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Berta Singerman en Quito 

Por coincidir con la aparición del nú
mero 6-7 de MENSAJE, la venida a Quito 
de la gentilísima recitadora argentina 
Berta ~ingerman : la Biblioteca Nacional, 
presenta a tan distinguida Embajadm·a 
del Arte Lírico, su más cordial saludo, en 
este número de MENSAJE. 

La personalidad de Berta Singerman es 
suficientemente conocida en los medios li
terarios del Continente. Ha impreso de 
manera tan firme e inconfundible su estilo, 
ha p1·estado tales acentos expresivos al di
fícil Arte de la Recitación, que bien puede 
decirse que, Berta Singerman, ha inaugu
rado un género de interpretación lírica de 
exclusiva invención. 

Que la magia de su voz de encantadora 
de co1·azones y sus bellos ademanes de do
madora de lo inefable: dejen imborrables 
recuerdos en la memoria de esta ciudad 
conventual y ensimismada. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Un agradecimiento para el Personal 
de los T·alleres Gráficos del Minis
terio de Educación. 

"MENSAJE" apa1·ece en sus números 6-7 de 

1937, gracias a la actividad ordenada del Sr. 

Regente, don Gonzalio Maldonado. J. La 

Dirección de la Biblioteca ~acional sabe 

que debido a las deferencias del personal de 

la Imprenta para nuestra modesta activi

dad en el -cumplimiento de nuestro deber de 

propaganda y. de. intercambio internacional, 

esta Revista sale a luz, no ·obstante el enor

me reca1·gv de trabajo que tiene m Impren

ta del Ministerio de Educación. 

Hacemos extensivo este voto de gratitud 

para todo el personal de -linotipistas, arma

dores, prensistas, encuadernádores, etc. y, 

como dej3Jllos dicho, en especial al 9igno 

e inteligente señor Regente Maldonad0• 

LA DIRECCION. 
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Epoca III~ 0 QUITO.,. ECUADOR- Obre . .,-Dbre~ 0 N9 .6 y 7 

Director de la Bibliio~ ;LVacióiUli: 

Secretario, Director de la Revista: 

ANTE LOS HOMENAJES 

ENRIQUE. TERAI\' 

I(XNÁCÚ) LASSO 

Justos, merecidos y 
oportunos reconocimientos. Como que, en la concien
cia nacional, queda aún un rt-8coldo de virtudes éticas, 
para premiar, aquilatando en el tiempo preciso, la labor 
intelectual y los esfuerzos de las personalidades que 
mantienen en alguna forma la prestancia de la Cultu
ra del País.· 

Primero, Doña Zoila 
Ugarte de Landívar, luego, Don Nicolás Jiménez, y 
ahora, el poeta leonés Juan Abel Echeverrí(l. 

La Biblioteca Nacional 
de Quito, siempre atenta a los sucesos que dicen ~rela
ción a nuestro porvenir espiritual, se adhiere con 
cálida espontaneidad a los homenajes rendidos a tan 
meritísimos ciudadanos; se complace que ellos hayan 
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qlcanzadiJ toda una significación nacional, y felicita 
cordialmente a las 1 nstituciones y personas particula
res qué han tomado tal iniciativa y han hecho posible 
su realización; especialmente felicita al Grupo Améri
·ca, gestor· del homenaje. 

La· Dirección de la Bi
blioteca Nacional se hace, pues, presente en estos 
homenajes y expresa a los homenajeados su voz de 
simpatía, admiración y reconocimiento. 

La Dirección. 
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LUIGI PIRANDELLO O 

LA DUDA ANT!METODICA 

Pensar dt!bftando es todo un postulado de eficacia cognocitiva, 
de tan reales r~su!ltados que, toda úna ·etapa de la ·evolución de ;la 
lógica formal, se construye a sus expensas. . Puede, pues, la duda 
conducir a la ,r.erdad, pero nunca la duda conduce a la vida. Un 
hombre que duda sobr-e ·el hecho objetivo -superlativamente ob
jetivo- del vivir, es ya un fantasma, un estado de descrédito, una 
subvivencia. · 

Hubo un lapso de desconcierto mental ·en que las cosas y sus 
categorías perdieron toda noción de front•era, de cercado, de ámbi
to. Una gran angustia se había abatido sobre las conciencias, sa
cudiéndolas, hasta que Ios oscuros fermentos y los humores• amar
gos subieron a.c ~la superficie e impregnaron fuertemente d espíritu 
de la época: Era la post-guerra. Un repertorio de flamantes 
ideas, de admitidos conceptos y de bellas· aspiraciones se había 
destrozado. Una porción millonaria de vidas truncas llenaba el 
vasto silencio de los cementerios. Habíase borrado la palabra 
seguridad en el comercio d·e ·las g;entes. Y sobre las sufridas elu
cubraciones de los intelectuales campeaba unánime y en todos los 
tonos, la duda. Y no cualquier duda, no siquiera la duda instru
mental de los cartesianos, sino la pavorosa duda de la razón razo
nando los motivos real·es del vivir. La post-guerra había desqui
ciado principa:lmente la inteligencia: -estado de ánimo anormal, 
hi§teria traumática-; se pensaba con un pensamiento sazonado de 
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Luigi Pirandello 

temores, de fobias, de megalomanías. Y, se derrochaba estéril
mente recargándole de magia, de metafísica, de irónicos y cruel'es 
desdoblamientos. 

Fue la post-gu•erra la que trajo la filosofía irraciona:lista de Ber
gson y el escepticismo de Spengler. Y fué la post-g_uerra la que 
,amasó el dadaísmo y su extraña e inquietan te descendencia. 

En los planos del Arte y la Literatura s•e había operado el in
·creíble consorcio, y se monstraban esas curiosas aleaciones de sen
sibilidad y ·dia-léctica: fantasía y realidad juntas, en un sólo pie, 
como las dos cabezas de la Diosa Jamo. Se inventaban las fórmu
las estéticas más audaces, se coi:nplicaba el -lenguaje y se permu
taba. el concepto en variaciones in finitas. En fin, s·e trataba de 
evadirse a todo trance, porque los horizontes estaban bloqueados 
por la fuliginosa humareda de la conflagración reciente. Los 
hom.br.es que volvieron de los fr·entes de batalla salv~ndo de \a car-
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niceríc¡., dlos, y aquestos otros de las ciudades pávidos de asom
bro, tenían el alma como mutilada, tentaban rehacerla ·y no podían 
aún recobrarse para gritar la verdad que sentían palpitando ·en car
ne viva. 

Los poetas y los dibujantes -antenas más sensibles a la emo
ción social- tuvieron que recoger la cosecha terrible de los trági~ 
cos instant·es. Inventariar el ánimo del mundo y devolverlo en 
imágenes expresivas: Así, los poemas de Tris tan Tzara son una 
blasfemia y un lloro de niño abandonado, tienen el cinismo y la 
ternura .de un .ángel que fuera conseFje de garitos·. Delt:nismo tno
clo los dibujantes nos daban una ·versión maldita, feroz y monstruo
so de las cosas. Así, Picabia goza pérfidamente en reflejar el 
orgullo de la estupidez humana conmovedoramente mística. 

Es en este romanticismo delirante y de poca duración que S·e 
proponía romper con toda raíz tradicional, con toda engañosa sa
nidad del juicio y con todo antiguo canon, que aparece la figura 
mefistofélica de Luigi Piranclello. 

Siciliano, hombre del Meliodía, lo que equivale a decir hombre 
J.e percepciones inmediatas; que de tanto admirar ·los hermosos 
capiteles ele l-os templos de Agrigento, adquirió esa ·cierta afición 
al culto órfic-o, rasgo que caracteriza a su literatura: tuvo que ir 
a completar su educación en Alemania y tuvo que nutrir su inte
lecto de cultura fáustica. He ahí. una dave para interpretar las 
direcciones espirituales ele su obra. Sólo asr' se explica ese des. 
garrador verismo que pugna por sobresalir, pero que se ve ob:ligado 
a poners•e a,l servicio del misterio, 'de la cábala, de la acechanza 
del más allá, d.el no poder resolver tanta incógnita,· viendo a .cadá 
paso, .como nos aborda la nada, como nos empuja la casualidad, 
como nos juega el destino y como nos burla la muerte. 

La estética! de Piranclello puede resumirse •en estas dos palabras : 
duda y sinceridad. Esto en cuanto al contenido. Adquirir una 
doble segunda naturaleza, un doble sentimiento de dudar y enseñar 
despiadadamente las causas de esa eluda, ·es fácil para una inteli
gencia predispuesta al razonar sufrido de los graneles y pequeños 
problemas desantenclidos por la soberbia humana. Lo máximo y 
lo mínimo trascendental. Lo que ocurre afuera de la periferia d·e 
los fenómenos corrientes. Lo que existe junto a lo que n:o tiene 
::erteza de existir. PirancleNo que olvidó pronto las magníficas y 
exultantes puestas de sol mediterráneas y la transparencia azul de 
los cielos meridionales, en los libros de Kant, Fichte y Schelling: 
estaba apto para pers,eguir entelequia:s. Pero la guerra y su pri
mitivo realismo de hombre del Sur, ele habitante de un país de 
cultura eminentemente p•lástica; precipitaron sus afanes metafísi~ 

• 9. 
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LECTURA Y CULTUR 

NOTA DE LA DIRECCION: 

Sin coincidar en algunos puntos de v 
ta con el criterio que so1stiene don Ju 
E. Moreno sobre el rol ·pedagógico 1 

bliotecario, insertamos el presente artí< 
lo, muy complacidos de haber coincidí 
sí, aunque sea partiendo de distintos c< 
ceptos de cultura, en d postulado ~t 
cial de la Acción Bibliotecaria: la l 
blioteca Pública debe servir los múltip 
fines culturales. 

Agradecemos a Don Julio E. More1 
en lo que respecta a nuestras labores, 
amable reconodmiento de nuestros 
fuerzos y entusiasmos por el bien esp: 
~ual del país. 

Entre las convicciones obvias y primerizas que tienen los ho 
bres, apenas habrá una de tan inconmovible fijoeza como la re 
rente al valor educativo de ·la lectura. El que lee se ilustra y 
ilustración es obligado ingrediente de la educación. Poder 1 
significa poder saber. De ahí la casi mística exaltación de la , 
señanza d•e aquel arte en todos los pueblos civilizados, aune 
luego no se lo aplique y practique. De ahí la ~xtraordinaria i 
portancia y ·la creciente difusión de las ·bibliotecas, como insti 
ción de cultura. 
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Pero ·en este punto se plantea el probl•ema: máximo: cómo debe 
utilizarse ese instrumento educacional. Porque, en verdad, no 
se trata de leer por leer, como si en la lectura misma se encerras·e · 
la milagrosa virtud de ilustrarnos y educarnos. El vulgo indocto 
se indina a tai creencia, y por esto mira con una especie de su
persticioso respeto cualquier ·libro. Hasta hay gente semi-ilus
trada que participa de la "superstición de lo impreso" y pretende 
justificar sU actitud con la inepcia de que un libro, por malo que 
sea, contiene si•empre algo de bueno. Precisa decir muy claro y 
muy fuerte que la arrolladora · grafomanía humana, justamente, 
exige ponernos en guardia, si el hábito de la lectura no ha de re
sultar más bien una ·cosa deplorable. 

El &entido de cultura nos dará la norma ·de procedimiento y 
esclarecerá la cuestión . 

Algo elementalísimo en m'ateria pedagógica es que el proceso 
educativo ha de condicionarse a la edad y capacidad de los eswla
l'es. Empezando por d Libro de Lectum primario, tiénese como 
axioma e1 prinCipio de que asuntos y formas de estilo deberán gra
duarse en relación ·COn el desarrollo integral de ·los educandos. El 
mismo principio se aplica, simultánea o s:ucesivamente, a cuaJes
quiera otras enseñanzas, en olas distintos planteles, y esta estruc
tura formal constituye d vasto campo técnico de la Metodología. 

Como consecuenda de tan hum~na ·concepción ens·eñante, 
puesto que no entraña sino ;la biología y la psicología aplicadas, 
fluye este otro principio: no es indiferente al desenvolvimi•ento 
mental y moraJ del niño, del adolescente, del joven, el que lea 
cualquiera especi·e de libros. Lecturas a destiempo o de indole 
corrosiva (un mercanti1ismo asqueroso ha invadido desde ha:ce 
tiempo la industria libresca) pueden ser fatales para el porvenir . 
de la propia vida personal. Frente a este peligro y, sobre todo, 
frente a las exigencias de una bien entendida educación, nunca me 
ha inspirado mayor entusiasmo ola iniciativa -muy usual en el 
Ecuador- de tantos ma•estros de ·escuela que hus·can formar "bi
bliotecas escolar·es" mediante el sistema de contribuciones gratui
tas de libros por el público. Co:lecciones así improvisadas a:l azar 
conozco, que por obvia higiene mental y moral del alumnado de
berían extirpar las· autoridades de educa·ción . 

Ahora bien, si la cultura no es arbitrio acopio de conocimien
tos, y menos frívolo vagar a través de libros, sino gradual asimi
laCión orgánica de todo lo que sirva para conformar nuestra per
sonalidad en un medio social determinado, y si ·las bibliotecas 
públicas representan una institución cultural complementaria, 
pa!'ece ·que. debieran lógicamente responder a algunos principios 
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mensaje-

normativos en su funcionamiento. Tratándbse de estudiatües; 
se concibe que cada profesor pueda ser excelente guía para oríert
tarles en lecturas y labor de consulta. Esto supone, naturalmen
te, que el profesor se halle :lo bastante informado en la materia 
de su enseñanza y posea algún discernimiento crítico. Para los 
que no ·encuentran ·esa oportuna ayuda directiva y, en ün plano 
general, para la gran masa de lectores, perdida en el caos de las 
cosas contemporáneas, ¿qué dirección, ·cuál la disciplina normal 
posible? 

Porque ocurre que con las bibliotecas tend•emos a hacer lo que 
con la mayoría de las instituciones: mecanizarlas, vaciándolas de 
su interno c<mtenido cultural. Hay y domina ·en todas partes la 
superstición del libro, a que antes aludía, y entonces el criterio 
cuantitativo de "lo que se pub1ica", bueno y mediocre y pésimo, 
preside en la formación o ampliación de las bibliotecas públicas. 
La propia ley encarna ·esa concepción institucional anti-selectiva, 
cuando prescribe la obligación ele los autores de enviar a la Bi
blioteca N aciana! doble o triple ejemplar de todo libro que publi
quen. Como lo ma·lo o, al menos, lo mediano superabunda, la 
institución de .cultura coopera mecánicamente a algo que contra
dice la finalidad cultural misma. En correspondencia con este 
modo de suplantación de los fines bibliotecarios están la domi
nante preocupación y la sobreestima del dato estadístico de ".Jos 
concurrentes" a los c-entros de lectura, sin mayor aprecia·ción de 
la calidad de <lo que se lee. A.Jguna vez el director de una biblio
teca me decía, azorado, que era ·afligente darse cuenta de que las 
obras preferentemente solicitadas por los lectores pertenecían al 
gén•ero sexual-erótico. A mi juicio, este es el caso flagrante de 
·CÓmo la apariencia de afán de cultura está ocultando y cultivan
do un terrible morbo colectivo. 

Y a preveo la objeción o impugnación a las reflexiones que de
jo apuntadas. Cuál va a ser el tribunal censor -se dirá- con 
capacidad y autoridad suficient•es para decidir lo que deba y lo 
que no deba acogerse en los estantes de una biblioteca pública? 
Pero no se trata de ninguna discriminación pontifical ni expur
ga·ción inquisitorial en punto a autores y libros. Insinúase llana
mente esta idea: la ele la necesidad ele que se reaccione contra el 
despilfarro ele tiempü y de dotes que implican las lecturas "desor
ganizadas". Lo que se aconseja es que las bibliotecas procuren 
actuar desde un concepto o programa de culturización y no des
de el caprichoso afán lectivo del público anónimo. Si esos plan
teles son parte integrante del mecanismo educacional, podremos 
decir que su progreso se ha hecho visible cuando se advierta por 

14 .• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



fueh·.:;aje 

su influjo la elevación del nivel medio de nuestra cultura. El 
núniero de personas más b menós ilustradas crece, como es natu
ral; mas ¿puede ·esté crecimiento llamarse un crecimiento de 
tultnra? 

Todo~ sabemos que es casi una obsesión en los Estados Uni
dos el fomento de las bibliotecas, en todas las fo·rmas imaginables. 
El hermoso libro del pedagogo argentino Ernesto IN el sor; ·sobre 
este tema nos mnestra cómo la gTan nación atribuye decisiva im
portancia al modo de utilización de los libros, en cada caso. Con
secuentemente. se pone ·especial esmero en la labor de preparación 
para el manejo de bibliot•ecas. Hay institutos y cursos especia
les destinados a la formación de las distintas clases de bibliote
carios. El ideal de la organización bibliotecaria es dar trascen
dencia a la diversidad de condiciones y ele interoeses de los distin
tos Estados de ·la Unión, dentro de los cuales se respeta igual
rpente la individualidad de cada comuna o municipio. Esto no 
obsta· para d mantenimiento de r•elaciones estrechas y orgánicas 
entre las bibliote·cas centrales y las locales. Funcionan comi
siones y comités de bibliotecarios, .de distintas categorías, para 
cruzar ideas sobre la mejor marcha de los etabl.ecimientos, expo
ner los restrltados de la aplicación · de métodos, discutir el valor 
de los libros nuevos. Es interesante a:notar, en este punto, cómo 
está arr\l.Ígada en dichas asociaciones de profesionales la convic
ción de que el primer paso que les incumbe consiste en seleccio
nar los libros y monografías, dentro de un espíritu amplio y com
prensivo. El factor "lectores" es, ·en definitiva, el que preocupa: 
atraerlos, encaminarlos. ayudarlos, por todo un sistema de anun
cios, referencias y facilidades, se considera lo fundamental en el 
gobierno de las bibliotecas. Al contacto cambiant·e y perpetuo 
entre el libro y el público se dá primordial importancia. Por 
esta táctica de penetración, realízase una fecunda obra educacio
naJ y social. ' 

No seré tan ingenuo que prebenda para nuestro país alguna 
adaptación de ese maravilloso mecanismo institucional norteame
ricano. Aquello es propio de un pueblo cuya primera virtud se 
llama talento práctico; esto es, potencia d·e organización y de con
tir1Uidad en el esfuerzo de mejoramiento. Estamos en condicio
nes tales, que no hay más remedio que !limitarnos a comenzar por 
rectificar ·COnoeptos y corregir actitudes. Hay que ir primero 
haciendo ambiente a muchas cosas, sin Jo cual los cambios de 
mentalidad son imposibles e ilusoria la colaboración disciplinada 
de todos en una estructura ,cultural. Y el ambiente que necesita
mos pacer, con premiosidad y tenacidad, •es el de la convicción 
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común que mire en las bibliotecas una cosa algo más comP'licada 
que el sitio donde poder indistintamente solicitar libros para 
leerlos. Tenemos que penetrarnos de que estas instituciones son 
para "enseñar y propagar cultura"; por tanto, que responden a los 
primordiales fines de los planteles de educación~ Tenemos 
que caer en la cuenta .de que e1 analfabetismo no mengua porque 
crez•cá el número de :Jos que aprendan a leer y escribir, si des
pués no hallan la ocasión de ninguna lectura o escritura. Tene
mos, sobre todo, que no olvidar en ningún momento que 'la mi
sión de las distintas bibliotecas -lo mismo la nacional que las 
municipales, la de establecimientos ·educativos que ·las de organi
zaciones especiales- es sustanda•lmente de .cultura, dentro de los 
distintos órdenes de actividad del cuerpo social. 

A juzgar por algunos trozos prospectivos de "Mensaje de 'la 
Biblioteca Nacional" y por la índole de buena parte del contenido 
de tan bien presentada revista, los dirigentes de aquel centro de 
cultura aspiran a que éste satisfaga su objetivo institucional. "Abri
gamos el propósito -han dicho- de inaugurar salas de lectura 
anexas al sa'lón general, de acuerdo con las exigencias de especia
lización y disciplina pedagógica: así lograremos resolver los con
flictos de heterogeneidad de lectores y de anarquía bibliográfica 
que embazaran la rapidez y excelencia del servicio. En concor
dancia con esta necesidad de eficiencia social del Instituto, se da 
constante atención al intercambio de publicaciones continental y 
é·, una oportuna cuando somera información bibliográfica". 

Esa función ·CUltural debe ser de todas nuestras bibliotecas, y 
estará más plenamente cumplida si, junto con ola organiza·ción in
terior que signifique orienta·ción y ayuda para los lector·es, exten
demos el esfuerzo hacia lo que- se ha llamado la acción centrífuga 
bibliotecaria: que no sólo el público "intel.ectual", sino el agricul
tor, el comerciant•e, la madre de casa, el artesano, el obrero, se 
sientan estimulados a leer, gra·cias a la propaganda atractiva que 
se haga de los libros y al mecanismo genuinamente acogedor que 
les ponga en sus manos. N o está el país para la implantación ·de 
las famosas "!bibliotecas viajeras" que abundan en los Estados Uni
dos. Pero tampoco es excusable que no in.J;entemos algún método 
contra la indiferencia, tantas veces inconsciente, del púbHco, a 
cuya mayor porción no se le ocurre para que existan las biblio
tecas. 

Qui•ero terminar estas líneas con una cita que el pedagogo ar
gentino arriba nombrado trans·cribe en su libro, pues dla resume 
la doble significación de 1los institutos bibliotecarios, como deber 
del Estado y como servicio de la comunidad: 
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"El bibliotecario, dice Quick, es un pedagogo a tan justo títu
lo como el ma•estro. En ciertos respectos, la obra dd primero 
es más importante que la del segundo. Intelectualmente, la tras
~ende~.1cia ele la escuela reside no en la distancia que hace r•eco
rrer al tierno viajero, sino en la dirección que le haya dado. El 
maestro. es un guía que conduce al niño por las regiones más peli
grosas e inciertas, y le abandona. luego, dejándole librado a los 
ataques de Ias bestias que pululan en la selva d·e las letras. El 
bibliotecario, por su lado, ha permanecido años enteros junto al 
niño, cooperando con el maestro, y cuando éste le deja, toca el 
tmno ... <!:. aquel p~r~ guiarle Peaimente, para ayudar a esa inteli
&:eiJ.c\teil í'9rmacion a següir el derrotero marcado por la escuela". 

Julio E. Moreno 

.·;: 

~ ...... ·,, ,., 

-·~. . .,11".·1_._ 
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ELESPIRITU DE LOS PUEBlOS 
ABORIGENES DE AMERICA 
Por César Vicente Vdásquez, Miembro 

Correspondiente de la Academi1a Nacional 
de Historia. 

Dice Guillermo Ferrero, el insigne pensador italiano, que se 
pi.tedé interpretar fielmente la historia de un pueblo so1o cnandc 
se si~nte acompañado por la presencia de la raza cuya vida se quie
re ré!:;onstruir; cuando se comprende el significado, hondo y com· 
p1~jo; de su filoSc)fía de la vida. , • 

-.Para poder compr·ender el pasado de los pueblos autoctonos d1 
América es ne·cesario, ante todo y sobre todo:; buscar el significadt 
del ritmo de la raza india, de sus creencias, de sus costun}bres, d 
16s medios extraños por los cua:les élla sé qbnectó con el mundc 
c:on los cuales dominó Jos elementos y se acomodó a su destino. 
: Qué clase d·e raza fué la que subyugó el.conquistador hispano 

Por qué medios se conectó esta raza con el,; mundo? Cómo cot 
quistó el hombre indio los elementos? Su filosofía de la vida ( 
la que debe responder. 

