sin penalidades y congojas, sin obras yac
cione81 pues que todo e8to significa la pa
labra trE! bajo~ 

El tra1ajo, si, cunstituye al hom hre, y 
sin los trabajos no se fornwrá hombre al
guno. 

Y ésta, señores Profesores, ésta, la delica
dísima labor de formar hombres, es la que 
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la Divina Providencia os tiene confiada. 
Formar hombres, esto es, prepararlos pa

ra sí mismos, para la familia, para la socie
dad, para ]a patria. Labor difícil, labor ne
cesaria, labor meritoria ... Tanto más ne
cesaria y meritoria, cuanto van escas0ando 
los hombres, ele manera que produce gran
de aflicción, conforme se lamenta un escla
recido escritor; sí, los hombres, supuesto 
qne no merecen tal denominación sino los 
que saben hacer salir triunfantes las nobles 
dotes del alma sobre las miserias que pulu
lan desde temprano en el cieno de una in
fortunada naturaleza. 

N o en el misterioso secreto del seno ma
terno el hombre empieza á ser hombre: em
pieza á serlo en la escuela, donde el sacri
ficio, los ve-ncimientos, el tmba¡jo- j ya el 
trabajo !-desbastan el informe material 
que el padre de fa.milia ha depositado en 
manos de un operaTÍo de seres, útiles en lo 
futuro para sí propios, para la sociedad, 
para la patria. 

Ni en el colegio el hombre es hombre to:
davía: allí, en esa pequeña república ha.y 
ya más ocasión ele que los espíritus se la-· 
bren como los diamantes en el roce de unos 
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eon otros; allí el maestro pnede ya encami~ 
nar tendencias que se han mostrado, índo
les que 10e des{mvuelven, aptitudes que so 
revelan de un modo incontenible; allí, ade
más, la vida social de individuos de carac
teres diversos, de intereses acaso Íncompr;
tibles, de indi vicluos cuyo mutuo apoyo 
puede engrandecer, cuyo eaudal común de 
aspiracionoo, de sentimien-tos cornunicaclos 
puede impeler los espíritus, cuyas pasiones 
nacientes pueden hacerse sentir, acaso con 
violencia, comienzan á formar al hombre t 
allí el adolescente si se pule, si se dejrt la
brar, es un boceto de h0mbre que, recibida 
una nueva mano en la enseñanza superior, 
en las universidades, saldrá apto paramos
trarse un hombre, para ser un hombre, pa
ra triunfar como tal en el palenque de pa
siones, donde cada día ha de presentarse en 
b vida soeial armado con la espada del ca
rácter que se templó en el hogar, en la es
cuela, en el colegio, en la universiclácl, y res
guardado por la cota ele una coneieneia rec
ta, si bien sensible á. laB heridas venenosa~: 
defensora cierta ele la íntima satisfacciór 

·de la hombría ele bien. 
Allá vamos, señores Profesores, ~eñore¡ 
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Estudiantes, esta es nuestra común tarea: 
quiera el cielo que al fin de la nueva jorna
da, que hoy empezamos, al fin del año esco
lar que principia, nos sintamos más hom
bres, esto es, que la conciencia del deber 
escrupulosamente cumplido sea la corona de 
nuestr~t gravm;a lahor. 

Declnro abiertas las clases universita
rias en el año escolar de 1892 á 1894. 
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j3REVE ALOCUCIÓN Á LOS SEÑORES fATEDRÁ

