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Este 1 ibro no pretende ser 
ni una crítica acerba, ni una 
perenne loanza de la cultura 
y espíritu de los pueblos por 
donde pasé. Sólo aspira a 
volcar impresiones del diario 
vivir. 

Ronda de Ciudades fue 
hecha en el año 1931, y a ese 
estado de florecimiento se re
fieren estas páginas, que no 
han sido publicadas a tiempo 
por dificu!lades varias, hacién
dose tan sólo ahora, la pre
sente edición. 

Es un contratiempo no ha
ber visitado las ciudades de 
Tulrán y Loja. Acaso algún 
día, la oportunidad me depare. 
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En homenaje de las 
ciudades visitadas. 

T. T. N. 
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I 

EL ORO DEL SOL 
DICE un.· cronista español que siempre sen

timos curiosidad y vehemencia por la acera de 
enfrente. As( es; nunca ni irardós las casas def 
lado. por. el cj'iie vap1os; se . escudriña lo más fá
cil p(lra nuestra· visual: lo de enfrepte. Buscamos:!· 
ávidos por· .. los ,balc'ones' ···fronteros· para saciar 
n.uestt,~ 1~urjq~i,9}ª~ lós interiores".' de ~~~ ~ab}ta:: · 
cton~s,; ,~ ~arfmtt,~r np~s~~.~. ac~~.a nos prectsa· pasar;· 
a la qpoe:st~:"Es ri~ce~rro aleJarse de Jo nu~stro 
para '"aamiriu~:~us 'bel1ez~s. para horrdrlzaríiós de 
sus fealdades. 

'"'1\Cjü-ella~ilusión"""'de" cuando se es niño de . 
estar recostado o corriendo o jugando en los 
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pedacitos de la loma de enfrente que están calen
tados por los primeros o los últimos rayos del 
sol, perdura al través de los años. En mí, pasa 
igual que cuando era muchacho. Siempre el de
seo peremne de llegar a los lugares calentados 
por el sol; y luego, cansarme, hastiarme y buscar 
las sombras bienhechoras alejándome sin pena 
quizá, de ninguna clase, para volver nuevamente 
a buscar otro valle, otra pendiente soleada. Oh! 
aqueste fervor que siento dentro de mí por re
correr las carreteras, p~r sentir el vértigo de las 
velocidades, dejando atrás todos los campos y 
poblados conocidos ya, por ser viejos para mi 
vista. Conocer lo ajeno, lo que no nos pertene
ce, lo que vemos a distancia ...... 

\t · · ' v· · ' El - t d · laJar. .. . . Ja]ar..... sueno e erno e m1s 
peremnes deseos. Ir sobre vagones incesante
mente; y cuando ya cansado de rodar sobre las 
paralelas de hierro, descansar sobre el puente de 
un paquebot o en el muelle asiento de un po
deroso Buik. Los anhelos infinitos de mi espí
ritu alados con las alas de la fantasía, siempre 
rondaron por las ciudades del mundo; y con 
éllas yo he paseado las calles de Sevilla, de Gra
nada y de Córdova; he visitado el Arco del Triun
fo, la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles; frente 
a las ruinas romanas he meditado la grandeza de 
un pueblo; abismado ante miles de miles de ras-
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cacielos he compadecido a ese pueblo inútil, po
bre de ideales. Con esas alas me he confundido 
entre turbantes, chilabas y babuchas; he sentido 
el fuego tropical de la floresta africana; he teni
do que cubrirme de pieles para atravesar las es
tepas rusas; he ido temeroso hacia la jungla india; 
y, sintiendo el vaivén de las olas del mar ama
rillo, huracanado y fiero he llegado hasta el país 
del «sol naciente» y de los «celestes». He reco
rrido pues, el mundo. 

Pero, la realidad se impone. No he salido 
de mi nación. (1) La he recorrido sí en gran 
parte. Por qué no hablar de élla? Acaso peque
ñita no tiene sus encantos, sus atractivos y sus 
incógnitas, también? Mi sed ardiente de viajero 
y de hijo, ha hecho que la recorra con cariño; no 
por esto mi imparcialidad sucumbirá en la exa
geración de sus bellezas, ni en el silencio de sus 
defectos. Las costumbres, el espíritu, el alma de 
los pueblos; la belleza encantada de las cordi
lleras; el azul infinito de los cielos; el silencio 
enigmático de los páramos; el dorado del sol 
que donde quiera lo encontramos, serán los es
labones de la cadena narrativa que el amable 
lector los irá concatenando uno a uno para cono-

(1).-DP.spués de haber escrito esta narración, verifiqué 
un viaje por toda la Europa cuyas impresiones están consig
nadas en el Libro "La voluptuosidad de las distancias". 
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cer a mi Ecuador siquiera superficialmente. Una 
disección profunda con el escalpelo de la socio
logía y de la lógica -.,quisiera hacer en las entra
ñas de esta tierra de sol, donde los hombres pal· 
pitan bajo el calor 'del trópico, a impulsos de 
los eternos nevados. Apenas desgarraré sus epi· 
dermis; apenas osaré abrir una ligera brecha ~n 
el sendero intrincado de sus hoyas y alturas; ape· 
nas seré el viajero ofuscado que andando por. , 
calles y plaz(ls con ojos ávidos de mirar todo,"· -
acierte a ver un poquito del _gt an baz~r de cos- · 
tumbres en los escaparates de colinas verdes y_ 
abruptas montañas de la sierra y de las dilatadas 
sabanas de la costa. 

Qué impresiones lleva Ud? Me han pre
guntado en una parte.--Qué impresiones- lleva 
Ud? Me han preguntado en otra.-Qué impre~ .;_ 
siones lleva Ud? Me han preguntado en todas.- -
Y siempre incierto y como d-istraído he con tes--
tado: buenas., .... Ahora,- ~~n :realidªt;Lde verdad las ~
diré aquellas impresiones. Mis ojos de;:wíajer0 
todavía recuerdan los paisajes luminosos, las sen
das peligrosa_s y tristes, los cielo~ purísimos, los_ 
horizGmtes . :elbscur0s •Y cansados, el bullicio de· 
las calles, la nota cómica o dolorosa de algún 
café q, de una taberna cualqui~_ra ...... 

Tantas veces he· recorrido los c~'i-ninos -de ____ -
la costa y de la sierra; tantas veces he recorri-
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do las paralelas de hierro. Recordaré las impre-
siones de cualquiera de los viajes. 

·~r- ·'"El oro del sol me atrae, me ilumina; su luz 
que rutila en los cielos azules de la serranía, res
plándece en Jos azules 'tíos de la· costa. Cegado 
por .su brillantéz siga· coh ·ansia de ahogado la 

r..- _estéia lurninOsa que delá .de oriente'' a· poniente, 
,, · ·regando luz por toda la _ji erra. Y como los ma

gos de la leyenda que. siguieron la estrella de 
Belén, mis magas ilusiones persiguen la estrella 
d~ lo desconocido. Siento una atracción por el 
polvo ·que deja tras de sí un veloz auto que 
cruza las carreteras blancas y desoladas, por la 
estela c¡ue el barco deja sobre las ondas viscosas 
y encrespadas del mar. Oh, fa delicia de cambiar 
de horizontes,· d'e variar de' panoramas a nuestra 
vista cansada de tanto ver las mismas colinas y 
los mismos· valles!. ...... 

,. 

Mi alma diluyéndose en la atmósfera. fresca 
de los páramos y de las colinas siente la frui
ciqn de • 1a belleza de las nieves· perpetuas y eter
nas; en los magestuosos . andes; y, siente en el 
aire tfbio del trópico la voluptuosidad ·del aroma 
'de plantis y ~arbustos de que va cargádo .. 

· Torturado, por esta sed iMinita de viajar; 
ato;r,mentado por. ese espíritll J1ómada ,. que llevo 

... denfro de m,i :, sér; violentado' por el pájaro azul 
1 de )a ilusiórf que apri~ionado se' COJ{rUme en Ja 

¡¡¡;¡;;;¡;;;;;i;o;;¡;;;;;;;;¡;¡;;;;;;;;¡;¡iiiiiiiii¡;;;;;;;;¡¡;~;;;o;;;;;;;;l·.i;;¡;'' ¡¡¡. ;;¡;;¡ :¡;:;·r,;d,,, '.,( 11 
\,"'! f-
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jaula de la rara inquietud de irse; inconforme 
con la paz provinciana, al fin, un día he liado 
mis maletas y he recorrido senderos, he holla
do carreteras y absortas de paisaje mis retinas 
han procurado retener todos los horizontes por 
donde he ido; mis oídos han grabado el rumor 
de todos los bosques y de !odos los ríos; y mi 
corazón ha aprendido amar más todavía a to
das las colinas, a todas las nubes que viajan por 
los cielos azules de las combas celestes de cada 
una de nuestras ciudades. 

He liado mis maletas y con un rictus de 
pena y de alegría, abandono mi revuelto cuarto 
de soltero; y yendo en pos de la dicha de viajar, 
apenas si he sentido un ligero dolor de la despe
dida ...... 

Qué bello es irse ...... Mejor que llegar! Y 
cansado, fatigado y sediento regresaré al hogar, 
a volver a ver la campiña casera, hasta hastiarme 
nuevamente, hasta hallar la melancolía de siem• 
pre, hasta embotar los sentidos de tanto ver lo 
mismo. Y nuevamente buscar un camino, buscar 
un sendero, abrir una brecha, romper las trabas 
y volar hacia nuevas montañas, hacia nuevos 
pueblos. 

Un día habrá que abandone nuestros tró
picos americanos para ir a la vieja Europa, a la 
misteriosa y temida Asia .... Ese día volverá a bri-
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llar el oro del sol tras el que sigo con ambición 
y con codicia. Ese oro del sol que me ciega y 
que me atormenta, y que es quizá, un imposible 
que lo alcance nunca. Vivo soñando en él; mis 
manos se crispan ante la voluptuosidad insacia
da por poseerlo bajo todos los cielos, sobre todos 
los mares. 

Estoy ya con el cayado y en la puerta de 
mi tienda. La bocina del automóvil asusta a los 
desarrapados de ia calle, y el guardián de la es
quina, indiferente, conciente el paso a indicacio
nes del mecánico. 

tJ 
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DE RIOBAMBA A GUAYAQUIL 

HEMOS llegado anoche de Ambato por fe
rrocarril y hemos dormido mal. 

La fuerte pitada del tren del sur anuncia a 
los viajeros la partida. Hace mucho frío. Son las 
seis de la mañana. El bullicio de los pasajeros va 
aumentándose por momentos que desde las cinco 
ha comenzado. Hay una señora gordiflona y li
gera que viaja con cuatro pequeñuelos molesto
sos e inquietos. Entre risas y reprensiones va 
aseándoles uno a uno, aún cuando cada cual pro
testa con gritos y pataleos. El ruido de la vajilla 
abajo en el comedor, indica que el desayuno está 
listo. Pero, qué café!. ... Malo. malo y en este 
frío .... El hotel en que hemos llegado se precia de 
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ser el primero de la ciudad; una sucursal de mag
nífico hotel de la capital. Vaya con las esplén
didas sucursales y al diablo con los hoteles de 
renombre! Después de semejan te noche tan helada. 

En el andén de !a estación hay mucha gen
te. Las locomotoras que ¡jronto partirán arras
trando largos convoyes, se alimentan de petroleo 
y fuego como espantosos trogloditas. Apenas he
mos podido conseguir un asiento: hay aglomera
ción de viajeros; dicen ser siempre así. Espera
mos pacientemente la hora de salida, a pesar de 
la3 molestias provocadas por vendedores de feos 
bastones y disparatadas figuras de coroso. Por 
fin, el tren del norte parte ya; y luego, el nuestro 
se pone en camino jadeante y perezoso. 

Los carros van atestados. No se ha aumen
tado vagones. A estos cuasi gringos de la Com
pañía del ferrocarril no les importa nada. Hay una 
veintena entre hombres y mujeres que rabiosos 
se han sujetado a viajar de pie. Ni por galantes 
y educados que seamos, no podemos ceder nues
tro asiento: la ciencia de viajar, nos prohibe. Asi 
que damas y caballeros buen viaje como nos ha 
tocado la suerte!. ... 

El frío es intenso, penetrante. Todas las ven
tanillas van cerradas; empero, parece que se 
cuela por las rendijas. La locomotora va ganando 
distancia al través de campos de fertilidad ra-
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quítica con un horizonte cansado y monótono. 
Sin embargo de que viajamos hacia el sur, el de
rrotero que seguimos es del norte. ¡Cosas nues
tras! Se diría que la resolución del problema de 
la gradiente y de la, vialidad, así lo ha exigido. 
Nada de eso! Caprichos de las ciudades que no 
soportan que los trenes dejen de pasar por su 
seno, a trueque y perjuicios de la economía na
cional y la consiguiente mortificación de los pa
sajeros. Es un ramal de la línea que tenemos 
que llegar hasta San Juan para tomar directa
mente hacia el sur. El frío se hace cada vez más 
insoportable. Mucho silencio. Apenas si hay un 
caballero molesto que habla y habla en contra de 
la Compañía. Tiene razón! Va ajustado entre ma
letas; y, a cada sacudida y remezón del convoy 
tiene que golpearse o contra los pasajeros veci
nos o contra la infinidad de canastos, cajas y 
otros artefactos de viaje. Nosotros por detrás de 
la ventanilla vamos observando el suelo pobre de 
vejetación y las colinas escarpadas y areniscas. 
Tenemos la sensación del tedio que sufrirán los 
moradores de esta comarca. Pero, poco a poco el 
paisaje va cambiando: ya tenemos verdor en las 
praderas. Hay algunos bosques umbríos y la hu
medad bienhechora de la tierra se presenta por 
donde quiera. Hemos pasado San Juan y Caja
bamba. El tren sigue ascendiendo la cordillera y 
de pronto en una gran esplanada y a la izquierda 
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. de la línea nos sorprende la gran laguna de Colta. 
Bastante extensa alcanzamos a bordearla en toda 
su longuitud en el tiempo de cuatro minutos. La 
velocidad de la locomotora no rebajará de cua
renta Kms. por hora. Su aspecto apacible y me
lancólico le da una belleza especial. Sus márge
nes no son tan hermosas por abundantes tallo~ 
de totoras (Scirpus totora). El silencio es pro
fundo; no hay aves que surquen sus aguas ni 
que dejen una estela, ni una sombra. El ambiente 
triste le da un aspecto que gusta a mi espíritu 
cambiante; las pendientes que la rodean tienen una 
belleza agreña de la que participa la laguna. Ter
minada esta visión del lago a la altura de 3.288 
mts. sobre el nivel del mar, hajamos una ligera 
pendiente de 22 kms. para llegar a Guamote, 
pueblo frío y sin atractivos pero de mucho mo
vimiento. Una venta típica que llama la atención 
de los viajeros es la oferta de huevos cocidos y 
pensamientos de variados colores. Ascendemos a 
Palmira dejando atrás el Chimborazo, y nuestra 
vista se fatiga y se canza en estas arenas de las 
faldas orientales del coloso de los Andes. Las du
nas formadas por el viento que sopla en esta re
gión, hacen divagar a mi imaginación en los gran
des desiertos de la Arabia, donde el padre del Co
rán predicaría con amor y con fé en su peregri
nación a la Meca; y como de un salto, también, 
en las cálidas arenas del Sahara oyendo el rugi-
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do del rey de los desiertos. Vuelto a la realidad 
ni Mahoma con sus prédicas, ni el temeroso león 
con sus mgidos podemos encontrar en este pa
raje inculto, seco y solitario. 

La locomotora sigue descendiendo hacia la 
costa con una gradiente bastante notable. He
mos pasado Tixán, Sibambe, Alausí y hétenos so
bre un abismo: Shucos, el puente formida'Jie por 
su extensión y altura sobre la que está colocado, a 
más de sus estribos laterales es sostenido en la parte 
central por una poderosa torre de hierro. La visión 
es espléndida. El vértigo puede venir a cualquier 
pasajero nervios~. Y seguimos adelante, siempre 
descendiendo. Arrastrados por el declive los ca
rros, se hace necesario el funcionamiento de los 
frenos que lanzan sus chirridos de angustia. Atra
vezamos algunos túneles de alguna consideración 
y principiamos a hordear la escarpada roca de 
«Nariz del Di'ablo>,, Es una cuchilla que se in
sinúa entre dos montañas; y por sus laderas per
pendiculares y de piedra viva, audaz y atrevido 
el convoy desciende en zic-zac ya adelantando, 
ya retrocediendo por una gradiente del 5°/o cuan
do mucho 

Esta es obra de ingeniería de elevado va
lor. Se prueba la imaginación que la concibió 
y la fortaleza de los brazos que la ejecutaron. 
Y como toda obra de progreso lleva consigo 
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miserias y desastres, el paso del ferrocarril por 
((Nariz del Diablo», recuerda siempre la inmo
lación de cientos de víctimas que en el cumpli
miento de su trabajo pagaron el fatal tributo de 
sus vidas a la civilización. Benditas sean todas 
aquellas víctimas que murieron en holocausto al 
progreso! Cuando ya en el valle hemos tem
plado nuestros nervios, y se ha tranquilizado 
nuestra respiración, volvemos a mirar la cuchi
lla granítica por donde nos han descolgado. 
Apenas en pocos instantes hemos bajado de ni
vel con una diferencia de 800 y tantos metros. 
Estamos en Sibambe de donde parte el ferro
carril a Cuenca, la tierra dorada de la poesía. 
Dejamos atrás Chunchi y llegamos a Huigra, 
estación de almuerzo. Pésimos Hoteles. Ape. 
nas se puede atravesar por el hambre alguna 
cosa. Llama la atención la estatua erigida por 
los ferroviarios a la inmortal personalidad de 
don Eloy Alfaro, quien desde su silla presiden
cial apoyó y resolvió el trazo del ferrocarril 
trasandino. La venerable estatua del viejo lucha
dor nos recuerda todas sus peremnes luchas por 
abrir a la conciencia ecuatoriana en los bellos 
campos de la libertad; y nos recuerda, también, 
su triste fin de peregrino del ideal, sacrificado 
en las piras de la ignominia y del fanatismo. 

Aquí en Huígra es el asiento de muchas 
oficinas del ferrocarril y una de éllas ha mere-
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cido el nombre de «Casa Grande», Cuál será 
la razón? Si nuestro-s ferrocarrileros ecuatoria
nos así lo han bautizado por ser la dependen
cia máxima, bien está; pero, si esto ·viene de los 
empleados norteamericanos por tal o cual con
cepto de imposic.í6n para los nacionales, parece 
que están en el deber de olvijarse y expvlsar 
de. hoy en adelante aquel nombre. La pobla
ción en su mayor parte está compuesta de 
pintorescos chalets y goza de un clima inmejo
rable. Rcdeada como lo está de colinas verdes 
tiene un aspecto simpático y alegre. 

Todavía la gradiente sigue y pasando Na
ranjapata, Bucay, Barraganetal estamos en pleno 
trópico, en Naranjito. Cruz~mosMilagro, Yahuachi 
y llegaremos a Durán. Todos estos pueblos tienen 
el aspecto típico de los pueblos de la costa. He
chas sus casas de caña y tapadas por hojas de 
plátano se levantan sobre postes de alguna al
tura en previsión de los inviernos y de los rep
tiles. Amodorrados sus habitantes ven pasar 
indolentes el tren; y los muchachos semidesnu
dos están tendidos en las calles. El clima es 
caluroso, sofocante; un sudorcito meloso brota 
de nuestra piel. Dentro del coche hay mucho 
calor y las ventanillas se abren para dejar paso 
al aire siempre tibio. Desde Bucay, la puerta 
de la costa el recorrido casi es una línea recta, 
y atravesando hermosas huertas de cacao, de 

20 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



plátano, de café; sentimos la embriaguez de la 
vegetación exhuberar.te. El convoy rueda deses
peradamente como si quisiera llegar pronto, 
pronto. En cada poblacioncita nos ofrecen ven
dedoras mugrientas y aniquiladas diversidad de 
frutas, con. sus voces débiles y entonadas. 

- T ajaa de piña ... 
-Papaya ..... Sandía .... 
La locomotora ha cesado de soplar. U na 

fuerte pitada anuncia el término del recorrido. 
Estamos frente a .la hermosa ría de Guayaquil. 
Nuestras maletas requieren un cuidado especial; 
la aglomeración de gente hace temer por éllas. 
Tenemos que tomar el vapor de la compañía 
para atravezar el río. Las brisas refrescan 
nuestro caldeado cuerpo, y el bullicio de este 
dialecto distinto de la sierra nos entretiene ..... . 
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III 

GUAYAQUIL-EL PUERTO 

Las mansas olas del caudaloso Guayas 
mecen suavemente al pequeño barco fluvial en 
que atravesamos. Vamos junto a la barandilla 
de estribor. La ciudad se dibuja al otro lado 
de la ría, a unos dos mil metros más o menos de 
distancia. A lo largo de la ribera derecha del 
río sigue en un solo plano, desde las Peñas has
ta los Astilleros, la libérrima Guayaquil, en estas 
horas de la tarde, dorada por los últimos rayos 
de este sol tropical. Se nota animación en el 
malecón y en los muelles; las bocinas de los au
tomóviles suenan incesantemente; l~s gentes agi
tan sus pañuelos. El vaporcito en que vamos 
camina despacio, lanzando un ruido de fierros 
viejos. 
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Los últimos reflejos del sol caen sobre las 
aguas negras de este río que cantó Olmedo; y 
surcado de muchos vapores mercantes y lanchas 
y balandras, respira alegría. Al frente la isla 
Santay con su verdura primorosa, cierra la mar
gen izquierda. Guayaquil tiene el aspecto de una 
ciudad alegre. ¡Qué decepción cuando se acerca 
uno a esos inmundos muelles1 .. . Desde luego, 
actualmente se trabaja el muelle fiscal: obra de 
cemento armado bajo las exigencias de las nece
sidades, ajustada a los principios de la técnica. 
Después de poco, nuestro puerto principal, lucirá 
como todos los de gran categoría en el Pacífico, 
un muelle amplio, higiénico, digno de puerto 
limpio de primera clase, de un país de turismo, 
de nación civilizada. Esta obra merece la aten
ción del gobierno y todos los ecuatorianos mira
mos con beneplácito la inversión de los dineros 
fiscales, es decir, los del pueblo. Gustosos acep
tamos y contribuimos para el arreglo de la pri· 
mera grada ecuatoriana. 

Instalados ya en uno de los Hoteles que 
dan a la gran avenida «9 de octubre», tomamos 
un poco de aire en el balcón y sentimos una 
agradable y ligera brisa que sopla desde el río. 
El conjunto panorámico nos satisface. Rueda 
una larga cadena de automóviles por el boulevard 
animado y espacioso. Poco a poco las sombras 
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de la noche cubren al puerto y las bombillas 
eléctricas esparcen su luz sobre calles y plazas. 
Las noches son tan alegres como los días. 

En esta ciudad las mañanas son deliciosas: 
mucho sol llena las calles; un cielo azul límpido 
y luminoso cubre el conjunto panorámico; un 
aire movido da frescor, facilita la respiración. 
Recorremos las calles y ante todo notamos el 
aran tráfico, la actividad febril del comercio a 
pesar de la carcomida ec::momía del país. El 
malecón es un bello paseo en donde se goza de 
las suaves olas del hermoso Guayas. Desde la 
Rotonda vemos los mástiles de un vapor que se 
aleja, que se va hacia otras playas, hacia otros 
puertos lejanos y extraños. Y nuestro espíritu 
va con éllos que miran siempre al azul altísimo, 
siempre arriba como si quisieran elevarse por 
sobre las aguas. ¡Irse, alejarse, surcar aguas por 

. . t ' reg1ones 1gno as ..... 

El gran edificio municipal, es un verdadero 
palacio. De arquitectura moderna, ocupa toda 
una manzana; en su planta baja tiene un amplio 
pasaje y sobre su cubierta cuadrilátera se levan
tan cuatro cúpulas elegantes y llamativas. La 
disposición interior es acertada y cómoda. En 
este palacio se hallan todas las dependencias mu-:
nicipales. Qué lástima que en su gran salón de 
sesiones se cometan, a veces, actos reprochables! 
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No ha mucho repercutía la disparidad entre con
cejales y el inaudito atropello de la bota militar. 

También llama la atención el palacio de la 
Gobernación que situado en el malecón, tiene 
aspecto severo y elegante por sus cuatro cos
tados. 

Nuestro andar cuotidiano ya en el Paseo 
de las Colonias, ya en el boulevard «9 de Oc
tubre», desde la Rotonda hasta la columna de 
los héroes levantada al centro de la espaciosa 
plaza del centenario, nos da oportunidad de ad
mirar a las muchachas guayaquileñas: esbeltas y 
gráciles, todas tienen ojos negros y brillantes, de 
miradas arrobadoras y de pestañas volteadas con 
que enloquecen a más de uno de los pollitos 
bien, melindrosos, noveleros y alborotistas. 

No podíamos dejar de visitar el primer 
centro de cultura de toda población: la Biblio
teca. A ese recinto sagrado de los libros fuimos 
gozosos y sentimos verdadera satisfacción de es
tar en el sagrado templo de las ciencias. Muy 
rica de volúmenes, esta Biblioteca presta todo 
el servicio necesario. La catalogación de obras 
está arreglada por el nuevo sistema decimal. 
Cuántas horas pasará algún espíritu dilecto, in
clinado sobre páginas de libros que pueden en
señar muchas cosas! 
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En Guayaquil funciona una Universidad con 
las facultades de Leyes y de Medicina; un Con
servatorio de música; un Normal; varios Cole
gios particulares; un Colegio nacional: el Vicen
te Rocafuerte, llamado así en honor del ilustre 
patricio que ejerció la presidencia de la Repú
blica durante Jos años de 1836-1840, con saga
cidad, tino, celo patriótico, y sobre todo, con 
civismo admirable, respetando la conciencia in
dividual. Este establecimiento de educación se
cundaria abriga dentro de su seno a más de se
tecientos muchachos, y de cuyas aulas han 
salido hombres de valía en el campo de las 
ciencias, de las letras, de las artes. Por desgra
cia parece que ultimamente se halla relajada un 
tanto la disciplina estudiantil: no lo sabemos si 
culpable es el cuerpo docente o el alumnado. 
Es lo cierto que no hace mucho se cometieron 
escándalos y desbarajustes que pasando los lí
mites de la altivez, tocaron ya en franca rebelión. 

Como todo puerto, Guayaquil ofrece esce
nas de todo género: el asalto descarado en pre
texto de conducir al viajero a donde alguna 
simpática y condescendiente muchacha, no falta. 
Es la señorita Rosa la que le manda a saludar 
y dar la bienvenida; la que le espera en uno 
de los teatros a la noche para luego ir a un 
Dancing y matar la noche. Pero, naturalmente, 
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es preciso que la acompañe ei recadero y ne
cesita para la entrada por lo menos. Quizá al
gún incauto podrá caer en el engaño!.... De 
todo es bueno que haya en una población. Has-
t . ' a para re1r ..... 
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IV 

GUAYAQUIL-SU ALMA 

Guayaquil es la ciudad alegre. Sus ama· 
neceres son risueños, bulliciosos, movidos. La 
ciudad se despierta muy por la mañana y can· 
ta su himno de trabajo. Por donde quiera se 
oye ruido de ruedas, de gonces, de martillos y 
yunques, de poleas, de grúas. Las campanillas 
de las pequeñas embarcaciones fluviales tintinean 
y anuncian su viaje hacia el trópico exhuberan
te, hacia la floresta verde y umbría. Las gen
tes siempre de apuro caminan velozmente; y 
como el calor va haciendo efecto, casi todos 
van en mangas de camisa o luciendo su piel 
morena y sudorosa. Las empleadillas de alma
cenes y casas de modas, gráciles y ligeras van 
fresquitas como las brisas tempraneras, echando 
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guiños y sonrisas a todos lados. Y el tráfico 
sigue aumentando conforme las horas de la ma
ñana avanzan, para hacerse enorme, peligroso a 
medio día. Un murmullo general se levanta 
desde la ciudad que va apagarse en el suave 
rumor de las olas de la ría. Es la ciudad del 
movimiento, es la ciudad del trabajo, es la ciu
dad del alboroto. 

Su alma, alma alegre, confiada, vanal, es un 
hálito que sopla en todas las calles, en todas 
las plazas. Su alma es intempestiva, veleidosa. 
Guayaquil no conoce el egoísmo para con sus 
propios hijos. Es la ciudad franca, c'esenvuelt~ 
y frívola. Gusta más reír con un payaso que 
llorar con un trágico. Espíritu nacido a orillas 
de un río manso y caudaloso, se baña en las prís
tinas aguas de la alegría. El guayaquileño no 
siente dentro de sí ni el tedio ni el cansancio. 
Acostumbrado a dilatar su vista en las grandes 
sabanas y en la extensión inmensa del golfo, di
lata su espíritu en la vida moderna. Para él, no 
existe el recuerdo colonial: vive con el día, aspi
ra al mañana. La vivacidad de acción y la 
incendiada imaginación, desecha todo dolor atá
vico que pudiera asomarse en el fondo de la sub
conciencia; aprisionado al trópico exalta su ner
viosidad, su vehemencia. Ama a su tierra y 
vencido por este amor inconmensurable, olvida 
lo que le rodea: se ciega, se fanatisa. 
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El pueblo, pueblo de avanzada, pueblo de 
doctrinas liberales, pueblo de las rebeldías, en el 
fondo, en lo íntimo de su ser guarda la llama 
inextinguible del catolicismo español: dió mues
tras palmarias con ocasión de la llegada de una 
célebre conferencista mejicana que propagaba 
los errores del catolicismo. Naturalmente una 
minoría de juventud agasajó y acogió en su seno 
a Belén del Sárraga. 

Pero el pueblo creyente y superticioso, con 
superticiones pueriles y faltas de toda razón y 
de todo nexo con la lógica sigue y seguirá por 
mucho$, muchísimos años con su manera habi
tual de ser. Esta supertición la encontramos en 
todas las poblaciones; quizá alguna se separe de 
estas creencias ligeramente; pero, siempre en el 
fondo, en lo íntimo del espíritu provinciano, se 
halla los rezagos de fábulas, de leyendas increí
bles, de escenas terroríficas dejadas por los es
pañoles y por los incas: unos y otros eran su
perticiosos. La mezcla de sangres, esta raza 
híbrida, producto de la blanca y de la cobriza, 
no podía desembarazarse de aquellas tradiciones 
maternas. V la imaginación de la raza hispano 
americana, ahijada por el clima y la tierra, ha 
dado un colorido propio a toda exageración su
perticiosa tanto española como incásica. 

El carácter independiente de Guayaquil, ca
rácter que ha rayado aún en ideas separatistas 
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por desgracia, viene desde el tiempo de la in
dependencia. El mismo Bolívar conocía las ín
fulas de formación de una pequeña República. 
Más, con los tiempos y la civilización, con la 
evolución progresiva de sus grandes hombres, 
Guayaquil es uno de los sostenes más fuertes 
de la unidad nacional. Este carácter revoltoso 
ha sido sintetizado por Rocafuerte, uno de los 
más libres, y, el civismo ha tenido el ejemplo 
más claro con la actuación en el poder del Dr. 
Alfredo Baquerizo Moreno. (1) Aspirando a la 
propia autonomía, consciente en el centralismo 
general. 

El alma, el espíritu de un pueblo está siem
pre en relación con el suelo en que habita, con 
los campos que le rodean, con el clima, con el me
dio ambiente y con las vías de comunicación que 
posee. Guayaquil asentado en el trópico, en las 
costas del Pacífico y teniendo como arteria de in
migración serrana un ferrocarril, es ciudad febril y 
activa. El cruce de la raza sajona bastante ex
tendida, el contacto íntimo con turistas de to
das partes del muQdo, ha modificado en gran 
parte las costumbres propias del resto del Ecua
dor. Por esto se halla distinción casi completa 
entre esta ciudad y las interandinas, en sus ca
racteres particulares y en sus costumbres. 

(1) Todavía no se previa siquiera el lo de Mayo de 1932 
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El alma femenina es tan alegre y tan vivás 
como el alma de los hombres. El carácter de 
la guayaquileña es expansivo, franco .... Dos o 
tres muchachas llenan todo un salón con su con
tinuo ajetreo, o desencantan un parque o un 
jardín silenciosos con su ininterrumpida charla que 
es una continua algazara del alegre vivir. Su 
alma diáfana como diáfanos son los vestidos que 
usa, deja ver el fondo de su manera particular, 
de su íntima naturaleza, de su espiritualidad fina 
y sutil. 

Los movimientos ideológicos de las nuevas 
doctrinas exparcidas en el mundo, tienen inme
diata resonancia en esta población de imagina
ción vivás. El bullicio, el alboroto, las asona
das y desplantes apasiona a las multitudes, no 
escapándose ni la clase estudiantil. Las huelgas 
suenan continuamente, si bien muchas de éllas, 
con fundamento en sus principios; pero, llevadas · 
a los extremos y a la temeridad en fuerza de 
su apasionamiento y de su carácter bullanguero 
y de novelería. 
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V 

GUAYAQUIL-LA PRENSA 

Como ciudad culta, sostiene muchos perió
dicos de propaganda y de cultura: diarios, revis
tas, quincenarios, semanarios, etc. La modalidad 
de la prensa guayaquileña es distinta a la de la 
sierra. Sus periódicos tienen corte moderno; mu
chas secciones que interesan al público y le 
obligan a leer todas por ser llamativas e intere
santes. Lus grandes rotativos ecuatorianos se en
cuentran aquí: El U ni verso, El Telégrafo con 
sus ediciones de 16 y 12 páginas, ilustran diaria
mente a miles de personas de toda la República. 
El tiraje no rebaja de 14 y 10.000 ejemplares de 
cada uno de estos diarios. Siempre atentos a los 
problemas nacionales ayudan con criterio bien 
ilustrado y ecuánime a su esclarecimiento, y tam-

33 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TARC)UINO TORO NAVAS 

bién siguiendo el ritmo dei movimiento interna
cional, aportan comentarios sobre Ja política del 
mundo. 