Los pueblos indios organizados, los quichuas y los azteca 
~par·ecen en la historia como emergiendo de las entrañas mism: 
de la tierra. Esta aseveración no es gratuita. Porque has 
qontemplar cualquier manifestación de la existencia de estos pu 
~los para comprender que ella estuvo si•empr·e bajo el imperio de 
tierra. "La tierra" -ha dicho V a:rcárcel, estudiando la vida e 
in cario- "es la tradición regnícola, es la madre común: de s 
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entrañas no sólo salen los frutos alimenticios. sino el hombre mis
mo" .. Todos los medíos de vivir del indio arrancan de la tierra y 
así se comprende ·con sólo darse cuenta el por qué~ del carácter ese.rt
cialmente agrario de las sociedades quichua y azteca. La podero~ 
sa influencia que ejerce ·la tierra -en el espíritu del indio le ha 
producido una filosoHa de la vida que se inspira exclusivarnente 
·en las condiciones materiales· del suelo. Según la -filosofía indí
O'ena todo nace de ia tierra. · El hombre no es sino la tierra que 
b . . . . ' : . . . 
se anima. lm tierra es la madre de todos. Por lo rnismo, el 
suelo pertenece, al igua:l que las aguas y los bosques, a ola ·comu-
nidad o • - • • • 1 . . ..• ,-

El gran ltikario y el Imperio Azteca constituyen la material 
verificación de esta peculiar concepción de la vida. Los iricas 
han levantado Úti coniunismo agrario de formidables proporcio~ 
n•es•. · · Sú sís:tema dé producción es una máqüina que funciona con 
urta precis,ión asomhrosa. La so::-iedad indsica no conoce la 
pi•o¡Jiedad .. El ayllu, la tierra comünitaria, es la base del inmen-
so Imperio. • .. _ _ 

El pueblo azteca es bastante dif·erente al quichua. Los -aZte
cas son~ ·en varios sentídos, individualistas. Sin embargo, aun
que existe úl1a restringldaprol:iiedad privada en el sistema azteca, 
el capulli, cornünidacl ele trabajo, da un carácter socialista a su 
orgañi~adóf1 . 

. Pero, ·a: pesar .'del buen funcionamiento de· las organizaciones in~ 
ca y azteca, en el fondo de ambos imperios se operaba, en virtud 
del_ profundo fatalismo del indio, un proceso de disgregación so
cial~ Mnthó _anks .ele la invasión hispánica, ya habían declinado 
estos pueblos. _ Simplificando, puede decirse sin riesgo alguno 
que la conquista no fué sino un fador más de disolución ele los 
dos_ imperios: Los ·españ:oles encontraron a las sodedades inca 
y azteca ·en trance de disgregación. ' 

NO> vá:mbs a repetir aquí la historia de la conquista d-el Inkario, 
pero si debemos. anotar, por ser necesario, el hecho sorprendente 
de que bastó, la presencia _de un centenar de soldados españoles 
para que ellmperio incásico se derrumbe. Cómo _entender este 
hecho insóEto de la historia? Sin duda es· pueril creer en stipues
to milagro del exporqúerizo Francisco_ Pizarro o en ún suicidio 
colectivo. Qué hay de verdad entonces sobre )a conqúista ele ún 
Imperio dt: veinte millones de homhroes llevada a cabo por cien 
s~ldados eh su mayor parte analfabetos? . Fué el fatalismo de los 
indios lo que determinó este hecho sorprendente. · La .concr4ista 
doél Inkario se efectuó casi sin disparar un tiro. El Conquista
dor se abrió camino en las. ti·erras de Mancó Inca, no con ·las ar-
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mas, sino gracias ;:ul invencible fatalismo· del pueplo quichua. 
Habrá -que recordar que antes de Pizarro se pres·entq ya el simple 
relq.to de la aparición dd hombre blanco en· América, había prodtl-
c:ido entre :los indios una actitud de resignación para ·el aconteci~ 
miento histórico de la Conquista? La facilidad con que se ·nevó 
a :efecto la conquista del Inkario descansó, no cabe duda; ·en el· 
·espíritu -.fatalista: de la raza autóctona. 

Los indios son fatalistas y creen en el fatalismo tomo una ma
nera, de ·justificar su suerte, . su triste destino· histórico, su. debili
dad. Nada tan erróneo como la id·ea corriente, adoptada en der
tos sectores, de que fué el conquistador hispano quien convirtió ·a:I 
indio en un hombre inepto para la vida civilizada y proclive a la 
esclavitud. . El indio vivía ya su tendencia fatalista,· su vida sub
consciente, infra-humana, cuando los españoles arribaron a tierras· 
de América. Y si es verdad que algunas de sus iristituciones 
--'Como d comunismo agrario ele los incas y la .comunidad de tra
bajo d.e Ios aztecas-, habían alcanzado un ·elevado grado de per
fección en sentido práctico y, sobre todo, en conocimiento ele su 
medio socio-geográfico,_ fué porque el indio se sacrificó, ·en fuerza 
de su resignación y debilidad, ante· el poder autoritario del mo
narca. Las instituciones de los_ incas y de los aztecas anularon 
la personalidad indivi:dual. Tanto el monaPca inka como el mo
narca azteca gobernaron a sus pueblos por medio de un·a autocra_, 
cia; en donde los hombres valían solamente .como medios de pro
ducción. El· sistema 'económico-social del inkario con su régi
men autocrático, ha transformado las· masas humanas en· un in-' 
menso rebaño, en complemento· de la máquina de producción. Ha 
regulado- matemátical,'Ilente el ·proceso de producción privándole 
al. hombre· de personalidad, ha incapacitado- al indio para la ac
ción· de conducirse· por si mismo. El comunismo agrario, la 
dominación del medio sobre el bombre han acentuado la tenden
cia- fatalista de las. masas, hadénclolas vegetar ele una manera tne
cá.ni.ca y cakulada. 

El indio se habituó, así, a vivir dentro d,e un mundo donde cada: 
uno no. hace sino cumplir con la tradición · y con los preceptos 
que emanan del inka. El fuerte sentido fatalista que anima: el 
<;arácter del indio le 11 evó a aceptar estrictament,e la tradición y, 
COnsecuentemente, a considerar la·s formas ·establecidas ·Como CO
sas sagradas. Sujeción a ~las normas tradicionales, a: las for
mas religiosas existent•es, ausencia completa de la independencia 
del yo y de todo s·entirniento de responsabilidad personal. Y 
desd~ entonces ya no volvió el indio sino a sentir, a escuchar 
a. moverse de acu.erdo con ;}os preceptos de su vieja, filosofía,, ClJ· 
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yas raíces arran·can del fondo de las ·edades. Se ha establecido 
una existencia, pues, carente de vida íntima, que no sabe nada 
del con.oepto~: del valor personal, en donde los hombres son 'meros 
ej:.ecutante·s:.-de !las normas que vienen del pasado. Todo eh :el 
indio es Iá tradición. . 

En el sistema inkásico. el medio social, esto es, el' ayllu, lo fué 
todo y el índividuü nada; El espíritu social, cuya existencia 
ignoraban los indios, no ha sido formado por la suma de todas 
las· conciencias de 1a colectividad, sirro por· la tradición· y por la 
potestad del inka. La filosofía indígena consid·era al homhre 
como un medio cuya existencia no depende de su voluntad sino de 
la'·naturaleza. La raza autóctona desconoc-e por completo· el con
cepto occidental del hombre -como fin.. He aquí la da ve de aque
lla espontaneidad con .que los indios ofrendaban sus vidas ert ex
voto de sus. dioses. 

La razórt de la existencia del hombre quichua radicó siempre 
en la vida_.comunitaria, en el cumpJimiento de la tradición, en el 
ayllu ( farril.lia) . ·Su filosofía terrígena -según la cual la • verda
dera vida .no es sino el· puente que une el nacer con el. más allá, . es 

. decir, cort· la verdadera vida, ·con la vida 'inmorta:l-,- nuHHcó los 
anhelos inrlividuiües y el ·COntentamiento material. Lós indios, 
de ácuerdo •con su filosófía, creen . que el mundo es un: lugar ade
cUando para la tegsana-magllaita aya (para lavar el alma) pór me
dio de las ·lamentaciones, y por eso la actitt1d · del indio ante la 
vida es 1a de una perpetua lamentación. Una lamerttación re
conc·entrada en sus fiestas, y en su música, que es por donde se 
le escapa su anc'estro atbq;nentado. (El Yumbo, la níúsí'ca niá~ 
popular entre ·los indios de la serranía ecuatoriana, puede ser pro-
clamada la más trist·e del mundo) . · · · · · • · • . 

.N o hay duda que el indio ama a la tierra; pero es cierto, tam
bién, que ol in dí o ama el terruño porque su .filosofia le ha enseña
do que la tierra es la madre de todos y que sólo i,ndentificánd0'se 
con élla se puede obtener la vida inmortal. 

· Inquirimos: cuál es la actitud del indio ante la muette? Para 
el indio la ,muerte no destruy·e ni aleja a :los seres amados. Los 
acerca m~s·: bien, pues, a partir del último suspiw; el que muere 

. inicia la verdadera vida ·Y está siempre presente. El· indio, no 
obst.ant·e los cuatro siglos de prédica católica, no cree en ;el 'infíer
no. Por eso el indio no se desconsuela ante la idea de·ti muert·e; 
puede decirse que vive constantemente preparándose pata recibir
la. Para el hombre indio Ia muette es· una nueva aurora ¡Paga
rishcay! 
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Los indios .fuerol} politeístas, son, todavía polit~istas, pese 
catolicismo _de lá-' :Colonia· y de la República. Exteriormente el i1 
dio aceptó la religión católica, ,pero en el fondo nó cambia su e: 
,píritu religioso. 'En realidad, l0s . indios adoran en Cristo a:l In 
játum (Sol grande), el dios mayor del politeísmo inkásico. Ur 
ahécdota:, _en el ritual catórlico, ·en el momento en qué el sacerdo 
levanta e1 Cáliz, el indio; aparencialmente conVertido al cato1ici 
rno; exclama como .en los mejores tieínpos de su politeísmo: ¡In 
játum! ¡Quilla mama.! (Luna madre) . Ha cambiado, pues, el r 
tual, las. formas, pero d sentido podit<Cista grave, serio, que ins¡: 
raba a los indios de la preconquista es C'l .mismo que anima su· 
conscientemente, a. los indios de hoy. Entre el politeísmo qt 
encarnó el culto al Sol, a la Luna, y el politeísmo de la adoracié 
_a los santos, no media ninguna diferencia. 

El politeísmo de 1a raza autóctona debe atribuirse al domin 
de -la: .tradición· sobre el indio y a ~ti incapacidad de hacer conco 
_dar; de concatenar -las. ideas, los acontecimi·entos siguiendo un pr 
ceso lógico. Corn·o 'Se explicaron los indios los fenómenos de 
_naturaleza? Por la tradición indígena, carente de una filosof 

.-.racionalista, los sacerdotes sotl eL depósito universal del saber y 
ho¡:nbre sufre .y· pierde su alma cuando se esfuerza en quer 
interpretar Ia vida por sus propios· esfuerzos. Menospr-eciar 
facultad . de Jos sacerdotes para informar a los hombres del exac 
significado de todas las. cosas es suscitar la ira de los dioses. H: 
que ··escuchar entoi1,ces la voz -cósmica. . . de los intérpr·etes de · 
tradición.-. Oué decía esta :voz sobre hs diversos fenómenos -de 
,naturaleza? -Para la vieja: sabiduría ind-ígena todas las cosas tien• 
una explicación sobrenatural y los fenómenos de la naturaleza s< 
la acción de los dioses. Y así como nació el po:liteismo de la raza s 
lar; con sus holocaustos sangrientos, con su. ritual terrorífica, m 
diante la cual d indio aplacó la ira de sus dioses "mal'os" y satis· 
zo su necesidad de tras·cender de si inismo por medio 'de sens 
ciones fuertes: sensaciones como la embriaguez, .la voluptuosidad 
-la':crueldad, · · 

El .espír:itu indígena, inspirándose sieti1pre en el tradición, t 
Y9 por r.esulta.do práctico la actitud "fata-lista del indio ant6 1 
contrastes ele la vida real: En todos los momentos de su vid 
en las costumbr-es como en el aite, en la religión como en ·la gu 
rra, el indio se· comportó fatarista. En el arte quichua y en el él 

,t!'! <t:z-teca no podemos ver la sutilidad plá-stica ele las ideas, esa a§ 
Edad espiritual, esa sen-cillez .del arte gr'i-ego y el romano. -·• 
arte indígena no exterioriza otra cosa que la depresión del espí1 
tu de los indios y la profundidad de su subconsciencia. 
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Es cierto que ·el arte indio es mar;avillosq, exóticq.; pero el ar
te indígena es así precisamente porque el i1;1dio otorgó a to.dos sus 
trabajos un ;;ello de su vida fatalista, de su yo .con.fus'b y atór
mentado, Desde. el tejido keswa, tan maravilloso, hasta el dibt,tjo 
nasca y Ja ·e~tatuar!a chimu, expresión de un espíritu que recuer
da el·. al:\na 'qel pue;hlo hindú, el arte autóctono está impregnado 
del espíritu fatalist~ del indio, de su sentido subcons¡::iente- de la 
vida . .. ·- ; . · 

El comunismo i'hcásico, -''que no puede ser negado por haber
se .desenvuelto_ .dentro del régimen autocrático de los incas" re
presenta el ¡J.Itimo s grandioso esfuerzo de una cultura qu:é· .c,a
mina fatalme;nte a su disolución. porque n.o hahía desarrollado l¡¡.s 
ideas para u..na ins'piración conducente al mejoramientp }ndivi
dual.- Los incas, sobreponiéndose. a la psicología d<;! .los pueblos 
conquistados -:-quichuas, puruháes, quitus, etc..--:-, al ,.destino~ de 
la raza autóctona, crearon un sistema económico-social· equitativo 
para :todos, cuyos ·~aracteres fundamentales, según .César Uga!"te, 
eran :los sig,uientes; "Propiedad colectiva .de 1a tierra .cultiva,ble 
por el ayllu ·o con1unto <k familia.s emparentadas; propiedad co
lectiva. de las agu.as,. tierras de pasto y bosques por .la '.'inarca" 
o. triqu, o. sea Ja. federación de ,ayHu~ establecida alrededor ,de. la 
mismá aldea; coperación común en el trabajo;. apropiación indi
vidual de. las cosechas y los frutos". Los andenes o terrazas 
agríqolas, ·corrstruídas en los flancos el. e. las cordilleras, con los 
cuales se limitó lar acción destructora de las heladas;. los canales 
de irrigación, ·estqpenda expresión de técnica agraria; el sisterra 
de turno y dasificación del trabajo, mediante cuya perfección la 
Jareá se convirtió en .un placer; el sistema agrario, en f~, del 
Taht.!antinsuyo, constituye la prueba fehaciente del poder torgani
zadof. de olos incas. Aquéllas ruinas; que tanto asombro1 causan 
al..espí:ritu ol(.s•ervador, son el trasunto fiel de la sabi_du¡::ía incá-
sica.' · .... ,~. 

Es. imp9s~ble." pues, poder negar la existen da del comunist~J.O 
agrario d~' los incas, y sus. ventajas en el planoi¡~conómico, y ;;.o
cial. ~ .. El Ink\l,rio , ,-vasta confederación de .. ~yllus, vale d(!Gir ... ,de 
núc.l~os comunitar-ios, no conoció la .desocupación,, el hambr~. , .de 
las clases tra"b.ajadoras, los probJemas modernos, ~n una· palabr,~. ' 
El Inkario era un país de trabajadores, dedicados orr;li.nar._ial!-l:ylJ-
te' a ~<!- agricultura y al pastoreo., "El agro, dice Valc~r.~~l, J~S rl 
marcq nátural del: hombre que no in ventó •. 'el espacio. t:errado·: el~ la 
urbe. Los ·núcleos que. ·podían llamarse urbanos no ,son ~iqp mo
mentáneas y reducidas co11centtaciones , de ·la:s· altas. ,da~e~ . que, 
como el pueb~o e!itero, viv·~n· gran parte del tiempo. bajo ·el dosel 
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-~ ~-- ~~j~~~i~a~~~~~~~~J~~·_,}t~t~i~'~:fri~E~~~~i-i~J~~!f~¿n~~~~!~fel 
a: .¡ci",~~ist,eri~ia~ '¿l.mpéSína: L~Carquitredüta~ es 'de rdU'gio, :no 

·turno_. Q béEcon. - · · ,. · · · · ·" · -~ . · 

La d~~móráliiáció¡'¡ ·dé que. herriós: 'liarlta'd6, Ia- inaríidád -_qt 
•
1chua; :radicaba ei-1 eF ·espíritu; <en el indivic1uo considerado fue 
d~ líJ. comti1.1idad, en la incapacidad del indio para manejarse p 
su;préipia, cue_nta, más no •en :el gr11po, en el sistemil; · enh ~om 
nidá;d ,:' -El:. I,mperio,~ nO obstante ·ev fafalismo ·de lp;squidiúas, , 
~los· .ca,fíaris, · · cie todos los puebios stibyugadós,r _ funcjonó ·. perfect 
):l;).ente·bien c()mo. sistem~ ecohói:ni'co;: Los'iiicas "-goliérñint 
de casta:.._._ habían comprendido el triste de:stiilo de sus' puebl 

-.)' pá:r.a salyarlos establecieron ·el' cotnunismp ·agráriu-;_ ·,el! don 
·-los ~hombres perdien;)!i.- todo -valór _ :"cotrió irü:fíviduos ·en ben'éfic 
· .. d~e · una estabilizaci~¡-¡·: socia.F a e carácter- comímitario. _ Eh· 'Ópm 

cióna la desorierita~ión de lo's' hombres, a su profundo' fatalism 
lds 'ii)cas establederon . úna. organización . plehariamerite' rígid 
El'iridividuo 'como tal estaba;: acabádó: se· bahía convertido;· e 

. mo ya' _hemos dicho, en un elénentd ipta:pa~ ele'' ni.anejarse por : 
· propia cU~nta. Por ,eso,· pará':cre'ár, ·para. süscitar ·esfuerzo~; pa 

gahraniútr ·los.· ·esph'itu~; los· incas: tuvieron qute ·alegar procede 
; -<;ia diyina: -En la ti'adi.ción incásica el Ihca. es el hijo de!_ So 
- J;>ero,: sirí. en-ib(irgo de 'la e~mdición ultratt=rrenal_dél In_ ca 'y del· fu 
"'d-amento autocrático· del sistemá indsí-oo,·· er gobier'rró' dé' los :¡nc 
Ju6 un gobierno patriarcal, de· servició p\lblii:O\ - · 

'· . . ·- ' ~-·' . '. - . .,. ··-

. , . . El Estado ·Incásicó es el Poder de .los. que cultivan 'la tierr: 
.~a· soCiedad·. del trábajo, sin ~xplotadóres, 'sin 'explótados,·_._es 
comunismo agrário ;: _ El iricá está··en él "Poder, no porque 'sí, 1 

por- satisfacer un ca¡l·richo d_e. mando, sino para 'servir a· :la com 
,nidad. El monár-ca 'incásico' consecuente con la tradición S 

:bidrido qúe: · s'u cómetido hístórko es el· procurar la ináxima · f,~li< 
dadM ·sJ.ls súbditos', se-erige· en autócrata,·en·ley·ríg~da; ¡:ohtra l. 
fuerzas q1Je se opOngan a la realización • de lé! equidad y la jus1 

- ¡::ia, ·. P:el'o está autocracia •es todo lo cOntrario de lb que e·ntien¡ 
- por- _autocracia. la _ rnentálidad. moderna. Por _una razón. . Po 

. :- qúe- .la autocracia inca, lejos de· cerrar el paso a la justi-cia sod< 
. ac la felicidad ·colectiva, a la tendencia colectivista . de 'los indio 

viene :-a_~ realizarla; levantando el ·esfuerzo colectivo. La autocr 
cia ·de )ós inc_as sólo es autocracia contra los que no trabajan 
y contra los éi1erriigos del Imperio. Es autocracia contra tddo 
g:Ue representa parasitismo e indisciplina. Es la garantía firn 
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~ ·· v:i::efteai 'dél c0munismo agrario. - ·Para lq$ que cultí~'an'la' tierra, 
·para :ros que construyen · los canales ·de irrigación,: para 'lo_s que 
tejen, ·para los que pastorean la lla!na,· es la 'ju?ticiá._ He 

·:ahf:x:omo autocrada· incásica y c.omm;J.ismO- agrari9 lejos de 
excluírsé, :se; complementan mutuamente. Por eso en el Tahuan
tinsilyo se>cómbiriaban el máximo rigor contra el que 110 .se ?oníe
te a la cooperación común en el trabajo y las máximas garantías 
para asegurar a la masa trabajadora el aprovechamiento en las co
sechas y los frutos. En esta combina:eión reside la esencia del 
sistema incásico y está la clave para -explicarse el funcionamiento 
de todos sus organismos. 

Así fué como en América se estructuró, hace más de seiscien
tos años, cuando los pueblos de Europa viv•Ían en la mayor igno
rancia y en la más completa servidumbre, una sociedad íntegra
mente cooperativa, sin opresión ni explota-ción. 

N o hace falta decir que el hombre indio vivió perfectamente 
bien bajo el sistema implantado por los incas. El indio ·quichua 
producto del -caos creado por el derrumbamiento de la gran civi'li
zación del Tiahuanaco, necesitaba de una organización como la 
incá:sica para poder vivir y progresar. Fué el mismo indio qui
chua quien creó las institucion•es autocráticas de.J Inkario y exal
tó al Inca como poder por la gracia del" Sol. "Los indios, dice 
Vasconcelos, en la incapacidad de darse gobierno propio, prefi
rieron dar mucho poder a un solo hombre y vivir sometidos a un 
gran soberano; la carga se reparte así entPe muchos y es más fá
cil entonces <la vida". 

Históricamente, la vida del hombre indio de este lado del con
tinente, como cuerpo orgán~co, alcanza su plenitúd en -la cultura 
del Tiahuanaco,así como el indio centroamericano la obtuvo en la 
civiliza-ción maya y el indio de México en la cuítura azteca. En
derredor del Titicaca -dice la leyenda y testimonian los monu
mentos arqueológicos- se había formado una conciencia que los 
hombres bordeaban. Los sabios, los visionarios, el pueblo, han 
edificado una unidad espiritual y todos los hombres viven de ella. 
Pero, por la inexorable ley del devenir, por falta de contacto con 
otras culturas, por elterrible aislamiento que determinan los Andes, 
surge en el Tiahuanaco la disolución. El imperio se enfrenta 
contra el Imperio y el Jefe contra el Jefe. La unidad se des-com
pone y sus hombres son arrojados al caos. .Se estaba perdiendo 
el patrimonio heredado de la antigüedad, cuando emerge del •caos 
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:un hombre de voluntad, en quiél:f ven los pueblos elpoder del Sol, 
Manco Cápac el gran constrtJ.ctor. La cultura de Tiahuanaco 
cQmienza entonces a sobrenaqar. en el altiplano peruano y más 
tarde en las mesetas y los valles del Ecuador. Guayna-:Cápac ha 
consolidado un vasto imperio. ·-.Pero todo esto no es más que 
un. frenético . esfuerzo por impedir la disgregación total, La cri
sis definitiva -,-que culminó 'Con la división de Huáscar y Atahual
pa-,- era jrre1,11ediable. 
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ASPECTOS SOCIALES 
OE LA PSIQUIATRlA 
Por.el Dr. Julio Endara 

(Con,tinuación) 

l'er.mitidme concretar mejor mi pensamiento, recordándoos 
problemas objetivos. 