TICOS y }LUMNOS DE LA JlNIVERSIDAD ,PEN

TRAL, AL COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR DE 

1894 Á 1895· 

I ON cuan íntima satisfacción, señores 
Profesores, señores Estudiantes, os 

. salndaria yo hoy, al retorno á nues-
tra Universidad, después de una prolonga
da ansencin, si al recorreros afectuosamen
te con mis miradas, en este propio instan
te, para esta misma salutae.ión, no me en
contrase con algunos compañeros menos 
ele entre los que, el año escolar últ.imo, 
ocupaban aquí puestos prominentes por el 
talento, por el saber, por la probidacl, por 
la ilustración .... si el vacío dejado por los 
señores Profesores de l\Iodicimt Legal y <.le 
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Derecho Internacional, arrancados doloro~ 
samente por la muerte ele nuestro seno, no 
fuese un acontecimiento penoso para 1a pa
tria, para un pueblo entero, donde escasean 
los hombres de corazón, de inteligencia, de 
recta voluntad .... si, como patriota, co
mo repúblico, como educador, no tuviese 
que tornar en parte este acto ele suyo satis
factorio, en reunión ele com1olencia, al la
mentar ele una manera pública, debida y 
j-usta, la pérdida de varones virt:.wsos, ele 
patricios esclarecidos, de profesores sabios, 
ele educJ,clores ilustres .... 

Sí tle educadores. 

Es indudable que los estahleeimien
tos ele enseñanza todos, desde los pri
marios hasta los superiores, deben ser tan
to ó más de educación, que de instrucción; 
y acerca de este importante punto discu
rriré en mi breve razonamiento, ya qne á 
tal tema he sido llevado naturalmente por 
el recuerdo ele nuestros malogrados com
pañeros. 
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Educar Sres.,. es hacer al hombre, hom
bre. 

La eclucaeión es la ciencia, son las fa
cultades del alma, las dotes exteriores, de
senvueltas, acrecidas, abrillantadas por b 
pulcra mano de una divinidad que, más 
afortunada que el real Midas del antiguo 
mito, convierte en luz todo cuanto toca. 

Educación, efl lealtad perfecta con las 
creencias, con los principioR, con la homa, 
con el decoro. Es procecler con el sabia
mente meticuloso tino del que posee perfec
cionada la pmdeneia, que no es sino el sa
b-io temor ,J,e errar. 

Educ¡a,r, según la definición triv-ial, es 
doctrinar, dirigir, desenvolver, perfeccio
nar, afinar, las facultades morales é inte
lectuales del educando, por modio del es
tudio, del precepto, del 0jercicio, del ejem
plo; es formarle para sí mismo y partt los 
demás. Es disponerle para que se aver
güence en la soledad de las faltas, como si 
las efectuase en público, y para que realice 
el bien en público, sin falsos respetos so
ciales, como si lo verificase en privado. 
Es hacerle apto, no sólo para las rcstringi
d:}S circunst(mcias cle1 desempeño de una 
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profesión; ·sino ·para. "las diarias, comnries, 
generales é incesantes necesidades de b 
vida aislada y de h vida social. 

Y ved aquí la gran preponderanc-ia de la 
educación sobre la instrucción: sólo en 
condiciones determinadas hemos menester 
del abogado como abogado, del médico co
mo médico, del arquitecto como arquitec,. 
to; - si no )i tigamos, si . no nos enfermn,
mos, si no necesitmnos edificar una casa, 
podemos muy bien pasarnos;,s3Ín los a1bd.~ 
lios del sabedor de las l~yes, de la medici
na, ele la arqüitectura; mas en todos lo$. 

instantes ele la vida, nos es indispensa bl~ 
la educación de quienes nos rodP.an, esto 
es, ele la dulzura del pariente, ele la amabi" 
Edad del amigo, de la urbanidad del desco"
nociclo, ele la indulgencia del mundo ente-::. 
ro. En todos los momentos de la existen
cia, nos son indispensables la veracidad do 
cuantos nos hablan en las calles y en las 
casas, de la probidád de los que nos ven,~ 

den ó nos compran, de la equidad de quie-~ 
nos nos juzgan ó juzgan nuestras acciones, 
de la virtuCi, en una pala:bra, que no sola
mente es la basa inconmoviblf3 de la Repú,. 
blica, según el ya vulgar axioma clo un, coi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE TODO UN POCO 1 97 