La prensa es el reflejo de la cultura de una 
ciudad y es el espejo de las tendencias y constan
tes preocupaciones de un pueblo. Cuando se halla 
en manos honradas y dirigidas por talentos cla
ros y comprensivos, el lugar de cuarto poder 
del Estado, responde a su finalidad: culturizar las 
masas, premiar las virtudes, condenar los vicios, 
velar por la honradez administrativa, cuidar la 
integridad nacional, ayudar al sostenimiento de la 
unidad republicana. La prensa culta, la prensa 
elevada, no desciende jamás al seno· de la igno
minia ni al terreno de las venganzas personales. 
Pero, ay de aquella prensa venal, de aquella que 
se vende por un puñado de monedas ofrecidas 
con hipocresía o con astucia, y hasta con descaro! 
La prensa que encerrada en el castillo de sus 
egoísmos trata de ser el portavoz del conglome
rado social, no puede ser el cuarto poder del 
Estado. Conocemos periódicos que tras el lema 
de libertad y acción, son propios esclavos de la 
pequeñez de quienes los dirigen: estos periódicos 
que se contentan con quemar incienso a los fal
sos ídolos porque creen que en un momento de
terminado sacarán algo en beneficio de sus es
tómagos hambrientos, gangas para todos sus 
allegados, no cumplen su misión de conductores 
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de la opinión pública; son los judas del pueblo 
que imprimiendo el ósculo cada vez que asoman 
a la luz pública, traicionan los intereses comunes 
en favor del servilismo y adulación a sus amos 
que, inescrupulosos y fatuos, todo exigen para sí. 
En el periódico se tiene un dilatado campo de 
acción: diariamente las oportunidades para ense
ñar, son muchas. Por esto es deplorable que la 
prensa no 'Sea siempre el altar de las libertades y 
se inmole víctimas inocentes por engaños y co
rruptelas, por trafacías y conveniencias. Por ventaja 
lo prensa ecuatoriana en su mayor parte tiene la 
conciencia de su misión y siente las responsabili
dades futuras que podría atraerse en su diaria faena. 

Cuando entramos a uno de los grandes ro
tativos guayaquileños, notamos la fiebre del trabajo. 
Todos en mangas de camisa, sudorosos y abota
gados sus semblantes, inquietos y activos, cum
plen el trabajo que les corresponde: mientras 
aquí se piensa y se llena cuartillas; allá se hace 
números y se balancea los ingresos y egresos; 
mientras acá se recogen noticias callejeras; acullá 
giran los rodillos entintando las planchas tipo
gráficas. Todo es movimiento, vida, animación; to
do es ruido de engranajes, bandas y ruedas; todo 
es sonido de papel que se corta; todo es labe
rinto de gente que aporta su parte para la gran 
obra del diarismo guayaquileño. 
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VI 

GUAYAQUIL 

RECUERDO COLONIAL 

Guayaquil como casi todas las ciudades cos
taneras e interandinas, cuenta en la historia de 
su vida, muchos actos de fundación y de trasla
do de sitio por tal o cual circunstancia que obliga
ba a los moradores a abandonar definitivamente 
el asiento anterior. 

Venida la expedición por tierra desde Manta, 
al mando de Benalcazar, enviado especial de 
Francisco Pizarra, fundase la ciudad en la desem
bocadura del Babahoyo, trasladándose inmediata
mente al estero de Dima, hoy Durán. Aquí se le 
dió el nombre de Santiago. En armonía con los 
Huancavilcas, tribus indígenas valientes y feroces 
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talvez se organizó pacíficamente el pueblecillo, de 
acuerdo mutuo con régulos y caciques. Pero 
ciertos desafueros españoles, hicieron que se le
vantaran bs indios y acabaran con los españoles, 
obligándoles a huir despavoridos a los pocos so
brevivientes. Entonces, viene Francisco de Ore
llana a una nueva conquista y a una nueva fun
dación en distinto lugar para mudarse pronto. 
Después, nuevos disturbios se suscitan y es elegido 
el actual campo como definitivo al pié del ce
rrito de Santa An::~ en 1537; y, sin embargo, nue
vas alteraciones del orden, hacen que en ausen
cia de Orellana, ido a la expedición oriental, se 
reconstruya lá ciudad, talvez en sitio opuesto al 
.anterior, pero al pié de la misma colina. 

Santiago de Guayaquil ha sufrido vicisitu
des durante toda la época de sus fundaciones 
como demuestra claramente Dn. Modesto Chávez 
franco. El nombre de Guayaquil tiene una le
yenda que parece no ser en nada verídica, pues 
se dice que procede de los nombre~ de sus caci
ques: Hualla y Quill. De ser cierto la existencia 
del cacique, algunos historiógrafos creen que se 
uni0. su nombre con el de la tribu de los Quíllcas, 
«que estilizado por la fonación se convirtió en 
Guayaquil». Hay muchas otras versiones y para 
mayor claridad y acopio de datos, remitimos al 
lector a las obras de índole histórica. 

Pero, aun cuando siquiera de paso, hemos 
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de recordar del <<Capitán General y Teniente de 
Gobernador de Puerto Viejo y Guayaquil» Dn. 
Francisco de Orellana, el tuerto. Un capitán va
liente como valiente fueron todos los españo
les, y también, un pícaro y un felón, un traidor 
y un ambicioso como no lo fueron todos. 
En la expedición con Gonzalo Pizarra a la hoya 
amazónica, abandonó despiadadamente a su com
pañero, queriendo llevarse el triufo de la empresa 
para lo que pensó comunicar antes que los de
más al Monarca español: nada se sabe, si llegó 
al viejo continente o se hundió para siempre en . 
la inmensidad de los mares, pagando su traición 
y su perfidia. 

Cuando la ciudad quedó definitivamente im-. 
plantada en el sitio actual, tenía tan sólo la calle 
de la orilla, llllmada más tarde Malecón; y como 
la población iba aumentando y las construcciones· 
se multiplicaban, poco a poco se formaron ca
llejonci tos laterales hacia dicha calle. En e;:;tas 
callejas tortuosas y angostas, obscuras y sucias, 
pasaron en aquellos tiempos de primitivismo, mu
chas escenas reales, y también, algunas creadas 
por la imaginación popular. Recordemos la. le
yenda del Descomulgado: un hogar español que 
recibe de huésped a un fraile; traición irremedia
ble por consiguiente; coraje y cólera del marido 
ofendido como consecuencia .... Una mañana los 
pocos vecinos encuentran el cadáver del fraile 
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acribillado de puñaladas y mutilado el órgano 
pudendo; las sotanas estan anudadas con las 
prendas interiores de la pérfida esposa. Nadie 
da razón de como sucedería y sólo la desapari
ción del cuchillero y de su cónyugue fue cierta. 
Aquel callejón se lo denominó del « Descomul
gado». 

Y al recorrer, ahora, la calle Villamil, se nos 
viene tantos recuerdos de la colonia, cuando las 
casas se construían de caña y bijao sobre pilares 
toscos y torcidos, al igual que hoy en los barrios 
bajos de la ciudad, pues, al centro el cemento 
armado ha sustituído a todo aquel material pe
ligroso y carente de aspecto estético. La calle 
retorcida y angosta tiene olor a pescado frito, a 
mariscos frescos, a especies culinarias ... fs que 
de lado y lado en las cobachas preparan el ali
mento de sus moradores, casi a la calle, junto a 
la puerta misma de cada cobacha. Además, el 
acinamiento de gente le da cierto olorcillo de car
ne humana. Los muchachos desnudos ruedan 
por los angostos portales; las mujeres demacradas 
y macilentas llevan colgados de sus pechos es
cuálidos al más pequeño de la partida; los hom
bres miran con desprecio al extraño visitante 
que cruza su calle propia. 

Esta calle Villamil, enclavada en el centro 
mismo de la ciudad, es un anacronismo con la 
modernidad de las calles adjuntas, y es un re-
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cuerdo peremne y dulce de los·tiempos pacíficos, 
en que los niños y los perros no estaban expues
tos al azar de los automóviles; es el recuerdo 
vivo de la época colonial en que cabildantes y 
alguaciles ridículos y crédulos, festejaban toda 
buena noticia del reino y fiestas religio~as con 
corridas de toros y misas campales; es el recuerdo 
de la miseria de pueblos incipientes; es el re
cuerdo de las rondas quejumbrosas de media 
noche .... 

El ·visitante que distraído trafica por las 
anchas calles de cemento, de pronto llega a una 
vía angosta, desigual y angulosa, donde los edi
ficios parecen darse la mano para sostenerse 
unos a otros. 
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GUAYAQUIL 

LA TUMBA DE DON JUAN, 

El so! resplandece cerca dei cenit. El cielo 
intensamente azul rodea toda la dilatada sabana. 
El verde obscuro de la isla de Santay reverdece 
rnás, bajo el influjo del sol. La peña de Santa Ele
na enrojecida llama la atención. Hace calor. Su- · 
dorosos y fatigados los transeuntes andan ligeros. 
El comercio funciona; las fábricas suenan; los 
vehículos ruedan y los vaporcillos pitan. La vida 
es activa. La ciudad desperezada canta el himno 
del trabajo. 

Paseamos por el Malecón contemplando, 
en esta mañana de sol, la imagen del cielo en el 
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seno de las aguas. Sube la marea. Hay alboroto 
en la superficie de la ría. Las olas chocan con 
el muro que defiende a la ciudad, con los mue
lles, con los cascos de las embarcaciones. Un va
por inglés parte con rumbo hacia el golfo llevan
do fruta para ei Callao. De pronto nos asalta a la 
imaginación el recuerdo de Dn. Juan Montalvo, 
insigne escritor ambateño y perilustre coterráneo. 
Siempre hemos tenido admiración por él: sus obras 
hemos leído varias veces. A este Dn. Juan hay 
que imitarle mucho; quién fuera el feliz!. ... Y aban
donando el paisaje de la ría, el alboroto de esta 
arteria de gran tráfico, nos embarcamos en el 
tranvía que se dirige al cementerio. Recorremos 
el Malecón hacia la planchalla, pasamos por de
lante del barrio de las Peñas y cruzando una calle 
deshabitada y poco concurrida, llegamos frente al 
panteón donde mora el Cosmopolita. Penetramos 
en .este bello cementerio. Es uno de los mejores 
Cementerios de la República. A pesar del sol hay 
un ambiente de tristeza. La avenida de las palmas 
por donde penetramos infunde arrobamiento. En
tre sus hojas la brisa llora por los muertos. Sin 
embargo no es fúnebre ni tétrico. Es la pequeña 
necrópoiis que respira paz. Los ricos mausoleos 
son muchos ·y variados; casi todos de fino már
mol. Como este panteón se ha formado al pié 
de una colina, su plano es irregular, dándole be
lleza y variedad. Deambulamos por las callejuelas 
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y sentimos el horror de la muerte a la vista de 
los nichos abiertos. Mejor sería que cuando des
cansemos definitivamente, nos dejen dos metros 
bajo tierra para que cresca sobre nosotros la gra
ma que siempre estará verde ... Admiramos el gusto 
con que están trabajados los diversos cenotafios; 
nos gusta la disposición de los varios tramos; 
absortos contemplamos los millares de cruces de 
madera, en la peña, clavadas al ·azar, como al 
azar siguieron llegando todos los desheredados, 
los pobres de fortuna, los abandonados de la 
suerte. Pero, hemos ido no solamente por recor
dar de todos los que fueron: estamos en el lu
gar de los que ya no volveremos a verlos por 
un motivo único y principal: visitar a Montalvo; 
recordar de él, de sus obras; hacer un recuerdo 
de su época y de su personalidad; abstraernos 
con el espíritu montalvino; y, regresar purifica
dos después de este baño lustral de nuestra 
alma. 

Buscarnos anciosos el nicho que guarda las 
cenizas del valiente proscrito: lo conocemos bien; 
algunas otras ocasiones la hemos visitado. Por 
el tramo de la izquierda subimos una corta ga
lería y estamos frente al nicho número 726. Ca
llados miramo.:; el epitafio. Una intensa emoción 
interior nos embarga, el espíritu se sobrecoje ado
lorido y nuestra alma se diluye en los recuerdos 
del moralista y filósofo, del pensador y poeta. T o-
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da su vida de hombre, toda su obra de literato 
se agolpa en nuestro cerebro. El gran Maestro de 
América salió un día y apenado pero libre y re
belde, a causa de la tiranía de entonces. Su co
razón es una herida que deja manar sangre y su 
cerebro es un volcán que arroja ideas libertari~s. 
Y sólo, proscrito, echado de su patria va por 
el camino del destierro a pasar su ostracismo en 
lejanas tierras. Y Montalvo al abandonar su ver
gel de ficoa, no podía escoger para su vida sino 
o un lugar solitario o un centro de la civilización. 
Ambos tuvo para sí, sus afectos; de ambos gus
tó en la vida. Vivió en Ipiales, vivió en París. En 
el retiro solitario de Colombia escribió muchas 
de sus obras. Pero cansado por el tedio pueble
rino y harto de tristeza y de soledad, levanta su 
vuelo y atravezando el Atlántico, sienta su tienda 
de viajero para colocar la · mesa de trabajo, en 
París, capital del mundo. Allí edita parte de sus · 
obras; allí perfecciona en el idioma extranjero, allí 
sigue escribiendo para bien de la humanidad, pa
ra gloria c'e sí mismo; allí pasa sus postreros 
años; allí muere como un estoico, vistiéndose de 
etiqueta, pidiendo flores para su cadáver__ .. U na 
fría .mañana de Enero va el féretro humilde y po
bre al panteón y su cadáver se confunde con el 
montón anónimo. Aquél muerto que pasa en me
dio de la indiferencia y la despreocupación, es el 
cuerpo rígido de Dn. Juan Montalvo, el Cervan-
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tes americano, gloria de las letras de todos los 
tiempos y de todas las latitudes. Y duerme el 
sueño de paz, olvidado de su tierra en un ce
menterio extraño, has~a cuando Guayaquil, la in
victa ciudad, repatria los restos del grande ecua
toriano. Colocado en este humilde nicho es el 
lugar de peregrinaje de todos los espíritus libres 
que odian la opresión y la tiranía a las que 
tanto combatió con su alma de fuego, esculpiendo 
como en mármol la mancha del crimen. 

Montalvo nació en Ambato el 13 de Abril 
de 1832 y murió en París el 17 de Enero de 
1889. Su vida fue una perem ne lucha contra el 
medio ambiente. La zozobra que agitaba a su 
conciencia por el retrazo de la época no le de
jó paz ni sosiego: había nacido para dirigir con
ciencias, para libertar espíritus, para salvar almas 
de la ignorancia y de la maldad. Como una 
parábola giró la trayectoria de su vida desde la 
verdad hasta la verdad, tocando los puntos de 
la dignidad, de la nobleza, de la generosidad, de 
la lealtad, del amor propio .... Y obsesionado por la 
finalidad de su vida, cual un misionero no cejó 
en su empeño, desde donde quiera y en cualquiera 
situación, hasta el último instante de su vida. 

Ahora, reverentes colocamos una tarjeta 
nuestra en su tumba, mientras el sol reverbera 
en las callejas de asfalto de la necrópolis donde 
nos encontramos, abrumados, por el dolor y la 
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intensidad de la luz, se humedecen nuestros 
párpados .... 

Quién no ha leído los Siete Tratados, Ca
pítulos que se le olvidaron a Cervantes, El Cos
mopolita, El Regenerador,· Las Catilinarias, La 
Mercurial Eclesiática y tantas otras de sus obras? 
En cada una de éllas se deleita por su estilo 
fogoso y rico, por su fondo moral e irónico. Es
te polemista de alta talla fustigó a tiranuelos, 
dejando sus nombres en la historia; como ensa
yista proclamó Jos principios de la verdad, de la 
moral, de la belleza. En su literatura se en
cuentra amenidad y bondad como si fueran pro
ducciones de un espíritu reposado, quieto y hu
milde. Llama la atención la diversidad de temas 
que aborda, adueñándose de la naturaleza del 
acto, confundiéndose con lo íntimo de las co
sas: ya es un rayo que truena fiero en la at
mósfera agitada, ya es un murmullo de una fuente, 
ya el trino dulce de un pájaro cantor. <<Por 
el vasto caudal de su clásica erudición, la pro
fundidad de sus conceptos, el nervio del estilo, 
el giro original y bizarro de la expresión, la lim
pieza y gala de la frase, la singular estructura 
de la cláusula, y aún la genial propensión de 
traer a nueva vida donosos arcaísmos que acre
cienten la copia y el ilustre del idioma, es de 
estricta justicia asignarle a este fecundo escritor 
uno· de los puestos más prominentes entre los 
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maestros de la prosa castellana». Dn. Luis Cor
dero, así se expresa y continúa: «Cierto que ca
si siempre fue acre, no pocas veces cáustico, y 
que, agrediendo a sus enemigos con implacable 
saña, se propuso condenarlos, como el Dante a 
los suyos, a negra inmoralidad del vituperio; pe
ro, sean cuales fueren sus defectos de que se le 
tache ;al hombre, quedará siempre ileso el artis
ta y aJmirable de la obra». 

Volvemos al bullicio. Hemos dejado nue
vamente a D. Juan en su tumba como tantas 
otras veces. Ambato espera guardar sus despo
jos como madre amorosa que espera al hijo 
pródigo: no tiene culpa de no hacerlo ya: el es
tado económico municipal no es floreciente. Sin 
embargo se prepara a erigir un Mausoleo digno de 
la gloria de Montalvo, y estos restos que ahora 
hemos visitado a orilla-s del Guayas serán reve
renciados en las márgenes floridas del Ambato. (1) 

El sol ha pasado la línea meridiana. La 
superficie de la ría semeja la superficie rizada de 
plata fundida. Sigue la vida. Qué le importa 
a la ciudad comercial, a estas horas que un 
muerto ilustre more en su Panteón y que un 
visitante vuelva a su seno, oprimido el corazón, 
ahíto de ideas Montalvinas? 

(1) Actualmente los restos del Genio se guardan en 
Ambato, ciudad natiYa, en lllagnífico Mausoleo. 
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DEPORTES V DEPORTISTAS 

Es el siglo del deporte. La antigua y sin 
par Grecia, la esplendorosa Roma, y la bella y 
agitada Lutecia, alma y corazón del mundo, han 
fomentado el deporte. Hoy las Repúblicas ame
ricanas se imponen. Desde los tiempos antiguos 
hasta los nuestros, la bandera del deporte ha 
sido el símbolo de paz. 

Se ha vulgarizado tanto y tanto se ha ex
tendido, que actualmente no existe un pueblo 
por insignificante que sea, alejado del movi-
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miento arrebatador por Jos ejercicios físicos. Es 
el deporte la bandera de presentación de una 
Nación ante el mundo entero. Debemos, desde 
luego, tomarle en su verdadero concepto, por lo 
que realmente expresa y vale. Por desgracia el 
exceso de afición y con élla, Ja avaricia de triun
fo y provecho-hasta pecuniario por mala ven
tura-va desorientando la senda. El deporte no 
puede ser solamente un fin o solamente un me
dio: hay que ser ecléctico y tomar de las dos 
proposiciones y formar una: exacta, verdadera. 
Razones y argumentos no faltarían para cada una 
de éllas, pero, desechando las argumentaciones 
falsas, sofísticas, dejemos en pié aquellas que 
concuerden con el sentir estético y moral del 
deporte; habremos llegado a la conclusión de 
que el deporte es un medio y es un fin. En el 
momento de la prueba o sea en el instante mis
mo de ampliar un record en centímetros o de 
rebajar décimos de segundo, o de colocar tantos 
para triunfar y llegar al campeonato, tenemos el 
fin; en la práctica paciente y progresiva para 
obtener la ·agilidad y pericia, tenemos el medio. 
Además, el desarrollo que produce el deporte en 
la estética de las formas y en el mejoramiento 
del carácter, justifica los vocablos de medio y fin. 

El deporte no distingue sexo. En él, la 
mujer débil por naturaleza se enfrenta amplia
mente al hombre rudo y grosero. Equipara la 
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fuerza y destreza con su flexibilidad y agilidad. 
Tanto los hombres como las mujeres adquieren 
belleza de formas y arrogancia en su andar. Ni 
la gracia de éstas, ni la intelectualidad de aque
llos se menoscaban por la práctica de los depor· 
tes. De aquí que, en los tiempos actuales, las 
mujeres bonitas y los hombres intelectuales no 
hayan podido descartarse de la práctica del 
tennis, del automovilismo, del golf .... 

La obra redentora del deporte y el estre
chamiento de lazos de toda la humanidad no 
ha conseguido aún la diplomacia. Sin distin
ciones de raza, de religiones, de partidos polí
ticos, el emblema del deporte cuhre a todos. El 
ejemplo más palpable es el caso del Stayer ale
mán Wytting, ganador en el velodromo Búfalo, 
en París, después de la desbastadora guerra del 
año 14, interviniendo corredores franceses, ita
lianos, norteamericanos y belgas: recibe un poco 
de flores en pago de su triunfo, y con noble 
gesto, deposita después, al pié del monumento eri
gido en recuerdo de los ciclistas franceses muer
tos en la guerra. Valiente actitud dei pueblo 
francés al ungir al ganador; y nobleza del sport
man alemán al ofrendar a los héroes muertos, 
sus rivales. 

Guayaquil ha mantenido el cetro del deporte 
ecuatoriano y sin menguar a ninguna de las 
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otras ciudades, concedemos nosotros con ampli
tud y muy sinceros de nuestro convencimiento 
la primacía en la República

7 
Aquí se ha practi

cado con delirio de aficionádos, de profesionales 
y del pueblo todo, diversos deportes; desde el 
jootball hasta el basket, desde el tennis hasta el 
rugby, desde el golf hasta el beisbo4 en fin, to
dos los deportes náuticos, todas las pruebas del 
Decadlon, sin olvidar el ciclismo, el automovi
lismo, etc. Hubo un tiempo, lo recordamos, que 
nadie dejaba de hablar de deportes: hombres y 
mujeres, viejos y niños, se preocupaban con vehe
mencia de un shut, de un bak hand. o o o En la 
actualidad ha decaído el entusiasmo, la dedica
ción, el desprendimiento, todo. Ahora, pocos 
quieren con ingenuidad a su Club y tratan de 
sostener los colores y defender con amor sus 
glorias adquiridas o que procuran recuperarlas. 
El mundo deportivo está de capa caída. Como 
en todas las provincias. Bien puede ser que 
mejore y así anhelamos nosotros. Que se borren 
las diferencias que existen entre las diversas Fe
deraciones y que aunándose, vayan por un mismo 
camino de armonía a la consecución de sus 
ideales comunes. Somos hermanos y hemos de 
olvidar resentimientos pequeños que al calor de 
la lucha y del triunfo se han suscitado. 
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GUAYAQUIL 

CHINOS, TURCOS V SIRIOS 

El Oriente se traslada al Occidente. En 
Guayaquil abunda la raza amarilla. Casi todo 
el comercio es de éllos. Hay buenas y fuertes 
firmas, como las hay pésimas y miserables. Es 
natural. De todo viene en la inmigración de 
una raza. Los ojos oblícuos nos miran por don
de quiera. Pero, que anacronismo entre la rea
lidad y las leyendas; nos gustaría encontrar en 
el barrio chino kimonos como en las estampas 
del agua de kananga, y no hongos europeos so-
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bre sus cabezas cuadradas. La mayor parte de 
estos chinos de Guayaquil que viven a lo occi
dental son sucios y r:aídos, pícaros y atentos, 
contrabandistas y comerciantes a la baja. Es 
verdad que sus mercaderías son baratas, pero, es 
también verdad que han traído algunos o quizá 
muchos vicios. Gustan mucho del contrabando 
de opio y arrastran- pretenden por lo menos
a la juventud ansiosa de sensaciones. Todos son 
comerciantes y en su mayor parte tienen alma
cenes de calzado. Por qué gustarán tanto de esta 
mercadería? Estos chinos son completamente 
diferentes a los del gran Imperio amarillo, con 
toda seguridad. Son occidentalizados; poseen 
los defectos y vicios de oriente y occidente. Con 
todo, detrás de los mostradores, se m:1estran 
sumisos y humildes. Tiene esta raza la cualidad 
de sonreír siempre. Detrás de sus ojos oblícuos 
sin expresión se hallan los ojos avisados del co
merciante que siempre gana, aún cuando el valor 
de la mercadería sea mínima. Tienen el sentido 
del comercio clandestino y viven felices con su 
manera de sér. Desde Shangai, desde Honcón, 
desde Pekín, emprenden viaje para llegar al 
Pacífico y escogen uno de los puertos de las 
Repúblicas hispano-americanas. 

Estos caballeros raquíticos, de ojos oblícuos, 
amarillos de tez, encorvados y de apariencia san
tificada, son hábiles en viandas, y maestros de 
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cocma. El arte culinario ha sido patrimonio 
siempre de Oriente: mientras en el continente 
europeo se comía todavía carne cruda, la China 
poseía un Manual con cinco mil recetas de va
riados postres. Por esto, hay en Guayaquil, al
gunos res~aurants dirigidos por chinos, y a la 
verdad, se come bien y barato. La corvina frita, 
el seviche de camarones o de concha prieta, en fin, 
una variedad exquisita y suculenta de diversos 
mariscos. 

Y también, en gran número, se encuentra a 
turcos y sirios perdidos en la multicoloridad de 
trapos en los almacenes de ropa. Casi han ab
sorvido este ramo del comercio. Raro es el 
nacional que ha podido contrarrestar el empuje 
turco. Las firmas musulmanas son regularmente, 
solventes hasta conseguir un contrato en la Com
pañía de Seguros. Posiblemente, al andar de 
poco tiempo habrá incendio· en el almacén ase
gurado o en las cercanías; la firma quedará res
paldada por la Compañía y no es raro que después 
del desastre haya mejorado el estado económico. 

Naturalmente la presencia de chinos, turcos 
y sirios, así como la de europeos y americanos 
del Norte, le dá a Guayaquil el carácter de Cos
mopolita y de puerto visitado por toda clase de 
extranjeros. Pues, no solamente es hospitalario 
para el resto de la República, sino para todos 
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cuantos llegan a su generosa tierra. Es por eso 
que el comerciante extranjero se aclimata pronta· 
mente y bu~ca formar su hogar, no pensando 
ya en regresar a la tierra de su orígen. El tró
pico le ha retenido, le ha cojido fuertemente. Es 
la atracción de la tierra privilegiada para la vida; 
el Ecuador es la Nación barata por excelencia. 
Los sirios apodados por el vulgo turcos, encuen
tran confortable vida en nuestro puerto y en las 
ciudades de la sierra, a donde llegan sin fortuna 
para levantar su estado económico después de 
poco tiempo. Muchos forman grandes capitales 
con lo que explotan la tierra exuberante y rica 
de nuestras quiebras Andinas. El compañerismo y 
el mutuo apoyo es real y efectivo. Ayudan al 
paisano. La fecundida ~ de las mujeres sirias y 
turcas es asombrosa. Los niños bajos y rechon
chos corretean alegres bajo el sol ecuatorial. 

La inmigración es la base del intercambio 
de civilizaciones, y quizá, algún día se haga efec
tiva una norma eficiente y práctica. en esta mate
ria, que es un problema más para nuestros Go
biernos. 
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GUAYAQUIL 

LOS BOMBEROS 

El cuerpo de Bomberos es el cuerpo más 
benemérito de hombres aguerridos que tiene el 
país. Guarda la propiedad pública y particular 
defendiéndola de .las boraces llamas del fuego. 
Guayaquil ha conseguido formar un batallón de 
defensores de sí misma, disciplinado y fuerte, 
decidido y abnegado. Los contínuos incendios 
que ha sufrido la población han sido la causa 
en parte, a pesar de todo, para que vaya ade
lantando la urbe con nuevas construcciones y 
más adecuadas y modernas. Salta a la vista desde 
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luego, los muchos miles de sucres perdidos, el 
sinnúmero de desgracias personales y la horfan
dad de tantas familias. La desgracia le ha ve
nido sobre Guayaquil, año tras año. Y en 
ocasiones, quién lo creyera!. ... intencionalmente 
por manos criminales y despiadadas. 

Como en un principio todos los edificios 
eran tan solo de madera, el peligro era inminente; 
pues, eL material completamente seco se volvía 
un combustible en verdad propicio para consu
mirse en pocas horas ayudado por la brisa que 
se levanta de la ría. 

Fué pues, preciso formar una legión de 
defensores del flagelo: los Bomberos. En 1779 
se tiene la primera bomba, siendo Dn. Joaquín 
de Urquizo el primer organizador. En 1.835 
se formaliza la Institución; y desde ese entonces 
hasta esta parte, se ha transformado tan profun
damente que hoy por hoy, el Ecuador posee 
uno de los mejores cuerpos de Bomberos en 
Sud-América. 

El petardo anuncia el peligro. Y todos a 
cualquier hora, salen prestos de sus casas a 
combatir el más temible de los elementos de la 
naturaleza. Después de pocos momentos cientos 
de hombres de la casaca roja, trabajan organi
zados, bajo una disciplina digna de encomio. 

En ocasiones el agua ha vencido a las lla
mas; en otras es impotente, y los escombros, y 
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las cenizas quedan a la vista de la ciudad ató
nita, juguetes del viento .... 

Los actos de heroísmos se multiplican: ya 
es un hombre que sale por entre las llamas 
llevando en sus brazos el cuerpo agónico de una 
mujer o de un niño; ya de otro hombre que 
cruza valiente y audaz una viga carbonizada, 
hacha en mano a cortar la construcción que se 
incendia; ya es en fin, un hombre que sube fi. 
gero las altas escaleras llevando consigo la man
guera para acercarse al lugar más estratégico 
de dominio del fuego. ¡Cuántos hombres caen 
en la contienda!. ... Después .... el cortejo del hé
roe va camino del cementerio. 
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SARITA, IDOLO .... 

El pueblo de Guayaquil novelero, entusias
ta y alegre es fácil de aceptar ídolos como fa
cilmente los crea. Lo mismo admira a un há
bil político, a una mujer bonita que a un 
boxeador negro ... Todos son ídolos .... Todos ofus
can la imaginación popular y todos exaltan la 
constitución calenturienta del trópico. Qué le 
importa a ese pueblo trabajador? Una proclama 
política, o una sonrisa agradable, o un puñetazo 
fuerte, consigue el mismo efecto de apasiona
miento y de delirio, desbordante, a veces. Es 
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que el pueblo de Guayaquil vive al día, gusta 
entronizar hoy para olvidar mañana. Crea, ad
mira, abandona. Por esto hay frecuentes alga
radas en las calles. Se divierte en un miting 
político; aplaude frenéticamente a la mujer de 
sus simpatías; lleva en hombros al boxeador 
más bruto .... Y todo esto por la vehemencia de 
su carácter, por la franqueza en la exteriorización 
de sus actos, por el abierto ánimo de su alegría. 
Porque esta ciudad es moderna, porque sigue 
en la avanzada del día. Como ninguna de las 
ciudades ecuatorianas, corresponde ampliamente 
a todo torneo de belleza, de simpatía, de virtud, 
de trabajo .... Se trata de premiar a la obrera 
cumplidora de sus deberes, ahí está toda la 
población con sus candidatas para regocijarse 
en el triunfo de una de ellas y premiar a la más 
virtuosa; se trata de rendir homenaje a la sim
patía, ahí están todos los círculos en noble com · 
petencia y en lucha caballeresca; se trata de la 
elección de la reina de la belleza, ahí están todas 
las clases sociales, todos los barrios formando 
partidos al rededor de cada una de las candi-. 
datas; se trata, en fin, de ayudar y agasajar a 
un deportista, ahí está todo Guayaquil con su 
largueza y su munificencia. 

fué por este carácter propio de la tierra, 
que un tiempo, no ha mucho, una mujer bonita 
se convirtió en el ídolo del Puerto. Sarita, la de 
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color de canela, con el negro de sus ojos y el 
rojo de sus labios, enloqueció por algunos me
ses a la «Perla del Pacífico». Los laboriosos y 
constantes trabajadores de esta ciudad de la 
costa, abandonaron un tanto sus diarias ocupa
ciones, se dedicaren al torneo de la belleza y 
aplaudieron frenéticamente a esta linda mujer. 

Una empresa de Estados Unidos de Norte 
América auspició el concurso de bellezas hispa
noamericanas realizado en Miami, hermosa costa 
de Florida, para lo que encargó en cada una 
de las Repúblicas partícipes a uno de Jos diarios 
de prestigio. Aquí en el Ecuador, le cupo el 
honor a «El Telégrafo» de organizar el concur
so en todas las provincias a fin de elegir a la 
Señorita Ecuador. Si bien correspondieron a la 
llamada del diario las diversas capitales, no toma
ron el asunto con tanto ahínco y entusiasmo 
como en Guayaquil. Cada capital de Provincia 
debía enviar a la triunfadora al Puerto, en donde 
un jurado fallaría sobre la belleza de las aspiran
tes a Miss Ecuador. De ninguna parte concu
rrieron las elegidas; y como en el Reglamento 
de organización el Puerto debía postular a cua
tro candidatas, se empeñó animada contienda en
tre muchísimos nombres. Sarita, poco conocida 
vivía en el barrio del Astillero, y, ese sector de 
la ciudad, la proclamó reina de su barrio. Sin 
duda alguna lo merecía .... Su belleza autóctona 
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propia del trópico y en comparación de la belle
za de sus contrincantes, exaltó a las masas, espe
cialmente al pueblo proletario, de tal manera que 
se temía aún, una lucha de clases. Y el Jurado 
aún cuando inclinado por la belleza rubia, tuvo 
que decidirse por Sarita la de color de canela, a 
exigencias y presión de las masas populares. 
Desde entonces, Sarita es el ídolo, y por las 
calles y por las plazas y en las piscinas y en 
los Restaurants y en todas partes, es aclamada, 
Guayaquil rinde homenaje a su belleza y Miss 
Ecuador corresponde con sonrisas provocativas 
y con miradas apasionadas. Sarita de un mo
mento a otro sube todos los peldaños de la 
gloria; abandona el silencio de su hogar para 
estar en medio del bullicio callejero; su vida es 
lanzada a todos los vientos por las crónicas de 
los diarios; los fotógrafos hacen negocio echando 
miles de miles de retratos a la venta; las vitri
nas y escaparates son adornados con fotos y 
clisés; los almacenes encuentran el mejor medio 
de propaganda en los obsequios que la hacen; 
los empresarios de entretenimientos aprovechan 
la ocasión formulando programas especiales a 
los que concurre la elegida; los periódicos du
plican sus ediciones; los mozos comentan en 
bares y cantinas; y todos, todos, adoran a su 
ídolo. Lo ocurrido es un suceso, se repercute 
en toda la República, y nosotros también, ado-
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radares de la belleza nuestra, somos sus parti
darios y conservamos una de las tantas "fotos" 
esparcidas, sobre nuestra mesa de trabajo. Sarita 
era acreedora. Y partió a Miami, llevando en 
sus carnes el color de América y en sus formas 
la esbeltez de las palmeras de la costa lujurian
te y verdinosa. 

Al cabo de algún tiempo regresa decepcio
nada: la elección ha correspondido a otras; los 
rubios del Norte, siempre con su política ex
torsionista, después de premiar a las hijas de 
las Repúblicas que les convenía, hacen gran 
negocio con la candidez de estas muchachas 
ilusionadas. La ciudad da alguna impor
tancia a la llegada de su predilecta. Pasan los 
días, pasan las semanas y ya nadie · casi se 
preocupa. Los cines han olvidado de sus fun
ciones de gala; los almacenes ya no hacen ré
clame con la elegida; los bares son teatro de 
otros acontecimientos; los boulevares y los pa
seos han dejado de ser recorridos por los co
rrillos entusiastas y callejeros comentadores de 
la belleza de Sarita ... Y<f todo ha pasado. Vuelve 
nuestra belleza a la barriada del río .... Cualquier 
hortera la persigue como antes. Su andar por 
calles y plazas no preocupa al populacho. Gua
yaquil trabaja, sigue la fiebre de su esfuerzo 
después de aquel paréntesis de frivolidad. 
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LIMPIABOTAS V LOTEROS 

-Lotería .... Lotería .... 
-La de 5.000 para el domingo!.. .. 
-Se limpia el calzado? ... . 
-Se le pasa el paño? ... . 
-Lleve un numerito .. .. 
-Listos los amarillos! .. .. 