7· LA ESCUELA 

Penetrad a una escuela y el maestro os dirá que tiene chicos 
ineptos, ociosos, turbulentos, crueles. A ninguno, y con justicia, 
se atreve a calificar de loco. Examinadlos con detención, inves
tigad sus taras heredadas, reconstruid la evolución de su persona
lidad, seguidlo a tra\rés de sus actividades, explorad psicblógica y 
pédagógicamente su capacidad mental y vuestras conclusiones a
taso . pongan a unos cuantos de esos chicos en ·el dominio de los 
desequ;ilibrados y anormales. 

Es la tarea de Ja psiquitría infantil. Tarea nobilísima, porque 
ella no sólo se dirige al diagnóstico sino al tratamiento de los a-
normales. · 

Ella os dirá, en cada caso, si se t·rata de un simple retraso e~
colar fácilmente curable, o de una agensia consecutiva a una en
cefalitis, de una disgenesia constitucional, de una debilidad men
tal, de una encefalopatía, o una neurosis, etc:, etc. Cada una de 
esas anomalías será objeto de tratamientos especiales, puesto que 
también las causas que las determinan sbn 'múltiples. 

• 27 
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Salid a campo traviesa y puede que os sorprenda la actividad 
un pequeño vagabundo que martiriza a los animales y cuya geo
fagia os asusta. Llega un vigilante y lo brutaliza. Haheis, sin 
quererlo, contemplado una tragedia que examinada con ojos ex
pertos, tiene una significación distinta de la que aparece a prime
·ra vista. 

Al lado de estos casos notoriamente patológicos existen otros 
en los cuales, nás que nada, se aprecian las modalidades de una 
educación defeduosa en la infancia, que por haber actuado en un 
período tan maleable, pueden determinar vicios de ·COnformación 
mep.ta~ y afectiv~··, .. ~~~L. tan perj'udicial, para el niño, es la falta de 
•m~ ambiente afectuosó .como el exceso de mimo. "Las faltas de 
·cariño~ d:icec Adier,; que es lo· que llega a constituir una educación 
.d~r~, )es. h.abitúan a ocultar. todo impulso afectivo, y amargados, 
.:~susta~lps y recogidos en si mismos, concluyen por ret·raerse pron-
to en su pequeño drculo ambiente, ·que lles hulbiera sido de gran 
utilidad conquistar y penetrar sentimentalmente. Si en tal am
biente hostil hubiera una persona hacia quien el niño pudiera ex
playar sus sentímiéntos, lo haría de todo corazón". 

El caso contrario, el del niño mimado con exceso, en cambio, 
puede ocasionar otra clase de deformaciones. "Pueden ocu·rrir fe
nómenos como, por ejemplo, el de que up niño para acaparar el 
cariño de una persona recurra a toda clase d~. medios, para :rebajar 
a su rival, hermano o hermana generalmente, procurando descu
brir su malicia e incitándole 'tnalintencionalrnerrte. o. bien· de cual
quier modo, todo con el objeto de gozar libremente del cariño de 
sus padres, o bien ejercerá una cierta presión para llamar por lo 
menos la atención de los mismos y no dejará pasar desapercibido 
.ningún medio de sacar ventaja y de. lograr más importancia que 
los demás. Hasta se hará perezoso o malo para que las p~rsonas 
que le rodean s eocupen 111ás de él, o bien se comportará muy bien 
para recibir en pago la atención de los otros." Este es uno de los 
Inotivos a este propósito, por que, con un gran buen sentido, la 
pedagogía moderna combate la escue~a confesional, harto propicia 
para el cultivo ele estas malas inclinaciones y. por qué ha caído en 
t;mtó .c}espretigio el sistema de los premios y de los castigos. 

La consecuencia ele estas prácticas educacionales parecen con
cretarse principalmente en el aislamiento infantil. "Los niñbs ele 
esta clase no suelen sentir sus r.elaciones con el mundo circundan
te tan claramente y hastaUegan a rec'hazarlas. No pueden encon
trar camaradas, porque se ocupan casi exclusivamente de sí mis
mos, se apartan de los juegos de los niños de su edad, mirándoles 
eón envidia. o con desprecio. También ;_están ~ajo la amena,za del 
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aislamiento ·las criaturas,. que crycen bajo una educación opresiva. 
La vicia no .se les preserih bajo una luz :favorable, adoptando una 
actitud de resignación y humanidad o bien de ho.stilidad, siempre 
di,spu~stos a at.aca~. al medio ambiente como a un enemigo. Una 
caiP:cterístic.a de tales criaturas, indicio al propio tiempo de su po
co desarrollad() sentimiento. de comunidad, es el fenómeno de que 
piensan mucho más en sí mismos ·que en los demás. (Adler) 

Como estos, se presentan en el hogar y. en la escuela muchísi~ 
rnqs casqs que pa¡:a la .visión. supedicial carecen deinterés. Pero 
ahondadlos. problemas, como sueJen hace·rlo los padres, .maestros 
o, médicos. que se preoc,u pan por .e~ porvenir de un niño, y os sor~ 
prenderá eL rpundo .de lo psíq nico, cuyos complicadísimos meca
nismos pertenecen por igual a la pedagogía y a la medicina . 

. ~. Psiquiatría 'Y. Crirnip:~lbgía 

Ahora acercaos. a un presidio, a ese antro de ·crímenes. El 
Director del Penal os referirá historia espeluznantes. Vuestra 
curiosidad quedará sm:prendida y se -resistirá a creer que esta noble 
especie humana sea capaz ele llegar hasta tan hondos abísmos de 
degene¡:acióp.. Estudiad los móviles de un crimen· y es posible 
que os admire la pequeñez de los estímulo·s que impulsaron al de
lincuente. Aquel campesino, por ejemplo, por apoderarse de unos 
centavos, sai::·rificó a una familia. entera, sin perdonar siquiera la 
vida de los niños. Este profanaba cadáveres, .el ele más allá se 
ayuntaba con las bestias. Desfilará la teoría ele estafadores, ase
sinos, prostitutas, incendiarios .. Experimentareis una angustia in
finita. Vuestra razón se resistirá a creer en la veracidad de los 
relatos que habeis oído,. y no encontrará explicación satisfactoria 
para tanto quebranto. Pero los psiquiatras os diremos: la ·tnayor 
pa.rte de . esos infe'lices llegaron hasta el crimen, o porque sus ins
tintos no fueron encauzados por una educación adecuada o porque 
constitucionalnwnte estaban desecruilibrados. No fueron y .acaso 
nadie los calificó de locos. En las penitenciarías purgan. sus crí
menes y delitos, <;te ;¡.cuerdo.· con los postulados de la ley. Y ante 
ella, dá .. mismo que sus. malas acciones .se deban a una defectuosa 
educación o a una mentalidad enferma. 

Sinembargo, muchos de, ellos, ante la ciencia, son irresponsa
bles. Son criminales, nacieron criminales, como se nace blanco 
o neg·ro, como se es alto o bajo. _. 

El Profesor Mira, autoridad destacada en c.uestiones crimino
lógicas, afirma: Considerando el delito desde su punto de vista 
¡;sicoló&"ico, llegarnos a la: conclusión de que ~u ejecución .repre-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



inensaje 

senta una consecuencia absolutamente 'lógica y fatal del confli.cto 
de las fuerzas y factores que lo determinaron : los mismos mecanis
mos psicológicos intervienen en la ejecución de los actos legales 
c¡ue en la de los actos delictivos, pero nunca podremos compren
der este carácter predeterminado de las acdones humanas si des
cuidamos el estudio de los nueve factores variables que·' las de
terminan. Comprender y explicar un delito equivale, pues, a ha
llar el Valor de las incógnitas en la ecuación responsable de la 
conducta personal frente a la situación delictiva.. He aquí la ta
rea fundamental del jurista: ante un acto antilegal cualquiera,. de
terminar el papel que en su comisión ha.n desempeñado: a) la 
constitución ·Corporal; b) el temperamento; e) la situación exter
na desencadenante; h) el tipo de la reacción colectiva aplicable a 
la situación; 1) el modo de percepción de la situación por parte 
del delincttente, etc. Sólo ahora podemqs empezar ·a entrever 
cuán complicado problema es el de juzgar, desde el punto de vista 
psicológico-legal, la conducta humana. Y sólo ahora podremos 
hacernos cargo de cuán deficientemente se procede aún, en la ma
yoría de los casos, en las actuaciones forenses. 

Y así se comprenderá por qué en muchísimos páíses, junto a 
las penitenciarías. existen los servicios psiquiátricos que,· por cuan
to se ha dicho, no se reducen tan ·sólo a una exploración diagnós
tica más o menos completa, sino a la· dirección del tratamiento 
más adecuado en cada caso, es decir, a fijar normas humanas, ra
zonadas y conscientes, que en muchos casos representan la salva-
ción de muchas vidas. · 

Este casa. rntre:mucrhoScos: demostrará como el campo de la psi~ 
c¡uitría, cúando quiere se-r fructífera, se encuentra drstante de los 
muros dd asilo de insanos. Y por eso se hace necesario repetir 
que ella no se enfrasca en el análisis de la demencia, que es el ca
"n extremo, sino que ella estudia las enfermedade·s mntales y has
ta sociales, desde. sus manifestaciones más incipientes . 

.Parece natural, pues, que a este propósito, las conclusiones más 
recientes sean éstas: 

r¡¡. · El· estudio -científico del delincuente mediante el método ex
peritneti.tal (antropológico-clínico) debe. objetivarse en una histo-
ria clínica criminológica. . 

2Q . La historia de clínica· c-riminológica es uná investigación 
cronológica de los factores endógenos i exógenos que llevan a un 
sujeto al delito, considerado este último como un fenómeno bio
lógico-social. 

39 Las etapas de dicha historia, de~ben ser en sus grandes lí
neas; la de ·unfl historia de clínica médica, en el sentido de inte-
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gr~r tina ''al.)arririesis" antropológi.ca~sódal; un "estado áctual", lá 
personalidad Iisiopsiquica del dd~ncuente Y' su sintomatología an
tijurídica: el d'elito; y la evolución ulterior· dél sujeto bajo la ac-
ción del 'tratamiento penitenciario: - · 

49 El levantamiento de dicha 'historia:, en sus dos primehis 
étapas; deben efecttrarla peritos médico-legistas y ser previa al 
juzgamiento criminal: Después de 1~ sentencia; la historia debe 
completarse én Tos 'e.stablecimientos de reforma, para la mejor in-
dividualización de tratamiento. '· 

SQ Todos Tos establecimie~tos péría:les deben adoptar· el mismo 
tJ:?.Odelo de ,historia criminológica, a los efectos de organizar una 
estadística científica y uniforme de la crimrinalidad. (Loudet) · 

.9· Ciencia_ y Religión 

·. En1os tiempos primitivos, h(metitatidad arcaica no sabía dis
tinguir el mu~do animado del mu:ndo inanimado, Todas las. fuer
zas de la naturaleza tenían el préstigio del misterio, y. el hombre 
s(! encontraba. a merced de sus arrebatos. Entonces como ahora, 
~l núcleo sustancial de, la persóiialida(i, el ·sentimiento, buscaba 
refugiopará. sus a;ngustias. Y él fué delineándose paulatinamen
te, g<~;r¡t convertirse. en lo que en_ los tiempos modernos s'é llamó 
religión. A falta de mejor método de conocimiento e interpreta
ciól'l: de, los fenómenos cósmicos, los sistemas ·religiosos ensayaron 
un esbozo de explicación, esbozo que, sistematizado con el uso, se 
convirtió, en determinado núcleo. de civilización, en regiones re
veladas. Hoy como _antaño, el principio religioso tiende ya a con'
solar la.~ angustíéts humanas a cambio de promesas para; úna:vida. 
ultrat~rrena, ya a engolfarse en t~ntativas de aná:tisis. ASÍ' atien
den a la sensibilidad y a lá 'inteligencia:: . Practican . una especie 
de terapéutica del .alma y acaso en este sentido puede. decirse que 
ellas representan la psiquitrí~ primitiva. . · · .. . 

lf'e·ro h:m trascurrido milenios :y centurias y los principios dog~ 
mátisos que. informan todos los sistemas religiosos no han pros
perado. porque precisamente su prestigio, o ,mejor,· su solidez, •ra
dic;ó siempre en suponer que sus. principiós' ·son· inconmovibles. 
Seguid a cualquier religión a través de su historia, y si quereis ha
cerlo·mejor, haced el estudio comp¡u;ativo de la historia de las re
ligiones y constatareis que sus principios fundamentales no sólo 
no han variado sin·b, que se encuentran deformados por el contac
to con la realidad: N o ha evolucionado su esencia, como era na
tural, pero en cambio su adherencia a los progresos sociales las 
ha vuelto frondosas. Sus raíces milenarias, ocupan el trasfondo de 
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las. esJructur:as de, r~cierrte;Í@'rmación,._ entre las. ctta,les_ debe men,. 
ciqna;rse, en primer términ,o . .a la política, O-.nJ.~i9l: al E?ta:~o ... :t:{i,n 
conquistado situaci:o,nes .ten¡¡poraJes, se_. han. afir:ma,do sobr~. sóli~ 
das bases económicas, todo ello :gracia,s a, q!fe ·sus, , .príndpi6s y 
prá<.:tcica,9 ejercen sobre;~)R-:,- rn<¡.sa nq cultivada: un s,eñodoi con el 
que jam~9 ,?oñó; Estad<:ualgup_o. Como los p.r.indpios ,ieligiqs,_os · 
no _a,dmiten c!isc;úsión: y. se. los• presenta, <;omo :no•puede s~r:: qe, otr<+ 
maner~, en- forma: .cle.corp.primido,s, /J. u e. tpdo ;9. e:Jf::plican,,.y"tppólq 
remedtan, son aceptados con el me JOf .benep1;:t.cltQ por: C1f?-nt9S ,~n~ 
heJat"solucionar. sus proplen¡¡as espiri:buale,s :y c_prpor:alés -sin ~as:. 
to :de: esfuerzo. ; _ _. . _ . . _ . -

Pero. al. par ·que· lat>, :religiones creéittron y se,, Ciesaq-()ll~~on; ;t:j.p:i::; 
bién en todos los tiempos unos cuantos espítifus curiosos 'se aC(!>ri 
caron a '1~ nat;t~aleza y bus~ar?n e~plisa<.:iege~ .()bj1eP,y!i§ a~e.so
rando la ststemattca de las comctdenCias. Estaba creado el meto
do•.de ohsewación. l'I,Iás ;ta,rd~,, a,guellos cu:r\osQs,.jntent,aron- dis
pqner unos rcuantQs elernento.s;. e.lf ,detertn.:inada. sit11aciqn,- para,.es.,. 
tudia:r -sus ({fectos •. : Ellos se .pipdujerol?- -~onforme .. fl las .rm!visio
nes. - S¡¡rcgió así el método ,e,x:pe·rimental. :, Estos so:n:.los .. albor~s 
de J<t .c:ien(!:ja .. _ t:sta, desde. su: na~imier}to~, sól.o ~iét?t • ].l. !l. dogma;: 
la posil)ilh;lad de.-'UrJ.a explicación raciona¡l, preserrt-,~ o. fU,tu¡;a, d~ 
toqo fe):lómeno¡ y la>, ciencia ha evolucionado; Jogrq.p!fp, descubrh: 
ante. la,. inteligencia áyi~a de saben. un. rúp:n!io ignora~o, que . pa: 
t:tJrq.lmen te ech<t_ :por .tier·ra, tos .. prirrú,ti vos ... d<:)grnati~II)-·()S. . , . 

· .Crecida la. ci'encia¡;;s_e: plantea .el.gran conflisto .. entre. ella y la 
r('}ligió-n. · Su . hist.or,ia 1• e~: cruenta,, ,llena 'de d-r,a:I)1áticos episoP,ios. 
I)e, un lado,'teiJ.eJ:I!.()S :la:s.maS¡l.S que: no r.awnan y ¡:le otro¡ un núcleo 
reduci!fo ·<l.-e_- gentes .q:Úe tienen,¡cqnciencia qe :q-ue su n;:tentaUdad es 
un •dispositivo que ,pu.e,,dey- ~ebé,se,r us.ado:'p.or st¡ Í)qse,e,d.oi... . .• ·. 
. :fran·¡;e;urren los tie,mpos y.Hegq.rnos ?:- las; épqc,á.~. _ ~stú.a,lé.~. l:P: 

Ciencia: es: Ya·-lfn, _p0der.-.. incon:tr,asta.ble,: apt,e _la!· <;,\l;al)a_ .. U1,i~,mJl r:e
ligión se inclina: Verdade~'}w;ente: df!sin,~e¡;es.aqa, e.~:-s~~¡~Sti~.id,~: 
d13s;. ofr:ece ,a,,toda; la e,:sp,eqe hutn.a:na la.s ;vJ1Ji,o:sas,.c911qJl1S~~-S: ,qu:e 
ha: obtenido. :Carec.e. de ,aq:tJel egqísmq: ,de, l~:s- :·re,lig;ipn.y;s, <ltt~ ~~?lo 
S:~beatender.a -sus:.:afiliad.Qs; y ,eso.,a co:sta,de¡-mil c~0-'l.ld.ic,aq~one.s:., 
NS!t:se/rdirige, comq eU¡J,s, al .sentirr.ie)lto,. :~e,,.prefei;e,pc,i'a,. ,sipo ?\-- l(J. 
ra.zón.- ~pcPrno.lascqrp.o,<;licl,a:de_,¡; que. 6fr.~ce-:~pn,t~n,;~rJ,4i§,c11tH*~' 
los -mism.os<fieles' y.¡las. misrna~cn;ligiqn~s,Ae: Pl1<1P{O wa,l, agrflJ;lQ! 
a(::a.iban p:or: a,p:r:ovechaplas.,·. AliLte11.eis a.,l1l)a,d,e _sus.r-am<J:S, Jf!. <;:ien, 
cía, médica, nprodig¡l.pdo . con,s~dps, eft;c~i·:vo,s, pw; ¡go,q;lJjer, .t\il;f.te~ 
neis •it -;esta,módestísüna.- .Psiquia,tr;ía, ,qy.e: con elaux:ilio .. de.la :P'?iCo~ 
l<?gía, iilg.udiza,_,eJ: a,nálisis d.e las,,rn1serias mo.ral~:s·y .éte:icl.lPX~f,,Pot 
ej.eniplo;. que Jos. J~mos()&; pecadpp. ca,p-ital~?; antes,. ,pret~te~, y-~~; 
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tivos de eterna condenación, en el supuesto de que quien los co
metía, por hacerlo a plena conciencia, estaba en el caso de respon
der por ellos y sufrir un castigo determinado, en la mayor parte 
de los casos son manifestaciones sintomáticas de un daño corpo
ral, que pueden desaparecer bajo •la influencia de un tratamiento 
adecuado. De la g·ula puede ser responsable una diabetes; de la 
pereza un estado vagotónico intenso o acaso un tumor cerebral; 
de la luiuria, un trastorno específico de las glándulas endocríni
cas; de la ira, una simpaticotonía extrema; de la avaricia un es
tado neuropático intenso: del latrocinio una espina epileptoide o his
teroide ... Tar1 cierto es ésto, que religiosos y ateos se acercan pre
surosos a la consulta del médico cuando alguna de esas manifestacio
nes prende en su inteligencia el diamante ele la inquietud. 

Naturalmente el médico. ante esos cuadros, jamás se le ocurre 
preguntar el credo re!ig·ioso del paciente para átenderlo. Conoce 
demasiado las miserias humanas para no proDorcionar cuanto bál-
samo esté a su alcance. · 

w. Psicosis y Neurosis •extra lm<tnico;niales 

Por desgracia las enfenueclades no siempre aparecen tan de 
bulto. En muchos casos, aunque exista un fondo orgánico, se ma
nifiestan apenas po·r desórdenes de la conducta, por modificacio
nes del carácter, por el predominio anormal del instintismo. Psi
cosis o neurosis, como prefirais llamarlas, en sus comienzos no a
larman a quien las sufre. Este juzga que las reacciones de su 
temperamento son proporcionadas a los diferentes estímulos que 
están actnaanclo sobre él, v comienza la lucha .·con el ambiente. 
El psicópata o el neurópatá, sobre todo en las fases iniciales, des
conoce que la salida del campo ele la normalidad lo esta. ma·rcando 
su incapacidad para la adaptación social y consecutivamente se ele
bate con cuanto se encuentra a su alrededor. Entre tanto va a
centuándose en los adentros ele su personalidad lo que Adler ha 
llamado el "complejo de inferioridad". 

· "Lo que distingue al hombre normal, del neurótico, recuerda 
Asnawlow, es el carácter, la forma de la meta vital y el modo 
empleado pa·ra llegar a ella, es decir la "línea directriz" hacía el 
fir¡. El hombre normal construye la línea directriz de su vida 
con su trabaio individual, útil y beneficioso po solamente para él 
sino ])ara el ·ambiente. la comunidad en medio de la cual vive. El 
indiyicluo paciente del complejo de inferioridad tiene una tende.n
cia ele esconder, cl.e disimular n ocultar esa inferioridad con me
dios ~trtificiales, fingknclo procedimientos y conducta falsos, Es
fe es el proceder del neurótico que crea la mentira, el embuste, la 
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farsa política, la simulación en las relaciones con sus semejantes, 
creando un estado perjudicial para la comunidad. El neurótico 
busca libertarse de su inferioridad por todos los medios a su al
cance, desde la base de su inferiorida-d hasta la meta vesánica, 
que es la cominación del mundo, porque el único medio seguro 
para llegar a deshacNse del complejo de inferioridad es el poder, 
el dominio, ser réroe, avasalladQr, wandón y conductor de pue
blos". Se trata de un esfuerzo de compensación, porque todo ór
gano que -~esc'l,e el princip;o ha sido inferior se vé en el caso de 
exagerar su potencia h•ncional, a fin ce ponerse a tono con !as 
exigencias generales del organismo. "El tartamudo Demóstenes 
se hizo un gran o.:-ador, los grandes conquistadores Tamerlán, Es
tilicon, Napoleón, tenían defectos físicos; los de ba.ia estatura com
pensan su defecto con excesivos e_iercicios físicos y taros altos. 
Todos los maestros conocen al alumno rezagado que sabe hablar 
de todo, excepto de su 1ección". Muchos hombres i\lcapaces de 
un esfuerzo sistemático de investigación, encuentran su deleite 
en la demagogia, para cuya práctica sólo necesitan del gesto am
puloso y del vozarrón efectista; otros ingresan a los partidos po
líticos. porq·ue son ineptos para desarrollar una labor individual de 
importancia. Es claro que en la práctica ésta hipertrofia de la per
sonalidad no siempre es compensada por el éxito, pues si aquellos 
hombres llegan a triunfar, pueden verse en el caso de que sus ca
pacidades tengan que ponerse a prueba fuera del estímulo acos
tumbrado y que llegó a formar pa·rte ele su personalidad. Enton
ces se encuentran desorientados y lo que era un máximo esfuerzo, 
se convierte en un angustioso debatirse en el que pierden su po
tencia de equilibrio. 