11oc.ido public,ista, sino el fundamento esen
cial de toda agrupación humana tal cual 
organizarla, y qne no se sostenga á la ma
nera de la sociedad ele los carcelarios con
gregados materialmente por las murallas 
del. presidio. ,),• 

Educar 'é\, sustituir el Código del honor 
al Código penal 

Educar, señores, es aun comunicar esta 
dulzura, este brillo de la virtud que se lla
ma cultura, sin la cual el ~l.1perior hiere 
la dignidad del inferior, el inferior mata 
las consicleraciones del superior, y el seme
jante hace insoportable la, compañía·· 'cli;Jl 
semejante, convirtiendo la, sociedad en una 
á manera de aehesa salvaje donde las fie
rns humanas se disputan á coces y atunr
cos la posesión de una nonada y hasta clol 
lugarcillo que cada una de ellas ocupa. 

Eclucaro ... Noble labor. Tomarse co
artffice de,pios: complementar-la obra d~Q 
sus palmas, pulir la estatua de barro qu~ 

amasaron sus dedos. 

Educar. . . . l\íeri toria faena: disponer 
al hombre para sí propio, para la familia';, 
para la sociedad, para la patria; purifica,r~ 
el C()razón con bs agnas bantislytftlt;;'!,,- 'que 
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de.~tilan las manos del sacerdote del magis
terio; aclarar la inteligencia con haces lu
minosos que bajan del cielo, no con las 
fulguraciones de la sanguinolenta hoja de 
los hárbf\,l'US d~\ ln, CÍ VÍlizitC.ÍÓn1 ni C011 las 
1lamm·a(bs que se levantan entre el polvo 
de las ruinas, producidas por los antecris
tos r1el clios-cáos. 

Educar .... Rodear al jo~·en de una at
mósferasana, diúJana:, esple:M1orosa, fragan
tP, que lo aislo del mefitismo do las propias 
mi:-e~·ia.s y de bs leta,les emanaciones ex
ü:riores, traídas por la brisn de halagos en
gnllosos ó por el huracán de pasiones tor
mentDsns. 

Ed~lCar. . . . Preservarle del delirio tre
nwnclo, q11e produce la embriaguez de los 

. vúüenos,. que se fermentan en el alma de 
los posesos de Cll;alqt'lier COilcppisconcia. 

La eclucacÍÓ!~ ~s el con'juro, que nos 
hri·ai1cn> ctel Satan:-ae las brutales tenden
cias del instinto. 

Dar educación. Es entregar al hombre 
nn segundo ángel de la guarda, que le ad
vierta á cada instante aquello que debe ha
~cet· y _;'1que11o c1e que c1ebe abst8nerse. 

Ednc;¡,r, por fin, sefwres, es obtener alnm-
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DE TODO UN POCO 

................ '1. .................................................................................................... .. 

nos pundonorosos, cultos, cumplidos, co
mo son generalmente los que concuneu (t · 

nuestro Establecimiento. . . . Es logmt· 
maestr<ílS benévolos, paternales, sabios, ab
negados, dulces, de la propia arcilb hum;t.
na de la cual mode:}a, el abandono los sal
vaj.es de l0s bos'ques de árboles del Afri.0:t 
tenebrosa y los bárbaros de bs selvas do 
hombres· de las capitales emopeftS. . . . Es 
conseguir edüéa(tm·es ·como aquellos cuyo 
alejamiento mortal deploramos, como Jos 
que rigen, por fortuna nuestra, casi to
dos los planteles de la República, eomo los 
que van á recomenzar las tareas de la en
señanza en esta Uniwrsic1ac1, en el nue.;o 
año escolal.· que hoy principia, y que Llu
cbro inaugurado. 

1ll~o~jlj>& 
o~ ~ ~ 

i CAPDTM íJII hltlC 

i( -i.·; 
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