V es un interminable gritar de estas frases 
consabidas, cansadas y de repetición monótona. 
Desde las siete de la mañana hasta muy por 
ia noche, a la salida de los cines, rapazuelos 
del arroyo, entre hombres y mujeres, aún de 

64 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RONDA DE CIUDADES~~~~~~~~~~ 

toda edad y condición, van por calles y por 
plazas, por almacenes y peluquerías, por bares 
y salones de descanso, incesantemente, de modo 
fregón y aburrido, ofreciendo lustrar los zapatos 
o exigiendo que se les compre números de 
lotería. 

Nos habíamos sentado junto a una mesa 
redonda y blanca del mejor establecimiento de 
refresquería de esta ciudad alegre y llena de 
comodidades. El Fortich es un salón elegante 
ubicado en la parte más céntrica de la avenida 
«9 de Octubre». El aseo esmerado es caracte
rística de esta refresquería; todas las paredes 
están cubiertas de espejos. Un centenar de 
mesitas rodeadas por sillas de color café, llenan 
las dependencias y alcanzan a ocupar una parte 
del portal, en donde el viajero desocupado mi
tiga la sed del trópico y pasa las horas ociosa
mente entretenido con el movimiento de tráfico 
de la avenida. Y como a él concurren mucha 
gente de todas las nacionalidades, tiene un as
pecto cosmopolita en donde se oye hablar inglés, 
francés, alemán, español chapurriado, y también, 
un buen número de dialectos de la costa, de la 
sierra, del sur de Colombia, del Perú, de la 
Argentina, de Chile .... 

Juntamente con los pajes que sirven tazas . 
de humeante te, provocativos helados, . dulces, 
refrescos o licores, van rondando por entre las 
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mesas estos pequeños limpiabotas e impertinen
tes loteros. Siempre con su cantinela de siempre. 

-Lleve un numerito .... 
-Aquí está la suerte!.... 
-5.000 para el domingo! ... 
-Listos los amarillos!.... 

S l. . ? - e 1mp1a ..... 
Y hay tipos de verdadero interés y estudio 

entre toda esta granujería. Sus conversaciones 
frívolas, banales, se desarrollan en violentas dis
cusiones sobre tal o cual boxeador mediocre; 
al rededor de un partido de footbali en donde 
desfilan todos los nombres de los jugadores 
importantes, haciéndose el recuento de fallas, 
indecisiones, buenos tiros y número de «tantos)) 
y predicciones para el futuro; recordando entre 
carcajadas sonoras alguna escena de Dn. Pancho 
y Dña. Ramona, de don Espantajo y el negrito 
Chicharrón, de Zaeta y Rafles .... 

Desgreñados, con sus vestidos raídos y sucios, 
pero, alegres y contentos, incansables y antipa
ticamente molestosos, siguen siempre con su 
cantinela de siempre. 

-Un numerito de la lotería .... 
S l. . ? - e tmpta ..... 

-Aquí está la suerte! ... 
La gente que ambula por entre esta turba 

de molestosos, parece estar ya acostumbrada, 
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nadie les hace caso, nadie les oye, nadie les ve. 
Pero, ellos se hacen visibles y notables o por 
fuertes golpes en su cajoncito tan minúsculo 
que llevan cómodamente bajo el brazo, o por 
ligeros tirones de la americana de los transeun
tes. Que antipáticos, que molestosos!.... Y al 
mismo tiempo que entretenidos a veces!.. .. Cuando 
el turista nada tiene que hacer y después d.e 
haber recorrido las calles de la ciudad, fatigado 
y sudoroso toma un asiento de cualquier refres
quería, estos molestosos limpiabotas y loteros 
entretienen tan amenamente que abstraídos en 
su charla. vivaracha y fluída, no se ha dado 
cuenta del tiempo que pasa. Ellos conocen 
historias íntimas que se desarrollan en alcobas 
silenciosas; ellos conocen los pormenores de los 
crímenes que la policía trata de ventilar; ellos 
conocen el estado económíco de los teatros y 
demás espectáculos públicos; ellos conocen el 
movimiento interno de los cuarteles y de la 
marina; ellos conocen tantas cosas que franca
mente gusta su charla cuando se está ocioso; 
conocen y hablan de autoridades, de Gobierno, 
de política .... 

Esta chusma infernal que introduce la al
garabía se mete por todas partes y como si su 
única misión fuese molestar a los transeuntes, 
fastidian y fastidian, hasta seguramente fastidiar
se ellos mismos. Y a más de toda esta caterva 
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de molestosos con cajoncitos ambulantes y 
agarradores de papeles llenos de números de lotería, 
existen otros cientos en determinados lugares 
de la ciudad. Sin embargo, los clientes están 
esperando. Al calor del sol de Guayaquil, los 
zapatos relucen con el charol embadurnado ha
bilmente por estos golfillos que riñen sin motivo 
que buscan camorra a sus iguales: «Ah, pescado 
conchón» «Ah, desgraciado .... » Y un sinnúmero 
de interjecciones groseras y soeces, pasan gri
tando toda la mañana, toda la tarde, toda la 
noche .... Pobre clientela que se confía en manos 
de estos busca- pleitos. A lo mejor está aban
donado en el asiento, mientras el terrible lim
piabotas mide fuerzas con su rival, y, regresa 
blasfemando de triunfo o de rabia por haber 
perdido en la camorra, ofreciendo' vindicarse 
mañana o pasado por propia cuenta o por 
mano de algún pariente de mejores conocimien
tos pugilísticos. 
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LOS MONTUVIOS 

Más allá de las sabanas, alejados de la 
dudad, en medio de la fronda y fomiando acaso 
pequeños pueblecillos o cacerías, viven a su 
manera, felices, contentos y satisfechos, los hom· 
bres de la costa con sus mujeres y sus Jll'lChe· 
tes, a quienes se les ha dado el apelativo de 
montuvios. Hoscos y casi huraños para los 
serranos son altivos y valientes, generosos y 
vengativos: listos a la pelea, guardan dentro de 
sí las injurias para vengarse cualquier día, cual· 
quier momento. Con el machete al cinto con· 
curren a las fiestas y no de gana le desenvainan: 
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será siempre para reñir hasta cuando quede 
manchado de rojo por sangre derramada por su 
contrario; con el machete al cinto se apresuran 
al trabajo de la huerta: su brazo diestro roza la 
maleza y hace saltar aquí y allá, ramas verdes 
o hierva fresca; con el machete al cinto, rondan 
durante la noche la casa de su amada: al que
jumbroso tañido de la guitarra, la copla desga
rradora llena la noche tropical; con el machete 
al cinto, acuden a la taberna: ruedan las botellas 
vacías y se sostienen conversaciones desordena
das.... El machete para el montuvio, es el fiel 
compañero; puede faltarle todo, menos el machete. 
De niño, apenas ha dejado de gatear, recibe de 
su padre en obsequio, un pequeño machete de 
madera; cuando adolescente se construye él 
mismo, de los cinchos viejos de barricas llega
das al pueblo; de joven busca en la tienda de 
la comarca cercana, uno · acomodado a su b
maño y a .sus fuerzas; de hombre; un Collins, 
hace brillar en mil figuras por los aires con su 
potente brazo maestro. Oh, si a un montuvio 
se le despojara de su arma favorita!.... Es de 
verse la figura típica del montuvio, señor de 
los cac·aotales, cucndo rodea la huerta: bajo la 
sombra, dentro de la tupida enramada, luce su 
escuálida figura sobre una jaca trotona y mal
trecha: semi- desnudo, apenas con pantalón y 
chaleco, lleva en su semblante amarillento la 
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nostalgia de su vida pobre, y, en sus ojos ne
gros, lánguidos, ensombrecidos por pestañas 
largas y volteadas, brilla el amor sensual de 
que están cargados para todas las mujeres y se 
transparenta la venganza para todos sus ene
migos: cubierta su cabeza punteaguda por enor
me sombrero de paja toquilla cuya copa es tan 
alta como ancha su falda: al hombro el largo 
poncho de fleco y de vistosos colores: en su 
pié izquierdo la espuela de plata que servirá 
para ahijar a la tarda cabalgadura; y a todo 
este conjunto de hombre de la montaña, añadi
do está, el machete filísimo que sirve para 
desmontar la tierra, para borrar agravios e inju
rias, para lavar con sangre traiciones a su honor, 
para amputarse violentamente algún dedo que 
por· desgrada ha sido mordido por algún rep
til, para hacerse respetar de sus hijos, par.l 
hacerse amar de la dueña de su amor.... El 
machete es como el corazón mismo de la mon
taña; es parte y es todo; jamás lo abandona el 
montuvio. Cuando quiere hablar con su patrón 
blanco y recibir órdenes de trabajo o solicitar 
dinero por adelantado, su machete lo clava en 
la tierra a distancia conveniente, siempre a su 
alcance, siempre listo para ser blandido sobre 
su enemigo o sobre su presa. 

El montuvio es orgulloso y altivo, indolente 
y perezoso; más amigo del descanso que del 
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trabajo; afecto al alcohol, siempre está de fiesta 
y siempre está de riña. Mata porque sí, talvez 
impulzado por manos ocultas, mediante un po
co de dinero; y sin embargo, en la casa es co'
medido y leal hasta cierto punto. 

Un viejo patrón de una gran estancia, nos 
contaba la siguiente escena que no queremos 
guardarnos para nosotros solos, sino contarl::t a to
dos. Uno de los peones de la hacienda, montuvio 
sumiso y trabajador, mereció el cariño de su 
patrón, y ·locamente enamorado de una mucha
cha de la comarca dividía el tiempo entre 
cantarle su amor y servir a su amo. A todas 
partes le acompañaba: era su guarda- espal
da. Alguna ocasión, a la caída de la tarde, 
llamole el blanco como de costumbre para irse 
a un ranch:) cercano; pero, inyectados los ojos 
y revelando en la cara su cólera y su despecho, 
se resistió a obede~er, por lo cual, el patrón 
inmedia~amente ordenó se le pusiera en la barra 
durante dos días; al tercero, puesto en libertad, 
desapareció para siempre. Largos años habían 
pasado; nadie daba razón de. él y de la mucha
cha que fugó de la casa de sus padres, acom
pañándole al fugitivo de la floresta. U na noche 
obscura y lluviosa, un viajero perdido entre la 
montaña, llega casualmente a una· casita de 
caña oculta entre. los matorrales: las tinieblas 
han rodeado toda la explanada y entre el mo-
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nótono ruído de la lluvia, derepente se oye el 
latigaso de alguna culebra venenosa que se 
arrastra violenta después del gran salto entre 
la caña. El viajero va soportando fuerte dolor 
de estómago, y el dueño de la casa saliendo 
al encuentro sorprendido por el quejido del 
visitante, le ayuda a desmontar; arregla el caballo; 
le proporciona abrigo y manda preparar con 
su mujer una infusión endulzado con la última 
porción de azúcar que resta en el hogar, a pesar 
de que el niño llora despiadadamente por falta 
de cuidado maternal. 

-Hola, blanco, tu aquí!. ... 
-Si, yo .... 
Y ambos se miran, y ambos tiemblan; pues, 

el antiguo patrón sabe del juramento del mon
tuvio para matarlo y éste tiene a la presa en 
su poder. Había llegado la hora. Casualmente 
por la lluvia y la enfermedad debía hospedarse en 
la casa de su enemigo irreconciliable; no había 
que esperarse: el hecho se· consumaría. Toda vía 
más, nada podrá hacer en defensa propia; su 
salud le imposibilita por completo; allí cae des
mayado sobre una jerga. 

-No temas, blanco, estás en mi casa .... 
A la mañana siguiente, cuando el sol dora 

los riachuelos y reverdecen más las hojas, el 
caballo está listo en el patio y no falta la in-
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sinuacton para que abandonara la casa cuanto 
antes. Apura el huésped una nueva infusión 
desabrida y agradecido y temeroso extiende un 
billete de banco. El montuvio fija su mirada 
sobre el blanco, inyectadas las conjuntivas, des
precia, votándole a la cara. 

-Buen viaje blanco .... 
Ha caminado, bajo la fronda, una hora, 

pensativo y sin saber como aclarar el misterio. 
Derepente, de entre la hierva salta un hombre 
arrogante y fiero: de su hombro izquierdo deja 
chorrear el poncho vistoso para envolverlo en 
el antebrazo y el machete reluciente se desprende 
de la cintura baju el movimiento ágil y medido 
de su mano derecha. 

-Ahora blanco estás fuera de mi casa; ter· 
minaré con una deuda de honor. 

Y se lanza intespetivo sobre el patrón que 
ágilmente tuerce el caballo y se bota a la zarza, 
sacando su pistola e hiriendo certeramente en la 
rodilla de su agresor. En la costa no se debe 
sacar en vano el revólver.... El montuvio se 
desploma, tira el machete contra la víctima: el 
arma por casualidad no ha herido y queda 
temblando sobre el tronco de un añoso algarrobo. 

Los dos se miran callados: el uno mana 
sangre de la herida;_ el otro se repone del susto 
y se acerca compastvo. 
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-Dime, tu que fuiste mi leal servidor, por 
qué me cobraste venganza? 

-Blanco, el· pueblo murmuraba que tú 
saltaste sobre mi chica .... 

-No es verdad, te lo juro .... 
Vendóse con su pañuelo la herida y dejóse 

llevar a la hacienda. 
La psicología del montuvio que es superti

ciosa y apasionada tiene caracteres de genero
sidad y valentía. Es pendenciero y en ocasio
nes tiene corazón de tigre e instintos de hiena. 
Cuando concurre a las fiestas de San Jacinto 
de Yaguachi, por entre la multitud, borracho y 
bociferante, arrastra su poncho y desafía pisarlo: 
no hay término medio: si alguien pisa, su ma
chete castiga al atrevido, y si el cobarde que 
está cerca no lo hace, también, su machete se 
encarga de castigar su ninguna audacia. Y este 
hombre temeroso y arrollador es suave y blando 
en el hogar, cuidando con amoroso empeño a 
la compañera de sus días; mientras ella, yace 
talvez, en el lecho, tociendo y arrojando boca
nadas de sangre, junto al pequeño que acaba 
de· nacer. Oh, la tragedia que se desarrolla en 
cada una de las barracas de la montaña! La 
tuberculosis despiadada cae sobre la escuálida 
mujer que está llena de hijos y que en un tiem
po fue la ambición de los apetitos del patrón, 
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o cae sobre el altanero jefe imposibilitándole 
para el trabajo; y entonces, el hambre aulla 
dueña del hogar. Los pequeñuelos que se re
tuercen con los estómagos vacíos, entre el barro 
y la hierva, van creciendo en medio del dolor 
y se hermanan con él y aprenden a ser malos 
como la vida lo es con ellos: ·han mamado 
la leche llena de gérmenes, de odios y de 
despechos que su madre pobremente y con 
amoroso cariño, les ha prodigado. 

Si no es la tuberculosis es el paludismo: 
con el rostro terroso, fija la mirada brillante, 
tiemblan hasta sacudir la tarima en que se ha· 
Han; después, la temperatura, que les abraza y 
un sudor copioso se lleva toda la vitalidad de 
la víctima. 

Y mientras al populoso puerto llegan lan
chas con nuevas gentes divertidas, aquí en la 
montaña, entre los matorrales, son los mismos 
montuvios enfermos y agotados que lo mismo 
trabajan en la granja, como cantan coplas inso
lentes en el amorfino ..... 

76 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XIV 

EL RIO DE ENSUEÑO 

Abandonam0s Guayaquil. Son las ocho de 
la mañana. El sol calienta el asfalto de las 
calles y aclara las aguas del Guayas. En los 
muelles hay alboroto y movimiento; las pequeñas 
embarcaciones fluviales se abarrotan de merca· 
derías y se llenan de pasajeros para los diversos 
pueblos de la costa; las campanillas suenan con 
todos los tonos; hay pitos diversos de toda 
clase de vehículos y un gran rebullir de mon
tuvios que no se les entiende nada. Vamos 
en una lancha que a su motor ayuda la marea 
que está subiendo. Nos despedimos de la ciu-
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dad y como para abrazar con nuestra visual a 
todo el puerto, logramos convencerle al señor 
Capitán vaya hasta el Astillero para regresar hacia 
el norte mirando las diversas fábricas, el Palacio 
de la Municipalidad, la casa de Gobierno, el 
Malecón, la Rotonda y todas las calles transver
sales que van de la ría al Estero Salado. Adiós 
oh bello Guayaquil. Quizá pronto volveremos 
a visitarte. 

La corriente del Guayas es impetuosa y 
alejándonos de la ciudad nos acercamos más y 
más a Durán, que bordeándolo por el lado de
recho seguimos por el Babahoyo confluente, a 
esta altura del Daule, y forma el Guayas. Se
guimos navegando; ya va perdiéndose la ciudad; 
el bullicio de las embarcaciones ha desaparecido; 
la modorra comienza a causa de un calor in
soportable. Pero, ante la belleza del panorama 
que se presenta, los sentidos que quisieron em
botarse, se vuelven más vivos. Subimos a 
cubierta y admiramos esta naturaleza verde, 
joven, exuberante. 

De lado y lado las hermosas praderas, los 
extensos plantíos de c.acao, de café, las grandes 
arboladas de palmeras, mangos, naranjos, guabos 
y otros más, dan belleza al dilatado paisaje 
cubierto por un cielo claro. De cuando en 
cuando, cesa el ruido monótono del ligero motor 
para tomar repentinamente la dirección de una 
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de las orillas, buscando el dragado del río. No 
es raro encontrar algún lagarto negro y fiero 
calentándose al sol, sobre alguna piedra de la 
orilla. Los montuvios bogan despacio sus ca
noas de balsa y buscan resguardo hasta cuando 
pase esta lancha que deja junto con su estela, 
un movimiento ondular en la superficie del río, 
peligrosísimo para aquellas piraguas posibles de 
zozobrar a la menor sacudida. 

A cada nuevo recodo del río se presenta 
un nuevo cuadro hermoso de esta naturaleza, 
que sus entrañas de lujuria guardan la savia 
de tierra exuberante y pródiga. Es algo que 
satisface a nuestros sentidos: esta belleza ofrece 
contemplación y complacencia. Aquí y allá el 
ganado pasea mansamente soportando a sus 
huéspedes habituales, aquellos pájaros negros 
de patitas amarillas que pican tenazmente en 
las heridas abiertas por garrapatas y chinches, 
para librarles de parásitos repugnante:s y dañinos; 
aquí y allá las yeguadas corretean con sus críos; 
aquí y allá la familia montuvia roza los potre
ros y abre surcos generosos en la tierra; aquí 
y allá el poder del sol vivifica las plantas y 
reverdece su clorofila; aquí y allá la belleza 
surge por donde quiera. Qué bellas márgenes 
las de este Babahoyo que va a perderse en las 
aguas azules del Pacífico!.... Sus vegas siempre 
verdes, siempre floridas se pierden en la lejanía 
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del boscaje; las bandadas de garzas cruzan las 
aguas y u~ sinnúmero de alcatraces bajan a 
hundirse en las aguas para hacer presa a insec
tos y gusanillos.... Los negros gallinazos revolo
tean por los potreros y se paran a espulgarse 
sobre algún árbol viejo. Toda esta naturaleza 
exuberante de la costa produce en nuestro es
píritu la delectación de lo bello; y como la lan
cha va despacio, a pesar de la ayuda de la 
marea, tenemos tiempo para embriagarnos con 
el aroma que exhalan esta.s márgenes edénicas 
y cargan el ambiente de fuerte olor de floreci
llas miles. 

Ya estamos frente a la ciudad. Tiene as
pecto un poco pobre. Sus casas siempre con 
portales para guarecerse de las lluvias en tiempo 
de invierno. no son elegantes ni llaman la aten
ción. Pocas calles, siendo la principal la de la 
orilla del río; un pequeño parquecito sirve de 
recreo a sus habitantes que dicharacheros y 
alegres trabajan y se divierten. Siempre no
bles tienen carácter levantado y tratan de 
cooperar a la unidad y al progreso nacionales. 
Fuímos invitados a la fábrica de destilación. 
Queda un poco alejada de la ciudad y es pre
ciso navegar sobre el río de ensueño. Es 
propiedad del Gobierno: se ha transformado 
aquí en estanquero. La instalación es muy buena; 
en cuanto a su organización no la sabemos. 
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Quizá corresponda a la calidad de la fábrica y 
sea un provecho positivo. 

El clima de Babahoyo es mucho más abri
gado que el de Guayaquil; sin embargo, nos agrada 
ia región y pernoctamos en ella para madrugar 
con las primeras horas de la mañana fresca y 
silenciosa, y, emprender el viaje hacia la sierra 
fría y montañosa. 
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LA CIUDAD SOLITARIA 

Habíamos salido de Babahoyo en automóvil. 
Tornamos la flamante carretera que nos hará 
llegar a Ouaranda. Poco tiempo antes se ha 
inaugurado esta vía. Preferiríamos no se hubie· 
ra construído, pues, nuestra curiosidad no se 
habría despertado y llegando por algún otro 
camino menos peligroso, habríamos visitado la 
ciudad olvidada por el progreso nacional. No 
es un carretero, francamente, en tiempos de llu· 
vías: será un sendero de gatos. Sin embargo 
avanzamos salvando el lodo, bajo un torrencial 
aguacero que se descuelga pasando Balzapamba. 
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Para los turistas inquietos no es mucho bordear 
precipicios. La vía estrecha presenta trayectos 
que infunden terror: enormes cortes a pico en 
plena peña sobre abismos profundos. El carro 
pasa medido. El borde del camino se pierde 
bajo los guardafangos. Por equilibrado que se 
tenga el sistema nervioso, se siente por momen
tos las sacudidas del terror y del espanto. Qué 
curvas! Qué gradientes!.. .. Pero es una carrete
ra inaugurada a todo hombo .... En nuestro país, 
hasta la naturaleza se opone al progreso rápido 
y fácil"; por esto precisamente, son más bellos 
los panoramas que se contemplan al recorrer 
el territorio accidentado. Con todo el deseo de 
acortar distancias, de unir los diversos sectores 
de la República, de facilitar el intercambio co
mercial, hace que los pueblos se contenten con 
trochas, o se abran bien o mal, por sí mismos, 
senderos de difícil acceso .... 

El panorama va cambiándose conforme 
nos seguimos alejándonos de la costa. En un 
principio las grandes planicies de Balzapamba, 
luego, la montaña, el páramo, los valles. El 
clima varía también. Los vientos de la sierra 
soplan en los encañonados, y el mujir del río 
en el fondo del abismo completa la melancolía 
que rodea a todas estas quiebras andinas. 

Balzapamba, la zona naranjer.1 tanto como 
la de Daule, en el país es una planicie amplia 
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y verde que se extiende a las faldas de la 
cordillera occidental. Cubierta de fragantes na
ranjos goza de una sombra bienhechora y la 
tierra húmeda y exuberante alimenta a sus ár
boles predilectos para que den sazonados frutos. 
El aspecto externo de las naranjas de esta zona 
no es de lo mejor: la corteza es manchada y 
un tanto negrusca; sin embargo, son jugosas y 
muy dulces, cualidades que la hacen de superior 
calidad. Si no por fama, por aroma y por gusto 
exquisito se comparan bien a las nombradas na
ranjas de las riberas del Daule, el río más lindo 
del Ecuador. 

falta la iniciativa en la recolección; falta 
el espíritu de comercio; falta la organización en 
la exportación; y, la falta de estos factores dan 
por resultado que la producción de esta zona 
privilegiada sea inútil, a pesar de ser inmensa
mente grande: las naranjas caen de las ramas 
sacudidas por el viento y cubren el suelo de 
una sola alfombra amarilla y policromada. Esta 
región es hermosa digna de contemplarse. He
mos hecho parar después de raudo caminar a nues
tro carruaje, y admiramos la belleza de la re
gión. Contemplamos gustosos la ingente 
cantidad de naranjas que producen estos arbo
lillos de hojas semi -amarillas y hemos saboreado 
el dulce néctar de las pulpas jugosas. 

La claridad del cielo va desapareciendo. 
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El azul, intensrmente azul, ya no existe en la 
bóveda celeste. Hay nubes que bajan cargadas 
de agua: negras y fieras entristecen más el 
horizonte que pequeñito y reducido, fastidia a 
la vista del viajero. De cuando en vez dejamos 
atrás algún arriero fatigado y deshecho que va 
silvando a sus mulas que caminan en hilera por 
la vera del camino. Atravezamos el río por 
sobre un puente de regular construcción; esta
mos cerca de la Ciudad. Ya se alcanza a dis
tinguir las luces de las calles desiertas.... Es de 
noche. Todo es silencio. No hay gente que 
cruce las plazas. Algunos muchachos corren 
asustados de la velocidad del carroaje. Estamos 
en un mal hotel; no hay otros. Nos pasare
mos como se pueda. Ansiamos que venga 
pronto. la mañana para recorrer IJ ciudad. 

En tiempos anteriores, Guaranda era una 
de las ciudades principales: paso obligado de 
los viajeros a Babahoyo y a la costa en general; 
ahora, desde que el ferrocarril del sur pasa a 
gran distancia, ha quedado estancada en su 
progreso y relegada, quizá, al olvido de los Go
biernos. Es pequeña, de calles angostas; su 
cielo casi siempre encapotado deja caer conti
nuamente lluvia, que si bien provechosa para 
la producción de los campos, ayuda ~ a dar 
un aspecto de melancolía y de tristeza. De 
edificios sin importancia se presenta modesta 
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a los ojos de los visitantes la tierra del pró
cer Echandía. En realidad, no hay nada que 
11ame la atención en la fábrica arquitectónica, 
ni siquiera la iglesia corresponde a ser de Capital 
de Provincia. Un parque en formación servirá 
para devanar la vida monótona, cansada y triste. 
A Ouaranda le falta vías de comunicación; le 
hace falta gente extraña que haga variar las 
costumbres, que la saque de aquel marasmo 
en que vive; le hace falta una mano vigorosa 
para que le encauce en la brecha del progreso. 
Toda vía aquí se encuentra el odio de bandos 
políticos con apasionamiento y con furia; aún se 
encuentra el rezago colonial con distinciones de 
sangre, de familias y de privilegios. Sus cos
tumbres no han variado en muchos años: son 
los mismos habitantes alegres, generosos y 
serviciales que atienden a sus amigos con el 
cariño de amistad sincera. Porque en Ouaranda 
se encuentra sinceridad y buena fé. Lo que 
le falta en lo material, le sobra en lo moral. 
Siempre se tiene una mano extendida, una son
risa graciosa, una mirada amable. Las mujeres 
son alegres e insinuantes y participan del carácter 
general: su alma es pura y sencilla; no tiene 
reveces; ni su corazón conoce de egoísmos y 
preponderancias. Ouaranda es la ciudad solitaria 
entre las breñas de los Andes, entre las inmen
sas quiebras de la gran cordillera. 

86 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XVI 

LA SULTANA DE LOS ANDES 

Abandonamos Guaranda. Ei silencio de 
los campos es una prolongación del silencio de 
la Ciudad. Ha llovido toda la noche anterior, y 
la carretera húmeda y floja se deja hundir por· 

· las ruedas del vehículo. Muchas desigualdades 
del camino, impiden que el coche no rodara a 
gran velocidad. A cada momento los baches 
de la carretera hacen saltar a los pasajeros den
tro del automóvil, para inmediatamente caer en 
un barrizal que esparce lodo y fango a las ve
ras ·del camino. Sin embargo, a comparación 
del trayecto recorrido desde Babahoyo, esta parte 
de la carretera troncal ecuatoriana, es buena. 
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Al menos se anda sin peligro. Son las tres de 
la tarde; el tiempo de viaje es de dos horas. 
Estaremos en Riobamba a las cinco. El sol 
apenas si calienta; sopla un viento fuerte; las 
nubes están obscuras y el azul del cielo se ha 
perdido. Poco a poco el frío va aúmentándose; 
las cercanías del Chimborazo se nota. Ya los 
campos verdes han desapa~ecido. Las laderas 
areniscas, los campos secos y los matorrales 
tostados aparecen por donde quiera. Nuestra 
vista se cansa de tanta sequedad y ansía por 
dominar huertas húmedas, campos de verdura .... 

En medio de la llanada se apiña la Ciudad. 
Tiene el aspecto un poco triste. Demasiado 
abierto su horizonte da la idea de abandona
miento y la melancolía cae como un ténue velo. 
Cuando cruzamos las calles y los parques y las 
plazas, admiramos su progreso material. Hay 
buenos edificios públicos y particulares. Sus 

· vías son anchas tiradas. a cordel. Ciudad noble 
en donde se hizo la primera fundación de Quito, 
para evitar la conquista del Adelantado Alvarado; 
es cuna del historiador Juan de Velasco y del 
sabio ecuatoriano Vicente Maldonado. En el par
que central se levanta el precioso monumento 
dedicado a honrar su memoria: el geógrafo está 
pisando el mundo para ser medido por el com
pás de su ciencia. 

«Sultana de los Andes» la llaman sus hijos 
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y no sin razón, talvés, también, le quedaría lo 
que Vivero le moteja a Murcia, <<la Sultana dor
mida>>. La densidad de la población es pequeña 
para la extensión de la misma. Las casas son 
grandes y poseen espaciosos terrenos no edifi
cados. Pocos viandantes por las calles tra
fican. Esta ciudad ocupa a nuestro concep
to, cuarto lugar en el orden material. Co
mo todas nuestras capitales de provincia,· guar
da la tradición católica, y aquí con un poco 
más de exageración. En este particular no que
da a la saga de Quito, Cuenca e lbarra. Posee 
muchas Iglesias, sobresaliendo la Basílica y cuen· 
ta con algunos conventos. Es cede del Obispado 
y asiento de una Zona Militar. En lo que se 
refiere a instrucción está bastante adelantada: 
colegios, escuelas en crecido número dan la 
medida de ella. Se sostiene algunos periódicos 
y revistas. 

Los riobambeños querendones de su patria 
han manifestado por muchas ocasiones, ante la 
República entera, su amor ardiente al terruño. 
Algunas rectificaciones se han pedido y se han 
efectuado. Siempre altivos ante los gobiernos, 
han conseguído mucho para el adelanto de la 
ciudad. Emporio comercial y agrícola es centro 
culto y honrado. Contiene en su seno mismo 
varias fábricas e industrias, siendo las principales 
las de calzado y de tejidos. 
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Cuando el viajero pasea por las calles casi 
intraficadas, se obsecíona y se abisma en el di
latado horizonte que circunda. U na claridad 
resplandeciente cae sobre la población. Quizá 
ningún otro paisaje ecuatoriano iguala al que ia 
vista admira y se encuentra en Riobamba: dilatado 
el ho,rizonte, en la lejanía emerge de entre las 
montañas andinas, el coloso Chimborazo, Rey 
de los Andes, cuajado de nieve, omnipotente y 
claro, majestuoso, erguido sultán de las monta
ñas; y el Altar bañado de luz y de biancura; y 
el Sangay altivo y fiero; y el Tungurahua her
mosa pirámide cuadrangular, eterno vigía de 
las selvas orientales. Este panorama es sin 
igual: el confin del valle violeta, la comba azul, 
la llanura blanca: conjunto primoroso digno de 
gravarse en el. lienzo. 

La ciudad se sumerge en la quietud. El 
reposo absorve la vida; y, en medio de esa cal
ma benéfica y bienhechora, laboriosa, trabaja 
callada y constantemente. No es amiga de la 
alegría trivial diaria; más gusta del silencio .... 
Está sobrecogida por la luz del dilatado hori
zonte. Girando al rededor de su punto céntrico 
-la Catedral-desenvuélvese la vida pacífica 
de calles y hogares.... Bajo el recuerdo caste
llano va formando el carácter de parte integrante 
de República, y a la visión de las torres de los 
templos se resiste abandonar el pasado gentil y 
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caballeresco de sus mayores. Riobamba la ciu
dad quieta, es el topacio engarzado al oro viejo 
de sus conquistadores que va perfilando su futuro 
con huellas ·indelebles del pasado, hundiéndose 
de lleno en el presente. A la claridad lunada 
de la noche es una esfé;lmpa de fondo lejano: 
de la tierra saltan bóvedas, tejados y tapiales 
bañados por la luz blanca de reflejos perlados, 
dentro de la ciudad que duerme sonámbula por 
el influjo de la gran montaña. 
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LA CIUDAD RISUEÑA 

Ambato la ciudad risueña. Tierra donde 
hemos nacido. 

No es vanidad la nuestra al reproducir, al 
acaso, algunos párrafos de escritores extraños. 
Preferimos los emitidos por los diarios. Un 
diario quiteño, «El . Día» se manifiesta así: 
«Ambato, cuna del himno Nacional con Juan 
León Mera, y de la doctrina liberal con Juan 
Montalvo, es la ciudad símbolo de la nobleza 
cívica ecuatoriana. Gente cltiva y laboriosa, 
noble y culta,_ buena como su buena tierra de 
privilegio; gente libre porque la libertad es el 
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alcázar del espíritu levantado con el esfuerzo 
de los brazos y el copioso manantial del sudor 
en el trabajo; gente igualitaria y demócrata, fiel 
a su palabra y orgullosa de sí misma, fué en 
todo tiempo modelo de pueblo, ejemplo de so
ciedad, avanzada de altruísmo desinteresado». 

«Dentro de la economía nacional Tungura
hua se destaca por la íntima comunión del hom
bre con la tierrJ infinitamente parcelada y cultivada 
intensamente; todos producen, todos comercian 
y todos consumen. Ni grandes ricos, ni grandes 
pobres contrastan en esa sección maravillosa y 
felíz de la República; y quizá por eso ha sur
gido un gran espíritu colectivo, modelado a 
imagen y semejanza de su ambiente». 

«Hay un hecho revelador y excepcional 
que hoy, al rendir homenaje a la ciudad amba
teña debemos consignar: el movimiento de di· 
nero ha sido siempre enorme y el crédito se 
ha multiplicado; pero nunca un banco ha tenido 
documentos incobrables. Solvencia y buena fe, 
que suponen trabajo e integridad moral, son 
características de ese pueblo admirable, en el 
que lo mismo bajo la . americana elegante del 
aristócrata, que bajo el modesto poncho del pa
rroquiano rústico, se halla un hombre honrado, 
un caballero intachable, que ha consagrado el 
cumplimiento como una religión». 