Pero es necesario mirar más en lo hondo de este co.mplejo. 
Puede decirse que en g-eneral todos los hombres se encuentran ex
puestos a padecerlo. La infancia y la iuventucl son períodos de 
ensayo. de adaptación de la personalidad al ambiente de los adul
tos. Y -en tal mundo ven a cada momento que éstos miran al ni
ño o a joven con una actitud francamente despectiva, como si a
q,d!os ·se encontraran en un plano de superioridad absoluta. El 
niño y el ,ioven, ya en su medio famih1r, ya en su- escuela o cole
gio. son heridos a cada momento nor f::tltas de tacto. de considera
ción. No perciben cerca de él esníritus comprensivos que quie
ran adentrarse en el munrlo infantil p"ra operar en forma cer
tera. Suietos a órdenes tiránicas. a casti¡:ros v IT'altratos. por má5 
qne éstos no sean siempíe de erra, va inct'b?nr'o~e en la intimi
dad de su psiquismo el "compleio del res~ntimiento". Pa,:a··án 
los tiempos y un buen día aquellos personajes que en su infanda 
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y ert su adolescencia pasaron por huraños; por tímidos, por obe
dientes, sabrán aprovechar de las situaciones propicias para ex
plosionar en una forma semejante a aquella que les sirvió de escuela. 
Pero lo harán con más vigor, exagerarán sus procedimientos. Ya co
nocéis el proverbio popular que dice: huír del buey manso. 

Cuando se explota la intimidad del común de las gentes acos
tumbradas en la edad adulta a ahogar la·s voces de su pensamien
to para dejarse dominar por los impulsos pasionales, cuando os 
sorprendan los g-estos teatrales, la crueldad, la tiranía, la incohe
rencia arrebatada, pensad que la infancia y la adolescencia. de· 
quienes así conducen,\clebieron tener un fuerte matiz ele angustia 
v ·sufrimiento. Acaso fueron excesivamente mimados o acaso fue
ron tiranizados, que ello resiente y crea estas actitudes' an'ormales. 
Y que ésto pudo ocurrir porque el hogar y lá escuela fueron inap
tos para estudiar sus capacidades. 

Ocurre que pr·ecisamente, dice Adler, la educación familiar co
mete las faltas ms graves, imbuyendo a los niños la idea de que 
deben siempre colocarse por encima de los otros y considerarse 
como algo mejor que los demás. l.a idea de la autoridad paternal 
se la. exagera desmesuradamente. Sil grave inconveniente consis
te en que proporciona al niño un modelo ele dominio o soberanía, 
ens·eñándole el placer que .se deriva ck la posésión del poder, ha~ 
ciéndole así dominadpr, .ambicioso y Yanidóso Todos qu!eren en
tonces conseguir lo mismo, gozar .éle la mism~l consideración y exi
gen de los otros la misma ob.edi~ncia y· sumisión que estaban ha
bituados a v:er en la persona del 1)1undo circundante, acabando por 
adoptar una actitud de contrincantes hacia los padres y hacia to-
das las demás personas que le·s. rod.ean.. . ·. · · 

Parece que la Escuela limara con su i11flujo estas asperezas. 
Pero no ·es así, has.ta hoy, en la mayor Rarte de los casos. "Al 
examinar detenidamente ·la cúestión, nos encontramos . con que 
tampoco la escuela es apropiada para compe,nsar y mejorar los 
errores y defectos de la educación inf3;ntil en la familia. A'penas 
existe ·un maestro que dada la situación actual de' las escuelas pue
da jactarse 'de reconocer y extirpar los defectos de un niño. No 
se encuentra preparado de 'ning·una manera para tal J:?lisión, y ni 
siguiera en ün<t situacíón apropiaclá para ello, ,porque. sólo dis- · 
P,c.me de un plan de enseñanza que ha de trasmitirs,e al niño sin 
_preocuparse con qué material humano ha de habérselas. ·· La ·gran 
cantidad .de. niñós que hay e~n ·una clase túnbiéh hace imposible 
el desemp~ño 'de su la'bor." . • · , , ·· ·· · 

.. De ésto no se deduzca que la Escuela, como instituéión, sea 
incapaz de llevar a cabo la edi.tpación psíquica, que'ál fin·y ál ca-
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bo ·es lo que más importa. Lo que ocurre es que, tal como se en
cuentra organizada en la actualidad. en la mavor parte de los paí
ses, carece de técnicas y de recursos para obtener un mejor per
feccionamiento educativo. Así podemos comnrender cómo. a pe
sar de los loables y esforzados ensayos de aplica:ción de las llama
das escuelas nuevas, los mismos maestros se encuentren angus
tiados v engolfados en un ambiente de contradicción y al fin que
den más desalentados gne nunca. Y es que la intervención de lo 
oue hemos llamado la "Psiquiatría de aire libre" no pasa, por lo 
pronto, de s·et un ideal m u y distante. Casi naclie conoce esa dis
cii)lina lbmacla Hig-iene mental y es muy posible que se crea que 
el papel del especialista en enfermedades mentales es atender ca
sos· patológicos. De ninguna manera. La espec,ialidacl de medi
cina mental. lo mismo que la ele medicina general, es sobre todo 
profiláctica. Es claro que está armada para corregir o aliviar el de
seqHi.Jibrio, para curar, si es posi-hle. la enfermedad; pero su misión 
verdaderamente noble es la profiláctica. 

Toda pedagogía, por sabia que sea, está destinada al fraca·so si 
a su lado no cuenta con el consejo del mé'lico eS1)ecializaclo. 
Sólo él está en canacidad de analizar la nersonalichd del niño, apre
ciar sns ·peculiaridades y rastrear sus orígenes. El niño, lo mismo 
que el hÓmbre, lo repetimos. no es un ente aislado, -sino el produc
to de su ambiente. Sus defectos orgánicos o adquiridos se origí
nán en las calidades heredadas o en el ambiente en oue vive. 

'Por ·donde se verá que cuando. se habla ele medicina aplicada 
o de p·edagogía, ellas no pueden ni deben concretar el marco de sus 
actividades, sinq extender sus raíces al am·biente familiar, al am
biente social. Pedag-ogía y medicina de gran vuelo,. que están. 
resnectivamente, leios del rutinario arte de -Ct'rar .y leios de los 
JiirtiPos de la peclagog-ía aue cree educar cuando instruve. 

Llegará un día, es indudable, en que ya las relig}ones no serán 
capaces de consolar ni los aietreos políticos aptos para ronclucir paí
ses, ni la pedagogía, el o~ácu1o de las ta~eas edu-cativa~; ni 
los printivios .dogmáticos, las normas de convivencia social. Y 
ese· será el gran día en que médicos y maestros, íntimamente soli
darizados, desenvuelvan- una tarea común y coherente: Será el 
día en que los Estados comprendan q11e su más noble. y acaso sn 
única misión. es la de educar. pronendienclo a qne la inteligencia 
prime sobre los instintos. Entonces se divulgará la idea de que 
nj;n¡:;ún hombre, por encumbrado que se encuentre, es .superior a 
otro, porque todos se encuentran dotados de alguna o algunas apti
tudes especiales, que los hacen necesarios a la vida de lo comuni
dad. exactamente como las hormigas. 
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SEGUNDA CHARLA AEREA 
Por el Dr; Manuel Agustín Aguirre 

TEMA: El Arte de leer paxa cu1tivaxse 

Si de improvi~Q, como una piedra que cae, antes ele sétludarlo, le 
dijera, 111i buen-amigo y paoifico radio-escucha, que usted no sabe 
le~r, es natural que moviera los ojos desesperadamente, encre~para 
l¡:t sa,ngre, y luego c1e inflamar¡?e como corresp0nde a una per~on~t 
ofenciida, ?e pus'iera tal vez a punto de lanzarme el más gordo ¡Id
jet~vo de su vocabulario. Y ;;in embargo de preveer el peligro, le 
dig9, (>e,fi.or, c.atr,:góricamente, que usted no s;;tbe leer; y flUU, <)ro11do 
y ¡;q.tisfecho, ·trataré de probárseilo, si trocango el en() jo e~ aten" 
ción, se resigna a esCLlcharme. ~o es que yo .me suponga, mi il11s~ 
tre radio-escu~ha,, que 1JStecl1w sep~t traducir, y con mucho éxito, J.0s 
miJ signos t;scrítos que hormiguean sobre la pcí.ginas de un fíbrQ, 
no; creo, por el contrario, que usted devuelve e-sos sonidos mara
villosamente, y destripa con gran facilidaci cualquier cosa impre
sa, por rnás p(ltoj;_ts y torcidas que encontrare las letr<J.S apretuja
das por el impresor. Pudiera ser aun más, amigo mí(), que allá 
en los tiernos días ele octubre, cuando fuera estudiante, résuiltar~ 
premiado en un concurso ele lectura, porque en su "de corrido", 11e~ 
gara el primero <~ la meta, sin tropezar en las palabras. P~rci t;SQ 
sólo n_o es lectura, amigo radio-escuch<(. E·so será sencill¡¡.mente 
la habilidad reproductora de aquella cajita ele música que se )lapa 
frente a usted y recita sin titubear estas palabras amistosas, qtJe 
le harán sonreír o atrapar de imp;oviso al más arisco ele los su<;!
ños. P·ero yo no hablo de ello. Cuando dije asi, claramente, q:tie 
usted no sabe leer, me estaba refiriendo no a la lectura blanda, res-
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balosa, epidérmica, en la cual usted luce, sino a la verdadera, a la 
que realizamos para crecer y cuhivarnos. Y en este caso, amigo 
mío, la lectura ya es algo más difícil, aunque usted no se lo haya 
imaginado. Para que la lectura ·cumpla la alta misión de culti
varnos, no será solamente la correcta emisión de los sonidos -mano 
sobre la piell- sino la comprensión razonadora, paciente y reflexi
va de la obra que leemos. Tí<.:ne usted que poner su inteligencia, 
su sensibilidad y su cultma. al servicio del libro que interpreta. 
Porque el lector es un nuevo creador; el lector resucita todo el te
soto intelectual emba'lsamado entre .Jas páginas marchitas; por él 
vuelven a ser, a existir, a llenarse de vida, todos los pensamientos, 
sentimientos, los ideales, las pasiones, que el escritor aprisionó en 
la jaula de aquellos signos pequeñitos. Todo ese mundo inmó
vil, .silencioso y estático, . recluí do entre las cerraduras de un li
bro, espera ansiosamente al lector que ha de libertarlo, que ha ele 
abrir las puertas acartonadas y secas para inyectarle sangre de sus 
venas y sacarlo al sol de la vida.. Af contacto cálido del lector, 
e'l personaje de h novela, petrificado, frío, con los goznes enmohe
cidos, vuelve a ponerse en pie, a palpitar, a sentir la llamita de la 
carne que vive y a marchar de nue'\fo. por el mundo, roído po:r el 
odio, él amor y todas las otras pasiones que amputan· sus oji.l!os 
agudos y fusilan tes. Don Quijote vuelve a cabalgar su rocinante 
y trota ppr los, éampos de Montiell; el Rey Lear se arranca los ca
bellos bajo lá tempestad; y aquel gigante Gargantúa vuelve a lle
mir Ja tripa y cosqúillearnos los ijares con sus hazañas portentosas. 
Se 'despere~ari y empiezan a mover~e en ,este cubo de agua tibia 
que llamamos el mundo. . Lo mismo sucederá con la angustia, el 
dolor o la risa aprisionados et1 el poema, o con· la idea genial 
prendida en la página sabia. Estamos en pleno mil-agro, el mi
lagro de la lectura. Un escritor vuelve a vivir tantas veces. cuán
tas se encuentre con un le:ctor inteligente que sepa vitaliZa:r el con
tenido ele su obra. Y este continuo volver a vivir es lo que cons
tituye la inmortalidad relativa: del escritor,- y es para muchos el 
aguijón que empuja a la producción literaria y científica. Pero 
para dar vida es necesario tenerla; para realizar aqueHa fun·ción 
vivificadora, ,se necesita tener capacidad vivifican te. El que no 
es ·capaz de elevarse hasta la a'ltura del autor, y pensar v sentir 

·como él lo hizo, nunca será capaz de dar vida a su obra; és -decir. 
de l:eetla. Por eso cuando un autor nos· pasa sobre el hombro: 
cuando su talla intelectual nos sobrepasa, la lucha para leei" s~ 
volverá terribl-e. Y es que para recrear, volver a crear la obra ele 
ese hombr.e, tenernos que ponernos de puntillas y nuestra situa
ción se vuelve incómoda. Para entender realmente a un filósofo, 
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tendremos que pens9-r y sentir como filósofos, hemo::; de hacer fi
losofía; lo mismo si se trata de un poeta, de un físico o de un no
velista. El buen lector se hundirá man;;amente en el sentido de 
la obra, extrayendo así el )ugo puro, sin mezclas y sin falsedades. 
Hay que evitar la traición y el bajo asesinato del autor. Doblar
nos a su ritmo intelectual, para luego poseerlo, hacerlo nuestro. 

¿Pero esto será todo? ¿Con esta dulce sumisión que nos di
suelve, pero que hace posible chupar el tuétano del escritor, hare
mos la lectura verdadera? N o, amigo mío; este será el primer 
momento; pero luego de realizado, cuando 'la obra se encuentre 
encarcelada en nuestras venas, exprimido su jugo, llegará nuestra 
reflexión que aquilate el producto, balanceándolo con nuestras ex
periencias, Con nuestro propio modo de sentir y de ver, para acep
tarlo o rechazarlo. Nuestro yo silencioso, principia a recobrar 
su independencia y se vuelve el juez que medita, que compara y sen
tencia. "La lectura provechosa es actividad del espíritu, toma con
cienda de nuestras opiniones confrontadas con las del escritor; cla
sificaciÓn'--de recuerdos, meditación, trabajo, ·como dice Roustand 
en sus "Problemas de la Cultura". Por eso la experiencia nos en
seña a leer muchas veces un libro para entenderlo y meditarlo; 
porque la reflexión constituye la crítica, la justa estimación de lo 
leído; sin ella seríamos esclavos, repetidor.es de conceptos, veletas 
que ·giran aL viento del último libro encontrado. Por eso es que 
alguien dijo j~1stamente que un crítico no era otra ,cosa que un 
hombre que ha aprendido a leer; ya que los dos momentos críticos, 
comprender y sentir la obra, para luego enjuiciarla, son los que 
constituyen una lectura verdadera. Esto no quiere decir, natural
mente, que comprensión y enjuiciamiento sean dos actos distin
tos y que han de rea!lizarse independientes; pues siempre marchan 
confundidos y su separación obedece a mi afán de claridad. Por 
lo mismo, la serie de lecturas dependerá lógicamente de la altura 
que alcance el libro, pues aquél cederá al primer ·empuje y otros re
sistirán sin entregarse por muchas veces que los visitemos. Todo 
dependerá de la distancia, del nivel cultural que exista entre nos
otros y el autor. 

Y aquello d,e la altura ele la obra y diferencia cultural, nos 
lleva de la mano a plantear un problema: ¿es conveniente leer 
todos los libros, cualquiera que estos sean, o mejor, al contrario, 
tendremos que seguir rígidamente un plan escaloaado de lecturas? 
¿Hay que buscar los lib. os fáciles o mejor enfrentarnos con aque
llos que nos superan infinitamente? ¿Qué relación proporcional 
debe existir entre nosotros y la obra que leemos? :Si la lectura, tal 
<;Qmo queda expuesto, significa un trabajo, no debemos gastar el 
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largo tiempo que es necesario p_ara realizarla, leyendo obras me
diocres que nada aportan a nuestra cultura. Si la obra es infe
rior o nos nivela, no podrá cultivamos y nos hará perder el tiem
po. "Puesto que •leemos para exponernos a sufrir influencias, 
nuestra primera regla debe ser desterar lo mediocre "dice Rous
tand, y añade" claro está que tendremos que consultar a menudo 
obras de segundo o tercer orden, ha-cer investigaciones en reper
torios sin valor literario, tomar conocimiento ele los documentos 
confusos, ele publicaciones redactadas apresuradamente. Pero 
cuando experimentamos esas necesidades, sepamos que no nos 
cu1tivamos; por e'i contrario aprendemos a pensar y escribir mal." 
Es conveniente, por lo mismo, seleccionar nuestras lecturas, bus
canelo aquellos íi hros ele valor verdadero, que nos exijan un es
fuerzo para penetrar su sentido, porque sólo el esfuerzo es capaz 
de engenclar cuitura. Pero esto no debe llevarnos a emprender la 
lectura ele obras que por sn naturaleza y especialización se encuen
tren fuera del radio de nue:otro esfuerzo comprensivo: pues no sólo 
sería ineficaz, sino más bien absurdo, que un hombre que no ha 
pasado ele ejecutar las cuatro operaciones, se proponga entender a 
Einstein que es el rompecabezas de los más altos matemáticos; o 
que un párvulo se fugue de la escuela para entregarse a Kant. 
Sería de nuevo el cuento de la hormiga intentando mover una mon
taña o ele aquel piojo pequeñito pero muy empeñado en desollar un 
elefante. Lo raro, amigo mío, es que todos los días nos encontra
mos en la calle con el piojo y la hormiga y ésta nos asegura 
que volteó la montaña y aquél que desprendió la piel entera para 
ablandar su lecho. Pero nosotros nos sonreímos y les volvemos 
las espaldas, porque resulta tonto creerles. Hay obras que para 
su plena ·comprensión necesitan la ba·se de otros conocimientos 
anteriores y nuestros esfuerzo para comprenderlas resultará infe
cundo si no nos acercamos metódicamente, pisando en todos los 
peldaños, -siguiendo un plan escalonado y racional. Organizar 
nuestras lecturas, darles una dirección determinada y concreta, evi
tando llegar al "vagabundaje intelectual", es esencial para el ver
dadero lector. 

El falso concepto ele lectura y la falta ele acierto en la e"lección 
de los libros -leídos, producen los falsos lectores. Estos se en
cu-entran en números gordos y sería interesante, pero largo, cla
sificarlos en grupos redondos de semejanza psicológica. Comen
zaftÍamos por el "e-stafador", que 'llega a leer únicamente el título 
y el índice del libro y una, dos o tres frases que aprende de me
moria para luego aplastarnos con sus citas innumerables. Fichero 
de .bib-lioteca, hombre-catálogo, lo he llamado ya alguna vez; ltJe-
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go el tipo "voraz", saco repleto de papel, tonel inmenso de basu
ra, hombre que se atiborra de revistas y diarios, prospectos, ana-
les y libros ele todos los colores, especialmente folletines, que lee 
a cien kilómetros por hora, sudoroso, acezante. Si tiene un tanto 
de memoria, llegará o bodega o archivo. Vendrá luego el "gran si
mulador intelectual" que traiciona al autor y lo vende. Le co
gió la manía de caminar en zancos. Se apunta a nombres altos_ 
Es el que juega a Kant, a Fichte, Shopenahcter y Hegel, a quienes 
dedicó unas pocas horas, después del fox: y el tango, y que alzando 
los brazos se coloca frente a vosotros, junto a vuestras narices, e
ructando sabiduría indigesta, dándose mucho tono, in flánclose, 
cloqueando. Y más acá, y a la derecha, tipos y tipos ele falsos 
lectores. Que risa, am:g-o mío, cuando se vacían como unos zu
rrones. Hablando propiamente, ninguno de ellos ha leído, se han 
revolcado solamente sobre las páginas del libro. Y aquí la pala
bras ele Goethe: "Las buenas gentes no saben el tiempo y trab::tjo 
que cuesta aprender a leer. He trabajado en ello och2nta años y 
aun no puedo decir que la haya conseguido." 

Buenas noches. 
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CONFERENCIA SOBRE 
"GARCIA tORCA" 
Por Hugo Moncayo 

(Pronunlciada en el Sa:lón Má· 
ximo de la Universidad Cen
tral el Í4 de abril de 1937). 

Señoras; Señores: 

Un día, ante el paisaje desnudo, el :floeta interrogó a su sangre 

''Cien. jinetes enlutados, 
dónlde irán 
por el ci:elo yacente 
del naranjal? 
Ni a Córdoba ni a Sevilla 
lleg-arán . . . " 

Y en 1921, en su R\omancero, hizo oir un grito agudo: 
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"Ay, qué camino tan largo! 
Ay, mi jaca valerosa! 
Ay, que la muerte me espera, 
antes de llegar a Córdoba! 

. . . . Aunque sepa los caminos, 
yo nunca llegaré a Cór4oba !'' 
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Y en su Libro de Poemas: 

"La muerte me está mirando 
. de$1e las torres de Córdoba 1" 

Y en su Poema del Cante Jondo: 

''Sevilla es una torre 
llena de arqueros finos. 
Sevilla para herir . . • 
Córdoba para ~orir . • • ., 

¿Era la anticipación de una realidad fatal, que la l·lanura, con 
sus mil voces, hacía en la subconciencia del soñador? ¿Era la pre
disposición gitana que reavivaba viejos exorcismos para espantar 
en el espíritu la fé, con la misma presencia de una brisa desconoci
da que pone en el follaje el aliento de "eS\e verde rumor intacto" 
que vió él mismo en su Baco? ¿Tal vez el conjuro de Soledad 
Montoya, que no supo dejar en paz su corazón y lavar su cuerpo 
con agua de. las alondras, llamaba a "la luna de los bandoleros", 
para que a·seche el paso de ''la jaca negra'' del que aún cuando sa
bía "todOIS los caminlos'', nunca reposaría en su antiguo califato 
damasquino? 

La muerte, en vieja furia, cortó su vida. Aún se discute la 
máriera, pero no el tránsito de la jaca valerosa, ·hacia la luna roja 
que amaba su hidalguía. 

Eran las. antiguas rutas •que Zuma1acárregui evitó con sus pier
nas de espantapájaros, caballero y magro como rico sarmiento de 
la vid carlina. Las nuevas huestes dejaban un i·déntico espíritu 
convulsionado en purificación sangrienta. ·Como entonces, las 
muj-eres daban el agua y el espasmo a los soldados, si volvían dig
nos de éllas con la consagración de un heroísmo salvaje . 

. Nueva cruzada, tan fecunda como la de la gesta isabelina, más 
resuelta, por el reactivo de interpretación universal que ahora co
braba España, puso la grana:da explosiva en el joven ·cantor de su 
tiérra. Federico García Lorc.a representaba todo un ciclo de tran
sición castellana. Partió del fondo oscuro de su ancestro, para 
que su lira sonase en el labio ardidoso de la Península. De allí 
extrajo la confianza mesiánica en un remozamiento para su PaJs, 
tanto más nec~sario, ·cuanto más contenido. Había ya un halo a
]JOStólico en su vida y alcanzaba el justo término que los poetas 
quisieron en la Magna Grecia para volverse AEDAS, o sea, la a
divinación de los sucesos arrancada del dolor d·e los anales. 
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Mientras encintadas guitarras sigan, por otros siglos, dando 
la voz casi ululante dei alma andaluza, que retoza, gime y hiere, 
desde Boa'bdil hasta García, con sus canciones harán la presencia ele 
su brazo ele guerrillero y de su materialismo subversivo. 

Sin pretenderlo, hemos convocado al análisis el viejo tc:;ma. 
; Puede hablarse de un arte revolucionario? ¿Podríamos asignar 
al ca m p() lírico .. la dedicación precursora <le s9-ña destructiva que 
es como la espuma densa de las revoluciones? ¿Cabe destruir la 
muralla de marfil en la que el espíritu quiso encontrar el suave 
descaro de su languidez en viaje? ¿Puede hacerse poesía, con los 
iactores primarios del ];am bre, el celo, la amóición y la esperanza? 