«Por eso Tungurahua es una región dichosa; 
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por eso las excelencias espirituales florecen como 
las rosas y fructifican como los árboies. Por 
eso la mentalidad no tiene reveces, y por eso 
el ambateño derrocha el inagotable tesoro de 
la hidalguía». 

«Y por todo ello, Ambato merece la pre
dilección de la Patria, a cuya grandeza y a cuya 
gloria, en todos los aspectos, ha contribuído con 
magnífica liberalidad». (1) 

12 de Noviembre, fiesta provincial. 
«Ambato, que es poema de la vida, festeja 

hoy la fecha indeleble de su historia. A cada 
villa le tocaba incorporarse al movimiento liber
tador del Continente con su propio esfuerzo. 
Era indisp~nsable la conquista fervorosa de los 
atributos soñados, e'n el ambiente parecía flotar 
un huracán de bravo heroísmo». 

« Lá ciudad virgen había dado a sus hijos 
un espíritu rebelde, idealista y un carácter firme. 
El ambateño es el hombre que piensa, siente y 
ejecuta sin vacilaciones. Mentalidad transparente 
como el agua de su río, impetuosa, fecunda en 
generosidades, como la tierra ubérrima en que 
tiene su asiento; alma snobista y refinada con
vencida de su destino y capaz del sacrificio por 
todo anhelo noble y humano; carácter abierto 
como un horizonte sin límites, orgulloso de su 

(1) De «El Día» de 12 de Noviembre de 1931 
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energía creadora, ajeno a las preocupaciones que 
estorban al vuelo de la cultura~. 

«Ambato nació con esos caracteres que le 
hacen amable y admirable; ciudad típica que ha 
tomado de Castilla la gentileza y el idealismo, 
de la tierra vasca, la fortaleza y la laboriosidad. 
Colmena de la industria y emporio del comercio, 
donde· la raza ha vigorizado su cuerpo y su 
intelecto para el movimiento acelerado de la 
civilización, sin perder la vibración sutil del 
latinismo. Al contrario Ambato posee la sabi
duría del vivir y la energía productora está al 
servicio de la alegría y satisfacción espirituales>>. 

«Abolida la esclavitud, abolida la mendici
dad, repartida la propiedad para el trabajo amo
roso del suelo, ese jardín soleado es una sonrisa 
de felicidad que se advierte sin esfuerzo. La 
naturaleza y las gentes se impresionan por la 
dicha que refleja su tez. Allí se realiza la per
fecta democracia: Montalvo pudo ser el alta 
voz de la mentalidad ambateña, el fruto genuino 
de su ambiente del que tomó también el primor 
artístico de la obra». 

«Ese pueblo novilísimo, hospitalario, gentil 
e infatigable atrae y conforta. Con entusiasmo 
íntimo, le saludamos en esta fecha de gloria, 
porque Ambato ha correspondido a la libertad 
haciéndose digna de ella, y cultivando las virtu
des próceras de sus antepasados cuyos nombres 
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han dado lustre' a la República, al continente y 
a la raza». ( 1) ·· 

Nosotros por nuestra parte seguiremos la 
disección comenzada en esta ronda de ciudades. 
El carácter ambateño es innato y propio de la 
población. Una indiferencia absoluta para todo: 
el ambateño no presta lisonjas a nadie ni me
nosprecia tampoco. En cambio, tiene algunas 
ocasiones arrebatos y vehemencias sencillas y 
sinceras. Su entusiasmo debido a alguna cir
cunstancia particular es digna de la estirpe de 
la sangre monta! vi na: sus manifestaciones pródi
gas en caballerosidad son avaras en servidumbre. 

Algo que da la prueba de este carácter ra
cial, es la ninguna importancia dada a casi todos 
los viajes presidenciales. El pueblo muchas oca
siones ha dejado de concurrir a los andenes de 
la estación, tan solo por la poca importancia 
dada a la noti<;ia que de días atrás ha circulado, 
sin ninguna mira política, menos pasión partida
rista; y cuando la curiosidad le ha vencido, no 
se prorrumpe en gritos y algarabías servil~s: 
mira sencillamente. Y, si pocas ocasiones ha 
exteriorizado su simpatía, lo ha hecho cuando 
ha creído un deber de pueblo culto para con el 
mandatario digno y acertado; y, aun quizá en 
favor de los prendas netamente personales, de-

(1) De «El Día• de 12 de Noviembre de 1930. 
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jando a un lado todo el influjo de la vara pre
sidencial. 

Francos, un tanto campechanos, los amba
teños han implantado su bandera de amistad en 
todo el territorio ecuatoriano. Amigos de diver
tirse no dejan desadvertida ninguna oportunidad 
para derrochar su buen humor y alegría. 

Es una ciudad hospitalaria. Dueña de su 
amor propio, se revela contra todo despotismo 
y tiranía. Parece que en su sangre circula el 
virus de santo orgullo y en su cerebro las ideas 
de libertad. 

En lo que respecta a prácticas religiosas exis
te marcada despreocupación, casi tanto co:no en 
política. La mayor parte de los habitantes, par
tidarios de las doctrinas liberales, son bien de
finidos en sus convicciones y principios. Desde 
tiempos atrás el liberalismo ambateño sigue guar
dando incólume las doctrinas del Maestro que 
con su pluma supo imprimir el sello de la liber
tad, junto con el lema de igualdad y fraternidad 
en la vida de este pueblo laborioso y enérgico. 
Las !d.eas de avanzada van cayendo en terreno 
propiCIO. 

La vida provinciana, monótona y un tanto 
cansada, es la vida de esta ciudad. Con todo, 
debido al carácter propio y peculiar de la gen
te, es quizá, menos sofocante que en las otras 
provincias. Las costumbres desde mucho tiem-
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po a tras son las mismas, bien arraigadas y di
fícilmente se cambiarán. 

Todos los hombres son ocupados; y las no
ches se reunen en Clubs o forman corros en al
macenes y bares en donde se charla de todo y 
de todos. Las noticias se trasmiten rápidamen
te; y como ciudad pequeña casi no tiene secre
tos. Las tardes de los domingos son tristes y 
cansadas; la población queda vacía con un am
biente de abandono. En cambio, los lunes por 
ser los días de feria son los más animados, con
curriendo a las plazas toda clase de gente, ya 
por ocupación, o ya solamente por curiosidad y 
entretenimiento. En este día todos los hogares, 
desde el más rico y linajudo hasta el más pobre 
e infeliz, se provéen de lo necesario para los de
más días de la semana. Es costumbre formar 
sendos paseos a los alrededores los martes de 
carnaval, donde se disfruta de buen humor, re
memorando la costumbre de ensuciarse con pol
vos y mixturas y mojarse cuanto se pueda; así, 
como en el tiempo de producción de frutas, las 
familias salen a las huertas y quintas para go
zar del saludable temperamento que en esta épo
ca reina, dando alegría a Jos campos. 

Con respecto a su estado intelectual, en to
do tiempo Ambato ha contado con hombres de 
talento y de valía. En los tiempos antiguos sur
ge el Maestro, el Cervantes americano, genio de 
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los que solamente de tarde en tarde pueden· apa
recer, y a quien no sólo América, sino también 
Europa han consagrado como artífice del len
guaje y verdadero príncipe de las letras: D. Juan 
Montalvo. Luego, Juan León Mera el inspirado 
poeta, autor del himno patrio que con esta ob'"a 
y su novela Cumandá, alcanza la gloria y la apo
teósis de que es objeto, sin contar con sus de
más producciones. Pedro fermín Cevallos el his
toriador ecuatoriano, tiene el mérito de haber 
abierto paso por la escabrosa senda de la inves
tigación de Jos hechos pasados, contando con po
quísimos datos neces~rios: por esto son justifica
bles los errores que en su obra se hallan. En 
los tiempos modernos han dejado su imperece
dera memoria, Luis Martínez escritor atildado y 
pintor admirable de la naturaleza; Juan Benigno 
Vela, político y doctrinario; Trajano y Eduardo Me
ra, poetas dulces y bardos de verdad, así como 
Aníbal Viteri Lafronte, cuya prematura muerte 
tronchó en flor una hermosa esperanza. En la 
actualidad hay muchos valores científicos, y lite
rarios. 

Siempre pues, las letras ambateñas han te
nido sus altos exponentes; y en prueba de su in
telectualidad circula las Revistas «La Casa de 
Montalvo» organo de la Biblioteca de Autores 
Nacionales, «Cultura>> organo del Colegio Bolí
var, «Frívola>>, «Comienzos», Boletín del «Círculo 
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Atalaya», «Novedades». Entre los periódicos re
cordamos: «La Voz de Ambato», «Avanzada»? 
« El Rayo», << El Cosmopolita », <' Femenil », 
«Ecran». 

En el ramo de instrucción cuenta con un 
Colegio de enseñanza secundaria, una escuela su
perior: el Instituto «Luis A. Martínez»; el Liceo 
«Montalvo», escuela municipal; la escuela fiscal 
«Juan Benigno Vela»; y las particulares: «Juan 
León Mera» y «Üonzález Suárez», para hombres; 
y los Colegios de la ~<Providencia» y de la «Ca
ridad>> sostenidos por los padres de familia; las 
escuelas «Liceo Cevallos », municipal, y la «Te
res a flor», fiscal, para mujeres. 

Ambato, la ciudad hospitalaria por tradición, 
no podía estar alejada de las prácticas acostum
bradas para resolver los problemas de beneficen
cia, si no de una manera perfecta, por lo me
nos muy cercana a ella. La caridad está encar
nada en el corazón del pueblo. Particularmen
te se tiene una Policlínica montada a la moder
na, una Clínica especial y una Sociedad Obsté
trica y Ginecológica, organismos que dan segu
ridad al público con sus atenciones. En cuanto 
a los establecimientos públicos de beneficencia, 
podemos decir que la población está bastante 
bien servida. El Hospital Civil, sinembargo de 
que sus rentas son exiguas, presta sus servicios 
bajo una dirección acertada, siendo este estable-
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cimiento una verdadera casa de caridad, donde 
el labriego y el jornalero encuentran alivio pa· 
ra sus dolores. El servicio de Asistencia gratui
ta y el Dispensario de niños cumplen su obje· 
to satisfactoriamente, funcionando aquel bajo el 
auspicio de la Junta de Asistencia Pública, y és
te de la Junta Provincial de la Cruz Roja, la 
primera que se fundó en provincias. La caridad 
no está pugna ni reñida con el carácter levan
tado e indomable, quizá, de esta tierra dorada 
por el resplandor vivísimo de un sol que camina 
en un cielo terso y claro. 

En industrias tampoco ha quedado a la saga 
de las demás ciudades. Antes bien, acaso es un 
emporio. Nuestros obreros y artesanos, muy 
hábiles, dan pruebas eficientes de maestría en la 
realización de las diversas obras que les son 
encomendadas. Allá por los años de la inde
pendencia, Cajas, zapatero, trabajó un par de 
botas sin ninguna costura que fue regalada al 
Libertador y después enviada a su majestad 
Jorge IV de Inglaterra. En cuanto a comercio 
y agricultura es una de las primeras ciudades 
ecuatorianas; prueba evidente es su enorme ex
portación de víveres a las otras provincias. El 
movimiento comercial es diario y la agricultura 
sigue aprovechando de los adelantos modernos. 

Es, desde luego, lo más atrayente hablar 
de la belleza de nuestras mujeres y de su alma 
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noble y azul. La belleza ambateña ha sido re
conocida siempre. Talvez más que belleza es 
simpatía. Las ambateñas de formas elegantes, 
son verdaderas mujeres graciosas y simpáticas; 
sus cabelleras casi siempre rizJdas dan mayor 
realce a los ojos grandes y expresivos que re
velan franqueza y alegría. De carácter bondado
so y amable, han hecho siempre buenas esposas 
y mejores madres. 

El alma de nuestras mujeres vihra en la 
ciudad pequeñita y alegre, e imprime el sello 
peculiar de la tierra fértil y caliente. Y, al atar
decer de los días de sol, bajo un cielo azul, 
con los últimos reflejos de occidente, son nues
tras mujeres las preciosas flores que aroman y 
embellecen el jardín húmedo y fragante de esta 
hoya andina, guardada por el coloso Tungurahua 
y arrullada por las aguas cristalinas del Ambato. 
El alma de la mujer ambateña es el hálito per
fumado de la ciudad. 

En deportes nuestra ciudad natal, está muy 
adelantada. Cada uno de los deportistas conoce 
el valor in ti ínsico del deporte. Se practica con 
verdadera afición y técnica la mayor parte de 
los ejercicios de cultura física moderna: automo
vilismo, football, polo, basquetboll, tennis, ciclis
mo, natación, pelota nacional, etc. 

El 19 de Junio de 1698 se produjo un 
hor~ible terremoto seguido de una inundación, 
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e hizo que nuestros mayores abandonaran el 
~ugar donde se hallaba situado el antiguo asiento, 
trasladándose y fundando la nueva ciudad, donde 
actualmente se encuentra la floreciente Ambato 
con sus hombres intelectuales, sus hermosas 
mujeres y sus sabrosas frutas. Después de un 
segundo terremoto acaecido en 1798, fue reedi
ficada en este mismo iugar, de los que ha 
transcurrido poco tiempo en la vida de las ciu
dades, justificando el florecimiento algo retarda
do. Levantada sobre sus escombros ha seguido 
lentamente adelantando; ahora hay fiebre de em
bell eci miento. 

Asentada en la planicie oriental del río 
Ambato, sigue a lo largo de su cauce en una 
extención de dos kilómetros de longitud por 
uno y medio de ancho. Por su clima bastante 
saludable y templado, es siempre escogida como 
un lugar de veraneo. Casi siempre en primavera, 
se desconocen los rigores del invierno; el cielo 
azul y claro cubre las airosas cumbres de los 
bolcanes y las verdes colinas que circundan el 
horizonte diáfano y transparente. Cuenta la po
blación con 20.000 habitantes que circulan y 
trafican por calles y plazas, dando movimiento 
y alegría. El. parque Montalvo en cuyo centro 
se levanta una mala estatua del Cosmopolita, 
está situado al sur de la ciudad, y es el paseo 
favorito de la clase aristocrática y de los desocu-
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pados; en su derredor se levantan los Palacios 
de Gobierno y Municipal y la hermosa fachada 
de la Iglesia Matriz. Es tradicional la honradez 
en el manejo de los fondos comunes por la 
Entidad Municipal. 

El Colegio Bolívar sujeto en su estructura 
a todas las exigencias higiénicas y pedagógicas, 
da su frente a la Plaza ,~ 1 O de Agosto». Al 
frente se levanta el bonito Colegio de la Pro
videncia de arquitectura sencilla y cuya torre 
de estilo gótico, es una verdadera obra de arte. 
La Quinta Normal de Agricultura elegante y 
cómoda está rodeada por algunas hectárias de 
terreno fértil donde se ensaya y experimenta 
los productos nacionales y extranjeros. El Ce
menterio Municipal no deja de estar adornado 
por algunos mausoleos de valía y muchos ar
bustos, haciéndole menos triste y menos solitario. 
Como quisiéramos que nuestro cuerpo quedase 
aquí bajo tierra cubierta con un prado! 

Magnífica instalación hidroeléctrica propor
ciona luz y fuerza. El Teatro Viteri, centro de arte 
es bastante, apropiado al objeto: sobrio en adornos, 
es elegante en su conjunto. A más del parque se 
tiene cinco plazas y dos plazoletas que son 
ocupadas en los días de feria, los lunes de todas 
las semanas. En cuanto a Iglesias podemos · 
decir que las existentes están en relación con 
el número de habitantes que concurren a ellas: 
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el Templo de la Matriz es obra de mucho aliento 
arquitectónico, poniendo de relieve . el valor de 
nuestros obreros. En fin, el adelanto material es 
avanzado, pues cuenta la ciudad con muchísi
mos edificios particulares de verdadero mérito. 

La belleza de los alrededores es realmente 
digna de ser admirada; ias orillas del Ambato 
de uno y otro lado, siempre húmedas, tienen 
sus setos frondosos y fragantes. La avenida 
Miraflores al sur de la ciudad está adornada 
por hermosos chalets modernos: es el paseo 
favorito en las mañanas de sol y en e.I caer de las 
tardes sombrías. ficoa, la explanada horizontal 
del río, situada al frente, nos trae a más del 
recuerdo de la niñez, el recuerdo de don Juan 
Montalvo, donde al tibio ambiente de la brisa 
perfumada y la eterna sinfonía de las copas de 
los frutales, escribió sus grandes obras; es el 
vergel siempre verde, productor de las sabrosas 
frutas: las vistosas y ricas manzanas, las peras 
de variadas clases, los buenos duraznos, las ne
gras ciruelas, los capulíes, los membrillos, los 
albaricoques, y en fin, muchas otras. Por el 
lado noroeste se extiende la playa denominada 
Catiglata con su clima más cálido, y también, 
con sus frutas, principalmente los guaytambos 
y las uvas. 

La provincia de Tungurahua es 
huerta aromada por los olores de l · 
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de las frutas. El huertano vive feliz esclavo de 
la tierra. Apenas cosecha ya tiene que madrugar, 
a labrar para la siembra; y la tierra fecunda, 
siempre lista y prolífica se tonifica pronto y da 
la nueva cosecha en el siguiente verano. El 
campesino de la huerta ambateña no se cansa 
nunca de cegar las espigas doradas de los tri
gales, de formar el surco al tardo paso de bue
yes cansinos, de humedecer la cuadra durante 
la noche. Por esto la riqueza nuestra está re
partida entre el patrón y el peón. Este jardín 
ambateño cuida de sus rosales y constantemente 
parece estar elevando una plegaria al cielo. 
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LA CUNA DE 

BELIZARIO QUEVEDO 

Latacunga. La pequeña ciudad interandi· 
na, capital de la provincia de León, mirando 
siempre, y aun sintiendo a veces el rigor del frío 
del Cotopaxi, no llama tanto la atención por su 
estructura y por su aspecto fisico; atrae por las 
cualidades morales de su pueblo, por las virtu
des de sus habitantes, por la belleza de sus 
mujeres. 

De aspeéto triste, sus calles son poco tra· 
ficadas y sus plazas casi desiertas. Asoma el 
aspecto colonial, delata la cercanía a Quito que 
absorve su población, llevándose un buen núme· 
ro de familias que se radican allá para siempre, 
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abandonando definitivamente el solar nativo. La 
arquitectura de sus edificios, poco ha variado de 
ia arquitectura simple de los edificios comunes 
de España. Son grandes casonas de un solo 
piso, de ancho zaguán y amplios patios, donde no 
vive sino la familia íntima, a todo gusto y a 
entera satisfacción. Por fuera no asoma la co
modidad de que gozan, la limpieza, la higiene, 
y aun el lujo y el boato. 

Ciudad chica. ciudad de tránsito, ciudad 
desangrada en sus habitantes con la perenne 
sangría de la capital, adelanta despacio como 
si se resistiera a perder el sello inconfundible 
de sus antiguos tiempos. No falta el parque 
moderno que posee cada una de las capitales 
de Provincia, y en él se levanta la estatua de 
Dn. Vicente León, filántropo distinguido y reco
nocido por sus paisanos; ni tampoco falta un 
lugar de paseo halagüeño y bello: el Parque 
flores con su hermosa laguna, es en donde las 
citas de las parejas enamoradas se verifican, ya 
a la luz fulgurante de un sol que resplandece 
en el azul del cielo y se refleja en la superficie 
lagunar, ya a la luz diaman1ina de la luna que 
tiembla y que titila en la fuente callada y 
triste de algún jardín abandonado. 

Verdaderamente, lo que admira y llena de 
encanto a la ciudad es la sin igual belleza de 
sus mujeres, el trato amable de sus hombres y 
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la hospitalidad amplia y sincera que el extraño 
siente y palpa a cada momento. El tipo de la 
mujer latacungueña, es tipo de la mujer alta y 
delgada, más bien blanca que morena, quizá son 
los pálidos reflejos del cono de nieve que luce 
su grandeza y su poder, a la par que su blan
cura eterna por sobre los picachos de los Andes 
en las auroras matinales y en los crepúsculos 
vespertinos. De fina educación lleva en la son
risa la placidez del vivir, el encanto de la na- , 
tura.leza, la candorosidad del alma noble y bue
na que alimenta una esperanza y una ilusión, la 
bondad de su corazón, la sencillez de su carácter. 

La juventud es digna de un pueblo de 
buena estirpe; cumple su cometido jentro de 
las actividades intelectuales, sociales, políticas y 
deportivas. Interviene en justas científicas y li~ 
terarias; sabe de los deberes contraídos en so
ciedad al cultivar amistades; va camino de una 
aspiración avanzada, de justicia social; y, en fin, 
no descuida los ejercicios físicos. 

La hospitalidad es proverbial; conocemos 
todos los ecuatorianos, y de ella se ha hecho 
ya casi un culto por parte de todo el pueblo 
que bueno y generoso, no -quiere que se pierda 
la tradición y sigue fomentando más y más, cada 
día, para hacerse acreedor a la alabanza contí
nua y a la gratitud de siempre. 

En Latacunga, vio la luz primera un gran 
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ecuatoriano, un patricio sin tacha, un político de 
alto vuelo: Belisario Quevedo que, quizá, es uno 
de los primeros y que mejor lo ha hecho el 
estudio de las realidades ecuatorianas. Quevedo, 
espíritu combativo es el hombre estudioso, tra
bajador, visionario del futuro ecuatoriano. A 
Quevedo nos parece sinceramente que debiera 
habérsele erigido una estatua antes que a nadie. 
Para nosotros tiene méritos de valiosos quilates, 
en mayor cantidad y calidad que el filátropo 
León. 

La tierra leonés, pródiga y ubérrima, pro· 
porciona riquezas a los acaudalados propietarios, 
siendo una de 1 as provincias más ricas de la 
República. Las haciendas ubicadas en su basta 
linderación, son bellas praderas donde pase tran
quilamente el ganado; y también, ricos trojes de 
cereales de toda clase. Por desgracia, la pro
piedad no está subdividida como en la Provin
cia del Tungurahua, encontrándose grandes lati
fundios que van en perjuicio de la clase pobre, 
que necesita un pequeño palmo de tierra en 
donde derramar copiosas gotas de sudor, que 
tonifique y alimente la tierra destrozada por sus 
brazos de hombres que se sienten propietarios. 
Esto, quizá, explica la falta de adelanto material: 
precisa la pequeña propiedad para el embelleci
miento de las ciudades de escasa población; pre
cisa, además, cierta holgura económica para que 
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haya expansión del espíritu en lo que se relacio
na con la manera de vivir que no sea asunto 
de salubridad ni problema higiénico. 

El paisaje que circunda el horizonte, es en 
las mañanas de nevada, atrayente y seductor. 
No hay turista por indiferente que sea a la na
turaleza, que no sienta su alma y su espíritu trans
portados, bajo el influjo de tanta belleza-con
traste entre la cierra de crestas negras y quie
bras azulados y violáceas, y entre las altas cum
bres canas y blancas,-a la sublimidad El fondo 
del horizonte se dibuja con una perfecta gama colo
rida: en la llanura, las praderas verdes y limitadas a 
lo lejos por las pendientes andinas húmedas y ne
gras; arriba el cráter de los macisos volcánicos re
cortando el cielo un tanto plomiso y negrusco. 

Latacunga, es hermana mayor de Ambato; 
en un tiempo pertenecía a ella en la división 
política territorial; en la actualidad los pueblos 
ambateño y latacungueño, se hermanan y se 
prodigan bondades y afectos sinceros. 
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QUITO 

LA CIUDAD COLONIAL 

Quito, ciudad antigua, asiento de la ReaJ 
Audiencia, va extinguiéndose poco a poco, no 
dejando sino recuerdos y ·leyendas. Esta ciudad 
de costumbres coloniales se encuentra moderni
zada; se va.... De aquel tiempo patriarcal · en 
que los viejos españoles y ricos mestizos oían 
misa y cenaban chocolate, queda apenas algunos 
reflejos como si a traves de los años transcu
rridos, todavía se obsesionara en sostener aún su 
individualidad. Sus calles angostas se hallan 
hoy pavimentadas de negro asfalto; )as casas 
de balcones floridos ya no existen. La fiebre 
de modernización trata de hacer olvidar todo 
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lo genuino, todo lo original, aparta todo recuer
do. Aún en aquellas joyas arquitectónicas de 
los templos, las que se debieran conservar tales 
cuales fueron construídas, aquella avalancha, 
aquella fiebre destructora de los recuerdos ha 
invadido sin temor, sin ningún recelo. Aquellas · 
obras monumentales que levantan sus torres 
como para que miraran los tiempos pasados, 
son los recuerdos de nuestros mayores; sin em
bargo se va desvirtuándolas poco a poco. Son 
los templos que deben guardar nuestro propio 
arte; siquiera en ellos no debe darse cabida a 
lo ajeno, a lo extraño. Que tristeza se siente 
y que falta de estética se nota en algunos tem
plos de fachadas primorosas, severas, ajustadas 
al arte propio de la época en que fueron cons
truídas, por la discordancia entre la magnificencia 
de sus retablos llenos de brocados y los humildes 
y ridículos mosaicos colocados al pié de ellos. 
¡Que falta de gusto! Acaso la piedra no es 
mejor que los pintarrajados mosaicos? La im
presión es horrible cuando en la semiobscuridad 
del templo que infunde respeto, topa la vista 
con aquellos trechos de suelo pavimentados 
dando idea de peluquería. 

Ayer como hoy se trabajaron verdaderos 
monumentos; desgraciadamente no se los con
serva como fueron primitivamente trabajados: 
se introducen reformas, y, en vez de mejorar, 
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dañan el· conjunto estético. Se quiere a toda 
costa importar arquitectura, modas, artes, de 
otras ciudades que no han tenido el dulce am
biente castellano de Don Quijote. Con todo de 
estar tan modernizada Quito sigue siendo ciudad 
colonial: se nota en su aspecto, en su espíritu 
popular, en el alma de su pueblo .... 

Al describir esta ciudad en lo referente a 
su estado físico, necesariamente tendremos que 
hacer en dos partes; la ciudad nueva y los re
cuerdos coloniales. No creamos, desde luego, 
que está dividida la urbe como tantas otras 
marcadamente: por donde quiera se nota lo mo
derno y lo antiguo. El gran templo de la Com
pañía de Jesús del siglo XVII, frente al Pasaje 
Royal completamente moderno; el templo de 
San Francisco cerca de la Casa de Correos .... 

La columna de los Próceres de la Inde
pendencia que se levanta en el parque principal 
es una obra de arte, llena de méritos y que 
sugiere la idea que representa. En cambio, la 
estatua de Sucre, es una obra muerta, indigna 
del héroe a que está dedicada. Se hacen ya 
trabajos para el monumento al Libertador Bolívar, 
frente a la Alameda, lindo paseo público, en 
cuyo centro se halla el Observatorio. (1) Cuenta 
también Quito, Capital de la República, con un 

(1) Fue inaugurado ya el hermoso monumento. 
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extenso paseo, el Parque de Mayo, en el que 
se lucen la fuente de la Insidia ·Y la Lucha Eterna. 
En este parque está el Campo de Deportes. 
Pero, cansado sería describir paseos y avenidas, 
palacios y edificios particulares de arquitectura 
primorosa .... 

En lo que se relaciona a la educación pública 
está muy adelantada nuestra Capital: cuenta con 
Universidad, Colegios de segunda enseñanza, 
Normales y muchísimas escuelas primarias para 
hombres y mujeres, Instituto de Bellas Artes, 
Conservatorio de Música, en fin, numerosos Cen
tros de enseñanza especial. El estado sanitario 
es magnífico. Por todas partes hay instalaciones 
higiénicas cómodas y elegantes, lavanderías, ba
ños públicos, piscinas, etc, etc. 

Prestan a la cultura intelectual grande apoyo 
la Bibloteca Nacional, la Municipal, de la Uni
versidad, del Colegio Mejía, de los Conventos. 
Cada una de estas fuentes del saber organizadas 
con esmero, cuentan con miles de miles de vo
lúmenes de índole variada. Se tiene también 
Museos y Parques Zoológicos, Museos Arqueo-
lógico~, pequeñas Pinacotecas. · · 

El Municipio quiteño atento a las necesida
des de la ciudad, labora incesantemente en bien 
de todos los asociados, ofreciendo comodidades 
a sus propios habitantes y a los turistas que son 
muchos los que visitan esta simpática Quito. 
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Entre los edificios modernos se destacan 
por su belleza y unidad arquitectónica el Banco 
Central y el Círculo Militar. La ciudad nueva 
se extiende hacia el norte y lo que antes fue 
Ejido, hoy Parque de Mayo, será et _ centro de 
la urbe. Recuerdos coloniales hay todavía mu
chos que nos trasponen inmediatamente a la 
época colonial, cuando el Cabildo y el pueblo 
salían a recibir noticias del Rey, y se festejaba 
con toros públicos, porque parece que uno de 
los principales cometidos del Cabildo, era festejar 
toda nueva del Reino español. El Arco de la 
Reina emplazado en la calle de las siete cruces, 
ílhora Oarcía Moreno, tiene un sin número de 
leyendas románticas; el Arco de Santo Domingo, 
da una perspectiva medio-eval a la calle de la 
Loma grande, hoy Rocafuerte, la calle de la 
Ronda por donde salían al cuidado nocturno 
de la ciudad el Alcalde y dos o tres serenos 
para pasarse gritando de hora en hora: «Ave 
María Purísima.... las once han dado»···- la 
cruz verde; la sábana santa; la cruz de Piedra; 
el cucurucho de San Agustín; el chorro de 
Santa Catalina; en fin, muchos lugares conocidos 
por nombres puestos con relación a un suceso 
o a un detalle del lugar. 

Extendida la ciudad a las faldas del Pichin
cha ocupa una enorme extensión de las quiebras 
del volcán. Los conquistadores fundaron la 
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nueva ciudad .española en el mismo lugar que 
los Incas tenían la Capital del Reino de Quito; 
los historiadores interpretan, seguramente, que 
por los rigores del clima y por defensa de las 
frecuentes invasiones indígenas, no quisieron 
cambiar este terreno quebrado y desigual; pues 
tenían defensas naturales con las profundas que
bradas que recorren la ciudad, todas ellas cana
lizadas en la ~dualidad. De esta desigualdad 
del terreno, resulta que Quito no es una ciudad 
monótona; antes bien, tiene un aspecto pintoresco, 
alegre y variado. La arquitectura realiza verda
deros problemas, prestándose a muchas combi
naciones de muy buen gusto. El panorama que 
presenta la bella Capital, mirada desde el Pa
necillo, es un paisaje hermosísimo si se tiene 
en cuenta que su horizonte dilatado presenta al 
occidente la cadena andina con el Ruco y Guagua 
Pichincha; al oriente la loma de lchimbía, siem· 
pre verde, siempre fértil; al norte y lejano el 
nudo de Mojanda; y al sur, esta colina preciosa 
como si hubiese sido trabajada con esmero por 
la mano del hombre. En la cuenca reposa la 
ciudad blanca de donde emergen cientos de 
cúpulas y se extiende entre los riscos que le 
aprisionan como brazos para apretar a la mon
taña. 

En esta ciuJaj no se encuentran ·dos Quitos: 
moderno y antiguo; porque no hay una división 
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exacta y distinta. Quito, es una superposición 
de los pasos de la civilización. No asombra 
encontrar junto a la calle de la Ronda neta
mente colonial, el Parqt!e Infantil de concepción 
moderna; cerca de la Guarahua la avenida Gua
yaquil; y junto a palacios modernos, típicas 
casas coloniales. Quito va perdiendo su perfil 
de colonia española: en medio del movimiento 
comercial flota el espíritu castellano. Sus calles 
son desiguales y no es posible mirar en línea 
recta más de cuatro cuadras: no conoce el cor
del y detesta las medidas exactas. Quito es la 
estratificación de lo moderno y de lo antiguo; 
ciudad que va ascendiendo, no verticalmente 
para romper nubes sino por las laderas de sus 
montañas. Cada día se extiende más: las ciu
dadelas se multiplican por los contornos del 
poblado y a pesar de la invasión de lo nuevo, 
se resiste tenasmente; no es la ciudad resignada 
a morir por el empuje de lo nuevo. Por esto 
Quito tiene un aire simpático, atractivo que 
cautiva al viajero porque impresiona con la ci
vilización del siglo XX y el recuerdo del siglo 
XVII.... El encanto de la ciudad radica en la 
misma variedad~ cada calle, cada plaza, cada 
paseo tiene una peculiaridad, un no se qué que 
obliga al visitante a contemplar con insistencia 
las fachadas de las casas, los tejados, los porta
les, los portones.... sugiriendo variadas ideas. 
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La personalidad de Quito es propia. Ninguna 
ciudad se puede comparar: los recortados tejados, 
las torres acribillando las nubes, las calles metiéndo
se en los vericuetos de las faldas del Pichincha, 
todo en fin, dándole carácter. 
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XX 

QUITO 

EL ORAN CONVENTO 

La ciudad de San Francisco de Quito, es 
un gran convento. Iglesias hay muchas y ca
pillas de sobra. Por donde quiera santos, retablos 
y cruces, justifican el epígrafe de este capítulo. 
La devoción de la gente ha levantado muchos 
monumentos de oración, y en cada uno un sin
número de advocaciones. Los conventos abundan, 
y los curas y los padres y las monjas se cruzan 
por las calles al igual que los militares. Hay 
momentos que nos parece que estubiera habitada 
esta ciudad por solo estas dos castas. Desde 
la iniciación misma de la vida de la Real Audien-
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cia de Quito, los primeros habitantes, españoles 
e indios, después criollos,_ se preocuparon con 
ardor y behemencia de la construcción de tem
plos y conventos. Se levanta la primera Iglesia: 
el Belén y se fabrica el primer convento de 
monjas: la Concepción. La primitiva Iglesia está 
reconstruída y ya nada tiene de lo que fue; el 
convento continúa como en aquellos tiempos de 
la vida patriarcal. 

Mas o menos cuatro siglos de creencias 
religiosas, aún de dogmas, misterios y superti
ciones, lleva esta ciudad completamente católica 
en medio de una especie de dulzura de la vida. 
El culto externo se multiplica a pesar de las 
prohibiciones de las leyes; y las camp:mas como 
para hacer acuerdo a los fieles o molestar in
tencionalmente a los oficinistas, suenan y suenan 
a todas las horas del día: las ave ruarías en 
Santo Domingo a las cuatro de la madrugada; 
las graves campanadas a las nueve de la mañana 
en la Catedral; Jos melancólicos y débiles sones 
de las campanitas del Carmen Alto a las nueve 
de la noche. Para el hombre de estudio son 
molestosos estos repiques; pero, en cambio, para 
el creyente, para el que toda su fe tiene con
centrada en los ídolos del catolicismo, con se
guridad es el bálsamo tranquilizador en sus 
fatigosas faenas de vida condensada en la sumisión 
y creencia al sacerdote. 
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Quit0, por las noches, respira el tedio de 
un convento. El sinnúmero de cúpulas que se 
levantan al cielo; las oraciones y preces que 
constantemente se hechan en las iglesias; el 
repique de campanas tenaz y molestoso; la in
fluencia deJ jesuita en las masas; el miedo a la 

- palabra del cura y el acatamiento a la autoridad 
eclesiástica de parte del pueblo, son poderosos 
factores para que esta ciudad sea comparada 
a una casa de meditación. Sus orgías corrobo
ran, antes que ser una discrepancia. Ciudad ca
tólica por excelencia, tiene conventos para hom
bres y para mujeres: San Francisco, Santo Do
mingo, San Agustín, la Compañía de Jesús, el 
Convento de los Salecianos, de los Hermanos 
Cristianos; de las Carmelitas descalzas, de las 
Clarisas, de las Conceptas, de las Catalinas, 
de los Sagrados Corazones, de la Providencia, 
de las Hermanas de la Caridad. 