Y a -el patriarca de Y~asnaia-Po liana, al fundar su cátedra, de-
. mostró en el mujik, alma y justicia, y en la estepa, el gran comien
zo geológico de una igu;ddad prometedora. Pero falsificó los fun
damentos esenciales de esa \'erdad que no pudo verificarse hasta 
entonces. Antepuso Tolstoy elementos demasiado objetivos para 
su demostración, ( Caltesnuovo), e hizo de la no resistencia al mal, 
el proceso de un caos conceptista, artificioso para ser duradero. 
Fundamentalmente, la \·ícla del Cosaco decidió una renovacíón ac
tiva en las ideas e impuso la apreciación de que, en adelante, sólo 
valores reales podían consagrar al hombre, que es tránsito de mé).

teria en gestación perenne. 
Y vino el dulce filósofo que renació en el Mediodía, habiendo 

florecido 'hacía siglos, en Corinto. Guyau tuvo el secreto de una 
1 u ven tu el estéticamente fmmada para el ttiunfo de las i~eas, con 
ia ponderación ele una experiencia exquisita y de una pupilé). ~e
dienta de la enseí'tanza de antiguas teogonías. Guyau estableció 
las nuevas Tablas de la crítica y la mística. A él debemos lo que 
el inmenso espíritu ele G2 '. iílet quiso pa:·a la política y lo que el 
orinecido Ruskin para la arquitectura: la apreciación materia
lista del fenómeno literario. 

Después, vivimos la guerra y con ella, la renovación de las 
ideas hecha a fuerza ele dolor impávido y de remozados imperia
lismos, en la bolsa, los eriales trepanados por diamantes negros 
como el oro que manan los inmensos campos verdes del trópico, 
abatidos por el duro extranjero, las omnipotencias tragicómicas 
ele los fascismos suicidas, la voz del hampa repercutiendo en las 
catedrales, con sones eternos. Vino la consagración de la masa 
humana como valor discutible y cotizable en las decisiones· uni
versales, y esa energía vuelta dominio o protesta, creó el canto 
nuevo, la modulación adecuada, el metro libre, la crudeza que no 
excluye la superación, pero realiza la verdad. 
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Hubo pues, inevitablemente, un arte revolucionario, como an
tes había existido un arte feudal. La revolución no implica por 
sí sola, una categoría de pensamiento. N o creo que sea,· fil osófi
camente, en la gerigonza kantiana ni balmista, un estado. Es ape
nas una aspiración del nuevo nivel que ansían las iclea·s. El re
volucionario que realiza su pensamiento colectivo, deja de serlo. 
El arte actual está en :víspúas de convertirse en la única modali
dad posible contemporánea y entonces sufrirá, o una regresión o 
un ascenso. p~ro en ww u otro caso, dejará de ser lo que ahora 
anarece. ¿N o fné revolución incruenta el decadentismo? ¿N o lo 
fué el parnasianismo? Antes, ¿N o recordaremos la guerra a muer
te y donaire que alzó como una grímpola, la nueva modalidad del 
teatro huguesco? ¿La misma Canción del Pirata, no decidió una 
piratería rriás real que la del berberisco bürlado por el aventurero? 

El arte es un velo, decía \iVilcle. Un velo predestinado. aún 
a cambio de la desilusión inminente, a descubrir la arteria que de
trás ele él causa el milagro de su ligereza o de su intangible aliento. 

Y este aliento vive aún, y debe conservarse. 
Es frecuente que confundamos el nuevo canon artístico, con 

aplebeyamiento ele la imagen en servicio de un concepto vulga·r. 
Es fatal para la misma modaliclacl nueva, el que vangu,ardia se in
terprete como desgano para las preceptivas de pulcritud en el len
gnaie y sanidad de las ideas. Por ser actuales, caemos en cam
biar la apreciación integral del fenómeno colectivo, con una cla
morosa mediocridad. Elevémonos hasta el hecho hermoso y li
neal ele los rascacielos que construímos y en nuestra pluma pon
Ramos la sangre que Niestzche quería para que .perdure su obra, 
más profunda que una intetjección pasaiera y que es, ante todo, 
ccmtem¡)lación del alma pormlar, reivindicación o consagración de 
este elemento. el único que hace la raza, que es la revolución in
quieta a traves de la herencia. 

Porque Federico Gatcia Lorca contempló su tierra y cantó su 
pue;bJo, es un poeta revolucionario. Su métrica, dentro de los 
principios retóricos, salta, selva. el precepto, brilla en el epíteto 
brusco, anima rica esencia constantemente. Casi ·siempre, se cue
la en sns imá¡;enes un resplandor de anticipación gloriosa y el nu
men se adelanta desembrozando la maraña popular del cante jondo. 
Latchman dice oue universalizó su andalucismo y por ello, sus 
versos adquirieron presencia iniciál en las antologías. Puede ser 
y, seg-uramente. así es. 'Pero en este gitano que sabe sentirse tal, 
con lírico orgullo, 

("Me porté como quien soy, 
conio un gitano legítimo t") 
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la influencia de su raza y de su medio vive pres·ente en todos sus 
poemas y con tánta fortaleza, que prestigia el nativismo y halla 
el horizonte absoluto que obliga la verdadera poesía. 

Se acostumbra clasificar en cuatro grandes categorías el par
naso andaluz. Siguiendo la división establecida y expuesta por 
Angel Valbuena Prat, (''La Poesía Española Contemporánea"), 
Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada, constituyen escuelas diferen
tes, con acento peculiar y poetas representativos ·de cada una de 
éllas. En Málaga, lejanías marinas dán profundidad a las cancio-
nes, con el ·aliento tímido · 

''del mar de madrugada, 
ligerO! y tib~o, 
como las pupilas de los recién! nacidos . . .'' 

que expresó, con esa su maneta de céfiro, la extraordinaria caste
llana .de Malvin~ En Sevill-a, "cuyos poetas son como heraldos o 
trompeteros de la tri:ldición castiza y jacarandosa", la musa se re
crea en ia leyenda, la exa~etación ardiente y el romancero que ha
ce el misticismo de la línea. En Córdoba, el moro deja su inspi
ración en historiados murallones de cepa universitaria, con lati
najos y empujes safardíes que orientan la poesía clásica, fan .gus
tosa de llamar a la muerte con sus mil nombres de reina y sus inex
plicables atributos. Es en el primer campo en ·donde ensayaron su 
estilo, Alberti, Buen día o Moreno Villa; como en el segundo, Ma
nuel Machado o Herrera; y en el último; desde el viejo Séneca 
hasta Góngora, en quien, avanzan, atropelladamente, la voluptuo
sidad del misterio y la exaltación de la vida. 

N u estro Poeta, nació, se inspiró y murió dentro de la escuela 
grana.dina. Tal vez su cuna fué Fuentevaqueros, poblacho cerca
no a Granada. Granada late en sus fríos encajes, a pesar del la
mento de Villaespesa, pues restan, presentes en el tiempo, su luz 
vernacular, sus alaba'stros deslucidos, y sus vegas invitadoras a· 
la lid cadenciosa y renovada que, en García Lorca, fué el c<:tracol 
misterioso y perenne .... 

''Y yo que me la llevé al río, 
oreyendo que era mozuela 
Pero tenía marido." 

Abandonó sus cigarrales para entrar, por la P'uerta de Alcalá, 
a la ciudad en la que la somlbra de Mercedes pone ligeros crespo
nes y el himno de Riego hace la protesta agazapada en las gar-
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gantas. Madrid es la ciudad impersonal de España, la· capital po
lítir;t ele una ·suma ·de oueblos con caracteres diversificados en la 
tr:>.didón y en los caprichos de la historia. Cuando Toledo, Se
villa. Barcelona, Oviedo, A vila o Valencia, veían pasar al visigo
do errabundo o al romano arquitecto, alejarse el trirreme ante la 
falúa santuario de la Astarté vengativa o correr el llanto del om · 
niada o latir la cimitarra del ·abencerraje, Madrid, la que iba a dar, 
desde el siglo XVII, fama, aureola y nimbo, a los próceres y a l .ts 
cantatrices, a los héroes y a los toreros, a los oradores y a los :ts
cetas, apenas si era una villa blasonada en la península ·celta •.¡ue 
vig-ilan dos mares. 

Pero la mano de proteicos destinos cayó sobre ese yermo en los 
balbuceos heridos de la María Egipciac.a y fué nacido et agro wístico 
en el oue San Isidro ·hizo vagar los blancos bueyes de su t. a ospor
te hacia el cielo y que ahora, es campo de hazañas inma w ,sibles, 
palestra de la primera batida de la acción •renovadora r:e .España 
contra un militarismo que, traicionando sús juramento,., ha queri
do engreír aún más a ·esa chulería petrificada en los p,·ej'lidos, la 
holg-anza y la parálisis de la conciencia. . 

Ese fascismo que se cuela en la tierra ·de Carlos 1II, no puede 
deiar otra huella en la Península, que el asesinato de ].t poesía o 
el ostracismo pasajero de la ciencia. Es tierra dr. faclores satu-
rarlos de antigua independencia; tierra de buenos cab~tlleros pro
bados en todos los mares y en todos los contine•ttes, hombres li
bres que "velarOin SU vida de tal ·SUerte que QU•ede vida en la 
muerte", como reza el mote de una de sus casa.; inf<1 nzonas. Es 
tierra aue, de un porquerizo improvisó un Pizarr.¡; y 1 on un brazo 
roto, impuso la magnificencia del Quijote. Tierr;L que derrotó a los 
moros con la presencia yacente de su Cid con espHelas 1le oro; tierra 
en la ·oue la estela funeraria de su Juana La Loca IJUsca la reciedum
bre marCfhita de su Felipe por los caminos polvorien1 os. La tierra 
que puso en fuga las águilas de Austerlizt; la tierra que contuvo 
-el emouie musulmán contra el que nada logró el Me(literráneo; la 
tierra que hundió su Armada Invencible con la mism;; solemnidad 
con que ha quedado en el piélago épico, puede qu1·ma1· nuevamen
te sus carabelas; pero no abatirlas ante un empuje sa1 rac-eno, his
triónico y fenicio, vuelto al. cabo de ocho siglos, sin la gali'ardía del 
palenque ni la aureola ·de la fé. Cuando se ha alcam:allo plenitud 
espiritual, conciencia de clase, luego de una larga y .-m stante in
comprensión, el espíritu se levanta airoso y es, o la l\Iedusa cre
tense, o -el parasemo con1?olador, pero es él, y nada lo a'lttla ni lo 
derrot<J;, - · 
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El granadino permaneció ya, establemente, en Madrid. Quin
ce años pasó en esta Capital y fueron los más .fecundos ele su ju
ventud y de su obra. Los centros 1iterarios lo contaron entre 
sus mantenedores asiduos; los salones atraieron su presencia in
telectual y la inefable alegría de su conversación retozona; las peñas 
con café aromado y churros pringosos, llevaban su voz en la ple
nitud optimista del cantor de Preciosa o del elegíaco maravilloso 
que iba a despertar la musa cubierta de cenizas de Manrique o de 
Herrera, vestida con mantón de fleco y corpiño gualda. Ante 
todo, fué Carcía Lorca, en esta época, la autoridad flamenca de su 
medio, su abolengo v su campiña. Todos los conocían y todos 
lo 0t1Í'sieron. Al amanecer. cuando el buen sol dorado iba por el 
Palacio de Oriente para quebrarse en los mil V elásquez que en el 
Prado, piden dando la limosna de una caballería de diarios exhu
maciones, del 'humo de su pipa bohemia partía la voluptuosidad azu
lada de la copla ante la insinuación sensual de la maja, o el presa
gio latente y disfum1nado de la muerte. que también es otra maja. 

Sns amigos lo veían encaminarse hacia 1a casa paterna, clara como 
la mente de sus dueños, casa de blancos muros 'barrig-ones y rejas 
foriadas en Eibar, la fragua nacional de serpentinas alegorías para 
la inconsistencia de las enredaderas y de más durables hoias para la 
satis·facción de las venganzas. Era 'su hora de escritor,· pasada la 
velada en el chisporroteo de la con\rersación, el fandan,c.;o y la co
pla. En estas madrugadas fueron escritos su teatro inconfundi
ble, sus odas y lamentos de sabor arcaico v su juventud halló la 
torre de acero- atada a España con· garfios· "formidables, en la que 
pudo colgar la capa de su tradicionalismo y de su métrica. como 
un pañuelo en la :desesperanza de un antiguo naufrag·io. 

Un pueblo que coronaba "de dhrios laureles a Lope de Ve~ta 
v dabá de comer a Góne-ora. en una catedral. sin imponerle otra 
~blig-aci.ón que la de hat.er versos"; tma ciudad que -enviaba ~~us 
niños a que tomen el agua con sus ·manos rosadas, en la fuente de 
su glorioso histólogo, mientras sus gorriones despertaban las pu
pilas de piedra del inmenso don Benito; una juventud que gus
taba besar. leios de la penunbra ele acuario de los museos, en la 
escena a'hierta de l-as puestas de sol. supo ampararse en este poeta 
qtie hiüló en su vehemenc1a, la plenitud. . 
· Dice Lui·s Enrique Defano, amigo y comparsa del poeta, que 
en ocasiones Lorca tomaba la guitarra y cantaba sus coplas o aque
llas, muy antig-uas, que iba á compilar en un tomo foklórico ines
timable. "Cantaba con un modo tan emocionante, que d'aban de
seos de echarse a llorar al oírlo. Las viejas canciones andaluzas 
encontraban en su garganta. gruesa, el vehículo más jttsto y di-
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recto. Una canción al alba de Granada, a los segadores que s·alen 
del campo con el sol, a los jinetes que se pierden en sus jacas azú~ 
les, era algo que con nada podía compararse. 

"-Canta, Federico, Canta .... 
"-Y Federico tomaba la guitarra entre sus brazos y_ se solta~ 

ba a cantar, y los que oíamos. teníamos el corazón a su merce·d, 
como una ·esponja que se llena de alegría o se ensucia de lágrimas". 

· Y Pablo Neruda, -cuyo nombre obliga a admira,ción cada vez 
que se lo pronuncia-, publicó algo que el escribano debe repetir 
ahora,: ante el reposo de su muerte no creíble. 

"Si pudiera llorar de miedo. en una casa sola, 
si pudiera sacarme los ojos y comértmelos, 
lo haría con tu voz de naranjo enlutado · 
y por tu poesía que sale dando gritos ... '' 

Y dando gritos sigue, como el eco en el abismo, repercutien
do en el mundo, y así como la voz toma de cada hoja y cada pe
drusco, otra sonoridacli y nuevo contenido, así, es ya un círculo el 
coro que hombres recios y mujeres buenas, alzan en honor del 
gitano 

que en la noche, 
sjembr6 el oro de sus canciones sencillas . . . 

Su carrera artística comenzó por el cultivo de la pintura. Quien 
imprimiría tan felices coloraciones a la pasión, ensayó el espec
tro de los paisajes y ornamen_tó sus primeros poemas o sus libros 
preferidos con interpretaciones nerviosa-s y arbitrarias, que más 
tarde se presentarían en todas sus actividades mentales y, sobre 
todo, en su teatro. Esta modalidad, muy francesa, ·se presenta 
frecuentemente. El padre de La _Leyenda de los SigloSi, el crea
dor de la Las Noches, el mismo Baudelaire, pusieron en sus di
bujos de escolares casi tanta expresión como en sus páginas sober
bias. En España, la mano cortada . de Valle Inclán, un día, to
mó el lápiz travieso, y el otro Ramón, en Pombo,. despeina aún su 
muñeca. con esas greguerías elocuentes como dibujos de un kin
dergarden analítico. 

Lorca gustó el éxito, además, en esta rama del conocimiento. 
En una Exposición en Barcelona expuso sus cuadros que fueron 
comentados con fervor o censurados con ·saña; pues sino de tan 
notable espíritu fué el provocar síem pre el término superlativo en 
cualquier aspecto clJeqa apreciación de su actividad. Sin abando-
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nar el dihu.io, no lo suueditó a la mustca y la poesía. Poesía fue
ron en él los versos, la prosa, el canto. el p;ano, el baile andaluz,· 
el teatro, la guitarra. Poesía fueron para él. la conversación reto
zona y el trazo de sus uoemas. con e~a letra súya tan caracterís
tica de su temperamerto mor•mo, de si<;nos aDretarloq con las ma
yúsc1'l<ts a1argadas l-acia arriba. rorro vigías q"e dejaba en el pa
pel, dictanc1o el nPevo Corán c1e la Espa;::a lírica. Y poesía fué 
s•1 mnerte. confnndicla en ura pila c1e cadáveres de niños, de mu
jeres. de solclados. Poesía. la rr á:'3 alta, la rrás perd~·rable. l::1 eme 
del l-o·ror e" e una deso:ra~ia genérica m, e ertUP1f're los rervios y 
deia s;n relieve a las nerson::1.s ante el alud sangriento de una hor
da i,:.ro..,tenihle, establecienr'o 1ma nneva potencia al hec1·o indivi
d··al d~ la vida. la S'tya signifira;ha tanto q•te. al destro 7 a,..se. ha 
deiaclo la repro1,ación y ha clespert'~.rio la vero:i1enza. allí mismo, 
clo,cle s" rrt>erh q·•e va n,m~a más iba a lamentarse nada, ante la 
universalidad de la des~racia. 

Las cinco balas que rompieron su pecho, en su Granada, 

''el mmen fué en Granada, ¡ en su Granada! . . ." 

lo tor;¡roP irdeferso. Hahía r>artir'o, rotro tocos los veranos, a· 
S''S propiec1ades. por nt<evos IT'Otivos para su arte. El grupo nni
vers;tario teatral 0ue denominó "La Barnca'' v ron el c111e ¡..;70 
uPa gira en propa<;anda de su teatro. po1ía reanimarse con fines 
beligerantes. en defensa de la sa1nd de un pueblo que Pa castigado 
su pretorianismo, exp,lsa al agiotista extraniero y postula su au
tonomía con la más perdnrable de las epopeyas. 

Por este empeño, civil, estético y munificente, propio del ami
go de Alberti. revolurionar:o to~~nrlo v altísimo poeta, cinco balas, 
romp¡eron su pecho, "en su Granada". 

5Q ... A 

* * 
* 

DEBUSSY 

Mi SO"'!'lbra vg_ snendosa 
por el agua de la acequia. 

Por mi so'1lhra están las ranas 
privadas de las estrellas. 

La ·sombra manda· a mi cuerp_o 
reflejos de cosas quietas. · 
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Mi sombra va como inmenso 
cínife oolor violeta. 

Cien grillos quieres dorar 
la luz de la cañavera. 

Una luz nace en mi pecho, 
reflejado, de la 'acequia. 

Hemos nombrado a Alberti, el hermano mayor de García Lor
ca. Su prestigio de dilección y presencia, hace un nimbo sohre 
nuestras cabezas que quisieran tenerlo cercano para que irradie 
sobre todos, el milagro de su juvrntud guerrillera y de su estro 
colmado de insatisfacciones. En la "Antología de Poetas del Ul
tra" que Cansinos Assens publicó, creemus que en 1919, se cita 
quizás, a este nuevo valor español, brioso,· actico, revolucionario, 
gran cabeza de condotieri, 2nano orla.da de gitanerías. En la ''An
tología Parcial de Poetas Andaluces'' que imprimió en Isla el crí
tico Alvaro Arauz, Alberti ocupa ya lugar distinguido con Sali
nas, Buendía, del Valle, A·leixandre, Altolaguirre, Villalón y, na
turalmente, Lorca. 

Inquiriendo en los temperamentos que pudieron influir en el 
alma clarísima del "Alto Pinar" de la lírira nueva castellana. las 
canciones de Alberti, . 

. (Quién ~·abalgara el caballo, 
de espuma azul de la mar ... "), 

son la premisa directa de las editadas por nuestro autor en la Re
vista de Occidente en 1921, como guardando su estilo inefable, el 
romancero de Lorca, (1931), (''Rom;an;ce •de la Pena Negra", "·Pre
cios•a y el Aire," ''La Casada Infiel" y ''La Monja Gitana", que es
cucharemos luego), se ·dá de mano; en la brde alumbrada de una 
profunda sensualidad, con la "MaMecida" de Alberti o el "Roman
ce de la Soledad" de Garfias. Pero así como en la obra de Lorca 
son las Oda:s lo más nutrido y enjundioso, y entre ellas, el "Llan~ 
to por Igcn)acio Sánchez M:ejías'', así,· en Alberti, la Elegía a Fer
nando Villalón, cantado por todos sus compañeros, y a la que lla~ 
mó ''Ese Caballo Arldiendo por las Arbo·ledas Perdidas'', marca la 
cruz de admirable factura en la nueva modalidad artística y dá 
salida a la del granadino en honor del viejo torero, trágicamente 
entrado ·en la gloria, por una tarde de triunf .. o 
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LA MONJA GITANA 

Silencio de cal y mirto. 
Malvas en las hierbas finas. 
La monja borda alhelíes 
Sobre una tela pajiza. 
Vuelan en 'la araña gris, 
Siete pá iaros del prisma. 
La iglesia gruñe a lo leios 
como nn oso panza ar.riba. 
¡ Oue bien ·1'orda! ¡Con que gracia 1 
Snhre la tela pajiza, 
Ella· q,,isi.era bordar· 
Flores· de su fantasía. 
¡ QPé girasol! ¡Que mag-nolia 
De lenteit,e1as y cintas! 
o~ie azafranes y eme lunas 
Ert el mantel de la misa! 
Cinro to:on ias se endulzan 
En la cercana cocina. 
Las cin~:o llagas de Cristo 
Cortadas en Almería. 
Por los ojos de la monja 

galopan deos caballistas. 
Un n'mor último y· sordo 
I .e desDeg-a la camisa 
Y al mir?r nubf's y montes 
En las yertas lejánías, 
Se ouiebra su corazón 
dP: · A7Úcar y yerbalnisa. 
Oh ¡Qué ltam,ra emn:nada 
Con veinte soles a.-riba! 
·¡O" e ríos puestos de pie 
Visl'11Pbra sil fantas;a! 
Pero sigue .con sus flores, 
Miertras Ql'.e de pie, f'n la: brisa, 
La luz juega al ajedtei 
Alto de la celosía. 
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. Las vidas de Lorca y Alberti fueron paralelas y emularon en la 
apote9sis prematura, para dejar su equidistancia con la fatalidad 
de la tragedia. Rafael Alberti, que inició su o~ra lírica con ·• i~a~ 
rinero en Tierra" (1924), en 1933 imprimió "Un Fantasma Reco~ 
rre Europa'' y su ''Consignas''. El contemplativo había pasado 
por la atración deísta, la saturación del medio, la hipereste:::.ia 
aguda, a la barricada intelectual de izquierda, poeta y revoluciu
nario, alma de EHjolrás en vaso celta, en julio de 1936, con la ac" 
triz María Teresa León, su compañera de toda la vida, y un hijo 
de Araquistain, partía rumbo a la Argentina cuando el asesinato 
de Calvo Sotelo precipitó los sucesos. Los tomó en Ibiza la nue
va y tuvieron que huir a los montes, donde más de quince días 
fueron batidos ·como fieras, por campesinos fanáticos impulsado~ 
por antiguos enemigos de la renovación mental de España. Lo
graron escapar y cuando se reintegraron a su Madrid, en la AEan
za Ar~::ifascista de Intelectuales reunida en el palacio de cualquier 
marqués prófugo, Neruda, el ilustre Neruda, les dió la bienveni
da. "Los Alberti" decidieron continuar la obra de Larca qu€ :Sl"· 

lenciaba inexplicablemente, bajo la promesa, .que fué consigna, m· 
que los intelectuales debían, además de las armas1 las cancionc:> 
vara la guerra, como Federico lo había hecho, escribiendo en me
tro clásico: 

ESPAÑA 

No hagas caso de lamentos 
ni de falsas emodones, 
las mejores devociones 
son los grandes pensamientos. 
Y, puesto que, por momentos . 
el mal que te .hirió se agrava, 
resurge, indómita y brava 
y antes que hundirte cobarde, 
estalla en pedazos y arde, 
primero muerta que esclava l 

La inquietud que causaba la falta de Lorca en Madrid fué ha~ 
ciéndose tensa con las noticias que llegaban de Granada por ese 
entonces. Larca no era un hombre de acción en el sentido vulgar, 
pero sus éxitos de prensa, sobre toio, los teatrales de último mo
mento, la reposición de "Yerma'' luego de dura discusión públi-::a, 
decidían sobre su cabeza antiguas persecusiones. Unos juzgaban 
que pasaría en su heredad, en la que tan amado, fue siempre. Otros 
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que, con la Xirgú, su amiga y su Ifigenia, había· partido a. Méxi
(O ... La angustia fue acentuándose ante la negativa del crimen. 
En su misma Granada, no pudo huk, casi .contemporáneamente 
al éxodo de Alberti en Ibiza, y rin.dió su vida. cuando más útil 
se demostraba para la Nueva E·spaña. 