En Ja mayor parte de Conventos e Iglesias 
se guardan joyas de arte, siendo así que su 
misma arquitectura es digna de tomarse en cuenta 
por su belleza y por su imponencia que admiran 
propios y extraños. En el Convento de la -
Merced que ha conservado un carácter eminen
temente nacional, admira «su elegancia, solidez 
y corrección>>. Posee muebles antiguos y mi
niaturas de marfil, paramentos y no pocos cuadros 
de mérito. Cuenta con una gran Biblioteca. 
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La torre de la Iglesia que es la más alta de 
Quito «sustenta la campana talvez primera en 
América, si por su tamaño, si por la gran can
tidad de oro y plata que se ligó al cobre y 
que le dá un sonido que se oye a una distancia 
de cuatro a cinco leguas». Los padres de este 
Convento tienen una costumbre curiosa y digna 
de ser consignada en estas líneas: todos los 
años, sin que ff\ltara uno, se celebra una misa 
por el alma del fundador de Quito, Don Se
bastián de Benalcázar. La iglesia de estilo romano 
puro, guarda la unidad en todo su conjunto. De 
atrevida estructura son la cúpula y el ábside. 

El primero de los conventos edificados es 
el de San Francisco. Precioso edificio junto a 
Ja Iglesia del mismo nombre, guarda muchas 
joyas de arte colonial: se tiene entre ellas los 
auténticos lienzos de Miguel de Santiago, el 
mas grande genio de la pintura colonial americana 
que tuvo iniciativas propias para formar una 
escuela independiente de todas las demás. Con 
seguridad, la iglesia fue trabajada a fines del 
siglo XVI; muy poco, talvez, quedó para los 
comienzos del siglo XVII. Frente a la plaza 
del mismo nombre, sobre el atrio magnífico y 
grande se levanta la fachada toda de piedra. 
Hasta ahora no se sabe con seguridad quien 
hizo los planos para la fábrica, pero su fundador 
y primer director de la orden es el Rd. Padre 
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Fray Jodoco Ricke, quien trajo por primera oca
ción, algunas espigas de trigo, sembrando en la 
plaza frente a la Iglesia. El cantarito portador 
de la rica semilla, por desgracia, no existe: uno 
de los priores dió en obsequio al General Juan 
José Flores .... La grada central del atrio es cir
cular, siendo la mitad cóncava y la otra con
vexa hacia la plaza. Atrio y pretil son de estilo 
barroco. La fachada misma de la Iglesia es 
primorosa, terminando en dos torres laterales. 
Cuando se penetra a este templo semiobscuro, 
adusto y monumental, el espíritu se recoge y 
se reconcentra el alma, obedeciendo a una voz 
interior que le anima, le impulsa, le obliga, le 
presiona a abstraerse de todo cuanto le rodea, 
musitando alguna oración y elevando el espíritu 
al infinito. Esta Iglesia católica, si creemos que 
conseguirá adeptos, porque aquella seriedad y 
tristeza de que está saturado el ambiente, ayuda 
a la contemplación y a la creencia. Cada altar, 
cada retablo, inspira devoción; la alta bóveda 
llena de pasajes bíblicos provoca la meditación, 
es pues, este templo el fiel reflejo del alma, de 
la conciencia de aquellos tiempos españoles en 
que fue trabajado. 

La Compañía de Jesús, templo de estilo 
plateresco, es una joya arquitectónica del Gran 
Convento .de San Francisco de Quito. Trabajado 
casi por el mismo tiempo que el anterior, llama 
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la atención el sin número de filigranas de que 
está adornado. La piedra ha dejado de ser ma
teria rústica: es un encaje cincelado con primor 
por los artistas aborígenes, guiados por la fé y 
purificados por la disciplina. Cuando se penetra, 
todo aturde nuestros sentidos: la enorme y au
daz arquería, el sinigual altar mayor todo recalado 
de oro, los magníficos retablos, las capillas bien 
adornadas, algunos óleos. 

En años anteriores se había tenido la 
osadía de echar cal a la fachada; ventajo
samente el conocimiento de la falta cometida o 
el tiempo, ha quitado en parte. 

Esta Iglesia de los hijos de San Ignacio 
de Loyola, guarda en su seno el mejor tesoro 
de Quito: las cenizas sacrosantas y algunas 
prendas de vestir de la beata Mariana de Jesús. 
Pálida y desconsolada virgen, flor del siglo XVII, 
fue la mártir y fue la santa de la Colonia. ¡Cómo 
no había de tener la Audiencia de Quito, parte 
integrante de la católica y vieja España, una 
mujer que se entregara a Cristo por la salvación 
de la humanidad! Mariana de Paredes y Flores, 
ofrece en holocausto su vida para salvar a la 
ciudad de una grave epidemia. Esta alucinada 
de Quito, desprecia los bienes terrenales y ob
sesionada y profundamente mística, loa a Jesús 
de Nazaret. Mariana es la azucena de la ciudad 
colonial; Mariana es el lirio blanco del jardín 
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ecuatoriano; Mariana es la magnolia de la cas
tidad femenina. Y a solas busca el suplicio; 
consigue la armonía de su alma, la paz de su 
espíritu, la quietud de su carne. No es la irri
denta pecadora del mundo; es la virgen pálida 
y desconsolada que nada espera de los hombres 
y tiene mucha fe y mucha esperanza de salvar 
a sus compatriotas con el sacrificio de su sangre. 
Vana creencia, pueril vanidad! Mariana es la 
azucena de los altares; Mariana es la beata del 
gran Convento de Quito. 

Y los Jesuitas no poseen solamente estas 
reliquias, tienen también la vieja guitarra que 
acompañaba a su melodiosa voz, cuando dirigía 
su cántico, en las tardes tristes, en las noches 
de luna de la vieja colonia, a la Madre de Dios, 
al Jesús de sus amores. · 

Y tienen algo más. La Dolorosa del Colegio, 
la Virgen del parpadeo. Un buen día el cuadro 
colocado en el refectorio fue objeto de un hecho 
sobrenatural: los alumnos del Colegio de San 
Gabriel habían recibido la E~scaristía aquella 
mañana; tomaban el desayuno. De pronto se 
dá la voz de alarma y todos sugestionados ven 
moverse los párpados que dejan correr lágrimas 
por sobre la oleografía. Milagro.... Milagro .... 
La virgen llora por nuestros pecados. Y sin más, 
nace una nueva advocación de la Dolorosa qel 
Colegio de San Gabriel de Quito. Que lástima 
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no haber sido un lienzo el que parpadee y llore!.... 
Hace poco, el 20 de abril de 1931 se celebraron 
las bodas de plata del parpadeo. El marco que 
guarda la oleografía milagrera es primoroso y 
rico. Se calcula en cientos de miles de sucres. 

Las dos capillas junto al altar mayor, guar
dan a la Dolorosa la una, y a la beata Mariana, 
la otra. En ésta se exhibe la guitarra. en que 
tañía canciones de amor para su amado la ex
tasiada doncella. 

Al lado de estos portentosos templos, se 
tiene a San Agustín, célebre por la enorme co
lección de cuadros originales de Santiago; a 
Santa Clara de buen estilo romano; al Carmen 
Alto construído en el sitio donde existió la casa 
de la familia Paredes, coincidiendo el coro en 
el lugar que ocupaba la habitación de Mariana; 
a Santo Domingo que posee una capilla hermo
sa y que admira su construcción sobre el arco 
del mismo nombre; en fin, a Santa Catalina, a 
la Catedral Metropolitana, a la Concepción, al 
Hospital, y muchas, muchísimas, muchísimas otras. 

Por petición expresa del Emperador Carlos 
V, el Papa Paulo 111 expidió la bula erigiendo 
diócesis a Quito en Enero de 1545 y la Corte 
de España hizo consagrar en el Cuzco al ba
chiller Garci Días Arias, en calidad de Obispo 
en junio de 1547. Fue pues, la arquidiócesis 
de Quito gobernada por Obispos hasta 1849 
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en que fue elevada Metropolitana. Entre los 
Arzobispos sobresalen el Dr. Federico Oonzález 
Suárez y el Dr. José Ignacio Checa. 

El sentimiento religioso de la ciudad, está 
formado por la tradición católica de los primeros 
pobladores; de aquellos valientes aventureros que 
mataban a nombre de Dios y en guarda de su 
Rey. La presencia de templos en todas las 
parroquias, no distando unas de otras, a más 
de tres a cuatro cuadras; la ferviente y constante 
oración de las mañanas, de las tardes, de las 
noches; el contínuo repique de campanas; el 
temor profundamente terrorífico a las penas del 
infierno, a los dolores del purgatorio; la cos
tumbre inveterada de hacer novenas en las casas 
y colegios, han perfilado una fisonomía propia 
del sentimiento religioso capitalino. Quizás es
tas mismas líneas asusten al intransigente cató
lico quiteño. La exageración en materia y prácti
ca religiosas, no es extraña ni a nadie molesta. 
Quito guarda su tradición, es católica por exe
lencia. Hablamos del genuino morador, del 
verdadero capitalino católico, de aquel que ama 
tanto a su tierrra que no quiere traspasar las 
puertas de la ciudad, ni más allá siquiera del 
puente del Machángara, ni quiere tampoco dejar 
de oir misa en San Francisco .... 
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EL ESPIRITU QUITEÑO · 

A cualquier hora del día y mejor aún, a 
cualquier hora de la noche que se transite por 
las calles de. Quito, se rodea de un aire de re
cuerdos coloniales, y es imposible dejar de evocar 
el sentimiento religioso a la par que el senti
miento artístico de sus habitantes. Todas sus 
calles están bañadas de romanticismo, y cada 
cruz es una evocación y cada arcó es el umbral 
de una escena de amor, de una leyenda de re
ligión.· El viajero que llega no puede sacudirse 
de cierta melancolía que al caer de las tardes 
invade las plazas, ni tamp0co puede evitar del 
contagio de la risa en las mañanas de sol junto 
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a la verja del parque de la Independencia. Porque 
esta ciudad es la ciudad de los contrastes: ríe 
y llora con la misma facilidad que protesta y 
obedece. Aquí, de natural llevan en sus venas 
y en su espíritu el don de reir bajo el impulso 
de la crítica suspicaz y ligera, así como llora 
bajo la emoción de su misticismo absorvente. 
Si buscáramos una figura geométrica para re
presentar gráficamente e) espíritu quiteño, el 
alma de este pueblo romántico, encontraríamos 
la mejor expresión, en un triángulo cuyos vértices 
estarían formados por el sentimiento artístico, el 
sentimiento humorístico y el sentimiento católico, 
unidos entre sí por las líneas de la estética, de la 
alegría y del misticismo. Y estos elementos tienen 
su reducto en lugares fijos y determinados: en .las 
Academias y en cada uno de los silenciosos y po
bres talleres de hombres que consumen su inspi
ración en el modelado del yeso, o en el brochazo 
audaz sobre el lienzo, o en el sonido de alguna 
nota quejumbrosa del piano o del violín, o en 
el delicado golpe sobre la dura piedra: en las 
bancas de .los parques o en las humildes can
tinas de barrio como en los ricos y lujosos 
bares del centro: en las Iglesias, en las Capillas, 
en los Oratorios particulares. 

Desde tiempos muy antiguos, desde la fun
dación misma de la Colonia, Quito se distinguió 
por sus tradiciones devotas: había que oír misa 
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primeramente para divertirse después en una 
orgía; había que disciplinarse antes de emprender 
en el trabajo de una obra de arte. El concierto 
místico de sus campanarios era el abrenuncio 
de la vida bohemia, que patriarcalmente se lle
vaba dentro de los conventos soleados en cuyos 
p:\tios llenos de luz correteaban alegres los hijos 
del amor conventual, y era también el símbolo 
de paz de la ciudad que no pensaba en otra 
cosa sino en jugar toros y cenar chocolate. 
El chascarrillo alegre y punzante iba junto al 
sonido que se desgrana de la guitarra, seguido 
de la gran carcajada de la farándula que reco
rría las calles desiertas y obscuras. Y ahora, 
en la actualidad, el chiste fino y mordaz campea, 
como antes, ya en el corrillo que rodea una 
mesa, ya en el salón donde las parejas de eti
queta y de seda se mueven acompasadamente 
al son de un tango; y ahora, como antes, pri
mero oír misa antes de un paseo a los balnearios 
de Tesalia o del Tingo.... El espíritu igual: 
humorista, sentimental y místico. La ironía, la 
sátira, el chiste, la gracia, todo, se realiza con 
oportunidad; y son tan locales las anécdotas que 
apenas se les oye contar, no se equivoca de su 
origen. Son típicas e inconfundibles y no son 
patrimonio de los más aventajados en talento 
e ilustración; es caudal propio de todos los 
habitantes de nuestra Capital. En ocasiones 
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nos hemos encontrado con individuos que al 
parecer podrían tener dificultad en hablar, quizá, 
en articular bien las palabras; pero después, su 
entendimiento se ha despejado, su garganta 
modula mejor la dicción y cierto temorcillo ha 
desaparecido, y vengan ahora sí, los cachos: ahí 
va uno, ahí van dos, ahí van ciento, y cada 
cual mejor que otro, y cada cual le sirve de 
recuerdo por asociación para diez, para veinte 
más.... El quiteño, verdadero tipo creador del 
humorismo local; aquel que no teniendo vestidos 
en demasía siempre anda pulcro; aquel que no 
lleva en sus bolsillos del chaleco ni en ninguno, 
una moneda desprestigiada; o aquel que airada
mente levanta su frente y vive con soberbia, 
alejado de servilismos, es el dueño del gran 
arcenal anecdótico, y aún más, es el que lleva 
la chispa de la gracia y el donaire, de la ocu
rrencia suspicaz y opo·tuna. El chiste le acom
paña en las pendientes de la vida por donde 
ha rodado, y van quedando sus fraces picantes 
y saladas, cuales gotas de rocío, como recuerdos 
de aquel sarapastroso. de la vida que alegre y 
bohemio camina hacia la eternidad.... Para que 
nos entretenga en nuestros momentos de fastidio, 
llamémosle a él; para que cante coplas al pié 
del balcón florido de una calle de arrabal, lla
mémosle a él; diligencia, comedimiento, gracia, 
prontitud, prendas son de él. El hombre de 
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Quito, el genuino hombre de Quito, sabe una 
anécdota para cada caso de la vida; de suerte 
que, aún en situaciones tristes, no puede menos 
que reírse de alguna chuscada que se acomoda 
a la situación. Quito, es la cuna del chiste ecua
toriano. Quito, es' una sola carcajada, mejor una 
sola sonrisa. Quito, es la amante del turista que 
la aprisiona, la retiene, brindándola halagos y 
seduciéndole con su perenne sonrisa. 

Madrid también sonríe: Quito y Madrid, 
seguramente, son las queridas de los hispano-ame
ricanos por su tipismo, por sus caracteres propios, 
porque no ha entrado ni en [a una ni en la otra 
las extravagancias sajonas, y esto, no por el 
querer de sus habitantes a fuer de civilizados, 
sino por ese medio ancestral de sus costumbres 
y caracteres de que están saturadas todas sus 
plazas y sus calles. Mucho tiempo tardará para 
que las calles angostas y retorcidas sean rectilí
neas, tiradas a cordel; para que pierdan las curvas 
sorpresivas y dejen ·sus declives naturales que 
obligan a ese paso menudo, ligero y garboso 
que tiene la quiteña; para que todas las casas de 
estilo colonial cambien de fachada a la ameri
cana ¡por ventaja!; para que el ánimo alegre y 
dicharachero se pierda en sus genuinos habitan
tes; para que el chiste que brota intempestivo a 
flor de labios se cambie con un rictus de indi
ferencia .. o o Nosotros hacemos votos a que jamás 
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se cambie este espíritu quiteño y por Jo mismo 
añoramos cualquier desaparición de antiguallas, 
ya que formando el medio ambiente de la ciudad, 
ayudan a seguir a todas las generaciones con el 
mismo espíritu. Este espíritu quiteño tan propio 
y tan lleno de originalidad. 

Las barras de los Congresos formadas por 
gentes sin ocupación son regularmente centros 
de humor inofensivo: cualquier malatraza está 
para caer sobre el Diputado o Senador con al
guna frase corta, pero exacta. Recordamos entre 
miles de ocurrencias, ésta: era una sesión del 
Congreso y los H H. decidieron que al siguiente 
día terminaría el período legi5lativo; de la barra 
pidió la palabra un ciudadano, y manifestó que 
sea declarado a nombre del pueblo como día 
festivo nacional. 

El ·quiteño siempre dicharachero es audaz, 
fino y oportuno, y en algunas ocasiones irónico, 
punzante. Su espíritu se dilata con la comba 
celeste y clara que cubre la ciudad; su espíritu 
es el fino estilete de la disección humana; su 
espíritu es el conjunto del sentimiento artístico, 
religioso y alegre. 
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ESCRITORES Y ARTISTAS 

Cuando la prensa es el vivo reflejo de los 
sentimientos del pueblo, cuando sabe interpretar 
en su justo valor las aspiraciones de la sociedad, 
cuando explica clara, concisa, serenamente, las 
diversas modalidades del vivir diario, y desapa
sionadamente, traduce todas las inquietudes de 
ese mismo pueblo; entonces, solo entonces, cum
ple la misión de conductora, encauzadora y 
orientadora de la ciudadanía. La prensa capita
lina ha cumplido con su misión, porque ha tenido 
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como dirigentes y propulsores a ciudadanos in
teligentes, ilustrados e íntegros. 

Quito, en todo tiempo se distinguió por su 
literatura abundante y variada, así como por su 
arte espléndido y exquisito. Los aficionados a 
las letras tanto como los profesionales, han sabido 
dar lustre a las letras ecuatorianas. Desde el 
tiempo de la Colonia hasta nuestros días, jamás 
ha faltado un bardo, un literato, un científico 
que, genuinamente ecuatoriano, haya pulsado la 
lira, o haya manejado la pluma, o haya puesto 
al servicio de la humanidad sus especulaciones 
filosóficas y doctrinarias. 

El primer periódico ecuatoriano se funda 
aquí. «Primicias de la Cultura de Quito» de Fran
cisco Javier Eugenio de Santacruz y Espejo, 
aborigen de cepa, dotado de raras cualidades 
intelectuales y morales. Espejo es precursor de 
la independencia americana; cábele el honor de 
haber tenido conceptos acertados, al igual que 
sabios europeos, sobre la etiología, sintomatolo
gía y terapéutica de la viruela. 

El periodismo capitalino se ha distinguido 
por la mesura y patriotismo; ha reflejado el 
sentir propio del pueblo, y ha intervenido deci
didamente en el encauzamiento de la labor cul
tural, formando la conciencia y el espíritu na
cionales. 

Muchos son los diarios, semanarios y heb-
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semanarios que se han editado. Casi todos 
impelidos por las circunstancias políticas, dejando 
de circular cuando la campaña electoral o de 
índole parecida se ha dado por concluída; cuan
do los recursos económicos han fallado total
mente, aun subsistiendo la animosidad, el ímpetu 
y constancia de los editores. Porque las emociones 
periodísticas que no están organizadas como 
empresas comerciales, están destinadas a vida 
efímera. Cuántas buenas intenciones fracasan por 
la valla insalvable de la pobreza, y, también, de 
la indiferencia pública! 

Desde hace ya algunas décadas diariamente 
aparecen «El Comercio», decano de la capital y 
z<EI Día>>, diarios estos que a fuer de constancia, 
tino, sagacidad y patriotismo, han subsistido a 
todos los embates políticos y económicos. Ahora 
la opinión de estos periódicos es considerada 
con respeto por la ciudadanía, porque sabe del 
acierto en todos los asuntos, aun los más deli
cados, en tratándose de relaciones con los demás 
países de la América y de Europa. 

Y qué decir en el arte. Quito ha producido 
artistas de vuelo y de renombre. Músicos, arqui
tectos, pintores. El estilo ágil y burlón, el bro
chazo maestro, el lápiz juguetón e irónico, se 
han puesto de relieve en las revistas satíricas. 
Artículos de una honda filosofía tratada en amena 

137 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!!!"""!!!'!!!!!!!!!"""!!!!"""!'!!!'!!!'!'!!!'!!!'!!!!"""!!!!"""!!""""!'!! TARQUINO TORO NAVAS 

forma, se encuentran en cada página de esta 
clase de publicaciones. .:Caricatura» fue una 
revista modelo en este género. 

La prensa capitalina ha cumplido, pues, con 
su misión. Todos los chicos de la prensa, ágiles 
y observadores, trabajan por la cultura y por la 
educación de la ciudad. 
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LA PREPONDERANCIA MILITAR 

Como en toda capital, asiento del gobierno 
central, abunda el elemento militar. Por táctica 
de defensa y en previsión de acontecimientos 
políticos, seguramente, se ha concentrado muchas 
unidades militares en la capital. 

Desde la transformación política del 9 de 
julio de 1925, transformación en donde el mili
tarismo joven se adueñó del Poder, se nota un 
marcado influjo militar en Ja vida de la ciudad. 
Concluídos los servicios de cuartel, el paseo por 
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calles y plazas, de oficiales elegantes y aún bien 
parecidos, es una costumbre. Sus uniformes 
llamativos y flamantes sobresalen de entre las 
gentes civiles que trafican en su diario bregar 
por la subsistencia. A pie, rondando por las ace
ras, o a caballo las más de las veces, van ha
ciendo la corte a cuanta buena moza encuentran. 
Los defensores del orden, seguridad y paz inter
na y externa de la República, gozan del sol y 
el aire puro de la Capital. Entre las diversas 
armas del ejército existe cierto recelo y compe
tencia, aun llevándose bien; pues, creen que la 
artillería supera a la infantería, y la caballería a 
las dos juntas. Naturalmente, la aviación va por 
el aire mirando de arriba abajo los panoramas 
de conjunto, aun cuando por lo regular las caí
das son espectaculares. Con todo, la clase privi
Iigiada, busca el equilibrio amistoso, y entre re
celo y recelo, goza de tranquila camaradería. 

El militarismo soez y antañón ha desapa
recido por completo. El sargentón inculto, está 
reemplazado por el oficial culto e ilustrado. No 
hay duda que las misiones extranjeras han in
fluído poderosamente. El ejército ecuatoriano 
trata de perfeccionarse; va en evolución; aspira 
a renovar su espíritu. Por desgracia, va dema
siado pronto y avanza a pasos inconmensurables 
hacia el poder, tratando de ser el árbitro de los 
asuntos económicos y políticos, olvidando su 
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único papel y deber de ser el guardián fiel de 
la integridad territorial, a pesar de que no con
cebimos esta única forma de sostener la paz, la 
paz a mano armada. 

Es verdad que en los cuarteles se estudia 
y se ilustra, es verdad que a la tropa se le da 
clases de materias fundamentales, es verdad que 
la oficialidad sigue cursos diversos para obtener 
conocimientos de variada índole; pero, todo esto 
no justifica el influjo que trata de tener en la 
vida de la República. Por esto, hemos escogido 
el rubro de este Capítulo, porque alcanza ya a 
una preponderancia de clase. Preponderancia que 
no es compatible ni con la vida democrática ni 
con los anhelos de la ciudadanía. 

Quiera, y en buena hora, que nuestro ejér
cito, conforme se va ilustrando, se circunscriba 
a sus labores y a sus deberes de suyo tan altos 
y tan patrióticos. 
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LA AFICION TAURINA 

Es una característica. Los pueblos en ge
neral, tienen siempre una afición por algún de
porte o pasatiempo; así Inglaterra ha demostrado 
su inclinación a las carreras de perros, . Norte
América al box, España . a los toros. Lógico era 
que entre nosotros esa afición se adentrase en 
el alma popular. Y es Quito, de entre todas las 
ciudades ecuatorianas, la que demuestra su apa
cionamiento por la fiesta brava. 

Desde los tiempos coloniales se «jugaban 
toros». De manera muy peculiar en sus comien
zos, hasta que en el día se verifican las corridas 
como los cánones de la tauromaquia mandan. 
Los coloniales soltaban por plazas y calles de 
la ciudad a la bestia enfurecida, preocupándose 
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de cerrar algunas de las bocacalles, dejando un 
gran perímetro de la ciudad por donde libre
mente iba y venía el animal, haciendo las delicias 
del público. Hoy, se tiene una regular plaza y 
acuden de cuando en vez, toreros de valía de 
las plazas de Madrid, México y Lima. El público 
de Quito está listo para aplaudir y para exigir. 
Porque la fiesta de toros, una fiesta de sol, 
alegría y sangre, es en la que la masa humana 
apasionada, borracha y ahita de emociones, exige 
valor, sacrificio, arte; y aplaude la valentía, el 
arrojo, el coraje. Entiende la afición taurina de 
las reglas y de las modalidades del arte de to
rear, de suerte que, es juez que falla con acierto. 
Sus simpatías no se prodigan ni se entregan 
por entero; pero, como toda pasión, crea ídolos, 
aún cuando sólo duren el tiempo en que se 
verifica la corrida. Después, ya nadie se acuer
da y sigue la vida deslizándose entre el trabajo, 
el chiste oportuno y la preocupación política. 
La política atormenta al pueblo quiteño y no 
encuentra paz ni sosiego por los contínuos mo
vimientos policiales y las tremendas noticias 
deformadas en contra del orden y la estabilidad 
del Gobierno. 

El pueblo se entretiene con los toros y la 
política. Acude presuroso, Jo mismo al circo 
taurino como a un baleo o algún meeting de
fensor de las libertades públicas. 
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LAS CHULLAS 

En todas las poblaciones del mundo, y des
de los tiempos más remotos, desde el origen 
mismo del universo, la sociedad se ha dividido 
en varias clases, correspondiendo a la nobleza, 
a la clase media y a la plebe. Nosotros no acep
tamus esta división; pero, sí clasificamos y distin
guimos las clases educadas, cultas, de las incultas 
e ignorantes, de las mediocres; la clase intelec
tual de la clase trabajadora. 

La división estriba en la capacidad, y la 
superioridad en el talento, en el trabajo, en la 
educación. La sangre que circula en la especie 
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humana es única, en proporciones naturalmente 
distintas de porcentajes de las razas· puras, blan
ca, caucásica, negra y americana. Las capas 
sociales se superponen automáticamente por sus 
procedimientos; y así· como se distinguen capas 
de valía y capas miserables, se tiene una, bas
tante peculiar, inconfundible, rayando en la me· 
diocridad. En Quito, como en todo el Ecuador, 
se denomina dtalla a la persona con pujos de 
grandeza de todo orden, fllcanzando solamente 
el ridículo. No nos preocuparemos del hombre 
challa sino de la chullita, de aquel encanto que 
aroma el ambiente social capitalino. 

Por lo regular la chulla no tiene padre, por 
lo menos que asome en público, y goza del 
cariño y hasta cierto respeto de su madre, enve
jecida ya en las lides del amor-platónico y de 
vez en vez bastante práctico,-cuando ella lo fue 
también en su tiempo, una chullita apetecida. 
Algún hermano menor mandadero, no falta en 
la casa y unas tantas tías viejas, alegres y 
gruñonas, completan todo el «familiar». Roza· 
gante y limpia, lista y viva, superficial y novelera, 
la chulla quiteña luce las modas lo mismo en 
paseos públicos y casas de recreo como en tem
plos y capillas de oración. Madrugadora a la 
misa de San Francisco, es divertida, dicharachera 
y farrista. Amiguera y cuentista, es el encanto 
de todos los hombres; porque ante ella no se 
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distingue ni soltero, ni casado, ni viudo. Canta, 
baila con gracia y donaire: es la encarnación 
de la chulería española. 

Además, la chullita ha leído muchas novelas 
y en su conversación intercala vocablos que re
cuerda y que le han sonado bien, sin que su 
verdadero significado esté con la expresión que 
quisiera manifestar. No importa: su hablar es 
distinguido y la familia admira de su lenguaje 
florido y de su finu'"a y pulcritud. 

Su vida se desliza entre carcajadas y copas, 
entre oraciones y chismes, entre piropos de los 
hombres de la calle y regañeos de la vieja, ju
gándose de todos los admiradores, hasta que es 
seducida con facilidad asombrosa ~por un seño
rito bien o por un estudiante de provincia, ca
minando, después, a la caída de la tarde o bajo 
las sombras de la noche, cabizbaja, adolorida y 
desconsolada por la Loma chica, camino de la 
Maternidad. Pasados los instantes dolorosos, 
vuelve a la vida con más desenfado; ya nada 
tiene que perder, y avisada busca el acomodo 
junto a un hombre adinerado, sin importarle 
ningún otro deta11e. Ha pasado el recelo por la 
gente y experimentada y ducha, flordelisa la 
farándula capitalina. 

Es preciso asistir a una fiesta chullesca y 
observar qetenidamente los detalles y pormenores 
que van realizándose durante todo el tiempo que 
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dura la tuna, para comprender el alma, el espí
ritu; la educación, la psicología de esta privile
giada capa social, en lo que -respecta a lo me
diocre y lo ridículo. Con todo, las horas se 
devanan con rapidez asombrosa, y pronto el alba 
despunta entre la negrura de la noche. El gallo 
agorero canta, y las campanas repican llamando 
a los fieles para ·ta oración. Los tunantes aban
donan entre risas y comentarios acres y picantes, 
dispuestos )l regresar pronto y gozar de las ca
ricias de kís lindas chal/itas, morenas unas, rubias 
otras, de ojos negros, verdes o aceitunas, azules 
o pardos .... 
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Atravesando la dudad de sur a norte por 
las arterias principales, las calles Venezuela y 
Guayaquil, abandonamos Quito. Cruzamos las 
ciudadelas modernas que junto al hermoso «Par
que de Mayo» se están delineando y formando. 
Esta parte, sin duda, es el porvenir de la pobla
ción. Serán los mejores barrios y dentro de 
pocos años se habrá levantado el Quito mo
derno. 

Por una carretera relativamente espaciosa y 
gozando de espléndidos panoramas, entre nubes 
de polvo y bajo ·un sol fuerte y quemador, lle-
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gamos a Cayambe, población fría, de poqu1s1ma 
densidad y de gran fama por sus ganaderías y 
por su espléndido valle que, indudablemente, es 
más extenso y deja mejor impresión en el viajero 
que aquel otro hermosísimo valle de Machachi. 

Cayambe, tiene similitud con Machachi y 
con Milagro. Con la primera población por su 
aspecto físico y geográfico: ambas poseen plani
cies extensas, ricas y feraces, listas a producir 
en abundancia granos de toda clase; además, la 
crianza de ganado vacuno les hace centros im
portantes, clasificados como los primeros en la 
República, abastecedores de leche. Con la se
gunda población, con Milagro-un cantón de la 
Costa-por sus aspectos ideológico y social. Son 
pueblos en los que ha germinado con más ro
bustez la semilla del comunismo. Quizá, por los 
grandes latifundios que existen en las dos po
blaciones, sus habitantes han reaccionado más 
pronto a estas doctrinas que pr~gonan la desa
parición de toda propiedad. Aquí en Cayambe 
se han celebrado importantes Asambleas comu
nistas. Los líderes y dirigentes encuentran terreno 
propício a sus algaradas y desplantes. Teóricos, 
fuera de la realidad ecuatoriana, al igual que 
todos los otros político~, ofrfcen aquello que 
jamás consentirán los mismos que asombrados les 
oyen. Porque nuestro país, por sus hondas tra
diciones, por su espíritu inquieto e inconforme, 
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por su educación y costumbres, por sus carac
teres etnológicos, no puede abandonar intem
pestivamente todo aquello que ancestralmente se 
ha profundizado en el alma popular. El pueblo 
ecuatoriano no puede ser ni comunista ni fas
cista. No aceptaría ni la monarquía autócrata, ni 
el republicanismo parlamentario. A nuestro con
cepto, el Gobierno de las realidades del país, 
sería aquel que emanando de la voluntad popu
lar, sea capaz y responsable, activo y honrado; 
aquel que vaya primero a remediar las necesi
dades biológicas antes que a engolfarse en disqui
siciones doctrinarias vacuas, teóricas y abstrusas. 
Esta clase de gobierno se obtendría solamente 
por medio de elecciones indirectas: las asocia
ciones y corporaciones jurídicas, enviarían sus 
delegados para formar el Colegio electoral en 
cada provincia; éste, elegiría los diputados que 
reunidos cada tres años, formarían la Cámara 
legislativa con derecho a la elección Presidencial 
para un período de seis años. 

· Cayambe y Milagro, desempeñan papel im
portante en la política extremista. No ha mucho, 
fue candidatizado a la primera magistratura de 
la República por sus partidarios, un peluquero 
del Milagro. Talvez, pequeños grupos de afilia
dos consigan en las otras provincias y persistan 
en el empeño procelitista de Moscú. 

El ambiente puro, fresco, frío quizá, las más 
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de las veces, venido del hermoso Cayambe, se 
aroma con al olor de la hierba fresca .de los 
vastos potreros en los que pacen cansadamente 
las vacadas innúmeras, fuente de riqueza del 
Cantón, y hacen que el cronista deje a un lado 
todas estas consideraciones políticas que franca
mente nada le importan, para gozar del panora
ma circundante. Visitamos el templo y paseamos 
por las callejuelas de un parquecito trazado a 
estilo moderno, sin verjas que lo encierren y lo 
aprisionen. 

Cayambe para nosotros es de más impor
tancia como centro agrícola que como centro 
político. Pronto seguimos, dentro del automóvil, 
mirando el extenso valle por detrás de los cris
tales, camino de Otavalo. 
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EL LAGO SAN PABLO 

Desde lo alto del camino alcanzamos a ver 
la ruperficie azul del lago. Con el viento que 
sopla se riza, se encrespa. Es un paisaje bello. 
Curiosos, vamos descendiendo para llegar a sus 
márgenes que en parte están llenas de totoras 
y algas bastante pesadas. Dentro de la cuenca 
del viejo lmbabara y colinas agrestes y elevadas, 
la hermosa laguna brilla al sol de la mañana, 
formando un gran espejo. donde se mira el astro 
en medio del azul intens_o de este cielo de verano. 