Una rivalidad latente 'había la crítica establecido entre los· dos 
poetas hermanos,. sin ·que ellos participaran en ella. Los traba
jadores veían en el primero, ua camarada que· sentía su .:causa en 
sus poemas y en los mítines, mieu,tras el segundo, más artista, sin 
cambiar su estilo, llegaba al fondo de las emociones dando refri
gerio al pensamiento de la multitud.. En la· admiración a Lorca 
había desinterés más . acentuado. Si la obra de Alberti es más 
varia y fecunda, la de Larca es más resuelta y nítida. En ésta 
grita un dolor arrancado en el tiempo, como en aqu·ella alienta 
una cultura abierta en el espacio. "La gracia popular de Lope, 
la emoción viril de Quevedo, la elegancia poética de Góngora, la 
pureza de Soto de Rojas o de Espinosa", resusitan en el ''Roman~ 
cero Gitan¡o", que se impone con la mi~'11a orla de luz de los gon
faloneros die! Gay Saber, en el desfile forjador de las Siete Parti
das. Oíd algunos de sus versos: 

CANCION DEL DIA QUE SE VA 

¡Que trabajo me cuesta 
Dejarte marchar, día! 
Te vas lleno de mi, -
vuelves sin conocerme 
¡Que trabajo me cuesta 
dejar sobre tu pecho 
posibles realidades 
de imposibles minutos! 

En la tarde, un Perseo 
te lima las cadenas, 
y huyes sobre los montes, 
hiriéndote los pies. 
N o pueden sedlucirte 
Mi carne ni mí llanto, 
ni los ríos en donde 
duermes tu siesta de oro. 

Desde Oriente a Occidente 
llevo .tu luz redonda.' 
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Tu gran luz que sóstiene 
mi alma, en tensión aguda: 
Desde Oriente a Occidente 
¡qué trabajo me cuesta 
llevarte con tus pájaros 
y tus brazos de viento! 

IDILIO 

A Enrique Durán 

Tu querías que yo te dijera 
el secreto de la primavera. 

Y ·.Yo soy para el secreto 
Lo mismo que es el abeto. 

Arbol cuyos mil deditos 
señalan mil caminitos. 

N un ca te diré, amor mío, 
·por qué corre lento -el río. 

Pero pondré en mi voz estancada 
el rielo ceniza de tn mirada. 

Dame vueltas, morenita! 
Ten cuidado con mis hojitas. 

Dame más vueltas alrededor, 
J ug~n do a la noria del amor. 

Ay ¡No puedo decirte, aunque quisiera, 
el Secreto de la primavera. 

CANCION DE GINETE.- (x86o) 

En la luna negra 
de los· bandoleros, 
cantan las espuelas. 
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Caballito negro. 

¿Dónde .llevas tu jinete muerto? 

. . . . Las .duras espuelas 
del bandido inmóvil 
que perdió las· riendas. 

Caballito frío. 
Qué perfume de flor de cuchillo 

En la luna negra, 
sangraba el costado 
de Sierra Morena. 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

La noche espolea 
sus negros ijares 
clavándose estrellas. 

Caballito frío. 
Qué perfume de flor de cuchillo! 

~n la luna negra, . 
un grito ! . y el cuerno 
largo de la· hoguera. 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

CANCION DE GINETE 

Córdoba 
Lejana y sola. 

Jaca negra, luna grande 
y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 
yo nunca llegará a Córdoba. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lD.ensaje 

Por el llano, por el viento 
jaca negra, luna roja, 
La muerte me está mirando 
desde las torres de Córdoba. 

Ay qué camino tan largo! 
Ay mi jaca valerosa! 
Ay que la muerte me espera, 
ante!! de llegar a Córdoba! 

Córdoba. 
Lejana y sola. 

Continuará 
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Tarde propicia para reconstruir recuerdos, aquesta tarde hú
meda de lluvia pertinaz, con un paisaje de cielo gris ante los ojos 
y un enternecido pentagrama de alambres telefónicos, que dejan res
balar sobre su desnuda y triste simetría, un interminable collar de 
menudos aljófares. Estampa evocativa, de una edad romántica, 
que insurge de ia memoria enmarcada por un grato resplandor de 
arcoiris. Años mozos, en que sobre las páginas de MARIA, se 
enredaban las yedras florecidas de los sueños. Y era un puente de 
ba -carola tendido sobre el murmullo del río. Y era el repetido e o~ 
loquio de amor. Y era el ritmo pespunteado de los bambucos. 
Y, eran los guardapelos perfumados, y las marchitas azucenas en 
el búcaro, y las nostalg;as y los cleliquios. 

N o se pod,·ía prescindir de este inicial recuerdo --inseparable 
del nombre- para entrar a hablar de la novela de Jo ge Isaacs: 
novela americana por su ubicación, y que, por su contenido espe
cífico, esencialmente románti·co, ha sido un apasionado incentivo 
de los a-iol~scentes enamorados. Doble carácter capaz de asegu
rar una pe du:ación para el nombre del autor. Ya que, todo aná
lisis sobre la evolución h:stórica de la novela de América, no po
drá olvidar a "MARIA" y encontrará en ella, virtudes y rasgos 
de tipismo, ele americanidad, y su fuerte acento terrígeno. sin el 
cual, seguramente, la superestructura el. amática no habría ofre
cido mayor valor. 
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Porque la novela de Isaacs plantea una clara concepcwn -cir
cunstanciada desde luego en su época- de todo un destino litera
rio; cual es éste, de saber utilizar una energía autóctona en e'l me
jor diseño, en la técnica expresiva más universal de intercambio 
humano. Quizá por este acierto de conceptua·ción y valo ación 
del impulso en igual medida de la forma capaz de que el producto 
no sufra menoscabos de exclusivismo; tan corriente a nuestra sen-

. sibilidad bastante maleable y gregaria: se nota en "MARIA" un 
equ¡librio de conjugación, un conjunto impresionante de senti
miento de la natura'leza y de naturaleza del sentimiento; prodiga
dos y sin embargo con un instinto de ponderación tal, que evitan 
los scollos panteístas o eróticos. La música y el ·color, es decir, el 
lenguaje incoercible del alrha y la p:lástica vivaz de la tierra andi
na: h·acen ·de MARIA, una suerte de sinfonía romántica en torno 
alviejo y siempre nuevo tema del amor. 
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Se puede afirmar con certeza un carácter de la literatura ame
ricana, diciendo que es sensual y predominantemente descriptiva: 
la selva, el páramo, la ciudad, el agro, el valle y el río nos acribillan 
de impresiones, nos surten los sentidos ·con exceso. Los hombres 
o las bestias que han cruzado por la npvela de América, se nos apa
recen un tanto apocados, disminuídos, en medio de tanta exhube
rancia, de· tanto repentino meteoro, de esta saturación vegetal, cós·· 
mica, geogenética. Se v·e subir la savia en las cosas y en los seres. 

Jorge Isaacs 
El clima asiste a todo indicio de germinación : mancha y es

ponja las frutas, fabrica sus insectos y los hace circular, encanece 
los cráteres de las montañas o desborda su aguaje en los ríos. Es
te sentido mesológico de la novela americana ha dado a las mejo
res obras, ese . fuerte sensualismo qué intrascendentaliza el drama 
de los hombres, su vida psíquica y social, su convivencia, convir-
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t!endo en superficie lo que es profúndidad; con una inclinación 
decorativa, ancha, ampulosa, declamatoria. 

Así, el esquema esencial de "MARIA" reconstruye 'Sobre el 
eje del taweg del río, la rica variedad climática, topográfica y 
anecdótica del Valle del Cauca; y su flora espesa y su fauna pin
toresca y el consuetudinario vivir de sus paisanos: A lo largo 
de la novela se siente llegar el fragor del río -tono fundamental,;__ 
la prosopopeya del río, en cuyas márgenes se reparten el dominio 
de las tierras, la industria y los hombres que la cultivan y la sos
tienen: unos cuantos señores de apellido sonoro. El latifundio 
y los. braceros, 'los trapiches agitados, atestaclos de ·caña, una hon
da y dolorosa tradición de miseria, de sumisión y trabajo; es de
cir, la economía y sus problemas; ·es decir, la raza y sus conflic
tos, forman el ma·cizo ignorado, sobre el cual se alza un exquisito 
y enervante escarceo de amor. Así, caben los elementos de una 
real y auténtica interpretación. Al fondo es la raíz amarga, hun
dida y sudorosa; en el aire lucen las flores, sazonan los frutos y 
ondulan los perfumes. 

''MARIA" insinúa por sus grietas apenas disimuladas por 
fucsias encendidas, un régimen feudal de colonia superviviente y 
resignada. Los negros de las plantaciones agrícolas hablan en 
sus marimbas un extraño y dolido lenguaje de opresión que se 
qnej a. Los patronos son dadivosos y de buena índole, saben 
compensar con gentileza, con caridad .cristiana toda la utilidad 
que extraen a los músculos gastados de s.us esclavos y sus ñapan
gos. Pero, la dación de la naturaleza es ubérrima, y además la 
religión reconcilia las diferenGias humanas sobre una base de 
compensaociones; ya que, según su sabiduría elemental, se ,con
suela a los tristes imaginando que, los bienes materiales exclu
yen los bienés del espíritu. 

Seres policopiados en ,un modelo romántico y caballeresco, 
los personajes de "MARIA" son creyentes, altaneros y nobles. 
En un mundo confortable, ordenado y legal, podían entregarse a 
las congojas y a· los encantamientos inefables del amor, o á cual.: 
quier otro delicioso deporte, N o había urgencias, ni angustias; 
puesto que, una inercia de sólido engranaje y de -costosas tradido
nes. ponía en movimiento a la vida, suavemente, rítmi·camente. 

En la escena magnífica en que el color y el olor entretejen 
tupidos e incomparables frisos, aparece la figura de María, idea
lización de la mujer amada, símbolo y apología del amor román~ 
tico. 

En este aspecto, que es el de más vigencia y aceptación, cabría 
abordar el significado íntimo y los alcance·s de esta forma de amor 
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sentir.1ental, mediante un análisis, que nos demuestre por que· 
razón opera, y en qne condiciones, una sublimación eróti·ca de tan 
delicados conto, nos. Pero, quizá, no sea oportuno enturbiar la 
clara remembranza. Baste saber que era una dulce ansiedad la 
que movía los corazones; y baste saber que, María, con su porte 
esbelto y distinguido, con sus ojos grandes humedecidos de ine
fables ternuras y con sus frescos labios de suave pulpa frutal: 
merecía puros y respetuosos homenajes. 

Refiriéndonos a la técnica misma de "MARIA", es tan clara 
y sencilla su estructura, tan expontáneo y fluido el episodio, tan 
ágil y redonda la descripción de los sitios, Jos hechos y las gen
tes, que no cabe el énfasis tan abusado en los relatos románticos. 
De Chautebriand, del Chautebriand de "Chactas y AtaJa" vienen: 

La Casa de "El Paraíso" 

esa exaltación de la naturaleza, ese concepto de austeridad fami
liar y esa religiosidad que respiran los seres humanos como una 
atmósfera indispensable para la corrección vital. De Saint
Pierre. es la ternura, la asiduidad afectiva, el balbuceo y la in
motivac!a pesadt:mbre. Y de Lamartine, es la gallardía ética y el 
melancólico reflexioPar. Estas influencias inequivocas inducen 
en la ob· a de Jorge Isaacs, como ecos del romanticismo europeo 
que mad11raba sus jardines nemorosos en la mitad del siglo XIX. 

Dos ingredientes inestimables contribuyen a dar al estilo de 
Jorge Isaács una máximaá eficacia: un rico conocimiento de la 
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materia regional y un donaire expresivo para ensamb1ar el voca
b.o y la frase con dm~osura y con una poemática imp esionabilidad. 

Porque "MARIA" nos da la idea po: su jugosidad y su expon
taneidad, de que dcscibe un primer •Contacto del hombre con la 
naturaleza y su primer encuentro con el amor. 

Los es·:ritores, los literatos de América están en el deber de 
rendí· un justo homenaje al eximio poeta co:ombiano. "MARIA", 
su obra maestra. ·estuvo en ruta ele afi:mación americana, y si no 
descub:ió el s:·s'Lractum fué po que el vaho espeso de la <':poca ce
g• ba los ojos más bien intencionados a una exp o ·ación profunda. 

Como quiera, "MARIA" hará percibir la tierra americana con 
su profusión .y va. iedad de paisaje, y ·creará en co~azoncs jóvenes 
esa .:moción insol o:nable que surge cel amor p imero, en cuya 
emb~iagttez ·s:empre confiamos, a pesar de que ya sabían~os que, 
al fondo, se albergaba la go~a de adbar de la que nacen los más 
increíbles desencantos. 

La Dib'ioteca Nacional de Ouito atenta al suceso cultu:al y 
al reconocim:ento de una virtuJidad americana, se asocia al ho
menaje que los centros litera· ios del continente. ·celeb an en esta 
fecha, y envía con esta ocasión un cord:al saludo, a la poderosa 
fa'ange de escrito--es colorr: b ·aros~ que engrosan las filas de la 
cultura y la inteligencia de América. 

Ignacio Lasso 
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Plan del ·Júbilo 
nuestro, compañera 

Ya flamea la vida en nuestro pulso 
Nadia, 
compañera. 
Qué ágiles y eternos: 
tú la del mediodía 
de azules soles en los ojos 
y la fogata que a tu peine salva 
y yo 
sobreviviente 
de tormentas profundas, 
y tímpano seguro para el turbio latido. 
Que el plan de nuestro júbilo 
se aclare ya ! 
Ah! nuestro júbilo mordido 
por escorpiOnes 
cuando más lo soñamos limpio de hiel y lágrima. 
Si nuestra vida hundimos 
en la ola recia 
de la bandera de los oprimidos : 
empurpurándonos de futuro las sienes 1 
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II 

Desecadora rubia de mi cósmico llanto 
antiguo y sordo, 
mira, mira ! : 
las. cigarras pasan 

~n su blusa de sueños que perderá el olor 
del tabaco de los monopolios, 
y hacia un aire que aéreas libélulas sustenta 
niños de Asilo, 
grises, 
y hacia el agua cautiva de los municipios 
las lavanderas amarillas 
con su penúltima burbuja de sangre, 
y los pequeños betuneros 
con el invierno a los umbrales 
y los labriegos 
que han oído 
el adiós brusco de los trigos, 
en pos de trenes de naranjas, de cubas de acero y de fardos. 
Ay! Nadia, Nadia, 
cuánta sangre arrodillada cruza 
y nos saluda ardiendo y reconoce! 

Júbilo humilde 
sin las azucenas 
que a cada nuevo día 

III 

son nueva nieve perfumando bronces, 
sin los canarios : bengalas de la casa, 
sin el piano, ni "La maja desnuda", ni los encajes 
de la abuelita que empleó cien años 
en un solo arabesco : 
nuestro júbilo, N adia, 
no estará 
donde el ojo del oro reluce. 
Sí donde el ojo 
violento ha visto : 
al niño rubio de los arrabales 
engrillándote al sol 
en una uña de espejo, 
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al nmo rubio de las loterías 
contando sus ganacias del sábado en los dedos 
que aún no han quebrado la rosada tiza, 
al niño negro de los parques 
sin explicarse en la cisterna 

. cómo en el dorso de su mano negra 
las burbujas se obstinan en su pureza, 
al niño negro de los mítines 
qúe en relato de espuma relata 
cómo reventó el ojo a un gran caballo blanco! 
Allí, allí 
donde nuestros niños 
en los resquicios del sonoro llanto, 
ríen! 

IV 

Nos plantaremos junto al primitivo 
rubor de la tierra, 
de la tierra de sales doradas, 
de la tierra de sales tremendas, 
de profundas sales que anuncian 
el color de la fruta, de la flor y del agua: 
llegando tú y yo 
junto a las frutas nuevas 
de los matinales mercados 
y junto a las aldeanas de cerámica dulce . 
de los puestos de nardos. 
Que para el goce de las tempestades 
troncharloras de torres con su muñeca cósmica 
este alféizar hay, 
y un caracol, y un mapa 
de Simbad el Marino en mi sangre 
con que alabaremos 
las pieles del mar. 

V 

No durará ese júbilo -lo sabes!
sino el instante amable 
que ha de cargar el ojo materiales de lumbre. 
Con la ancha tierra . 
aliados somos 
y no sus simples gozadores. 
Que también ella dama por un tranquilo curso 
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y en nuestro puño hermético 
empoza su delirio 
y en nuestro canto! 
La tierra, la tierra, la tierra 
que a cincel de agua · 
labra el cielo, 
y en su tímpano graba los tumbos de la sangre 
de nuestra esperanza desollada viva, 
y viva siempre ! 

VI 

Pero un momento de la luz llegará 
-la del ojo del alba · 
o del-ocaso herida-
en que la sangre 
de puntuales destinos labradora 
anuncie por tu lengua la cosecha del júbilo! 
Y nunca tu palabra sea más tierna o o o o 

Te hablaré entonces con la yema mi-sma 
de las suaves palabras o 

Te ocultaré, te ocultaré, 
-ávida tú de itinerarios 
de esperanza y de lucha-
que la amplia rosa de los vientos sangra 
y que donde una punta señala el meridiano 
de las guitarras 
o los vinos, 
de las girafas o los rasca·cielos, 
del arroz o el petróleo y del café o el lino : 
sañalando está la áspera blusa 
tibia de nuestros muertos, 
N o lo sabrás, no lo sabrás 
tú la de las futuras manos temerosas 
en una cuenta suave 
en que uno a uno los dedos agotes 
y uno te sobra o o o • 

Ay! Nadia, Nadia, Nadia: 
las sirenas nos llaman ! 

Quito, abril de 1937 o 

AUGUSTO SACOTTO ARIAS 

(Del libro inédita: "El Porvenir del Humo") 
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ELEGIA DE NAVIDAD 

Para qué pensar en el temblor de esas maPos 
que trazan alambradas de tinta en lo mejor del relato. 
Pa:·a qué asaltar a esa viajera callada 
que luce en el pecho un collar de pupilas absortas. 
Dejad, dejad 
que la prisa borre la única huella 
de una zancada profunda en el candor de la nieve. 

Ahora, 
es preciso que olvidéis la agonía de los eclipses 
en que las sombras roban al so 1 un cabello de plata, 
en 4ue los eco3 se apag:w en el rumor de las dársenas, 
en que el telón de la madrtcgada clausura 
la última velada de las luciérnagas. 
Así este pu1so que ·contro~a el renco- de la sangre, 
que repite los dramas en la redondez de una lágrima 
podrá, al fin, comprender el destir.o de este minuto que avanza. 

Es la hora de las reconciliaciones. 

Uná tne1odía de partituras dollentes 
se pierde en el búcaro de esta no;:he escarlata. 
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Las caras de los ancianos sordomudos 
son ahora semáforos que enseñan a deletrear a los niños 
esta palabra desprendida del canto de una sirena. 
¡Aguinaldos ! 
Alegría del pájaro que divisa una isla de nácar. 
Primera danza del agua al caer en la tersura del césped. 
Delicia de los infantes 
que, al dormirse, descubren en sueños una cascada de perlas .... 

Para ahuyentar los recuerdos inútiles 
anclado;; junto a la o:-illa de las memorias heladas 
?:ond~1a. ira convirtió en vidrio la escarcha lujosa 
y la playa sólo supQ del despo;o de los naufragios .... 
el color, la forma, el sonido, los cantos lejanos, todo, 
todo ha llegado . de los rincones más apartados del mundo. 
Pot .candelabros tendremos una nube encendida en el cielo 
y por, jardines tiña selva de brazos abiertos. 

ALBERTO ARROYO 
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Principales Auxiliares 
en la enseñanza de las 
Ciencias Naturales 

Por Misael Acosta Solís 

Este capítulo no es sino el resumen del trabajo que con este 
mismo título presenté al Profesor de Metodología el año antepasa
do. (Curso dre I932-I933)· 

Indudablemente las ciencias naturales, porque son esencial
mente objetivas, son las que en todo sentido y con cualquier auxi
liar pueden ser estudiadas, pero naturalmente prefiriendo la cosa 
u objeto mismo que se estudia. La tendencia moderna de con
vertir la enseñanza en .algo activo, con el fin de que el alumno 
pase a ser actor y autor de su propia educación, formación espiri
tual, obliga a intensificar la labor práctica en todas las discipli
nas, especialmente en aquellas que, como las ciencias naturales, 
tienen su fundamento inmediato en la observación y en la expe
riencia. 

Antes de mencionar los principales auxiliares en la enseñanza 
de estas asignaturas, es necesario que se mencione someramente 
la'S normas didácticas que deben tenerse presente en las mismas 
asignaturas. 
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a) La enseñanza debe ser activa. Con este sistema se dis
tingue del sist~~a antiguo; su consecuencia inmediata es, apren
der por la accwn. Las ciencias naturales se prestan como nin
guna otra a seguir este doble fin. 

b) Seguir siempre la unidad de los fenómenos naturales. Es 
decir .nunca estildiar una cosa o un capítulo de estas asignaturas, 
sin antes haber conocido o estudiado lo .anterior. Aquí debe ha
cerse mención' ·del gran papel que desempeñan las asignaturas 
afines; por ejemplo, para el estudio de Patología, será necesario 
el conocimiento anterior de Anatomía y Fisiología. 

e)· · Adaptars.e a la evolución de las ciencias. Es decir cono" 
cer el camino .que ha seguido la ciencia desde su funda·ción. 

d) . Uso de los métodos científicos en la experimentación; es
to es seguir e·n la misma forma que lo realizó el sabio o investi-
gador.:, · ·· 

e) Evitar· ei exceso de palabras; es decir no sólo exponerlo 
verbalmente, 'sirio combinar con la práctica; porque debe saber
se que en las ciencias naturales se investiga, se observa, se practi
ca y poco se. habla. 

f) · Referir problemas y procurar relacionar con las demás 
ciencias. 

g) ,Según se estudie, procurar adaptarse al ciclo de estacio
nes o aspectos de la Naturaleza. Esto entre nosotros; aquí en 
la sierra, no es· aplicable por .cuanto no tenemos estaciones defi
nidas o conocidas, pero por lo menos debemos adaptarnos al tiem
po climatérico nuestro; cuando se trata de estudiar, por ejemplo 
cereales, se prócurará hacerlo durante la siembra o cosecha de es-
tos cereales. · 

h) hacer verdadera ciencia. 
i) Hacer experimentos anticipadamente a las clases. 
j) Hacer que el alumno observe y escriba para lo ·cual cada 

alumno tendrá su cuaderno de observaciones y notas. 
k) El trabajo manual y el dibujo desempeñan, prestan gran 

auxilio en el aprendizaje de estas ciencias. 
Dejando a parte las ·ciencias que p1 es tan ayuda a las ciencias 

naturales, de Nitre las cuales ocupan lugar preferente la pedago
gía, metodoiogíi, psicología y la hrstoria de la constitución de las 
cienc~as y de las artes, es necesario en mi concepto señalar los 
auxiliares materiales, por decirlo así. 

Motodológicamente, sabemos que al estudiar Geología, Bótá
nica, Zoología, etc., se procurará hacerlo con presencia del objeto 
materia de éste estudio, las rocas, por ejemplo, se estudiarán .en 
!a~ diferentes excursiones; los terrenos y más accidentes geológi-
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cos en los lugares más adecuados y que directamente sean palpa
dos por los alumnos, de la realidad. En Botánica, cada capítu
~o, cada objeto, etc., en su propio medio: morfología y organogra
fía vegetales, por ejemplo, en jardines, cultivos, praderas, etc. 
Aplicaciones medicinales o utilidades de plantas se enseñarán 
con la observación diaria que se da en el pueblo, la casa, etc. En 
Zoología se procurará en forma análoga: en el estanque, etc., etc. 

A falta o por mejor decir, cuando se imposibilita estudiar és
to en el propio medio, ya por lo lejos, con respecto a la escuela 
b colegio, o porque en la región donde se vive, no hay lo que se 
desea entonces se recurrirá y desempeña gran papel el museo de 
ciencias del instituto. Para Jo cual se tendrán variedad de rocas, 
petrificaciones y más materiales de geología, un herbario rico en 
especies, por lo menos de las propias de la región en que se vive 
y además de las utilizadas en la economía, la medicina, etc. Para 
Zoología, buen número de animales de la región, presentados· em
balsamados en posiciones lo más natural posi'ble. Cuando falta~ 
se aun este material, por algunas causas justificables, como en 
una escuela o ·colegio recién fundados, como el caso de nuestro 
·~Gimnasio 24 de Mayo", (colegio fundado en 1935) se irá for
mando el museo en colaboración de los mismos alumnos y mien
tras tanto se re-currirá a las imitaciones de· yeso, madera, barro, 
cartón, etc., etc., eso sí lo más perfecto posibles. 

Se recurrirá sólo en casos de explicación a los cuadros mura
les; los cuales deben ser verídicos, reales, no sólo decorativos, 
porque lo que se va a estudiar, es no el arte -pictórico, sino la rea~. 
lidad de la naturaleza. 

!Sólo en últimos casos se servirá de estampas y dibujos de li
bros y textos. 

En todos los casos mencionados la buena explicación del pro
fesor ayudará grandemente en la comprensión del alumno. 

Los dibujos, diagramas explicativos, casi nunca deberán faltar 
en la clase : el profesor lo hará en el pizarrón, si está en la clase, 
en un papel y aún en el suelo, cuando está en excursiones; pero 
nunca dejará de hacerlo en presencia de sus alumnos, y en lo po
sible hará que el alumno repita o imite en su cartera de apuntes 
qu!! le será inseparable. 

El profesor de dibujo y trabajo manual debe estar siempre en 
relación con el profesor de ciencias, para cumplir mejor sus tra
bajos docentes. Lo que s·e aprendió en Geología, Botánica, Zoolo
gía1 repítase, imítese en dibujo y en los trabajos man~1ales. . . . 

Esto podemos decir que constituye el auxiliar pedagógi{)o..:me-· 
todo lógico. 
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Ahora el auxiliar material para· estas ciencias estará coristi- . 

tu,ído por: el martillo del geólogo, la bolsa, el cincel, algunos á:ci- · 
dos y reactivos, la cajita; etc.; para geología, estos instrumentos · 
deben conocerlos ·y manejarlos los alumnos desde la escuela. Pá.- · 
ra la botánica, a más del herbario, se necesitarán: la lupa, pinzas, 
tijeras, caja limeana, desplantadores, etc.; para el estudio de mor
fototogía y organografía vegetales ·y en la escuela; además· para ' 
los trabajos de jardinería .en la misma escuela se necesitarán ·las· 
herramientas que se usan en agricultura. Para los ·colegios de: 
Segunda Enseñanza, a más de-lo enseñado y mencionado para la 
escuela, se necesitan estuches completos de Botánica, varias cla
ses ·de pinzas, varias -clases de tijeras y agujas pai:a sondajes, pa' 
ra excursiones y para trabajos de laboratorio: microscopio, (el· ins,: 
trumento indispensable) micrótomos de mano o· automáticos y· á 
falta de éstos, navajas para cortes: con ambas ·caras planas para· 
cortes cj.uros y navajas con caras cóncabas, de una can~ plana y· 
otra cóncaba para· ·cortes de objetos carnosos ·y suaves; pipéta, 
cuenta gotas, lentejuelas, colorantes, reactivos y -adernás médi1lá. 
ele sauco para verificar los cortes (entre nosotros. se puede utili
zar a' falta' de médula de sauco con médul:a del eje florifero del ' 
ágave, cori tallos tiernos de maíz) y para preparaciones finas se~
gun los casos, se necesita parafina especial~ Los ·porta y ·cubre· 
objetos, indispensabilísimos para las observaciones microscópi- · 
cas; deben enseñarse al alumno a manejar y limpiarlos convenien
temente. En cuanto al manejo adecuado"· de cada ·instrumento' 
auxiliar y sobre todo del microscópico, el profesor debe ser muy 
práctico, para poderlos ~enseñar a sus alumnos. 

La Botánica, la Zoología, .como toda ciencia natural, debe 
aprenderse prácticamente, y es totalmente erróneo creer que pue
den adquirirse los conocimientos necesarios por medio del estudio 
libresco, ni aun con el auxilio de las mejores figuras y mejores 
instrucciones. 

Para el estudio de plantas, su morfología, ·caracteres, etc., ne
cesitamos en escuelas y colegios de las ·contínuas excursiones. 
Pero estas excursiones han de tener un doble fin, adquirir los co
nocimientos generales en el propio medio y formar al mismo tiem
po su herbario, en este último, forma·ción del herbario, se seguirá 
metodológicamente: Recolección de las plantas (herborización) ; 
determinación de las plantas: prensado, secado, preparación, orde
nacwn de los ejemplares. Para .cada una de estas partes, se pro
curará despertar el mayor interés en los alumnos. 

N o entro en detalles de estas partes, porque e11 uno de mis 
trabajos de metodología lo he sentado. En recolección de plan-
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tas creo que para escuelas y colegios serán suficientes las excur
siones y los paseos ocasionales que se hagan. Sólo para los que 
se dediquen a esta especialización será necesario consagrarse a lá. 
busca de ejemplares, sean éstos vegetales o animales, actuales o 
paleontológicos. La caja linneana o prensa metálica que se usa 
para estas excursiones, serán pequeñas para que los alumnos ten:.. 
gan comodidad de llevarlas. El papel que se lleva para anota
ciones, debe anotarse y emplearse para las respectivas anotacio
nes del lugar, estación, habitación, etc.; de cada planta. A un es
colar no se exigirá que sepa el nombre botánico, más allá de su
ficiente, basta con que sepa el nombre vulgar. La determinación 
botánica de las plantas, creo que ni para colegios de segunda en
sel!anza es adecuado; esto se hará en las universidades e institu
tos superiores. El prensado, secado, preparación, se hará junto 
con los mismos alumnos y procurando ponerlo en la forma más 
natural. 

La ordenación y conservación de las plantas, se hará después 
de secas en pliegos de papel en folio, en cuya ·cara interna se les 
fija. mediante estrechas tiras de papel engomado y entonces que
dan listas a guardarse en el herbario. En cuanto a la ordenación 
sistemática lo hará el profesor exclusivamente, siguiendo al prin
cipio la clasificación de Linné por didáctica. Las especies de un 
mismo género en un mismo grupo (en un solo pliego) ; para la 
ordenación en familias se emplea.á papel más recio y se separa• 
rán los pliegos de géneros y familias. 

(Continuará) 
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HACIA LA ESCUELA NUEVA 
NOTA DE LA DIRECCION 

Insertamos en las páginas de nuestra 
revista, el interesante estudio del distin
guido publicista señor Isidoro Virgilio 
M'erino: "Hacia la Escue~~a Nueva". Por 
ser un análisis favorable de las refo.rmas 
introducidas en los planes de enseñanza 
del Ecuador y para que los lectores de 
''MENSAJE" aprecien como en el Exte
rior se estima en su verdadero valor el 
trabajo de los intelectuales ecuatorianos. 

Bien definidas están las señales de que vivimos en una era de 
transición, en la que nada se afirma con carácter definitivo, pues 
la norma actuélil es la inquietud que hace que modas, costumbres, 
orienta-ciones, se sucedan rápidamente, y la cima de la obra de hoy, 
sea mañana cimiento para nueva obra. 

Pero dentro de esta tendencia parece que se ha llegado a recono
cer la necesidad d~ construir sobre base perdurable, porque desde 
hace pocos años, los pueblos civilizados encomiendan a la Escue
la la obra de transformación que, antes, erróneamente dejaban a 
cargo y esperaban de los motines revolucionarios o de los parla
mentos. 

Rusia, liberada del yugo de los zares, lanzó ante el asombro 
del mundo un hermoso programa de es·cuela nueva, que hizo con
cebir grandes esperanzas, pero la obra anunciada se esperó en va:
no, porque el régimen imperante en Rusia, como todo régimen ex-
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tremista, se apresuró a destruir lo que no pudo después reha,cer, y 
produjo el caos. 

En realidad de la escuela rusa nada queda aprovechable para 
los pueblos nuestros. 

España, con mejor sentido práctico logró trazar las nuevas 
pautas escolares, y el mundo recibió, una vez más, de España, un 
gran aporte para la cultura. 

La guerra civil destruyó todo cuanto se había edificado, pero 
España, así como dejó su Romancero y sus instituciones de dere
cho, tras el desastre de su imperio singular, dejó su nueva escue
la para bien general del mundo. 

Las misiones pedagógicas, las cantinas escolares, las bibliote
cas circulantes, quedan como cimientos de la es·cuela nueva, ade
más de sabias orientaciones y sesudos planes. 

Italia en su campaña nacionalista, dedica también preferente 
atención a la Escuela, que orienta por modernos métodos. Italia 
ocupa el extremo opuesto de Rusia en la actual lucha social del 
mundo, y es: por tanto extremista también, y por lo mismo, su es
cuela se hace, como ia rusa, inadaptable a nuestros pueblos. Es 
decir que de ella, casi nada se puede seleccionar para la aclimata-
ción_ entre nosotros. · 

Francia rio ha dejado en esta cruzada de ocupar, como de cos
tumbre, su puesto en la vanguardia de las ideas. 

· Suiza mantiene sus blasones de renovadora de la enseñanza, 
pero es bueno advertir a. nuestros pueblos. que aunque en un 
práctico electicismo no pueden desechar corriente alguna de ade
la,pto, no pueden mirarse en e:l espejo de Italia, de Francia o de Sui
za, sin riesgo de ver adulterada su propia imagen, y que deben o
ri~ntarse por los- países hermanos o por nuestra madre común Es
paña; puesto que en definitiva somos españoles, por la sangre, por 
lé!;; tradición, por la herencia, modifi.cados por las circunstancias 
ambientes de nuestra América. 
· El intento de copiar costumbres de pueblos sin identidad ideo

lógica o temperamental, ha sido, no puede negarse, de funesLos re
sultados. 

Nuestra Améri-ca no ha permanecido indiferentes al nuevo rum-c 
~p de la enseñanza, y los avanzados ensayos que se vienen reali
zaiido en ella, pregonan como marchamos al unísoao con la civili:.. 
zacióri. 
, - México, ese gran país de las libertades, esa cuna de las sacras 
r.~beldías, ese símbolo eterno, glorioso y potente de nuestra ener
gÍ\1 y de nuestro valor ra-cial, no ha dejado rescoldos de la escuela 
viej,a, .Y s_u 1\tteva escuela, digna de. divulgación,. de estt;u;lio, de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~m·e·n s a· e 

comprensión, llegará a ser uno de los más altos blasones de A
mé•ka. 

En Cuba hay mucho que hacer aún por la Escuela Nueva, y es 
mucho lo que se está haciendo por espíritus renovadores, pero se 
requiere con más decisión el cá1or oficial y que los organismos di
rig-entes no se limiten a "permitir" los nuevos rumbos, sino que los 
propicien y los estimulen. y participen de la responsabilidad de los 
que Ponen en práctica las nuevas ideas. 

Hay que vencer factores de in~omprensión, y hasta de temor, 
para acometer con el impnlso que se requiere una obra de tal tras
cendencia, pero muy p•onto, seguramente, el buen juicio se im
pondrá a esos obstáculos, y, sin prejuicios podrá avanzar la Es
cuela N ueya. 

Es digna de mencton y aplauso. por su iniciátiva feliz, ya en 
avanzadas vías de éxito. la República del Ecuador que rápida y 
sensatélmente ha roto todos los lazos que en el orden pedag-ógico 
la ataban al pasado. para fomentar y mantener una Escuela que 
viene a cumplir y está cumpliendo fielmente toda su extensa mi
sión. y que es muy distinta a la que se concibió en el pasado y ha 
lleg-ado a mantenerse hasta nuestros días sobre la base de los pre
juicios, de la limitación mental y de ciertos intereses creados, casi 
invencibles, cuando no anima la lucha contra ellos una cabal com
prensión y un noble deseo de engrandecer la sociedad. 

La noble república ecuatoriana tiene en la Historia de Amé
rica el alto prestigio de haber significado siempre la decisión es
partana para toda lucha por el progreso y por la libertad. 

Es cierto que un ave negra del fanatismo, y de la intransigen
cia se posó y logró fecundar en sus predios, como en pocos lugares, 
pero no es menos cierto que la noble rebeldía llegó allí a lo su
blime. Abdón Calderón empuñando la espada redentora, logró 
que ·el g-ran Bolívar no le nombrara sustituto en el mando de su 
compañía, cuando cayó gloriosamente en la inmortal jornada de 
Pichincha. 

Ga•cía Mo•eno estremeció las almas con sus horrores de loco 
fanático, pero la pluma de Juan Montalvo dijo al mundo que E
C11ador, sufría, pero no se resig-naba siquiera a su tiranía, y por 
último. cuando se nombra a Washington. a Lincoln, a Sarmien
to. a Estraéla Pa:Jma como modelos de Presidentes, es forzoso 
nombrar a Eloy Alfaro. probo, abnegado, sabio, patriota, austero, 
pu:-o como los otros cuatro. 

Ecnador, hoy, como ayer, enaltece al Continente, a la Raza y 
ª la Humí;lnidad. 
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El concienz:udo Decreto Núm. 35 de 1935, estableció las ba
ses para la reforma de la ·Escuela primaria en la República, con 
vista a todas las necesidades sociales y ·Con un estudio de las fuer
zas aplicables a la consecución del noble propósito, fuerzas que 
la desorganización, el formulismo frío y las. enseñanzas elaboradas 
de la Escuela antigua no supieron aprovechar e hicieron que se 
perdieran en grave perjuicio. 

Los tres puntos básicos en que se orienta el plan de la escuela 
ecuatoriana, y merecen especial atención son: el ambiente, las 
actividades humanas y el . educador. El ·desconocimiento de la 
importancia de estos factores fue siempre de funestas consecuen
cias, y por esto la Escuela estuvo produciendo eruditos a granel, 
cargadores de conocimientos y sólo como excepc;ión, produjo ca
racteres. 

Era natural que el resultado de la ens·eñanza fuera negativo, 
porque en un ambiente desfavorable, hostil, repulsivo, los edu
candos lejos de cooperar con los ·educadores, ofrecían resistencia, 
y los propios educadores, contaminados con el ambiente, trabaja
ban con el mecanismo de quienes cumplen un deber, obedecen a 
una ley de necesidad, pero no ponen ·en práctica un amor. 

Las escuelas malsanas, estrechas, mal situadas, sin adaptación 
científica, resultan pesadas cárceles que tanto el Maestro como 
los discípulos desean abandonar. · · 

En los países de la feliz América, donde, como observó Cás
telar, sobra la tierra y faltan los habitantes, las escuelas han encon
trado. problemas de escasez de terreno. Aquí en donde la brisa 
es un eterno presente de la Naturaleza, se respiró casi siempre 
a.ire viciado en las aulas. En los predios luminosos, se sufrió 
fatalmente las consecuencias de la falta de luz. 

Suiza, Inglaterra, Alemania, envidian nuestras condiciones 
naturales y nosotros ·les envidiamos sus edificios escolares. 

Ecuador ha dado una plausible norma proclamando que lcis 
caudales inapreciables que poseemos los pueblos de América tro
pical, nos colocan en superior condición sobre otros pueblOs, ·y 
que, sólo nuestro abandono ha permitido que esos caudales se 
pierdan. 
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100 metros cuadrados por cada niño. 
Aulas ·al aire libr·e. 
Cambios de clima. 
Tolerancia progresista. 
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Así sintetiza el plan ecuatoriano el ambiente propio para la 
escuela. . 

Basta una ligera meditación sobre estos puntos dados, para 
comprender su trascendencia y su signifación para la vida· del 
escolar, base sobre la cual descansa el porvenir del mundo. 

Estos puntos hacen la escuela atractiva para el alumno y no 
menos atractiva para el Maestro. 

El interés por cada uno de estos puntos es de mayor impor
tancia y tiene más sentido práctico que la confección de progra
mas escolares y el aumento de disciplinas no siempre selecciona
das con acierto. 

Las actividades humanas son innumerables pero el plan ecua
toriano las ha sintetizado en Higiene, Intelecto, Economía y Ci
vismo que pueden subdividirse, la primera en Salud y Gimnasia 
Física; el segundo en Instrucción y Gimnasia Mental; la tercera 
en producción y Consumo y el último en Cultura Sexual, Cultura 
Política y Cultura Etica. 

Con solo enunciar esos puntos se muestra que la Escuela en el 
Ecuador, marcha por sendas avanzadas, sin alardes de radicalis
mos contraproducentes, impropios de nuestro temperamento, pe
ro, si se quiere con una radicalismo constructivo. 

Después se pasa al Educador. 
El primer problema que ha encontrado la enseñanza, para: su 

desarrollo normal, y para convertir su trabajo en realidad prove
chosa, es el Maestro. 

Los Maestros sin vocación, sin conocimientos adecuados y sin 
plan sahio para su trabajo han sido verdaderas rémoras de la es
cue1a activa. 

No se requieren sabios, genios ni grandes creadores, pero son 
indispensables ·amantes del minister=o de la enseñanza, que no lo 
acepten como cualquier otro medio de vida; que no vayan al 
Magisterio por haber fracasado en otras actividades y que amen 
la obra que realizan, y cifren todo su empeño en llevarla adelante. 

El estudio circunstancial de métodos para "salir del paso"; pa
ra poder llenar los informes a la superioridad no pueden preparar 
a un mentor que necesita una reglamentación en sus conocimientos 
y una adecuada ordenación para su trabajo. 

En la síntesis del Plan General se determina lo que debe sa
ber y lo que debe hacer el Maestro. 

El Maestro debe saber 
Sociología iberoamericana. 
Psicología iberoamericana. 
Ingeniería Escolar . 
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Agronomía Escolar. 
Medicina Escolar. 

mensaje 

Metodología de la Escuela activa. 
y debe hacer lo siguiente: 

¡9~Conseguir áreas. 
2"-Pedir o construir edificios adecuados. 
39-Aplicar a todo problema el concepto de MOVIMIENTO. 
49-Establecer las dos horas matinales de Escuela de Trabajo. 
s·-seguir el curso de correspondencia, para llevar adelan-

te el desarrollo del plantel en lo higiénico, lo intelectual, lo cí
vico y lo económico. 

El curso por con'espondencia, así como el servicio de las pu
blicaciones didácticas, se ofrecen gratuitamente por la Misión Pe
dagógica Nacional, creada por el propio Decreto Núm. 35 y que 
es el alto org-anismo que tiene a su cargo la dirección de los pla
nes y su aplicación en la Escuela activa. 

La Misión Pedagógica Nacional, está integrada por un Di
rector Técnico; un Ingeniero Escolar; un Médico Escolar; un 
Agrónimo Escolar; un Visitador; un Jefe de Escalafón y un Se
cretario. 

Su función está establecida y regulada por el propio Decreto 
y es: 

Divulgar por medio de folletos, los pormenores de la Es
cuela primaria. Localizar, construir y organizar en cada 
Provincia de la República una escuela experimental que 
sirva de modelo a las demás. Localizar, construir y orga
nizar una o más escuelas experimentales especializadas en 
cultura indígena. Fundar centros de asistencia pre-esco
lar para niños menesterosos.· Dirigir personalmente, o por 
correspondencia las actividades de los profesores que co
miencen a. reformar su escuela de acuerdo con ese Decreto, 
y distribuirles, por intermedio de las direcciones de estu
dio, los elementos de trabajo que proporcione, el Ministe
rio del Ramo. Dirigir las actividades de los alumnos de 
último año de los institutos normales ·en lo que se refiere 
a la realización de la reforma de la escuela primaria. Dar 
curso de información al profesorado de las distintas pro
vincias en las escuelas experimentales. Dar certificados 
de capacidad a los profesores que hayan realizado la refor
ma de la escuela primaria, según lo establecido en el ar
tículo 16 del decreto de creación, 

·so -A. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ll\ . e n s a j !!~ 

L~ ... e!'l:e;uela ,a~tiva .deja de serlo si pr,etende de~envoLverse entre 
eilt;rech¡¡.s P?-redes,. en espa<;Ío. limita<ló, como a escondidas, -sin 
lu,z en.prof.1,1sión, sin aire -Pt1tO, Por, eso. se. ha señg;ly,do el, <ÍJt~a 
de 100 metros cuadrados por niño, y no menos, ele. u-na; hectárea 
p0r,se¡¡ceuel!l . 

.. El itlf:On:vel).i~nte dt:; la,,estrecl~<iz .. cle los pr:esup¡.¡estos ,y, de·. la 
falta., d¡;. terrenos,,, se va co111batiendo, .• leiJJa, peroufi.t:IHe11lel,1~e, poc 
la propaganda sensata que llevará a todos la convicción ,de\q~, el 
esfu¡¡rzo qt,H~· se, hag~. o el don<fti vo q·ue-,se clest~ne .a 1!1 Escuela, 
no se. p\~xc~e, püesto ql,lerlos.frutos har¡_.cle .ser. de -bien p;:~ra.toda 
la, s0cie~cicL .. . .. 