Nos embarcamos en un pequeño bote de 
alquiler, y recorriendo ··el lago, vamos dejando 
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una estela blanca donde quedan algunas elucu
braciones sin importancia, donde se desvanecen 
con la espuma algunas fútiles ilusiones, donde 
se hunden esperanzas vanas que el devenir del 
tiempo las hace olvidar, sin dejar una huella, sin 
dejar un rastro, como esta estela que pronto 
será igual en la rizada superficie, de tres leguas 
aproximadamente, extendida entre el Mojanda, el 
Cusin y el lmbabura, y que ofrece belleza y aún 
sublimidad al paisaje circundante. 

En el fondo una arboleda y al pie de ella 
el caserío de San Pablo, cierra la visión que 
grabará nuestras retinas para el recuerdo que 
tendremos de estas regiones. 

Seguimos la carretera. Damos un adiós a 
la paradisiaca laguna, y llegamos a Otavalo, una 
población simpatiquísima por el horizonte que 
le rodea, por su aspecto físico •que le hace acree
dora a ser considerada como el primer cantón 
de la República que no fuera Capital de Pro
vincia, y sobre todo, por el espíritu, por el carác
ter de sus pobladores. 

Posiblemente es en donde se encuentra el 
mejor y más amplio espíritu de asociación. Los 
ciudadanos de este bello girón de tierra se reu
nen y forman Clubs con finalidades de progreso 
y adelanto Je la cultura de su pueblo. 

Esta región del Ecuador es privilegiada por 
la naturaleza con la existencia de varias lagunas 
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que dan un atractivo sin igual, atrayendo al tu
rista ávido de sensaciones nuevas. San Pablo, 
Cuicocha, Mojanda, son encantos naturales, 
donde el espíritu se expande y vuela por regio
nes ignotas, bajo la imaginación que acicateada 
por las aguas cristalinas o turbias, agitadas o 
mansas, se desborda en íntima comunión en el 
interior de cada Úno de nosotros. 

El medio ambiente que a Otavalo le cir
cunda es alegre, y posiblemente, influye en el 
carácter de sus habitantes. Son alegres y joviales, 
listos a prestar una atención al forastero. La 
región tiene un gran sentido por la música. Sobre 
todo, aquí, en Otavalo, se hace imprescindible 
recordar la música propia de esta región. El 
«San juanito», música alegre y triste a la vez, 
condensa seguramente el alma criolla ecuatoriana. 
La música traduce mejor. los sentimientos de un 
pueblo que la literatura y las otras bellas artes. 
Porque la música no requiere conocimientos es
pecializados: es el producto del sentimiento agra
dando a los oídos. Otavalo cuenta con artistas de 
indiscutible valor: conocidos unos, anónimos otros. 

Y al abandonar este bello pueblo, vamos 
saturados de su música que quejumbrosa y triste 
va resonando en nuestros oídos, mientras con
templamos paisajes de la campiña nórdica, si
guiendo la zigzageante carretera que pasa por 
Cotacachi hasta llegar a lbarra. 
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Y hemos de recordar siempre su panorama 
lleno de indios, de aquellos indios altos, esbeltos 
y limpios, con sombreros anchos y ponchos vis
tosos, multicolores y bien tejidos; y hemos de 
crear siempre en nuestra imaginación, la figura 
atractiva y simpática de las indias de anacos negros 
y relucientes, de blancas cungas, sombreros gran
des como de sus compañeros, o sosteniendo en 
su cabeza enormes bateas o canastas llenas de 
comestibles y otros artículos que llevan a la fe· 
ria, en equilibrio asombroso. 

Estos indios habitantes "de las orillas del 
lago son a diferencia de los otros que viven en 
las alturas, alegres y picarescos. Pero, como todos, 
llevan su ancestralidad triste en el fondo de sí mis
mos. Muy poco emotivos gustan de la religión por 
las fiestas que le depara, y solamente, por la ma
terialidad que éllos alcanzan a ver y comprender. 
Eternamente satisfechos, viven con poco y no 
tienen necesidades que llenar, y nó tienen deseos, 
tampoco, de producir nada más de lo que buena
mente lo hacen. El indio vive su pasado, su 
ancestro; vive todavía sin incorporarse a la civi
lización. 
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IBARRA-VAGUARCOCHA 

Ligero calor sofocante se nota desde el mo
mento mismo de la llegada. Las dos de la tarde. 
Muy poca gente trafica· por esta ciudad plana, 
quieta, espaciosa. Sus caHes relativamente anchas 
le hacen más deshabitada. Su arquitectura no 
llama la atención; casi uniforme, adquiere un 
aspecto peculiar. Existen tendencias a un mejo
ramiento urbano. Y a más de poseer algunos 
paseos públicos, entre los que se destaca en pri
mera línea el parque central, que verdaderamente 
es un modelo de lugar de recreo, cuenta con 
una simpática piscina y algunos servicios higié
nicos. 
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lbarra, fundada en 1606 por el Capitán 
Cristóbal de Troya, y llamada con el nombre 
que tiene en honor de don Miguel de Ibarra, 
Presidente en aquel entonces de la Real Audien
cia de Quito, sufrió en 1868 un terrible terre
moto, que anuló todo su progreso y arrasó com
pletamente la ciudad. Esta catásfrofe es, quizá, 
la más grande que ha soportado el Ecuador, 
después de la catastrófica política bancaria. 

Cuenta la ciudad ~ con magníficos edificios 
públicos, siendo asiento de un obispado y una 
zona militar. El edificio del cuartel que se halla 
en construccrón, sera un edificio modelo, apropiado 
a sus menesteres. Las iglesias, en gran número, 
son de mucha importancia; y además, el Palacio 
de la Gobernación, el Colegio <<Gómez de la 
Torre», tienen alguna significación. . 

Seguramente el medio ambiente influye en 
el carácter de sus habitantes: circunspectos pero 
amables; retraídos pero sinceros; concentrado:, 
reflexivos, más gustan del hondo pensar que de 
la literatura y de la poesía. Desde luego, natu
ralmente, se cultiva toda clase de género literario, 
habiendo dado lbarra y toda la provincia de 
lmbabura, hombres que representan la vanguar
dia de la ciencia y de la literatura ecuatorianas. 

La mujer ibarreña es la mujer «de la casa». 
Cuidadosa, con afán, de su hogar, cultiva de su 
jardín, cultiva con pulcritud y esmero sus vir-
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tudes. Es la ibarreña amable y atractiva, ponien
do la nota dulce y dominante, en medio del tedio 
que hasta cierto punto se produce en el turista 
al andar solo por estas calles solas, soleadas y 
rectas. Porque la simetría de la población ayuda 
en parte al aire de tristeza de esta ciudad, como 
también ayuda a la peculiaridad de la misma. 

La amplitud de las casas con enormes pa
tios claros y abiertos, es también un constante 
medio ambiente para que- cada persona se inde
pendice y se aisle de la sociedad, sin que esto 
quiera decir desconocimiento de vida social, que 
se la lleva y muy amplia en los Clubs. En boti
cas y almacenes, es costumbre inveterada de hacer 
tertulia como en todas las provincias. 

lbarra, profundamente religiosa, es dentro . 
del catolicismo, uno de los portaestandartes de 
la República en materia de dogmas y creencias; 
traduce y afirma sus séntimientos y tendencias 
con la materialidad de las obras de Iglesias, Ca
pillas y Conventos. La plegaria del apasionado 
creyente se eleva al Creador como se elevan 
las nubes al altísimo azul del cielo, pura, límpi
da, vaporosa, porque lleva en sí misma el arre
penrimiento y la fe. El cántico adolorido de la 
penitencia, la esperanza despertada al calor de 
esa fe ciega en todo lo ultraterreno, en todo lo 
divino, el eterno esperar ju,sticia y consuelo, ofre
cen un alivio buscado por este pueblo grande~ 
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mente católico, y hacen que resignado siga el 
camino de la vida, bañándose en las prístinas 
aguas de la religión y mirando el eterno fondo 
de las aguas de Yaguarcocha. 

Con Quito y Riobamba, esta ciudad forma 
el tríptico ecuatoriano religioso. Las creencias 
trasmitidas de generación en generación en más 
de tres siglos, parecen haberse cimentado más, 
en vez de perderse o atenuarse por lo menos. 
La sumisión al Evangelio es exagerada, cayendo 
en muchas ocasiones en idolatría, por las imá
genes que representan los santos y vírgenes. Es 
de admirar realmente la profunda devoción este
reotipada por este pueblo ciego de fanatismo, 
en materia de religión; y tanta es su creencia y 
su fe, que ellas mismas imponen respeto para 
esta manera de ser. 

La ciudad católica se levanta blanca y 
clara, simétrica y triste, en medio del gran 
valle que forma la enorme hoya cerrada por los 
nudos de Mojanda y Cajas al Sur y por el de 
Boliche al Norte. Una gama variada en verde 
Je circunda, y al nacer el sol esplendente, ligero, 
de pronto, inúndase de luz; la ciudfld toma el 
aspecto de una gran esmeralda salpicada de 
manchas blancas, que son sus casas, aromada 
por los huer.tos que manos finas y delicadas han 
hecho brotar de la tierra fértil, flores y arbustos. 

Y, a la caída de la tarde, bajo el sol ama-
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rillento, dentro del horizonte rojizo que le ro
dea, esta simpática ciudad, un tanto huraña y 
recelosa como una mujer mora, le ofrece al 
extraño viandante un ambiente suave y abrigado, 
una placidez confortable de plenitud de vida, 
embriagando los sentidos con el paraje eterna
mente bello, con la prodigalidad de sus habitantes, 
con la fineza y cultura de las mujeres. 

En las noches de luna, cuando el suave 
viento entona una quejumbrosa canción en las 
palmeras del parque central y cuando el añoso 
ceibo gime lento y entonado, haciendo recordar 
el alma quejumbrosa de la raza, que fuera del 
incanato vivía hace cientos de años atrás; pen
samos nosotros en la similitud que alguien dijo 
tener con las ciudades españolas de origen mo
runo. El sol caliginoso, tostando la arena de las 
calles; la blancura de sus casas casi todas de un 
piso; las agudas torres mirando el cielo azul; el 
aroma de los huertos; la retracción natural de 
sus habitantes; la gentileza de los hombres; la 
pulcritud y recato de las mujeres. lbarra es una 
gran dama de las estribaciones de la cordillera. 
Es la ciudad quieta. Es la ciudad mora. 

Siguiendo al norte, no a muchos kilómetros 
de la ciudad, llegamos a Vaguarcocha, significa
tivo nombre de esta laguna. La leyenda nos dice 
que un tiempo se tiñó de rojo a causa de la mucha 
sangre humana vertida en una gran batalla, Ii-
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brada entre los Incas conquistadores del reino 
de los Caras. Será quizá, por esta razón que 
la laguna, aun bajo los rayos del sol en el cenit, 
sigue siendo como lo es, triste, un tanto lúgubre 
y que incita a la honda meditación del pasado 
y a un querer escudriñar el futuro; a romper el 
velo de lo inconocido, a descubrir el más allá 
incógnito de ese arcano imposible e inalcan
sable. 

En lo recóndito de nuestro sér, en lo más 
íntimo de nuestro yo, a la vista de esta laguna 
tan ibarreña, tan llena de evocaciones, sugeridora 
de tristes ensoñaciones, parece que despertara un 
vago sentimiento de dulce conformidad, un atar
decer de la vida. La melancolía reina en las 
aguas obscuras y se expande y se difunde a las 
orillas, a los contornos y a las pendientes que 
forman su lecho. 

Parece que un velo tenue, ligero, negro, co
bija toda esta porción de tierra, tamízándose la 
luz para ser más difusa y alcanzar una tonalidad 
semi·obscura, propicia a la contemplación, al 
arrobamiento, a la conjunción íntima de lo ex
terno con nuestro propio yo, expresándose eti 
la intuición devuelta a cada una de las sensa
ciones. Los rayos de luz excitan, difundidos las 
moléculas del agua, y en ausencia de la reflexión, 
adquieren un vago ambiente de crepúsculo, de 
anochecer. 
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Allá va una pequeña barca rústica, construí
da por totoras, que al empuje de frágil remo 
del muchacho, satisfecho, dueño de ella, deja una 
estela silenciosa. Porque parece que rauda y leve, 
la totora convertida en barca, no quiere inte
rrumpir el silencio. Yaguarcccha no podía estar 
sino en lbarra. Es el reducto de ensoñación a 
donde los hijos del viejo lmbabura, acuden a 
declarar querellas, a confesar sus cuitas. Y son 
estas aguas mudas a donde se derramaron todas 
las lágrimas ibarreñas en el terremoto del 68 y 
a donde llegan los sinsabores, las angustias y 
las zozobras. Es el alma recatada de la ciudad 
apacible y temperada. Es el ojo negro de la ciu
dad blanca y . moruna. 
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CUENCA. LA CIUDAD DE PAZ 

EL viajero que va del centro de la sierra 
hacia el sur de la República, tiene que recorrer, 
variando de paisajes y con no poco cansancio, 
un largo camino, que por rápido que se lo haga 
alcanza a muchas horas de automóvil, ferroca
rril, caballo. 

Habíamos salido con un grupo de depor
tistas alegres y dicharacheros, desde Ambato, una 
madrugada fría; y, henchidos los corazones de 
vivo deseo por visitar la gran capital del Azuay, 
partimos en veloces autos que con el sonido 
monótono de sus motores interrumpían el silen
cio del alba. Cuenca, para nosotros, había sido 
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una ciudad de leyenda, de promisión, de ensue
ño. Y fuimos ansiosos de impresiones. Los 
faros eran dos chorros de luz que alumbraban 
la ancha carretera. El frío penetrante al paso 
por el coloso de Jos Andes hacía tirititar nues
tros miembros entumidos. Dormía el Chimbo
razo entre nubes obscuras. Después de ligero 
accidente de automóvíl, llegamos a Cajabamba, 
en momentos mismos que el ferrocarril del Sur 
pasaba por esa estacioncilla, y que debía llevar.' 
nos hasta Sibambe. Luego, tomamos el ferroca
rril a Cuenca. Qué ferrocarril! Nos espera un 
carro motor con una capacidad para veinte per
sonas. Pero, pasajeros habemos más del número 
y tiene también que viajar una escolta militar 
que va cómodamente. Pasajeros y maletas va
mos en perfecto revuelto, formando un dibujo 
cubista, en el interior de estos «calamazzos» co
mo los llaman por esas tierras, tomando la mar
ca de fábrica como nombre· genérico. Y adelante. 
O ··andes velocidad es de 15 kms. por hora son 
imprimidas en aquella línea llena de curvas cuyo 
radio máximo, al decir de los amigos, no pasa 
de 60 metros. Muchas ocasiones nuestros ner
vios se crispan en curvas cerradas, con abismos 
profundos y rodando este «calamazzo» a 15 kms., 
cuyo centro de gravedad está tan alto como pa
ra poner en mayor peligro pasajeros y maletas 
que van formando tablero de ajedrez dentro de 
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este carrito duro e incómodo. Y el valor del 
pasaje? Nada menos que diez sucres por seten
ta kms. 

Una impresión agradable tuvimos al encon
trar a lo largo de la línea, bajo una lluvia 
penetrante y una niebla densa, . cuadrillas de 
militares pertenecientes al Batallón ~, Montúfar», 
trabajando en la conservación de la vía. Co
mentamos favorablemente del ejército y les con
cedimos patriotismo. El soldado abriendo con 
sus músculos el camino del progreso y abando
nando las armas de muerte, nos satisfacía por 
entero. Más tarde supimos que tenían un sa
lario sobre su sueldo. Disminuyó la impresión. 
Sin embargo, perdura el buen concepto formado 
a favor de la tropa que bajo una lluvia pene
trante y un niebla densa, repar.aba y conse1 vaba 
la vía. 

Al llegar al Tambo, casi, casi nos llevan los 
cargadores a nosotros también, a hombros. Tu
vimos que pernoctar en este pueblo. Madruga
mos al siguiente día para seguir el viaje sobre 
jamelgos acostumbrauos al páramo, a la lluvia y 
al lodo. Todos nosotros metidos en polainas, 
espuelas, ponchos impermeables, fundas y entre 
cueros y hebillas de monturas y slzilii('S, listos 
estuvimos para la formidable batalla con el barro 
y la greda. La alegre cabalgata canta el ho
zanna de la vida y la risa asoma siempre a los 
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labios morados y resecos por el viento y la es
carcha. 

Llegamos a Biblián. Mucha gente de 
Cuenca nos reciben con saludos cariñosos y 
abrazos de hermanos. Saludos oficiales, mediante 
comisiones del l. Concejo Cantonal, de la Zona 
Militar, de la federación Deportiva del Azuay, 
del diario «El Mercurio'>, de la colonia tungu
rahuense. Agradecemos. En una larga hilera de 
automóviles recorremos, bajo un sol radiante, la 
espléndida carretera que bordea el Biblián, el 
Azogues, el Machángara. A nuestra llegada, el 
pueblo de Cuenca aplaude sinceramente a los 
ambateños y saluda con una cordial y espontá
nea manifestación pública. Y después de haber 
recibido en Azoguez de parte del l. Municipio 
una recepción de cariño, se embarga nuestro espí
ritu con tan gentil acogida de la capital azuaya. 

Recorremos las calles a la caída de la télr
de. La ciudad es extensa y bastante bella. Sus 
calles espaciosas y claras, a pesar de su pésimo 
empedrado, dan realce a buenos edificios. El 
horizonte es amplio y despejado. Muy a lo le
jos se alcanza a ver la cordillera. Casi al cen
tro de la ciudad se halla el parque donde se 
levanta un hermoso monumento, poco bajo, para 
perpetuar la gloria del héroe azuayo, Abdón Cal
derón: sobre un pedestal de toda la variedad de 
mármol que las minas azuayas producen, está el 
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adolescente sosteniendo la bandera en su mano 
derecha y la espada en la izquierda, casi desfa
lleciente y en actitud de caer. Para mayor poe
sía det monumento, tiene a los costados dos 
surtidores claros y puros, en el frente una lla
ma eterna de la gloria. 

Colonial netamente, ofrece una paz provin
ciana de saludable quietud; pero por donde 
quiera se nota la fábrica de edificios modernos, 
lo que da la idea de progreso y de civilización. 
Pronto será una ciudad moderna, sobre todo 
cuando tenga canalización, pues la falta de ésta, 
hace que por todas las calles, junto a las aceras, 
corran acequias que sirven para el aseo domés
tico. Y la paz que se respira no solamente es 
provinciana, sino aún monacal. Hay tantas igle
sias, tantas capillas, tantos conventos que se siente 
el viajero cohibido a la risa franca por el temor 
de que vaya el eco a perturbar la fé de los que 
rezan dentro de las bóvedas y de los claustros. Por 
las calles se topa con muchas sotanas y muchos 
hábitos talares: ya son canónigos de valía, ya 
curas de misa y olla, ya hermanos cristianos, ya 
monjitas de la Caridad, de los Corazones. Pero, 
cosa rara! !\Jo atormentan las campanas a nin
guna hora con la insistencia de otras poblacio
nes de índole igual. 

Entre las iglesias, ninguna se destaca por 
su fachada arquitectónica. Hay algunas que tienen 
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portones primosos. San Francisco se distingue 
de las demás por la belleza de su altar mayor: 
de estilo plateresco, quizá alcanzando el churri
gueresco, recuerda en parte la obra grandiosa 
del altar de la Compañía de Jesús de Quito; y 
por la elegancia de sus pilares y de sus bóvedas, 
va en primera línea Santo Domingo. Se halla 
en construcción desde hace muchísimos años la 
Catedral que indudablemente será un monumento 
de admiración. Apenas se ha trabajado la cripta 
que es tan grande como toda la proyectada 
iglesia y que abarca toda la extensión de una 
manzana. 

En cuanto a edificios públicos, la ciudad· 
cuenta con una hermosa obra de mármol: el 
Banco del Azuay. También la Universidad en 
construcción es de este mismo material. Aquí se 
hallan bloques de mármol en las aceras, al borde 
de las acequias, en cualquier escalinata, donde 
quiera. El Colegio «Benigno Malo>> que está 
para terminarse, se halla en un lugar poético y 
apropiado a la moderna pedagogía. El cuartel 
es una reliquia de los tiempos pasados. No 
podía estar situado fuera del perímetro de la 
plaza principal, hoy Parque Calderón, ya que en 
aquel entonces, el cuartel era el edificio principal 
y necesario. U na galería da a la calle y sus 
paredes están llenas de pinturas guerreras. Los 
tumbados completamente bajos, son sostenidos 
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por pilares de madera toscos y ahora apolillados. 
El recuerdo que en aquella vetusta casa se tiene 
de Bolívar, a su llegada a esta ciudad, hace que 
el turista mire su fachada derruida con veneración, 
respeto y cariño. Y allí los soldados pasan los 
días junto a los pasamanos mirando al héroe 
que «murió gloriosamente en el Pichincha, pe
ro que vive en sus corazones». 

Mencionaremos también la construcción de 
una simpática plaza de mercado. Ahora, la feria 
se la hace en una plaza pequeña y de mal aspec
to por las covachas que tiene a uno de los la· 
dos. El hospital es una casa hastante amplia y 
bastante ventilada; tiene algunos pabellones su
jetos relativamente a la higiene prescrita por la 
ciencia. Notamos sí, la aglomeración de camas 
en las salas; poco instrumental y falta de am· 
plitud en algunas salas de curaciones. Sin em
bargo, tiene un servicio que corresponderá indu
doblemente a la densidad de la población. 

En edificios particulares se nota una ver
dadera ansia de rejuvenecimiento. No sólo al 
centro, sino a las afúeras se construyen casas 
modernas. Es una característica de esta provin
cia que la distingue de las demás. 

La ciudad goza de cierto movimiento en las 
calles, pero en sí misma tiene la tranquilidad de 
uua ciudad solitaria. Sus automóviles se mue-
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ven poco y sus habitantes andan despacio, por
que no hay prisa de vivir ligero. 

Confesamos ingenuamente que nos sentimos 
en casa propia, y recorrimos con cariño sus ca
lles; anduvimos alegres con todos los amigos 
de esta generosa tierra que en la oquedad de 
la hoya, tiene un horizonte amplio y despejado, 
claro y luminoso. 

No podemos librarnos de la visión de un 
balcón colonial, talvez uno de los primeros tra
bajados cuando en 1557 fundó la ciudad el Ca
pitán Gil Ramírez Dávalos. Es una preciosa re
liquia de la antigüedad que el l. Municipio de 
Cuenca debería conservar como recuerdo, como 
nota auténtica del arte de nuestros mayores y 
como lugar obligado de visita para los extraños. 
Casi junto al alero de la casa, en una pared 
desmantelada y blanca, está el balcón de dos 
pisos. De madera tallada sobre el primer pasa
mano y en forma de antepecho se levanta otro 
de menores dimensiones. Creemos nosotros que 
serviría para mirar por la parte inferior y en la 
superior colocar tiestos floridos y fragantes. Nues
tra imaginación se remontó al dominio español, 
cuando se atacaba al Rey, cuando las hermosas 
cuencanas apenas dejaban mirar sus ojos lindos, 
cuando los morlacas de capa y espada en leal 
lucha caballeresca se disputaban la mujer de sus 
amores. Saboreamos sabroso mote de la tierra 
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cuencana y extasiados en el balcón nos senti
mos transportados 300 años atrás. La risa ale· 
gre de uno de los muchachos con quienes an
dábamos nos hizo volver a la realidad de 1931. 

Causan verdadera admiración el adelanto y 
progreso que se hallan tras del nudo del Azuay, 
con relación a la falta de caminos fáciles que le 
pongan en comunicación con el resto de la Re
pública. Prueba que se levanta y prospera por 
sí misma esta ciudad. 
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CoN gran razón ~a sido llamada esta ciu
dad «Atenas del Ecuador». En ella desde los 
tiempos coloniales, han surgido de generación 
en generación, poetas y hombres de letras, como 
florecen de mayo en mayo, hermosos capullos 
en sus huertos floridos. El talento es un don 
natural en esta ciudad de paz. Parécenos que 
casi todos llevan consigo la chispa de la inte
ligencia, lista a incendiar su reducto cerebral • 
apenas sea exitada por el reactivo del estudio y 
de la cultura. Llevan la vena de la poesía: de 
la poesía bucólica, de la poesía mística. El am
biente de paz que rodea a los habitantes, los al-
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rededores umbríos y apacibles, el t_riste y dulce 
arrullar de los ríos, la soledosa quietud que cir· 
cunda el horizonte, el reposo de las calles y el 
hondo misticismo generalizado, han influído de 
manera poderosa en el carácter, en el sentimien
to, produciendo poetas sensitivos, románticos, en 
los que el lirismo y la eterna angustia de la de
solación son perennes gritos del alma aprisiona
da en las soledades andinas del Sur. 

Manuel Moreno Mora, uno de los intelec
tuales de valía, se expre5a así: «Aislado del mun· 
do entre sus montañas, siente el cuencano la 
soledad, sentimiento más agudo en el poeta de 
las nuevas generaciones. El lirismo nace en 
Cuenca principalmente de su soledad. En ella 
se reconcentra el alma; el espíritu analiza sus 
estados de emoción; las vivencias se encargan 
así de más energía y buscan desahogarse; sin 
hallar medios de liberación en otros caminos, da 
con el lirismo. Nacen en él de esta soledad el 
tedio de la vida, la melancolía, tristeza y pesi
mismo de sus poetas». 

Poquísimos son los poetas que se han libra· 
do de aquel romanticismo angustioso. Casi 
todos cantando al río, al árbol, al camino, a la 
vida del campo, a la amada, a la luna, han dado 
la nota del impresionismo campestre y moroso 
de que están influídos. Al decir de algún críti
co, desde la celebración primera de la « Fiesta.de 
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la Lira)), ha tomado mejores rumbos la poesía 
azuaya. Y no puede ser de otra manera. El es
tímulo mejora toda acción individual, sobre todo 
cuando hay amplio reconocimiento de méritos, 
cuando no existe trazas de egoísmos, cuando el 
medio alienta antes que desconsuela. Para no
sotros es digna de admiración la actitud tomada 
por la intelectualidad cuencana en dos ocasiones 
determinadas y en otras tantas que pasan de
sadvertidas: la coronación a Crespo Toral y la 
apoteosis a Vásquez. · Conceder el triunfo a 
hombres que se han esforzado en la cultura con 
su talento aún antes de su muerte, es decir, an
tes que las pasiones se aplaquen y los odios hu
manos se borren, es tener un espíritu generoso 
y grato. Dos circunstancias pueden explicar es
tos hechos trascendentales: el auténtico valor de 
méritos en los ungidos, y el grado de cultura 
intelectual, y más que esto talvez, el espíritu fran
co de reconocimiento por parte de los oferentes. 
En realidad, pocas ocasiones y en muy pocas 
partes del mundo se puede anotar hechos de la 
índole. 

Aún cuando el talento brilla espontáneamen
te y con sobrada frecuencia, parece que la cul
tura individual no es patrimonio de todos los 
inspirados poetas y menos todavía, de toda la ma
sa popular. Todo el pueblo es aficionado a los 
asuntos'' literarios; p.er.oqun poquito despreocupa-
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do, estudia poco. Por lo demás, hay fuentes en 
donde beber cultura variada: la Biblioteca «Vás
quez» dirigida por un bondadoso e ilustre anciano; 
la Biblioteca del Colegio «Benigno Malo» a car
go de una señorita culta e insinuante; la Biblio
teca Municipal en vías de formación, a esfuer
zos de Ramona Cordero, la inteligente Mary 
Corilé, que nos bastó pocos instantes-en visita 
especial-de charla amena, para comprender su 
espíritu inquieto, aprisionado por el tedio del 
ambiente y la hostil resistencia a sus produccio
nes bellas, por conceptuarse su literatura ,, un po
co roja», ya que valiente y franca, deja en liber
tad las alas de su fantasía para cantar con ansias 
infinitas por su tejano amado, siempre ausente. 
La posteridad reconocerá en ella un mérito y la 
actual Biblioteca en formación será su mejor 
recuerdo: a esfuerzo propio, quizás con obras de 
su propiedad va llenando los anaqueles. Además, 
hay la Biblioteca de la Asociación de Empleados 
y otras particulares de no poca significación. 

El palpitar de la vida provincial se refleja 
en dos diarios que aparecen de martes a dornin.; 
go; faltan los lunes, porque aquí no se puede tra
bajar el domingo. «El Diario d~l ~ur», netw 
mente católico, hace propaganda y· defiende los 
intereses de sus doctrinas de dogma y de fé., «El 
Mercurio» de más amplio ideal, cuenta con bue
nas plumas, sobresaliendo indudablemente el cro-
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nista que firma con el seudónimo de Brunmel: 
sigue las huellas de Calle y le auguramos un 
éxito completo en el periodismo. 

La «Fiesta de la Lira» que se viene cele· 
brando cada último sábado de Mayo, desde ha
ce 14 años, es una fiesta típica de Cuenca. 
Fundada por iniciativa de Manuel y Antonio 
Moreno Mora, tuvo por principal objeto alentar 
la produccióu poética, salvar del marasmo en 
que parece haber caído la literatura toda y me· 
jorarla mediante el estímulo de concursos pro
movidos anualmente. Se verifica en· una de las 
quintas de los alrededores, a donde concurren 
los invitados. Este año fue dedicado a Hono
rato Vásquez y no hubo Mantenedor como es 
costumbre por muerte de quien estaba designado: 
el poeta Dn. Gonzalo Cordero Dávila. 

P.l rededor de una fuente cantarina que ha
bía dejado de murmurar para dejar paso al poe· 
ta, presidida por las cabezas canas de Vásquez 
y Crespo Toral, se aglomera toda la juventud 
ahíta de cultura, toda la mHchachada femenina 
que alegra con sonrizas y tiernas miradas. No· 
sotros muy curiosos miramos todo y muy aten· 
tos oímos hermosos discursos, apropiadas impro· 
visaciones, recitación de poesías por lindísimas 
chiquillas. Un momento de descanso, en el que 
se sirven refrescos, pastas, licores en · medio de 
árboles y flores, con olor a hierba fresca, y en 

178 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RONDA DE CIUDADES 

alegre camaradería, unión espiritual mutuamente 
comprendida, confianza que brinda el paisaje cam
pestre. Y prosigue la fiesta literaria: nuevamente 
las piezas oratorias, nuevamente la recitación de 
poesías. Al final se proclama el Mantenedor del 
año próximo y se cierra esta tarde literaria con 
un animado baile hasta el caer de las somhras 
del crepúsculo vespertino. 

Es una costumbre propia de Cuenca. Es 
una nota de alta cultura en que nuestro Ambato 
podría tomar la idea e implantar una fiesta de 
campo anual con el nombre de «La tarde lite
raria». 

Si este año auspiciará el Comité de Damas 
« 13 de Abril y 28 de Junio» la implantación de 
la nueva costumbre, la poesía y la literatura 
ambateñas, les serían eternamente gratas a las 
inteligentes y bellas chiquillas que lo componen. 
En esta üesta habría concursos de poesías, de 
cuentos, de novelas cortas. No faltarían nuestras 
sabrosas frutas y el ingenio fácil y finamente 
irónico se derrocharía .... 

Entre todos los poetas actuales, el de más 
aliento, verdaderamente poeta de Cuenca porque 
es romántico y su romanticismo nació con él y 
morirá con él, según Moreno Mora,· es aquel 
espíritu batallador en las soledades del Paute y 
del Oualaceo: Remigio Tamariz Crespo. Es el 

179 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!!"!!!!!!!"'!"!!"!!"'!"!!"~~~~~'!!!TARQUINO TORO NAVAS 

hombre jovial, es el amigo sincero, el poeta 
inspirado. Basta tratarle pocos momentos, para 
apreciarlo mucho y comprender su alma ingenua 
de poeta y pensador. Habríamos querido charlar 
con Vicente Moreno Mora, espíritu abierto al 
campo por el tedio de la vida provinciana. No 
nos fue posible. 

Y no podíamos dejar de estar juntos, si· 
quiera por pocos momentos, con el inmortal 
Rapha: fuimos a su tumba y murmuramos unas 
cuantas cosas. Ahl el Rapha de «La Pobre 
Mariucha», sonámbulo y bohemio! Que tu númen 
siga guiando a la juventud de tu tierra y a todos 
los que te admiramos!.... 

Cuenca ha sido la ciudad en donde el ta
lento ha prodigádose en muchísimos de sus hijos. 
Antonio Barrero, periodista demócrata, de vigo· 
rosa frase y dialéctica doctrinaria; Benigno Malo, 
orador elocuente, periodista fogoso, patriota de 
acción; Vicente Solano,-el religioso modesto
políglota, periodista persuasivo, dedicado a las 

· Ciencias Naturales y a los estudios geológicos, 
fecundo escritor; Vicente Cuesta, cultivador como 
ninguno del género epistolar, con estilo ameno, 
castizo, puro, fluído; Miguel Angel Corral, poeta 
dulce y sagaz; Tomás Rendón, enemigo de los 
cargos públicos, gramático de valía, humanista 
de estilo elegante; José María Aguirre, profundo 
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orador sagrado que convencía y que conmovía 
a sus oyentes; Cornelio Crespo Toral, calificado 
de «sabio y erudito», sacerdote virtuoso; Manuel 
J. CaJie, el inmortal Ernesto Mora de las « Char
Las», escritor fecundo y genial periodista irónico 
que levantó la bandera de la rebeldía; Francisco 
febres Cordero, pedagogo y gramático profundo; 
y tantos, tantos más como Honorato Vásquez, 
filólogo, poeta y literato; julio Matovelle, Remi
gio Crespo Toral, Rafael María Arízaga; los 
hermanos Cordero Gonzalo, Luis y Miguel; 
Remigio Romero León, Remigio Romero y Cor
dero, Remigio Tamariz Crespo, Rafael Romero 
Cordero, Alberto Muñoz Vernaza; los hermanos 
Moreno Mora, en fin, una pléyade de vates, 
una muchachada de vigorosa intelectualidad. Y 
además, Luis Cordero, Carlos Cueva Tamariz, 
Brame/, Ramona Cordero, el señor de Clause~ 
Carlos AguiJar Vásquez, Alberto Andrade Arízaga, 
María lsaacs, Rosa Victoria Moreno Mora. Es 
posible que se nos escap~n nombres, pues hay 
muchos que tañen la lira, que pulsan la pluma .... 
Por aquellos no mentados, perdón. 

Y recordamos: Nicolás Crespo, Adolfo Ben
jamín Serrano, Juan Iñiguez Veintimilla, Alfonso 
Malo Rodríguez, Aurelio falconí, César DáviJa 
Cordero, Elena Landívar González, Manuel Coe
llo Norritz, Ricardo Darquea, Rafael Alvarado, 
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Luis Cordero Crespo, Miguel Cordero Dávila, 
Gonzalo Córdova Crespo, Manuel A. Corral 
Jáuregui, e infinidad de nombres. 

Es verdaderamente prodigiosa la constelación 
de poetas que brillan bajo el azul de este cielo 
austral. 
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LA UNIVERSIDAD CATOLICA 

No pretendemos censurar. lejos de nosotros 
aquella intención. Tampoco queremos ensalzar 
porque nuestras convicciones son completamente 
opuestas. Haremos un relato de lo que vimos. 
Por ahora nuestra visita de turistas nos impide 
ahondar doctrinas. 

Funciona el primer centro cultural azuayo 
en una vetusta casa, tomada en préstamo al Co
legio «Benigno Malo». Estrecha, relativamente, 
tiene un aspecto de tristeza. Solamente la Fa-
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cultact d . 
deso} e Leyes es la que trabaJa en estos 
Med'a~os claustros; pues que la Facultad de 
T orn'Cbna trabaja en un edificio al otro lado del 
rad e amba. Al centro del patio que tiene figu
yér 0 un pequeño jardincito, está la gruta donde 
SeJUese buena y atrayente la Virgen Auxiliadora. 
y· es Sapientiae. Con su rostro moreno, bonito 
to~erfecto, seguramente, atrae las miradas de 
fie ~s los estudiantes, se hace amar y dedicar 

u s as en su honor. Es la imagen «que a true
~oe de la dulzura de sus ojos, se alza sobre un 
ritn no de corazones y de flores que a sus plantas 
Si an el poeta de la ventura y de la gracia». 

r n temor a equivocarnos, los alumnos elevan h eces y oraciones en vísperas de las pruebas 
anales;. y las guapas chiquillas derraman lágrimas 
d sus Ptes por el éxito en la votación de su ama-

o estudiante. 
~id E.t competente profesorado de esta Univer
u' ad del Estado, se halla bajo la dirección de 
u~. Poeta laureado, eminente hombre público, 
e tr;gente del partido conservador, católico . en 
x re~~· Indudablemente, el Dr. <;respo Toral 

presttgJa la Universidad. 
d Esta Universidad celebra el último sábado 
~ mayo una fiesta religiosa en honor de la 

{.'r.gen Auxiliadora. La fiesta es oficial. Fiesta 
1Ptca de Cuenca.· Hasta aquí no llegan las le

Yes sobre culto externo y sobre enseñanza laica. 
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Parece ql¡le se pierden viniendo a lomo de mula. 
Con ant~rioridad circulan invitaciones, se con
voca un 'concurso de poesía y prosa y un torneo 
femenino de ofrendas florales. Faltar poesía en 
una fiesta, imposible! La víspera del sábado, el 
viernes por lo noche, la estatua de la Virgen 
está profusamente iluminada y llena de flores. 
U na orquesta deleita los oídos de los concu
rrentes. Y en los corredores y patio están her
mosas chiquillas, damas alegres, admirando a la 
Virgen bonita y morena .... dejándose admirar .... 
No faltan los chascarrillos alegres y es una mag
nífica oportunidad para que Cupido lance sus fle
chas y aprisione corazones. Al siguiente día viene 
la gran fiesta. Casi todo el profesorado, casi todos 
los alumnos, todas las muchachas en larga pro
cesión, hacen el paso de la Virgen en andas y 
a hombros de los más católicos estudiantes, des
de la gruta de la Universidad a la cercana igle
sia de Santo. Domingo. Allí se efectúa la misa 
solemne y al final se reparten sendos opúsculos, 
«Rosas de Mayo para la Virgen Santísima de la 
Universidad» que contienen las posías y compo
siciones en prosa premiadas. Vuelve nuevamen
te, al són de la misma música que la llevó, la 
Virgen a su casa propia, en donde se dá a co
nocer el veredicto del Jurado calificador de los 
concursos poético y floral. Se entregan los 
premios. Este año lo hizo el Dr. Honorato 
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Vásquez, pronuciando bellas palabras de consue
lo y esperanza. Por fin, se obsequia los rami
tos de la Virgen. Verdadera creencia y fé se nota 
en este acto. U na nota digna de comentarse 
es aquel anonimismo del triunfador en verso que 
sucedió esta ocasión: su composic.:ión llevaba por 
firma X X y la tarjeta correspondiente con las 
mismas incógnitas; sabedor de su triunfo, sin ha
cerse conocer, dedica su premio, el lirio de plata, 
a hi Virgen Auxiliadora. No es este un acto 
de modestia y de catolicismo máximo? Es pre
ciso quererle a la Virgen como este poeta, para 
esconderse en la sombra del secretismo, después 
de cantarle en versos verdaderamente tiernos: 

«Te contaré, Señora 
que vi tus ojos por la vez primera 
en un dulce Rosario de la Aurora .... 

Que tu rostro sereno 
con rosas de celeste primavera 
me pareció muy lindo, por moreno>> ..... 

Esta fiesta de florilegio anual se comenzó, 
según el Dr. Remigio Crespo Toral, en 1886, 
y desde hace 28 años es propia de la Univer
sidad. El culto y católico Rector se expresa así: 
«Las nuevas generaciones de estudiantes quiera 
Dios no olviden este hermoso culto fundado 
por sus honrados antecesores, y sea realidad 
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nuestra esperanza de que se acrecienten las de
v0tas manifestaciones de los cuerpos docentes a 
Ja Reina de la Sabiduría>), 

En Santa Ana de los Ríos de Cuenca, la 
casi totalidad de la juventud es católica. Los 
alumnos del Colegio «Benigno Malo>) invitan el 
último viernes de Mayo a la misa solemne en 
honor de la Virgen Auxiliadora. Aquí, la idea 
liberal es planta exótica; sin embargo, existen 
buenos y valiosos elementos de avanzada que se 
han librado de prejuicios y creencias idolátricas. 
La niñez está guiada por manos de frailes: nada 
menos que en la escuela de los Hermanos Cris· 
tianos se cuenta al rededor de mil alumnos. La 
casa en que funciona es del Estado. Tantos 
Colegios de nuestra República que se hallan en 
manos de los clericales. 

Recorriendo los salones de la Universidad 
topamos con dos primorosos óleos del artista 
Toro Moreno: el uno, Hoíiorato Vásquez, el otro, 
Antonio José de Sucre. Son obras bellas de con· 
cepción elevada. En el cuadro de Sucre, se des
taca él en primer término con su capote desvaído 
y su rostro sereno, meditativo, como si estuviese 
tramando un plan lejano de batalla; al fondo el 
Ande ecuatoriano con sus fruncidas arrugas que 
escalofrían, inquietan y atraen por la seducción 
que los abismos y las breñas, ejercen sobre nues
tro espíritu engastado en la cordillera. 

187 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TARQUINO TORO NAVAS 

El retrato de Vásquez es una obra maestra: 
de rostro bondadoso, el anciano ilustre, tiene 
vida en el lienzo; no sólo se ha imitado con 
puntualidad las facciones y la actitud, sino que 
se ha trasplantado de lo real el alma, el espíritu, 
produciendo la sensación de un hombre que vive, 
cual si pronto fuese a desprenderse del marco 
que lo contiene. -

Toro Moreno es un artista: maneja con 
diestra habilidad y valentía la brocha; valiéndose 
de la gama de colores interpreta el objeto de
seado. Hay más en este cultor del arte pictórico: 
analiza el alma y los sentimientos: es un psicó· 
logo de la paleta. 

El catolicismo de la Universidad es una 
eclosión de pétalos de fé a los pies de la Vir· 
gen «Morenita del Rosario». Sedes Sapientiae. 
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CUENCA INDUSTRIAL 

Por donde quiera que se vaya, la gente del 
pueblo está tejiendo sombreros de paja. Aún los 
convalescientes en el Hospital. La industria del 
sombrero se halla sumamente generalizada, así 
como en- los pueblos de Manabí, sobre todo en 
jipijapa. La exportación es tan grande, que al
canza al segundo renglón de riqueza nacional, 
y supera con seguridad a las producciones de 
Colombia y del Perú. Empero, estos sombreros 
trabajados en Cuenca, Cañar, Azogues, Biblián 
y demás pueblos azuayos, en el extranjero se los 
conoce desde hace años de años, con el nombre 
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de «sombreros de Panamá>>. Por qué esta injusticia 
del mundo comercial? Por qué no siquiera co
nocer por su procedencia? Con los agentes de 
casas compradoras hemos hablado al respecto, y 
nos manifestaban que el día en que se quiera 
denominar en los mercados norte americanos, 
sombreros del Ecuador, sombreros del Perú, 
sombreros de Colombia, etc., la exportación se 
anularía. Y por lo mismo tiene que soportar 
nuestro sombrerv, un nombre extraño: Panamá 
Hats. 

Y esto proviene de las circunstancias de 
una determinada época: durante los trabajos del 
Canal de Panamá, eran llevados en grandes can
tidades sombreros de paja toquilla a la zona del 
Canal, teniendo muy buena aceptación por su 
frescura y liviandad entre los trabajadores de 
aquella zona tórrida, entre todos los turistas, 
entre todos los viajeros, y claro, como era en 
Panamá donde se los adquiría, tomaron el nom
bre de este lugar y no del de procedencia. Y 
continuará en este estado de cosas, hasta cuando 
nuestros Cónsules, mediante una labor inteligente, 
constante y adecuada, vayan convenciendo a los 
mercados que estos sombreros ecuatorianos son 
mejores que los de otros países productores; y 
que los mismos aceptados con el nombre de 
Panamá Hats, son sombreros ecuatorianos. 

A lo largo de los caminos, en todos los 
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alrededores, en todas las casuchas campesinas, 
en los barrios bajos de la ciudad, están los haces 
de paja al sol, secándose para utilizarse en el 
tejido. Hombres y mujeres, niños y ancianos, 
están encorvados tejiendo y tejiendo en intrin
cados movimientos de las fibras vegetales, como 
teje la Parca, sin cesar, sin descanso, Jos hilos 
de aquellas existencias. 

La hechura de un sombrero es laboriosa y 
requiere una serie de procedimientos: por prime
ra providencia hay que formar las hebras de las 
palmitas de toquilla mediante un peine apropiado, 
de los cogollos como lo llaman y dejarlos al 
sol para que se sequen y para que se tuerzan 
sobre sí mismo cada una de las pajitas. Luego 
viene el comienzo, op~,ción delicada para ir, 
poco, a poco aumentaífclo el número de pajas: 
es lo que se llama enjire. Si las pajas están de
masiado gruesas en relación a las otras o si se 
quiere trabajar un sombrero fino, lo subdividen 
con las uñas: cantean. Al terminar la falda re
matan y concluyen azocando, a fin de dar el 
arriscamiento conveniente. En este estado entre
gan todos los pequeños productores a los agen
tes de,.-exportación, quienes proceden al medio 
recorte, al lavado con jabón, al recorte total, a 
dar un baño de azufre y goma, para luego so
meterlos a los vapores de azufre dentro de unas 
cámaras cerradas. Por fin, viene la maseteada.~ 
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con fuertes mazos y sobre hormas apropiadas 
golpean duramente para igualar el tejido, y, en 
fin de fines, el despelusamiento último, el aca· 
hado del sombrero. Salen así al comercio exterior; 
y para usarlos hay que hacerlos dar la forma, 
colocar cintillo, tafilete. 

Por qué no usamos los ecuatorianos esta 
clase de sombrero elegante, duradero y propio 
nuestro? Es que siempre ha de ser preciso com
prar un Stetson, un Havy, un Borsalino y no 
un jipijapa, un Cuenca, un Montecristi? 

La materia prima viene de la costa, sobre 
todo de Manglar alto. Está tan cerca: noventa 
kilómetros al mar y se construye un ferrocarril 
pésimo hacia el centro de la sierra! 

~as canteras azuax,!~ ~an tod~ una variedad 
de marmol. Es un maTen al comente en · cons
trucciones. La industria marmolera está en pa
ñales. Recordaremos una marmolería y nuestras 
impresiones. La fábrica demasiado primitiva es 
una desesperanza para el visitante. Se cortaba, 
en aquella mañana de nuestra visita, tres o cua
tro bloques para formar delgadas planchas; ha
bíase comenzado la faena dos días antes; por 
casualidad regresamos después de ocho días, y 
cuál nuestra sorpresa, los mismos bloques bajo 
las mismas y tenaces sierras que habían apenas 
avanzado unos tantos centímetros en profundi· 
dad. Por qué no se incrementa esta industria y 
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se la procura dotar de medios de trabajo más 
eficaces para disminuír el tiempo de duración en 
el corte, talla, pulimento, y abaratar el rico y 
precioso material? En lo que respecta a opera
rios, hemos conocido muy hábiles: trabajaba muy 
entusiastamente uno de ellos la placa con la 
cabeza de Honorato Vásquez para su glorifica
ción: era digna de ádmiración por ser una obra 
perfecta de arte. Además, hay algunos m armo· 
listas, artífices que trabajan preciosas figuritas. 

Hacia el lado oriental de la ciudad y ya a 
sus afueras, tiene la industria alfarera: fabrícanse 
utensilios de cocina de barro cocido, algunos 
otros objetos y una variedad de juguetes peque
ñísimos y monos. Aún el caolín lo moldean 
fácilmente. Conocen también el secreto de un 
barniz brillante y durable. Entre los alfareros 
hay algunos muy hábiles; ·y es esta una industria 
bastante extendida, pues el comercio con las pro
vincias del centro y más con la del Chimborazo, 
es en gran . escala, a pesar de ser el transporte 
difícil y delicado: sobre bestias atraviesan el gran . 
nudo del Azuay. 

Se nota, pues, en esta provincia, algún tra-
~~ ~ 

- 193 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



V 

C U E N e A. e R 1 S T O R E Y 

Fuimos llevados a uno de los talleres en 
donde se concluye la fábrica y preparación de 
los sombreros. Amablemente el dueño nos indica 
de manera minuciosa todos los artefactos nece
sarios, los detalles de procedimiento. De repente 
se presenta un sacerdote alegre y bonachón, 
llevando una imagen sobre un plato, con el ob
jet.o de solicitar limosnas; nos •indica que sería 
conveniente conociéramos el monumento dedicá
do a Cristo Rey. En efecto, después de recorrer 
todas las dependencias del taller, nos dirigimos 
hacia el· norte de Ja ciudad. De paso visitamos 
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la instalación moderna y de reciente creación de 
radio. Cuenca está pues, en contacto, por medio 
de las ondas eléctricas, a través del éter, con el 
mundo civilizado. Visitamos, también, el Cuartel 
modelo, en construcción. 

Ha llovido un poco esta tarde. El lodo es 
pegajoso y se moldea en masa compacta sobre 
las suelas de los zapatos. Llegamos, al fin, al 
monumento que es una manifestación externa y 
pública a la nueva advocación de la imagen de 
Cristo. El catolicismo sigue creando nuevos ído
los para que los creyentes se postren un a vez 
más, delante de los de factura nueva. No son 
suficientes las miles de miles de Vírgenes y de 
Santos que moran en los Reinos de los Cielos. 

A iniciativa de aquel cura mendicante, la 
piedad y munificencia cuencanas han erigido so
bre esta colina norte a Cristo Rey. La ciudad 
católica por excelencia de la República del Co
razón de jesús, ha cumplido un exvoto talvez, 
en su constante práctica de fe. Si se adora en 
todo el mundo a Cristo Rey, cómo había de 
faltar aquí esta veneración? 

El monumento tosco, de arquitectura pesa
da, sin ningún gusto estético, está dividido en 
secciones o tramos dislocados unos de otros, 
sin relación, sin un plan definido. Hay sellos, 
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figuras, símbolos, pilastras, balaustradas de estilos 
distintos: incásico, colonial, morisco, románico; y 
en la cúspide, a la altura de 1 8 o 20 metros, la 
imagen a quien está dedicado este monumento 
sui géneris. Pero, ahí está representada la creen
cia. Y eso basta. Después de contarse más· de 
treinta entre Iglesias y Capillas, se ha levantado 
un monumento más. Verdaderamente asombra 
esta fe ciega. 

Desde esta colina de la que se divisa toda 
la explanada cuencana, Cristo el creador de la 
doctrina más sabia y más justa y más humilde, 
es con el pomposo título de Rey, el guardián 
eterno de esta meseta andina. Porque el .cristia
nismo puro es una doctrina de paz, de consuelo, 
de esperanza.... El cristianismo que fue predicado 
en los valles y en las montañas de la lejana 
Palestina, tuvo que refugiarse en las catacumbas 
para luego imperar en la superficie de la tierra 
con sus máximas, sus preceptos y sus enseñan
zas. Pero, desgraciadamente está tan adulterado 
en la práctica, que apenas es una sombra de lo 
que en realidad fue la doctrina del Rabí de 
Nazaret. La secta católica apoderándose, adue
ñándose de esta filosofía pura y que más en 
armonía está con el corazón humano, explota por 
todos los medios posibles la bondadosa creencia 
de las almas que imploran perdón para sus cul-
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pas, consuelo para su conciencia, paz para su 
razón atormentada. Porque este catolicismo de
senfrenado y ambicioso juega importante papel 
en la vida de los hombres, apoderándose desde 
cuando nace, ejerciendo tutela durante la trayec
toria de la vida, imponiéndose en la muerte, 
juzgando aún después de ella. Si el catolicismo 
en lugar de levantar monumentos con el fin de 
apagar las conciencias libres y llenarse las manos 
de oro, levantara la band~ra de la paz, simboli
zando toda la prédica de Cristo humilde y mag
nánimo, nosotros también seríamos católicos como 
lo somos cristianos. Y al contemplar aquella 
mole pesada y de mal gusto, en cuántas lucu
braciones nos perdimos .... 

La representación santa de Cristo,-el mejor 
hombre de la tierra,-y de sus monumentos, de
bieran ser una representación perfecta, llena de 
poesía, que sugiera en la contemplación, armonía, 
amor.... Así los Cristos pintados por Carraci y 
Durero que se los conserva en el Museo de 
Dresde, los de Velásquez, Murillo y Cano en el 
del Prado, el de Zurbarán en la Iglesia de ja
draque y de tantos otros. 

Las representaciones a Cristo difunto de 
Rubens y Van Dick, expresan dolor, angustia, 
desolación. Guido Mazzoni con su escultura de 
Cristo yacente está divinizado porque el reflejo 
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de su escultura divina le concede esta peculia
ridad. Para nada nos parece a nosotros que el 
arte y el buen gusto deben imperar, que para 
representar una imagen religiosa, porque lo que 
se busca es el efecto de arrobamiento y credu
lidad: un mamarracho jamás puede inculcar de
voción; antes bien, risa, fisga .... 
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C U E N CA D E P O R TI V A 

Cuando el deporte en las demás provincias 
ecuatorianas se halla algo paralizado y en algu
nas casi muerto, aquí hay un resurgimiento, un 
fervor, un anhelo. Sobre todo en lo que respecta 
a foot-ba/1. 

La federación Deportiva del Azuay, había 
invitado al cuadro footballistico de nuestra Fede
ración Deportiva del Tungurahua. Presenciamos 
juegos caballerosos y nobles. 

La federación del Azuay, dirigida por ca 
balleros entusiastas, honrados y de iniciativas, va 
por un camino que pronto llegar~ a estar entre 
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las primeras de la República. Afiliados algunos 
Clubs, tratan de prestigiarse cada uno de ellos 
por méritos deportivos. De este mejoramiento 
particular, vendrá el prestigio del todo de la Fe
deración. 

A decir verdad, no notamos mucha disci
plina que en un principio la aceptamos sin res
tricciones, dentro de la institución deportiva. 
Algunos elementos aislados y desde luego, de 
ninguna significación, dieron, durante nuestra 
permanencia, alguna nota discordante. Y la culpa 
de esta clase de indisciplinas la tiene el público, 
que vehemente y apasionado en el furor de sus 
entusiasmos primeros, crea ídolos de barro que 
se rompen a la menor prueba. 

Presenciamos un desfile deportivo en donde 
pudimos ver la acertada organización. Cada uno 
de los Clubs perfectamente equipados, concu
rrieron puntuales. Este dato nos gustó mucho, 
porque quiere decir acatamiento a la orden su
perior, entusiasmo traducido en acción, amor a 
la tierruca para que el turista viera que hay de 
todo entre los habitantes. 

El foot-ball comienza a desarrollarse y en 
verdad y con toda la franqueza de cronistas 
imparciales, ni los jugadores ni el público en su 
casi totalidad conocen el foot-ball moderno: de 
movimiento, de precisión, de engaño. De nada 
sirven ya las carreras tras la bola, las patadas 
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violentas, sin dirección, a tontas y a ciegas. An
tiguamente el público aplaudía un bombazo; a
hora, aplaude una combinación de pase corto y 
bajo. ·se acabó el juego individual: es de con
junto. Por esta razón emociona el foot-ball, y 
nosotros, viejos aficionados y antiguos dirigentes 
del deporte de nuestra provincia, no podemos 
librarnos de Jos estados profundamente emocio
nales que se despiertan en la hora de un partido 
de importancia.· Nuestros footballistas, nos hacen 
palidecer cuando alegres y confiados se dispersan 
por el campo rayado ofreciéndonos el triunfo. 

La técnica que presenta el conjunto repre
sentativo de la F. D. de T., es una técnica pro
pia, peculiar, distinta de las demás. ·Desde hace 
muchos años la combinación de pase corto y 
bajo, la rapidez en las líneas delanteras y los 
poquísimos instantes que un jugador retiene la 
pelota, han hecho admirar y aplaudir a públicos 
como los de Quito y Guayaquil, y han obligado 
a equipos extranjeros como el « Prab, la «Asocia
ción Peruana», el «Gimnástico», a declarar que 
nuestro foot-ball es de gran escuela, sin tener otro 
«defecto» que el ser demasiado sincero, limpio .... 

Toda vía protesta la afición cuencana por 
una que otra mano que topa cásualmente a la 
bola. Los artificios del juego son muchos y va
riados. Precisa que el equipo sea viejo y canchero 
para que no se asuste por ninguna artimaña del 
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contrario, y antes bien, redoble su esfuerzo para 
triunfar a pesar de todo. La moral de los equi
pos no debe decaer en ningún momento, aún 
cuando el score en contra, esté muy subido; debe 
defenderse hasta el último, porque así «todo se 
ha perdido menos el honor». 

El deporte comienza. El campo de foot-ball 
es estrecho y de piso desigual, con una gradiente 
bastante pronunciada hacia uno de los lados del 
goal. U na tribunita improvisada para el efecto 
da acceso a muchas mujeres que son aficionadas 
por el mejor de los deportes. El público es culto 
y solamente protesta cuando cree que el cuadro 
contrario ha incurrido en una falta, a sus . ojos 
bisoños, aún cuando no exista ninguna, exigiendo 
del árbitro el consiguiente castigo. Es de desearse 
que estos equipos locales jueguen con relativa 
frecuencia con equipos más poderosos de otras 
provincias para que mejoren: el foot-ball ence
rrado en una ciudad no progresa jamás. 

Tanto los muchachos bien, como los estu
diantes y las chiquillas son aficionados al tennis 
y lo practican ordinariamente. Poseen algunos 
courts de cemento y de barro. En el «Cuenca 
Tennis Club» se distinguen algunas buenas ra
quetas. 

Una nota simpatiquísima entre estas dos 
provincias que se comprenden y que tienen mu
chos puntos de contacto, sería desafíos interpro-
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vinciales, allá y aquí, de dobles y singles damas 
y caballeros; y por qué no, mixtos, disputándose 
un trofeo provincial. Nuestras tennistas y las de 
Cuenca hermanarían bien por su carácter y por 
su belleza; dirimirían fuerzas y gentiles supre
macías bajo el cielo azul de Cuenca, bajo el sol 
radiante de Ambato. 

También se practica el Volley-ball, el ciclis
mo. Parece que no se tiene entrenamientos de 
atletismo. No podía quedarse a la zaga esta 
ciudad en lo que se relaciona a deportes. Ciu
dad culta y progresista, debía formar una falange 
de hombres fuertes y vigorosos, alegres y jovia
les. Así lo está haciendo, y dentro de la com
pactación deportiva ecuatoriana, la federación 
del Azuay tendrá un puesto preferente. 
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CUENCA. SU ALMA 

Cuenca, una de las ciudades más antiguas 
fundada por los espafioles, tiene hasta hoy día 
un acentuado ambiente castellano. Parece que la 
similitud entre la región de Castilla, impulsó a 
su fundador a denominar a esta Cuenca andina 
con el nombre de la Cuenca española. Su as
pecto distinto de las otras capitales de provincia 
por su topografía, sus costumbres, su manera de 
vivir, hacen que el viajero pensara continua
mente en la época colonial. 

Su alma es alma soñadora, emotiva, y quién 
creyera, se aúna con el utilitarismo. Caracteres 
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opuestos se han fundido en el mismo espíritu. 
Por esto es que soñadores y románticos, aban
donan la ciudad solariega para ir hacia las re
giones de la costa y del centro de la sierra, en 
busca del capital que les rendirá su profesión o 
sus negocios. 

Parece que la luna influye más que el sol. 
La luz pálida y blanca de «la amada de la no
che», ejerce su poder excitando las vivencias, las 
emociones, los sentimientos. Hay algunos espí
ritus adversos a la Provincia, mejor dicho, a su 
vida, a sus costumbres. 

El talento de los cuencanos responde mejor 
al corazón que a la razón. Canta con dulce 
melodía, intuyendo quizá un paraíso perdido; y 
desecha, desprecia las fatigosas investigaciones 
científicas. Los mejores hombres de Cuenca, ape· 
nas si han sondeado algún ramo de la ciencia 
experimental. Y en cuanto a estadistas, quizá, no 
los ha tenido: tres ciudadanos azuayos han su· 
bido a la silla presidencial: ninguno ha terminado 
su período, ninguno el verdadero magistrado de 
visión clara y de acción práctica. Acaso talvez 
porque entre nosotros escogemos a los hombres 
cuando ya están cansados de vivir, cuando las 
facultades han decrecido, cuando las enfermeda
des han hecho presa del organismo. No lo sa· 
be m os. 

Pero, verdaderamente se muestra el alma 
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de esta ciudad colonial en el amor: amor dulce, 
apacible, romántico; amor que se hace bajo el 
claro de la luna. Por las calles solitarias y tristes, 
desiertas y oscuras, en la noche, se encuentran 
galanes bien embozados, pelando La pava bajo 
un balcón en que apenas se divisa un bulto y 
sólo se oye una vocesita de timbre acentuado y 
de dialecto especial, esdrújulo; o también, el 
muchacho enamorado paseándose por la acera 
de en frente, tan sólo en la longitud correspon
diente a la casa que mora la bella de sus ilusio
nes. Alma romántica, alma española que todavía 
alumbra el amor con la luz de la luna. Alma 
que devota y creyente concurre a los altares de 
todas las iglesias con la buena fe de antaño, sin 
siquiera querer analizar el fondo del dogma. 
Alma sencilla que se postra a los pies de la 
«Virgen de cobre». 

«Cuenca -dice Octavio Díaz --es un pueblo 
arcestralmente religioso: lleva en sus venas, junto 
con la sangre española y americana, la idea re
ligio:a, pero no como en cualquier otro pueblo 
que puede ser un factor más o menos de cul
tura. Para los azuayos, la religión constituye no 
sólo el supremo anhelo, el ideal de la vida per
fecta, el complemento de aspiraciones realizadas, 
el consuelo en la desgracia, la esperanza de una 
vida mejor y de una total regeneración, sino 
que encarna todas las costumbres sociales; 
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pudiendo. decirse que, la vida del Azuay, está 
traducida por rito del culto católico: el sacerdote 
ejerce sus funciones con el niño que nace: es 
un maestro en la escuela y en el taller; le acom
paña cuando se casa; en las fiestas de familia 
las preside; y cuando la vida ha terminado, el 
cadáver es ·bendecido por él». Y añade: <<La 
religión ha sido pues, un elemento esencial de 
nuestra organización política, transmitido por 
herencia de las razas generadoras de la nuestra, 
y que ha contribuido eficazmente para la forma
ción de la conciencia nacional, que ha influido 
eficazmente en muchos hechos decisivos de nues
tra historia locab>. 

El pueblo fanático es supersticioso en ex
tremo. Síguense transmitiendo de generación en 
generación ciertas creencias que fácilmente se 
derrumban al menor razonamiento. Y como des
cendientes de Jos cañaris, el pueblo, es fiel guar
dador de sus derechos, ama a su tierra y busca 
la prosperidad merced a sus esfuerzos. 

El civismo, la generosidad, la filantropía son 
virtudes que se han arraigado profundamente en 
el alma del Azuay. La psicología de esta ciudad 
no es complicada: dos puntos primordiaies hay 
que aceptar, al rededor de los cuales giran todos 
los elementos éticos de sus costumbres, de su 
manera de ser: la religión y la poesía. Alma 
profundamente mística, alma soñadora del ideal. 
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El catolicismo absorbe y mata la especulación 
científica, dando pábulo al fanatismo ciego. El 
canto eterno adormece las pasiónc!S y hace soñar 
en el Paraíso donde el ritmo de una plegaria 
bastara para la felicidad eterna .... 

* •• 

-Y las mujeres? .... Qué es lo que más le 
ha impresionado? Así, una inteligente y simpá· · 
tica amiguita nuestra, nos hizo esta pregunta, a 
nuestro regreso de las hermosas tierras australes. 

-Los ojos de las cuencanas,-le respondí· 
mos prestos. 

Oh, aquellos ojos tan lindos! Cómo recor· 
damos de la morena de ojos soñadores, lagos 
quietos y dormidos!.... Todas las mujeres tienen 
el atractivo irresistible de los ojos brillantes, 
grandes, de pestañas volteadas. Los párpados 
son finas cortinas de lechos donde el amor in
quieto duerme sobresaltado. 

El alma femenina está retratada en la cla· 
ridad luminosa de los ojos. Oh! los ojos de las 
cuenca nas: bellos, soñadores, claros .... 

No hay mujer, por baja que sea la esfera 
social R la que pertenezca, que no lleve en su 
rostro el eterno atractivo de sus ojos: aquellas 
mujeres de pueblo que arrastran vistosas macanas 
tejidas de grandes flecos, y envueltas en grandes 
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rebozos, llevan consigo el patrimonio de la mu
jer austral: ojos bonitos. 

La vida social femenina no es huraña. A vi
das las muchachas de entretenimientos, concurren 
a la práctica de todos los deportes, a los par
ques, a los paseos públicos, llevando por don
dequiera la nota de la alegría del vivir. Son 
afables, son bondadosas. 

Un pueblo que tiene mujeres bonitas, inte
ligentes y buenas, debe ser considerado como 
un pueblo dichoso. Cuenca es dichosa porque 
tiene mujeres buenas, inteligentes y bonitas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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CUENCA. SUS ALREDEDORES 

El horizonte lejano de planicies extensas da 
un aspecto sugestivo a los alrededores. La ver
dura de sus campos juntamente con el sol, hacen 
alegre a Ja campiña azuaya. Pero, cosa particu
lar, cuando llueve, los campos encenegados tienen 
un aspecto triste y sombrío. Por todos los lados 
circunda hermosas planicies de huertos fragantes 
y floridos. El ambiente oloroso cargado de aro
ma llega a la ciudad y estimula seguramente a 
la contemplación de la naturaleza. El arrullar 
constante de los ríos da alegría durante la 
mañana esplendente, y, . un tedio y un cansancio 
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de vivir tan pacíficamente a la caída de la tarde 
o en la noche lunada. Empero, a cualquiera 
hora, por donde quiera, se nota belleza y exu
berancia; incita a la contemplación, aduerme el 
espíritu reconcentrándole y provoca inspiración 
poética. 

Su clima no es de los primaverales como 
se encuentra en Ambato: siempre existe el rigor 
del frío y el calor del verano, juntamente con 
los vientos y la menuda lluvia de otoño y el 
rocío de primavera. Casi faltos los campos de 
quebradas y abismos que regularmente tienen 
todas las estribaciones de los Andes, y, con una 
verdura fresca y diáfana, sus alrededores son 
bellos paisajes dignos de Jos lienzos de Szingei. 

La Cuenca azuaya está fertilizada por mu
chos ríos: al norte el Machángara alegre y es
pumoso que lleva sus aguas chocando contra las 
piedras, hacia los valles y colinas dándoles hu
medad y exuberancia; al sur el T omebamba, el 
río poético y nostalgioso que inspira una ligera 
melancolía, unida a una indecible angustia en 
que el espíritu varía de emociones y el alma se 
adormece en una vida más pura, menos práctica; 
más espiritual, menos humana. El Matadero, como 
le llaman vulgarmente al poético Tomebamba, 
lame las caídas de la ciudad; de él se levanta 
un hálito de tristeza y envuelve la atmósfera con 
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las brumas del tedio, flotando en el cansancio 
de la vida provinciana. Más al sur corre el Ya
nuncay y luego el T arqui, que unidos todos 
afluyen al Oualaceo, y engrosándose con otros 
originan el Paute. 

Las avenidas «Tres de Noviembre» y «Chi
le» bordean el Tomebamba, del otro lado de la 
ciudad, dando vista encantadora a la multitud 
de casas de la orilla opuesta y a huertos llenos 
de capulíes, manzanos, álamos, cipreses, eucalip
tos. La avenida «Huaynacapac» conduce al tu
rista a la parroquia del mismo nombre. Llena 
de nogales la campiña se dilata alegre y risueña: 
las parcelas de la tierra están· trabajadas por la 
mano del hombre, dando idea de esfuerzo, de 
empuje, de acción. V desde el puente de «El 
Centenario», precioso arco que deja paso libre 
a las murmurantes aguas del ·Matadero ya en 
línea recta al Vanuncay. En esta avenida se 
encuentra un lugar de oración: la «Virgen de 
cobre». En cieha época del año se hace una 
romería para prosternarse a los pies calzados de 
la imagen y llorar las culpas y pedir dones de 
consuelo y satisfacerse luego con el alivio con
seguido. La carretera de Naranjal es una preciosa 
vía de gradiente suavísima; de lado y lado los 
sembríos d~ maíz demuestran la exuberancia de 
la tierra. Por desgracia, parece que los cuencanos 
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en su empeño y en su afán de ver cruzar sus 
campos por las relucientes líneas de acero, olvi
dan de este camino más fácil y más cercano al 
contacto de la vida . nacional. Apenas 90 kiló
metros al mar. Pero, qué importa. Las aberra
ciones de los pueblos conducen a sus mayores 
desastres. Desde el puente de el «Vado» sobre 
el Tomebamba, va la carretera a la parroquia 
Sucre: las construcciones recuerdan el coloniaje; 
un busto del Mariscal de ~ Ayacucho mira al 
Portete de T arqui. Esta carretera blanca y recti
línea se pierde lejana en la loma de Yanuncay. 

En sus alrededores se nota la subdivisión 
de la propiedad, al igual que en nuestra Pro
vincia de Tungurahua. Por esto que la vida, se 
hace tranquila sin las inquietudes del hambre del 
mañana, sin los desasosiegos de la pobreza ex
trema. Aquí casi todos tienen su casa en la ciu
dad y su pequeña finca en donde respirar aire 
cargado de aroma de tomillos y hierbabuena. Es 
también. una razón para que Ja crisis económica 
que sopla por todas partes, apenas si se la sienta. 
La antipática dulce medianía impera y ella satis
face a la conformidad cuencana. 

Desde los cauces de los ríos, desde los 
lechos de las acequias, desde las lejanas quiebras 
abruptas, se levanta susurrante y gemebunda la 
brisa que pasa entre los juncos y llega a las ri-
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be ras y llega al valle y llega a las verdes colinas .... 
Ella va cantando la monotonía de la vida por 
la arboleda que mece plácidamente sus frondas 
acariciadas por aquel hálito del alma de la na
turaleza. Y esta alma quejumbrosa y suave, llena 
de saudades y me~ancolías, es el alma de la 
Morlaquía. 
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AZOGUES 

Estamos de paso por la capital del Cañar. 
Vamos de prisa. Sin embargo, recorremos la 
simpática ciudad. Es pequeñita; sus calles son 
angostas; . sus casas son bajas. No es antigua. 
Es relativamente la creación de esta provincia; 
hasta hace poco dependía del Azuay. Por esto 
en muchos de sus caracteres se confunde, y es 
cuna de buenos patriotas y hombres de talento. 

En tiempo de los incas, antes de la con
quista española, toda esa región era asiento de 
los cañaris, indios bravos e indómitos que resis
tieron hasta el último la dominación de la co· 
rona de Castilla. 
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El mismo Manco-Capac sojuzgó con difi
cultad a esta tribu de los Shiris, cuando la in
vasión inca. Esta tradición la conservan todavía 
los moradores y querendones de su tierra aún 
se extralimitan en su rebeldía patria, sin aceptar 
de buen grado autoridades ajenas del lugar. 
Con todo, épocas ha habido en que la adminis
tración ha estado totalmente en manos de cuen
canos, coincidiendo que en la capital del Azuay 
haya estado en manos de cañarejos. Estas dos 
provincias se llevan más que hermanablemente 
y gozan de las mismas cualidades y padecen de 
los mismos defectos. El catolicismo reconcentra
do es patrimonio de los azoguenses. La «Virgen 
del Rocío'~ tiende su manto y abraza a todos 
sus hijos. Es la virgen de muchos milagros y la 
que concede muchos dones. 

Como toda la comarca austral, Azogues es 
una ciudad hospitalaria: el viajero no disuena en 
la vida pacífica de calles y plazas. Recibe hala
gos, atenciones espontáneas y ciertas. El carácter 
afable de los habitantes es prenda valiosa de la 
cuna de Luis Cordero. Enclavada -la población 
en los arrugados Andes, su horizonte es circuns
crito: la fiereza y abruptuosidad de las estriba
ciones andinas tocan los contornos de la pobla
ción. La abundancia de aguas que corren por 
las quiebras y por los acueductos dan fertilidad 
a la tierra productora de rico maíz. Sus mora-

216 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RONDA DE Cl~D.l\.DES 

dores se dedican con preferencia a la agricultura 
y a la industria: hacen brotar de los surcos los 
productos necesarios para la vida cuotidiana, y 
tejen, tejen sombreros de paja toquilla. 

· El tren, el pésimo tren austral, está cerca 
de llegar a Azogues. Será acaso un beneficio 
para la población y para la provincia, aun cuan
do le restará importancia y paralizará su adelanto, 
cuando la pitada de la locomotora haga estre
mecer la quietud y paz cuencanas. Azogues será 
estación de paso, de tránsito. Todo será llevado 
en el raudo vuelo del «monstruo de acero:> a 
la populosa Cuenca. Azogues irá poco a poco 
desapareciendo: sus habitantes huirán del tedio 
de ciudad chica; su comercio, sus industrias de
crecerán; el hastío, el cansancio soplará en calles 
y plazoletas. 

Su principal preocupación en . el momento 
es la obra de agua potable. Quizá no hay po
blación ecuatoriana que no tenga por delante el 
problema del agua. Nuestra República que está 
cruzada por tantos ríos de montaña y que tiene 
tantos vertederos naturales ha topado siempre 
con dificultades en la dotación de buena agua 
para sus habitantes. Se ha ensayado muchos 
métodos; quizá alguno de ellos sea el definitivo 
y sirva de pauta o norma para todas las pobla
ciones. Azogues, trabaja pues con tesonero inte
rés por concluír su sistema de irrigación. Ver-
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daderamente, se tiene satisfacción en los actuales 
momentos, cuando se encuentran abiertas las 
calles por excavaciones que van a servir para la 
canalización o para tender los tubos de agua 
potable. Esto sería desde luego, en ciudades 
pequeñas; de lo contrario indicaría un atraso al 
tiempo. 

La capital del Cañar está tan cerca de la 
bella ciudad de Gil Ramírez, que nos tememos 
y con sobrada razón, se estanque definitivamente 
en su progreso como súcede siempre e inexora
blemente en las poblaciones cercanas a las gran
des capitales. A nuestro concepto tendrá que 
aunar esfuerzos y mancomunar , intereses para 
que Azogues vaya arrastrada al carro del pro
greso. 
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UNA NOCHE DE LUNA 

La luna en lo alto de la bóveda celeste, 
intensamente azul, corría pálida y clara siguiendo 
la órbita de siempre. El páramo estaba plateado 
por aquella claridad lunada. Ni una nube opa
caba el gran disco. El silencio era completo, 
arrobador, omnipotente. El viento se había d9r· 
mido entre los matorrales húmedos y los juncos 
habían cesado de llorar. Las ranas absortas a la 
claridad de la luna no croaban y sus grandes 
ojos cegados por aquella luz diamantina ya no 
miraban sino el carro triunfal del astro de la 
noche que dejaba una estela blanca rielada de 
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estrellas. El horizonte era claro; se 'dibujabán 
perfectamente las cordilleras que bañadas de luz 
dormían como duerme el alma de la raza que 
un tiempo por sus riscos y por sus nevados y 
por sus quiebras, vagaba adolorida y melancó
lica, bajo esta misma claridad de esta misma 
luna. La soledad y la quietud del paraje recon
centraba nuestro espíritu, y, abrumado de ideas, 
estallando la imaginación, alcanzamos a ver en 
medio de ese claror de luz de la tierra al « Li
bertador y creador de pueblos». Tantas veces 
pasó Bolívar por este páramo agreste tras de 
su ideal: la unidad de su empresa. Iría cabiz
bajo, friolento, sobre brioso potro, sintiéndose -

_ _padre de todo un continente y en el fondo de 
su sér restañando la herida de la ingratitud de 
Jos pueblos. Cuántas veces pensaría por este 
páramo desolado, en el amor de las mujeres, en 
aquel amor de Carmen!.... Cuántas veces senti
ría el despecho de redimir un mundo!.... Cuántas 
lágrimas de ternura humedecerían estas hierbas 
del sendero! .... 

Y como la claridad de la luna es loca y 
sonámbula, olvidamos al gran guerrero y oímos 
junto a nuestros oídos aquellas vocesitas dulces, 
aquel dialecto entonado y melodioso que es un 
cántico en las mujeres de Cuenca. A nosotros 
también se nos había pegado la entonación a 
la luz de la luna. 
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Y en medio del piafar de los caballos, 
cuando abstraídos contemplamos la omnipotencia 
de la noche, surgió del silencio del páramo el 
grito estridente de un arriero. 

Y seguimos zigzageando las pendientes ilu
minadas. De pronto fuimos imaginativamente 
transportados a la piscina de Baños: son aguas 
termo-minerales de saludables efectos. La tempe
ratura es excesiva y es necesario enfriarla para 
que los bañistas no se cuezan. Y pronto estu
vimos en Cuilandia, donde dos buenas mozas 
diestras en la preparación de cuyes, se dejan 
acariciar por los clientes de significación, pagan
do con miradas arrobadoras de sus ojos bonitos 
y con remilgues donairosos. 

La claridad de la luna desvanece nuestro 
cerebro. Estamos de regreso a los lares de la 
tierruca. Vamos enamorados de esta noche si
deral: ni un fantasma, ni una sombra: todo es 
claridad bajo el pálido refulgir de la luna. Oh, 
noche de luna! Oh, páramo! Oh, soledad! ..... . 
Los silencios imponen al alma; pero, las clari
dades la alegran. Oh, luz de luna divina que 
alumbras las soledades de Jos páramos y nos 
acompañas en nuestras soledades del alma! 

La comarca cuencana se queda atrás de 
los Andes; el nudo del Azuay le· apreta con 
amor en su lazo montañesa; el cielo eterna-
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mente le formará su dosel azul; y el rumor de 
los ríos y el susurro de las arboledas y el aro
ma de los huertos seguirán dándole a la ciudad 
de paz, el carácter apacible y bueno que veni
mos disfrutando. Es posible volvamos algún día, 
hermosa Cuenca, otra vez, para recorrer tus 
calles, para aspirar tu ambiente, para admirar a 
tus mujeres, para embriagarnos con el talento 
de tus hijos, para gozar de los amigos ...... 
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LA COSTA 

Desde Guayaquil se puede tomar el tren 
para llegar a la costa ~el Pacífico, o también, 
por agua en uno de los vapores que hacen la 
travesía de uno a otro continente, prefiriendo a 
los pequeños caleteros nacionales. 

Nosotros preferimos un autocarril que nos 
lleva despacio para ir gozando las extensas saba
nas de esta región occidental ecuatoriana, fértil 
y exuberante, que por desgracia tiene un clima 
cálido y húmedo. El sudor copioso de nuestro 
cuerpo, empapa los vestidos y fastidia hasta lo 
indecible. 
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Vamos pasando las huertas trabajadas con 
laboriosidad y cuidado; ya los campos son más 
dilatados y el horizonte va aclarándose cada vez 
más y más. El arenisco suelo se tiene por donde 
quiera y la atmósfera es más seca a medida que 
se aproxima al mar. Pequeños caseríos, donde 
los montuvios con todas sus costumbres y ca
racterísticas, siguen tranquilos, sin importarles el 
devenir del tiempo. 

La riqueza ecuatoriana, está representada 
por el litoral, en su gran parte, ya que el cacao, 
el caucho, la tagua, son productos exportables 
en grande escala y evita un mayor desequilibrio 
de la balanza comercial. Porque, con seguridad, 
si bien la sierra es zona agraria, no responde 
de manera segura a la riqueza nacional en con
sideración de los cambios atmosféricos, bruscos 
y repentinos, haciendo que en muchas ocasiones 
haya pérdidas en las cosechas. La costa ecua
toriana es diferente áe la costa peruana, debido, 
acaso, a la acción de la corriente de Humboldt; 
insalubre, es en cambio fértil y no requier-e nin
gún esfuerzo del hombre para producir. Esta 
misma característica obstaculiza la vialidad. 

Las playas de veraneo son relativamente 
hermosas y están adecuadas con ciertas como
didades para los· turistas. La Libertad, Salinas, 
Playas, son hermosos lugares, donde se puede 
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tomar sol, baños de mar y respirar aire purifi
cado y vivificador. 

No lejos, se encuentran los yacimientos de 
petróleo, explotados desde hace muchísimos años 
por una compañía extranjera. La dirección 
está en relación con la clase de negocio; y si es 
censurable la forma en que explotan la riqueza 
del país, digna de encomio es su organización 
y su concienzuda y científica extracción del rico 
líquido de las entrañas de la tierra. · Los pozos 
inagotables van produciendo miles de cientos de 
litros, y es verdaderamente doloroso que el Ecua
dor tenga que proveerse de petróleo en el extran
jero. No acertamos a comprenJer esta anomalía; 
y por razones que se quieran exponer, es bastante 
difícil aceptarlas. Sin embargo, sucede así; y esa 
es la gran verdad como existen otras tantas. 

Desde la puntilla de Santa Elena, una len
gua de tierra que va adentrándose a las aguas 
del Pacífico y sobre el pequeño cerrito escarpa
do, puede contemplarse la bahía de Santa Elena, 
-en donde se halla el Puerto de Ballenita-y 
una gran parte de nuestra costa, ya que es el 
punto más saliente de tierra ecuatoriana. 

En general la costa es hermosa, y basta visitar 
cualquier parte de ella para que enamorados y un 
tanto románticos, se recuerde siempre de una visión 
bella, y de un paréntesis dentro de la vida diaria 
que obliga a bregar día a día, noche a noche .. 00 
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EL MAR 

El piélago azul, infinito, bajo el azul infinito 
dd cielo, se dilata, se expande, se encrespa. Las 
aguas de este mar Pacífico que lamen las arenas 
de la costa ecuatoriana, que chocan contra los 
acantilados y arrecifes de la Patria, invitan a 
dilatar el espíritu,' a expandir el alma, a caminar 
sobre ellas, hasta llegar a ser siempre el centro 
de la enorme circunferencia que en lontananza 
se forma, donde el cielo y el mar se besan y 
se diluyen, donde el cielo y el mar se confunden. 

El piélago viscoso invita a pensar en todos 
Jos pueblos de la tierra que une con sus olas 
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rumorosas, llevando la canc10n de todas partes, 
a veces quejumbrosa, a veces vivaz y alegre. 

El piélago, rompiéndose en mil pedazos de 
blanca espuma sobre la cresta de las olas, juega 
con los rayos del sol, lo descompone y se irisa 
en variado matiz. 

El piélago, eleva el himno de la naturaleza 
con las voces de todas las cosas como un eter
no cántico de la tierra al sol, como una perenne 
oración del universo al cielo. Su canción es de 
gloria, su himno de triunfo, y en cada gota que 
salpica, va una estrofa, va una lágrima, va un 
grito .... 

El mar socabando la tierra ecuatoriana, for
ma el golfo de Guayaquil, bello cono truncado 
de agua que llega hasta la ciudad, como tam
bién forma frente a Manta y Esmeraldas. La 
bahía, de Manta es una preciosa rada, donde las 
embarcaciones surcan al abrigo de los vientos y 
de las tempestades; la de Esmeraldas es la de
sembocadura misma del río de ese nombre. Ambas 
ensenadas dan variedad a la costa. En estas 
aguas ecuatorianas nace el sol quebrándose en 
mil pedazos de luz para apagarse a la caída de 
la tarde en medio de un horizonte rojizo que 
forma el trono de viejo monarca al perder su 
poderío y su esplendor. 

El verde claro, el azul verdoso, e] azul ma
rino, el negro, son las tonalidades de este mar 
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como la de todos, en su gama coloreante, según 
estemos muy cerca de la costa o alejados muy 
mucho, al extremo de ver una vaga sombra de 
tierra firme. Este mar Pacífico, no se inquieta, 
no se enfurece; es manso, sosegado y apacible. 
!\Júñez de Balboa, al llegar al istmo de Panamá, 
exclamó con so!:>rada razón, su frase de bautismo 
para la tranquilidad de las aguas. 

Allá en lotananza, esfumado en la lejanía 
viene un barco: apenas su mástil, alcanzamos a 
ver desde el muelle de La Libertad; ya asoman 
sus chimeneas negras y humeantes, y pronto el 
departamento de camarotes, para luego, hacerse 
visible desde su casco rudo y fiero, que al im
pulso de las hélices, rompe la resistencia del 
monstruo que ondula su lomo, abriendo un sur
co y dejando una huella. Es un barco mercante 
que pregona paz e intercambio de riquezas entre 
nuestro país y los demás del universo; es un 
barco que trae gente nueva que viene buscando 
el país del oro. Quizá no se tiñan estas aguas 
azules con el rojo de sangre humana; quizá no 
se manchen con el baldón de una guerra; quizá 
no se encrespen con· odios y egoísmos de países 
ambiciosos y locos .... 
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LA CORDILLERA 

Como una gran espina dorsal cruza de norte 
a sur, la Cordillera de los Andes. Sus dobles vérte
bras se articulan de trecho en trecho, formando las 
hoyas, y dividiendo en tres zonas completamente 
diferentes por sus ·caracteres atmosféricos y geo
lógicos. El litoral, el interior, el oriente. 

Las poblaciones de la costa se levantan a 
orillas del mar o de algún río¡ en cambio, en 
la sierra, todas están recostadas en las estriba
ciones andinas, sujetas en sus quiebras, engar
zadas a las pendientes y declives de los volcanes, 
bocas de fuego de la tierra por donde se esca
pan constantemente gases, vapores y lava. De 
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la cercanía de cada una de las montañas, toman 
el nombre por lo regular, las provincias. Va es 
hora, que la Provincia de León, sea la de Co
topaxi, nombre más sugestivo, más decidor, que 
evocara la belleza de ese bello cono de nieve, que 
rememora constantemente la naturaleza omnipo
tente y sublime; y no estuviera determinando el 
accidente de un hombre como hoy día. 

Cuando se viaja desde Yaguarcocha hasta 
el T omebamba; cuando se va cambiando sensa
ciones desde la melancólica laguna hasta el 
romántico río; cuando las vivencias se excitan 
desde la suave evocación del pasado hasta una 
ensoñación del presente, las rugosidades de los 
Andes van cambiando el paisaje; el horizonte 
toma diversas tonalidades, el celaje varía, y nues
tro espíritu se agarra más, todavía, a esa espina 
violeta, que levanta airosa sus jibosidades blancas 
que miran el infinito. 

Las carreteras en el Ecuador bordean abis
mos, atraviesan páramos y üdheridas a las breñas, 
son apenas senderos de la civilización, junto a 
estas moles graníticas, testigos mudos del correr 
del tiempo. Desde el lmbabura y el Cotaca:chi, 
vamos por declives y laderas, contemplando las 
explanadas de las hoyas y la abruptuosidad de la 
cadena volcánica: los nudos de Caja~ y Mojanda 
y el de Tjopullo; el hermoso Cayambe, el his
tórico Pichincha, el Corazón y el lliniza, el blanco 
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Antisana, los fieros y mudos Sincholagua y Ru
miñahui, el sin igual Cotopaxi. Se abre la hoya 
de Ambato, y en los dos macizos de la cordi
llera se destacan el Carihuairazo, viejo guardián 
del Rey de los Andes-el Chimborazo-y el 
Tungurahua, eterno vigía oriental. Más allá el 
Altar, luego el Sangay, Tiocajas, y por fin, el 
nudo del Azuay, para no mentar sino los más 
elevados y los más llamativos. 

Esta cadena andina ecuatoriana que es una 
parte de los Andes Sud-Americanos, nos tienta, 
nos agarra, nos embelesa y nos aprisiona. Vivi
mos absortos con la mirada prendida en estas 
moles graníticas, con el oído familiarizado a sus 
rugidos, con el alma y con el espíritu confun
diéndonos con esta demostración prepotente de 
la naturaleza. Vivimos llenos y ahítos de esta 
belleza andina; perseguimos el violáceo, el verde 
y el azul de sus declives, de sus abismos, de 
sus quiebras tenebrosas y profundas; aspiramos a 
la pureza de las albas cabelleras de los altos conos 
y picachos que se elevan en la atmósfera, lle
vando una oración de los valles y de los huertos, 
llevando nuestra insaciable sed de recorrer carre
teras, de cruzar páramos, de impresionar nuestras 
retinas con las bellezas naturales, con las cos
tumbres de los pueblos, con la psicología de los 
hombres; llevando el cántico amoroso de la tie
rra al cielo. 
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LA SELVA ORIENTAL 

Al oriente ecuatoriano se llega, actualmente, 
por algunas rutas de las diversas provincias. 
Conocemos la que va por Baños. 

El recuerdo de este pueblecito nos había 
traído siempre a la memoria, la idea del carác~ 
ter místico y lleno de prejuicios por hechos 
sobrenaturales que se verificaban allí, a causa 
del ·querer de una Virgen portentosa. Lo había· 
mos conocido cuando niños. 

La mañana es radiante y bella; el cielo 
siempre azul con delicadas nubes juguetonas y 
fugaces, cubre como un dosel las colinas cerca· 
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nas; la apacibilidad de la atmósfera y la tibieza 
del ambiente produce un bienestar saludable; y 
el ruido de los potentes motores aumenta el 
bullicio del tráfico animado y ligero. Cruzamos 
en breve la población de Ambato y seguimos hacia 
el sur por la blanca carretera, sin embargo que 
nuestra meta está al orien~e. La curva es enorme; 
probablemente la insuficiencia del problema de la 
vialidad, así lo ha exigido; y abandonando luego 
la espaciosa catretera nos internamos por la vía 
estrecha y tortuosa, arenisca y floja que nos hará 
llegar a Pelileo. El paisaje es agreste y seco. 
N u( stra mirada se cansa y todos nuestros sen
tidos se embotan. El motor suena desesperada
mente y el carro zigzaguea por la arena. Al fin, 
empezamos la carretera de la Leonard; y, ¡oh, 
paisajes bellos! Cada panorama que se presenta 
encuadrado en las ventanillas del vehículo, a 
causa de las constantes curvas del camino, me
rece nuestra atención y son dignos de plasmarse 
en el lienzo. Abandonamos después de poco el 
umbrío aguacatal que enclavado en la aridez de 
una esC<lrpada colina, da la sensación de un pin
toresco oasis y llegamos a la unión de los ríos 
Chambo y Patate. Ha perdido en los actuales 
momentos toda la magnificencia que en años 
anteriores lo conservaba: ya no existe el batallar 
intenso de las espumosas aguas contra las dmas 
y laminadas rocas; su encuentro, ahora, es manso 
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y delicado: engrosado el caudal de las aguas va 
el majestuoso Pastaza fertilizando la tierra de 
sus riberas. Audaz y valiente en el trazado del 
camino, nos hizo recordar el espíritu férreo que 
lo concibió y lo cristalizó: José Ignacio Vela, es 
el nombre que siempre surgirá al rodar por la 
cómoda carretera que sigue los vericuetos de las 
enormes rocas desafiando a la dureza de las 
mismas y al abismo profundo en cuya sima ruge 
el Pastaza, llevando las brisas de las tierras ha-. 
hitadas hacia el fabuloso oriente ecu~toriano, 
exuberante y fértil. Empero, el peligro de antaño 
le daba más renombre al pueblecito de Baños, 
santuario de una Virgen que hacía milagros. 
Hoy son los turistas alegres y confiados que 
vamos en busca de bellezas naturales y de aguas 
que deleiten nuestros sentidos y nuestra epider-

. mis; antiguamente eran aquellos romeros creyentes 
que desde partes lejanas, afrontando vicisitudes 
y salvando peligros, llegaban a recibir con fe, 
de rodillas e implorantes, el consuelo de la con
formidad y el milagro de las aguas de la Virgen. 

Simpático y alegre, Baños se asienta en la 
pequeña planicie que deja la colina casi vertical, 
base misma del coloso Tungurahua, pujante y 
arrollador guardián de las selvas orientales. En 
sus declives y hondonadas se encuentran varia
das fuentes medicinales: ya son carbonJtadas y 
gaseosas; ya calcáreas y ferruginosas; ya bastante 
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frías; ya sumamente calientes. La hermosa cas
cada de la Virgen, descolgándose del alto peñón 
a una altura de ochenta o cien metros, quiébrase 
en mil gotas a cada salto de la abrupta roca, 
irisando los rayos al descomponer su luz. Baños, 
pueblo de leyenda, de milagros y fenómenos po
co comunes, atrae al viajero por su vieja histo
ria y por su belleza natural. 

La tarde es caliginosa y sofocante. La cu
riosidad de conocer las hermosas cascadas de 
«Inés María», nos impelió a recorrer un sendero 
que bordea un abismo de más de doscientos 
metros de altura. Había que asirse a piedras 
puntiagudas y débiles ramas para conservar el 
equilibrio. El trayecto por demás peligroso no da 
tiempo a contemplar la belleza del abismo en 
cuyo fondo lame turbulento y orgulloso el gran 
caudal del Pastaza. Llegamos por fin. Sobre 
unas rocas negras y brillantes, pulidas por el 
continuo lamer de las aguas, contemplamos la 
majestuosidad del cuadro. Entre rocosos macizos, 
duros y escarpados, corre el rio lanzando sus 
bramidos de muerte para arrojarse valiente y 
tempestuoso en un salto de alguna altura, de
jando en la parte central un peñón escueto y 
negro que vigila noche y día el correr bravío 
de .las olas; y luego, arremolinándose, retorcién- . 
dose insatisfecllo, puja valiente y decidido para 
entregarse al apretado abrazo que la tierra con 
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sus formtdables moles graníücas quiere estrujar 
a la masa informe de aguas cuyos orígenes ha
brán ten¡do en pequeños arroyuelos cantarines y 
alegres deshielos de ias cimas majestuosas de 
los ·encumbrados Andes. Ahí, la garganta se 
estrecha y convirtiéndose la viscosa superficie 
Hqu}da en blanca cabellera agitada por el viento. 
se descuelga impetuosa chocando en el fondo 
para rompers~ en mil abanicos, cada cual más 
caprichoso, elevando sus filigranas y arabescos 
hacia el eterno azul del cielo, rielado de nube
cillas tenues y ligeras. Y, todavía, violento, arre
batado y bravo forma el encaje de inexplicable 
tejido, con sus olas blancas, orgullosas y bellas 
que emergen de la masa líquida, agitada dentro 
de su seno mismo, por el reciente salto, para ir 
después, cediendo al recio empuje hasta lamer 
cansadas y tranquilas las desigualdades de las 
rocas que ásperas y rugosas forman estos lechos 
de furia y calma, sintiendo la voluptuosidad del 
sublime espectáculo fiero y rudo. Oh, la belleza 
de la carcajada del Pastaza! .. Y, después, mu
giendo, satisfecho, en rápido declive corre hacia 
la selva encantada. 

Hace una mañana oriental, despejada y 
fresca. Había que visitar a la Virgen de Agua 
Santa; sentíamos curiosidad y vehemencia. Por 
fortuna, la visita era fácil. El templo viejo y 
desmantelado no tiene ningún atractivo arqui-
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tectónico, artístico, menos. Pero, encierra dentro 
de sí la llama eterna je los creyentes: la renom· 
brada Virgen que hace milagros, concediendo a 
millares de adoradores muchas gracias y muchos 
dones. La portentosidad de esta sagrada imagen 
se remonta a varios siglos, contando en su favor 
cientos de hechos sobrenaturales. U no de ellos: 
un seminarista adorador de la Virgen de Agua 
Santa iba a cantar su primera misa y ofreció 
hacerlo a los pies de la imagen de su devoción. 
Llegado el momento oportuno, se encaminó solo, 
sobre su mula, al pueblo místico cruzando el 
sendero que había sido hollado por infinidad de 
romeros. En esos días se hallaba en repa~ación 
el puente de San Martín, a una altura de setenta 
metros sobre el cauce del Pastaza, y, aquella 
tarde se dejó colocada tan solo una viga. Lle
gado que hubo el joven romero, a eso de las 
seis y media de la tarde, pasó tranquilamente el 
abismo, sorprendiendo grandemente a los Padres 
hospederos de Santo Domingo. lnquiriéronle 
cómo había llegado, pues, el puente se hallaba. 
destruído, a lo cual el buen sacerdote contestó 
llanamente: -El puente no tiene peligros. A la 
mañana siguiente se fueron a constatar y vieron 
que sobre la viga estaban impresos los cascos 
de la mula, probándose plenamente la voluntad 
de la Virgen de Agua Santa por el cumplimiento 
de lo ofrecido por el nuevo sacerdote. Milagro, 
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miiagro!!.... Qué dulzura de todas estas leyendas, 
relatadas con ingenuidad y oídas bajo la creencia 
absoluta de todas las gentes sencillas y buenas!. ... 

Al igual que la fuente en la gruta de Lour
des, donde Bernardeta Soubirous, una tarde se 
extasió con lo aparición, al pie de la colina de 
Massabielle, de la imagen de la Virgen y el bro
tar del agua de la roca; la cascada de la Virgen 
de Agua Santa, canta la canción de gracia, cura 
a los tullidos, alivia los dolores, sana las llagas 
doloridas, limpia la piel de repugnantes erupcio
nes, fortifica el alma y robustece el cuerpo, en 

1 

fin, regenera y procura la conformidad de milla
res de romeros que ansiosos de salvarse llevan 
hacia ella su podredumbre espiritual y su cor
poral miseria. 

Y con todo esto dentro de mi imaginación, 
cuando contemplaba los pedazos de cielo que 
tras de la torre y de las casas se veía por entre 
la angosta ventana de la desmantelada habitación 
en donde me encontraba, forjé los más invero
.símiles hechos con la gracia de la Virgen y el 
poder de las aguas. 

Actualmente está por concluírse un hermoso 
templo de estilo gótico en el que se lucen auda
ces columnas y airosos arcos, como un santuario 
digno de la tradición de la venerada imagen. 
Oh, la Virgen de Agua Santa! Miles de romeros 
de lejanas provincias y de distintos lugares, lle-
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gan ansiosos de postrarse a sus pies, cederle 
unas cuantas ceras encendidas, ofrendarle alguna 
valiosísima joya, cantarle su poder y su grandeza, 
implorarle, rogarle, y esperar su gracia.... es pe- · 
rar .... esperar .... 

Existe también un Convento de monjas de
pendiendo de los hospederos de Santo Domingo. 
A él fuímos. Una casa espaciosa y con cierta 
alegría debido a sus jardines exuberantes y ver
des como los de toda esta tierra que generosa 
y fértil, corresponde al menor afán de los hom
bres. Sin embargo, respiraba un ambiente solitario. 
La idea del claustro, de la vida contemplativa, 
eran suficientes para creerse encerrado con el 
solo objeto de echar oraciones a cada momento 
y de creer ciegamente todos los dogmas de la 
fé .... 

La amabilidad de las monjitas nos hizo ad
mirar un precioso estandarte, auténtico regalo de 
su Majestad la Reina de Bélgica. Estaba en 
parte despedazado, cuya causa fue el retardo 
indefinido en la aduana, pues, llegaba a nuestro 
puerto durante la famosa «polvareda» del 9 de 
Julio. Además, admiramos también, otros trabajos 
manuales ejecutados en el mismo convento, dig
nos del mayor encomio. Llama la atención la 
paciencia y la prolijidad en cada uno de los 
bordados; pero esa paciencia y esa misma pro
lijidad son explicables: el ambiente místico es 
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propicio para las minuciosidades. Tienen tambiéfl) 
el mérito, estas mujeres consagradas al amor 
divino, el de educar a unas tantas jíbaras autén
ticas, cazadas en }as cercanías de Zarayacu, las. 
que leen y escnben correctamente. 

Difícil es convencerse que en pleno siglo 
XX, todavía haya mujeres que abandonando la 
vida exterior, se entreguen a la vida monacal. 
Empero, las hay y muchas! Pálidas, desconsola
das, por un voto ante una imagen cualquiera, 
renuncian el mundo y rezan, rezan hasta el fin 
de sus días, por los pecadores .... Vana ocupa-
. , ' cron .... 

Y, abandonamos el claustro con una ligera 
opresión al pecho. 

Siguiendo la carretera, pasamos junto a la 
cascada de Agoyán, una caída de agua impo
nente y ruidosa de una altura de veinte o treinta 
metros en el abismo del cauce. Y comienza a 
dilatarse la selva salpicada de pequeñas planicies 
abiertas, cruzada de ríos y riachuelos. La floresta 
policromada entona sus rumores misteriosos y · 
selváticos, uniendo al clamor infinito de la na
turaleza. 
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ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE EL AUTOR 

... Desde antes, cuantas veces se me ha presentado la 
ocadón en mis estudios de critica literaria, he ponderado 
los benéficos resultados de fa agradable unión o mezcla de 
las facultades artísticas y de los talentos profesionales en 
un literato. El amor, el dolor, la salud, la anormalidad, 
las pasiones, elementos todos ellos, del arte literario son 
también el campo donde ejerce su profesión un médico. 
Combinando ambos elementos en una sola alma, tendremos 
el ideal del artista moderno. En Ud. encuentro las más 
felices disposiciones para acercarse a ese tipo de autor, al 
que acabo de aludir ..... 

NICOLAS jJMENEZ. 

Ecuador . 

.. . . Hay en su talento una doble irzclinación, a lo 
objetivo y a lo subjetivo, de donde surgirá mañana el cuen
tista como también el lírico, el modelador de poemas en 
prosa. En sus bellos poemas en prosa de ahora hay ya ese 
hondo lirismo humano y ese fuerte realismo, aunque velado, 
que demuestra en Ud. un escritor de raza ..... 

MANUEL MoRENO MoRA. 

, Ecuador . 

.. . . «Ondas Cortas». Sus interesantes páginas han 
sido para mí motivo de profundo deleite literario ..... 

MARIANO RUIZ fUNES. 

Españn. 
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.... Sus páginas «Ondas Cortas», muy interesantes y 
que revelan un apasionado temperamento de escritor .... 

CONCHA ESPINA. 

España • 

.. .. «Ondas Cortas», 1evelación. de un temperamento 
de artista .... 

RooEuo SoTELA. 

Costa Rica • 

.. .. e Ondas Cortas» que revela magnificas dotes lite-
rarias .... 

L. f. BORJA. 

Ecuador . 

.... bello libro «Ondas Cortas», delicado cofre de emo
ciones melijicantes y de matiz, que revelan un alma de 
poeta enamorado del tesoro de lo ido y enfermo, del exqui
sito mar del recuerdo ..... 

VICENTE MoRENO-MORA. 

Ecuador . 

.... inteligente y culto literato ....... .. 

ÜUADALUPE UNDA DE SAENZ. 

México . 

.. .. Espíritu inquieto y amigo del arte en las ciencias 
y en las letras .... 

NICOLAS RUBIO VASQUEZ. 

Ecuador . 

.. . . bello libto «Ondas Cortas» .... 

jORGE CARRERA ANDRADE. 

Ecuador. 
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.. .. las páginas ya saboreadas (de «Ondas Cortas.,) 
me han causado íntima fruición con sus melancólicos o a
menos pensamientos, interesantes expansiones de alma v 
corazón como por su castizo estilo ..... 

VICTOR M. RENDON. 

Ecuador . 

. . . . gallardo y correcto literato .... 

REMIGIO ROMERO LEON. 

Ecuador . 

.... «Ondas Cortas» libro de juventud que rebasa los 
linderos de nuestra inquietud espiritual .... 

JAIME SANCHEZ Á.NDRADE. 

Ecuador . 

. . . . La lectura de los cuentos y artículos literarios, 
(«Ondas Cortas») es sugestiva; tienen cierto dejo de melan
colía, cierto matiz de gravedad; porque son cuadros vivos de 
la vida, y ésta está compuesta en su mayor parte de tris
tezas: el autor la ha estudiado y observado con projun· 
didad de psicólogo, poniendo en esas observaciones toda el 
alma, sin duda para hacernos notar que, durante los pla
ceres de la vida, pudieran escucharse las quejas amargas 
de los dolores lacerantes que matan lentamente ... 

CARLOS B. SEVILLA. 

Ecuador . 

.... lectura amena e interesante, («Ondas Cortas») me 
ha dado la impresión de una alma ingenua, de una inteli
gencia clara, observadora y analítica y de las magníficas 
cualidades que posee Ud. como ameno y fácil escritor .... 

JOSE ADOLFO VELA. 

Ecuador. 
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