No se, limita a la extensión lo requerido para el áre~t e1:)co1ar, 
puesto que son de importancia suma, la situación, .su estFHGtl!Jtfl, 
natural, sus alrededo,r;es; la, formación.· del suelo. y, el valor hígié
njco¡ porq.ue, todos esos detalles. con,tribuyen. a. hacer menos ,p(> 
nosa y, n;¡ás duradera. la. labor, y no pueden-, ab!>lndonarse por; ttn 
m()m~nto, 

L~f Mi~ión. Peclag(lgi\=él, Nacional:, ha hecho un- estudio has;ta,nte 
eX-acto c\e las, iJ1ver;síones, hechas. por, el Estado en; alquileres y 
otr<~s ;1tenciones, fáciles de sustituir; de. las. pr,opied<.\des que p~Hf
den llamarse "muertas" por.~u)n,utiiic'lad y c¡n~ ppdrian ,venderse. 
Con estas cantidades y lo,s ,donativos- producíq,o;s ppr, una. buf;na 
campftña, se. sa);varía ,el obstáculo eLe la falta de, -crédito para .la, 
dotación .de terrenos, y edificios-. nece~arios .. para la obra;- q.tH;\ se 
está !Je,~anclo a cabo .y qtle- no" puecle patali¡;arse ,pot; mo,üvo algp,
tw, porCJU.~ · gntnde .. desdi-cha sería,,p¡tra , la., humani,cl~td,. qt¡-e, ant~ la 
cri,si~. de or,clen, económico s~ paralizaqn las empresas·. que repq~. 
sentan soluciones ele. necesidades vitaLes. 

La,, tenden~ia, impro.pja,,al•. ahr.ig0 inarlecnad.o, aL ten1or, ·al, aire, 
al sol y én determinados casos a la lhr-.:ia, se ha hechp, ,en nu{!¡>~liOs 
pueqlos :.Un hábj to nocivo. A" d~sarra<igªf¡' e&~h'Jlla~, tiende la ~am
Pf\ña.;;~du(.f~cionáL de,. le\ Mis ion P~edag{lgi~a ,~a.Qio~~.at; . . - ... _ · 
· La· itÍ1¡:)lantación ele kioskos sin paredes, con salones contig:Jlq~ 

p¡:u:a re~g;~q¡:.d~¡;se, _en .. ca?O- ck. tormenta, h<l,.Siclo[ Üe resu-Jt<~d.Q' fa~ 
vorable. 
- 1\o' )>ast~ q~te li't escuel<t,sea. c0+1~or:table. Es. neccsario.-que lo, 

se_a .i§~i\<1f,llmentt;, la, ca;¡a cJel maestro,, )' );~l se lUÍJ. iniciadCL Jai\ ppic 
uJir:'a·~:-construcciones. . . . _ 

· ECrM.<!.,estro. no tt¡abaja, solamente, en las. hq,r;as·. cl~;j,cl<Lscs; sino: 
que StL,.tnll)aj;o: es' constanJ;e y ll)f!rece especial atepciqfl. La~; lE:c
ciones, los., trahaj.ósctodo.s., serán. de., may.or o .met;¡oR;,efedi:yidad, 
sig,4il:,d,;Lef?tado .ele, ánjwo.,cJel Yla~stro. cuando ,los Pf-eprtraba;o or.~ 
ganiz~p;<!-nO Ai.Spf!pjfJ.r•: __ .• ... , 
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La Escuela huevá ·no puede ser extraña al ·hogar, puesto que 
e1 ambiehtefamiliar ha sido de tal importancia en la vida del 
educando que ha desviado o neutralizado, eh· muchos cáso~, la 
acción del maestro. · · 

La escasa preparación o la total incultura ele los padres han 
sido verdaderos reductos que· ha!). impedido el avance, con una 
tenaz conspiraCión contra las enseñanzas y hábitos inculcados eh 
la escuela. 

Este fué el primer punto qtte toc_ó la. escuela española, y hada 
él encatninó los certeros pasos de s'us Misionep Pedagógica~. 

El plan ecuatoriano hace especial énfasis sobre idéntico punto, 
y proclama 1a necesidad de no pérderlo de vista, ni desmayar en 
la empresa de eliminarlo. · · ·· · 

N o es fácil la lucha. . Es preciso tener presente l!Ue se ..:qmba
te con una tara de siglos, pero la ·magnitud de la empresa, si hace 
más ruido el esfuerzo, hará, al fin, más hermoso el trittri.fo~ 

Acaso lo más difícil en la conüencla sea que la lucha no puede ser 
<tbíetta contra todas las costumbr·es, puesto qtte hay algunas que 
han de ser mantenidas, porque no siendo perjudiciales son las que 
caracterizan la nacionalidad, qu-e esa si rio debe ser, no y3. destruí· 
da; sino reforzada por la Escuelá Nueva. 

Sería inconcebible Uria carpintería, por ejemplo, dondt se des
cGnociera la tiladera, donde se le diera . poca importancia a ese 
conocimiento y no se aprovecharan sus cúalidades y se tuviera 
tm cuidado sistemático; igual, para el pino q~e Nra el cedro . 

• 1No merios abstirda·es Ja ·escuela que· abandona al niñó,·que no 
estudia sus necesidades, stts inclináciones, y que no se e,sfuerza 
por encauzar sus virtudes o corregir sus· defectos. ·. · · 

La escuela que se limita a dár l·ecciories es 1;m organismo, po:r 
lo menos, inútil. · · · 

· El niño debe preocupar' a la _esctiela en todo, y la funCión rle 
ésta debe extenderse a la prehataliclacl y no cesar en momento al-
guno. · 

· Guatidb e! niñc; tlega a la escuela no viene neéesitadc( única
mente de conocimientos para su preparación intelectual, sino tam
bién con riecesida:des de ca?ácter · higiénico y Cívico, y, no puede 
olvidarse que trae' necesidades ·de recreo, ue juegos. Cóntener 
esa necesidad es ur1p: medida tan torpe ·como tiráhica. Lo sen~ 
sah¡> es diri~~r y ·aprpvechar esa _ori•en'tación d·el niño, para la for
mación el~· su.· c~rácter,· de· sus· corivicciones y de. su intelecto. 

En, Ecuador ~e viene dando una, preferente atención, a los 
Parques Tiífá:ntHes, que resultan' los primeros y _ máS' poderosos 
auxiliares de la h:giene y de la preparación ge.nerat del· niño. --
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La ·Escuela de Visitadora-s de Higiene atiende no solamente 
la salud· de los alumnos inscriptos, sino que lleva su i-nspección a 
lo's hogares, y fomenta bosques infantiles para los pre-escolares. 
Los resultados vai1 asombran.do por su bondad y rapidez . . . 

En el Plan General de la ::VTisión Pedagógica Nacional, lee
mos: "Estos bosques se difer-encian- de. los tradicionales jardines 
de intantes o kindergartens, e·n que prestan ·atención especial a 
lás taras físicas de nuestra raza, procuran vincular al niño ínti
mamente con la naturaleza, y sirven de preferencia al proleta-
riádo". e · ·· 

No es necesario agregar nuevas descripciones, pórque. estas 
palabras lo dicen todo, y expresan el alto espíritu que anima a los 
reformadores de la enseñanza', ele la . hidalga república sudan1eri-
cana~ .. ,.· .. , . 

La higiene escolar en su doble aspecto de dar salud a los ore 
ganismos enfermos y perfeccionar los organismos sanos, ·es de
bidamente atendida por pediatras, que no justifican su sueldo, si
no· desempeñan un sácerdocio. 

La propia Misión ·labora, con una clárísima visión, para. que 
sean incorporados al Ministerio de Educación todos los servicios 
de Sanidad infantil, del país. 

Se ha desterrado el error de practicar la gimnasia y otros e}er
cicios físicos sin el preYio estudio ele los orgauismos, ·y sobre to
do que no se incurre en la 'i::normida-d ele hacer en este sentido lo que 
hacen los suecos o -los alemar!'es; sino que se ha adaptado esa.disci
plii1a a· nuestro clima 'Y a nuestro ambiente. · 

_Pero con esto quedaría incompleta-la obra. Por análisis e inves
tigaciones científicas, infalibles se tiene la seguridad qt\e no se ~stá 
ma'rlirizándo,, con: pesados ejercicios a un parasitaclo, a un linfát.i; 
có' o a un próxinio tuberculo~9, y en cuanto es posibl:;, por medio 

· del esfuerzo infantil, en los 1:)itrques escolares, se tiende a impedir 
que el niño pobre sea un ha!J!hiento. 

~---··,. 

La Escuela redujo siempre su miswn intelectual a trasmitir 
conoc-imientos, dedicándose a la enseñanza. asi concebida, todos 
los esfuerzos, sin tener en cuenta las condiciones mentales; ·sin 
organizar y sin garantizar con sabias medidas esas · c.ondiciones 
siiio con· un· propósito único: repartir conocimientos que unas· ve~ 
ces eran inade~~~dos ·y otras imposiblés ele asimilación: para las 
mentes ele los· ll.inos; , · · 
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¿éuáf; cO.n las !iaturale5 eX:cep~i::mes,. ha. :üdo"í::L prodú.cto·; de 
esa: escuela?; 

üria teg~ón áe hombres cultbs, y hasta de. sabios, pero ir~útlilt:6, 
desarrn<tdos· p;:ira la -y~id~; pendientes del" su e lelo, incapaées, de: ÜYir 
unii .vi'da 1i1Mpc;ndiertte; . · · · 

Ctiba está: pag'iúi.do a muy alto vrecio e:>a•.ensdianza ,viciada,, 
pq;·que cuando lá cri$is econóníi:ca ha obligado a lá redw;ción. d~; 
unpJea4os, públi'cos; .'se ha vist0· rwtahlemente aurnentad<i· la ]egi{>,;; 
d'f~ parásitos públiCos; 

La mano solo apta para el tr<.tbaio rutin~rio de la oficina ¡.i{J.bli+ 
ci, ,éuando_. queda o-ciosa,·· solo es hábil· pq.ra: extenderse en·, implu
radón o detifó, . · 

L'i( Misión P'edagógka Nai:i.onal del Ecuador; tiende··a .. mucidal' 
la Escuela ;so]Jr.e la hase ,Je menos erndiciún, pero mayor conocic 
tnientó dé la • vida: 

, ... ~o podía íaltar. en tan bitn elaborado .plan, un ;:;.:;renu estnc 
rlio·:para· la edúcacíón• económica, que· no: mereció: -ant<:::'. en las e,.;. 
\;úélás pririüria:s, hi los horiores de .. ·la rnenoión. ·.· 

Se prefería alejar al niño de la rcalidficLcléda \':ida,, evit;indük- el 
c6twcím.ief1to de kyes que' le Mectan y que lo de:;,plazarán sino 
;.:abe cumplirlas debidamente. 

· N o y;:¡ cot'ttra' el 'natural v neú,saciv candor dd .niñu, ,d <.>;-~nu: 
cimrent6 ele 1á ;Econol'nía, y :Úwto es:·a::lkttuüda uri:cut-a~;j.ún ]!edag<•, 
gica moder:n;:t .la abarca; 'i ·corl.dena itoela: .t~xclusióü: ·dc·:est.tt' .cstudi.o,., 
· · El niño déhe conocer. el!: trabajo; reá1izarlo, <t..medida de, ;;u;; 
fuer.zi¡:c; hab\tua:tse á .e1; y <trmu1lo •. Nó debe cuntiidet:arlu .. dii:ilTi
meiit~, · .. coriio pt:odi.któ· de mala suerte,. sinmifunción. Jlecesa;ri<t .p¡.¡,r,~l 
el eqtiilibriodt~·,1a~oriedad;,: y •única fuénte,Jeghimn de.b.,propk". 
dacCy 'riqueza. · ·. . · . . . :. . . · 

rCuando e] níi'ío transformado en i hombb<t .. ..;e (;lltr.~nt~,. Cül;l, lir.).· 
duJ.a;; realidades y adquiera la alta rcsponsaLiliclad de hombre. 
no entrará en una vida nueva; no se verá ·como arrojado a Ull 

mundo distinto, porque e;;a lucha· que va a sostener en grande .. 
por algún tiempo, la estuvo sosteniendo en pequeño, en su edad 
escolaF.,• 

, !Nuestros• país~:s son: eminentemente ag')¡ícolas .y ..;us,,J>rincipi;!c 
les• ·industrias,• son. der,ívadas .de la agricultura,. así conw de cH;i 
es cleriV:ado. stLCOln.erdo,, . • 

.Estas;razones oblig<m<a p¡:eferir., la A.gric~lt11r<~, porqu~: corf~t~ 
~<t' esta:blece•.en; el-.comentac~o; Pl<L.I¡lr: . . 

"l~·s la primera en el orden dr~ la econort1ía)l~tpar,\ol' .. ' 

.:af.. ,j[,Jl. ~~.·~ 
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v~E~qa-que ofrece -al niño m;1yor campq de {lCci/m''. 
:-;~S11 la má;"' tá~il: ,d~ f?,ment;tr".. • .. 
·:Esda: mas ,,higJ.emca- . 
''Es la que permite al niño percibir más fácilmente ellmto. del 

t:·siüerzo"__ , _ 
2\:o" puede: des.(ie luego, aislat;se la. agricultura, y a su lado. _p-ut;:

rle v d-ebe Íl''' 'déiarrollándosc cada una de .las . otras a e ti 1:!~ 
;dade:~. ·.c0mo útedic)s de enseñanza práctica, de prepanición pB'r·a t;t 
virl;:L y;de; interés' ''otacional. _ _ . . _ 

'J'ocJ.o.-e,se¡ trabajo, sí no estuviérn organizado, y si,par,a sn o:
g-a.nizaci6n. no se hubiera hecho un estudio científico seperder\:c 
n no sería. -todo lo eficaz que ;;¡; pretende, . . . . .. 

En ~d rtuevo plan se dédican las ,dos primeras horas de J<j. _mH
ñana, al trabajo. individnal ai comienzo . . y .despné·;;; ;.;e pasa )l ,¡_:,,,: 
lectivo.· · .. ._, .. ·.'' . 

. '\ túuchos Les:;parece· una nov.edud exótica, .cuando~es,única 
mente::eL:pnod_tkto de estudio;;;~ y experiencias, que han aconspjado 
esa·¡üedida,:porquc esas horas -sorl l<Ú:; rná;-; prop\óas. aLmov.imifrl-
ro edué,ativo ri~ todo organismo humano. _ '.:.:;. : 

:El ;trabájn ·individtJal· · estimttla. l::t. personalidad,, .y. a_viv?- laé< 
, pr~pi11s "'i:nelinaciones, .a. la ,;yez que cpt!!para para eJ tra b¡1 _io ,,colt>c· 
tivo qüe suc-ede int11ediatam<mte a éste. , _ ... 

E~ pt!.ob-lema de:. la· educación hao sido;'el más"gra;vc, en 'tq<lo~s lo~-< 
tiempos, para nuestros. pu~blos. Elngob~~rpo coloni¡-.J, .Jnás,;¡qu(· 

'el t'naritenimiento -de -hcinéültura, la neg-ación. de . .la enst¡fía~r_za CÍ· 
vica. . No ,se les: pewütía .a ;los -n-ati.vos Jiablar •le ,d:e;t;e,:c!'lq~, que 
:mntcníiw;. y~ a los que no,;pti)díanca.spirar ;, y se, rnanhrvo:.el;;rpis,mo 
~.silen:eio ·•sobre, flos:.;d:ehen~s.: porque ··,los.,lK.:¡mbres-. er<J.n .. qm::tshi~r:q,dos 
simples cosas, y en su vicl.a,no ca,bía..Ja aspiración"<~, ~i%gnificarse. 

_: La, epopeya :libertadora transfonnó los. paises· •en teJ .. prden po
dítí-co~ ·p-ero;·>no: pudo,l\acer ·ciudadanos. 

Lo·s. i!caciqües'~:cpol~ticos se ·preocuparon s.olo; de,. ob.ten;~r:;(votq_1?. 
-y.Josd:1ernJigDgos se dedicar:on a. formular • promesas,1}}ue -110.,-sé tra
ducían en realidades, pero la enseñanza cívica no::,pasó de.-sernltn 

.• }:i~cr:o,,pasa;ti<':mpo en las· escuda.'>, del.qne, si,algo,que{iaba en c1 
aima: deh ¡1,i-ño, lo ·destrui-ría .él J;(!gar. . . _ . . 

, .Ga colonia. fué vi-ciosa, porque .así. con venia a:lo$:-gpheman te:::. 
y púr :.ét •pFopÍ\.l; sendero fué ·deslif[ándose la República. . . 

, El·- ífanatisÍno · ·relcigíoso, .· :mant~nido corno· sistema cie . g:o,b"ierno, 
-.se: ·C'ambió ,--h-npeÍlsad;tnH~nte, •por tH1 ·protaz ,m,at,erialismo, ,¡nás ,-pe-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m e·n·-s:a 

ligroso aún; el sometimiento a las autoridades se cambió. por el 
libertinaje, y el recuerdo ele las luchas y la evocación de los héroes, 
se tomaron para inculcar una grosera. patriotería, genei-aclói-a de 
graneles males. 

La nue\·a escuela ecuatoriana, que es más bien escuela ibero
ati1ericima, se detiene en éste pnnttJ, para profundizar y huscar 
grandes soluciones al caos ch·ico ele nuestro pueblo. 

Divide la cnltüra ch·ica en sexual, política y ética, para hacer 
al hombre útil a la familia, a la so:.:iecbd y al génuo humano. 

El problema sexuat se agraYÓ sietilpre, ror la incomprensión 
de los que intentaron resolvo:'rlo, y qüe cayeron en los extremos ele 
una repulsión intersexual o al clcseilf(eno escandaloso, produci
dos por la imitaciún de ·sistemas pracücado·s en puehlos s1n la me
·nor analogía con nosotros. 

Nunca se midió la enorme distancia que separa al semi asexual 
de los: países· fríos del super sexual de los trópicos. 

La inmoralidad fué, en casi todos casos, el resultado de ta co
pia de las costumbres ele los Estados Unidos, de Suiza o de Di
namarca. 

Lo primero· que se hizo fué la absoluta sei)aració!l en las es
cuélas; planteles para hembras y para varones. El-resultado de 
esta práctica fué un fracaso. 

No se puede, sin peligro, preconizar la separaci!'ln hasta C'asi 
la repulsión de los sexos, que, unidos, c~mplen una misión social 
indeclinable. 

Pero la coeducación libre fracasó ·también,· a· pesar de· las. no
tiCias de haber triunfado en otros países. 

N o _podía m eríos que fracasar. · El temperamento tropical · ftió 
un obstáculo. :\demás; los sexos no marcan· una ligera diferen
dá "fisiológica o mental, sino que ambas son muy grandes, y en 
definitiva los seX()S se complementan, pero no pueden confundirse. 

· La condusión de la Misión es esta: 
, "Lci indicado es crear un sistema edücativo que dé a. cada uno 

de los sexos la inclinación qtie le es peculiar, y luego pro\'oque 
la colaboraCión de los dos en planos superiores al instinto'-'. 

Los bosques 'infantiles se usan para estos experimentos con 
buenos resultados. 

Ese problema que a simple vista parece escabroso, y que por 
mucho tiempo se ha yenido eludiendo, por temor (> cobardía, está 
ya ·en el Ecuador en \rías de solucióil, porque con amplitud espiri
tua-l, con cabal· comprensión, y sin prejuicios ni gaztnonería, se ha 
ido al fondo del problema, y pttra solucionarlo no se han ·importa
do fórmulas· extrañas ·e impropias ni sé ha especuhdo cori frases 
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huecas, sino que se ha aplicado el remedio capaz. de extinguir ei 
,mal. 

En esto es justo que se reconqzca. que el Ecuador: se ha adel41:t 
tado a muchos .países. . . . . . . .. . .. · , .· ... · 

El ~studio. teórico de la Sociología; y el aprendizaje de .tbdt>s 
los postulados no pueden· producir un buen ciudadano. . 

La edw:acíón-política ha de perfeccionarse con .la prá<;tica, cori 
el. ejemplq >' con el análisis de las funciones pública~; y hasta ,con 
la crítica de los errores vigentes y de los malesarra:gados; y con 
la {'Onvicciún de que esos ;errores y esos. males no. son inseparables 
de nuestra vida. . · . .. . . · ·· 

El yiejo precepto de no hablar. de pqlítica en la escueía, P.ebt: 
.ser desechado., en. ahsoluto, y lo que no debe. permitirse es discutir 
de partidarisiáos· o banderías que es cosa muy distinta. 

Los niños deben saber cual es el sistema político de Hl país. 
mái(Cs las funciones d¡: sus gobernantes, cón1o se eligen; y no hay 
motivo para qúe ignoren o tengan .que silenciar cu;¡les ·. son, Jos 
Partid9s que .~:óútienden en la arena pública; deben. hasta' conocer 
y analizar sus :}-5rog_·amas, clasificaxlos, compararlos y nianifes~ar 
sus simpatías, y después, censurar al Partido que resultó triun· 
fant~, si no cun)plió su programa. Todo lo que algún día hará, y 
debe hacer, públicamente, como ciudadano, 

Eri la políti'óa queda mucha tara del pasado, y debe • cuidarse 
de la _acción destructiva del hog<1r ::nhre la obra del maestro. 

Es posible que al niño ;a quien el Maestro le hable del-valor 
del voto y. su ·significación, y lo prepare para que respete y acate 
el resultado de: la elecdón, el padre le diga como se adulteran los 
comic:os y como se impide la libre expresión de tan valioso dere--
cho ciudadano. . . 

También el hijo del Juez venal oirá hablar ;~.su .padre de la 
senteñcia. que dió por .un precio, por nn,a venganza o •. por ser.vir 
a determinado interés. , ; •· . 

N o puede observarse con indiferencia todo .ese mal. La Es
cuela Jiene que combatirlo, y enseñar prácticamente a cmnp'ir los 
deberes, ccm. gobiernos, elecciones -en la escuela, ensayos -de ciuda
des, provincias}' países escolares, Todo esto se estudia de malle· 
ra ciudadosa eñ el plan ecuatoriano. 

"I;.a cultura. ética es otro gran vacío, elijo 1~ MiSión p~dagógica 
Nac:onal, y enseguida comenzó., a laborar, con decisión. para )le· 
narlo. .. ; , .. 
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'J~hón1 1 la• cuHtira •étib' está fidé'ntáda con adeí-to, ·y· sigue cbn 
gran impulso. y llegará, a la meta triunfal, y si el Ecuador, tdtno 

:todos Jos>j)aíses que -se~etilf>éñan'·en· hacer'avanzar la' cultura, no 
puede presentar aún la Ecuela perfecta, se··encttentni ·mtiy·a'delan
tiído, y su escuela· está{J·iien ·orientada h~cia un c:onstrüctivo ihe
roamericanismb; digno -de -todo- encomio. 

l.J\iiegría yofg·ullo,ihemos 'de sentir y' proclamai·, porque sea un 
- pueblo de nue'stro :origen, de nuestra raza, ele nuestra san&"r~ quien 

nos brinde un modelo de escuela capaz de elevarnos al más alto 
''hivel' 'c!tiltut'al del il1urido. 

Ténganse muy presentes estas palabras e~ e la ·Misión Pedagó-
•gita';Nácional del Ecuadbr. -___ -- · 

"N o prétendemos ver· a América a través de· Rusia o Inglate
rra, ni al· anieríc:tno a thtvés de ¡;sic·ología experih1ental el:' la r:tz:' 

··europea". _ _ 
·"Socialmente vayamos· al -Inca, al Münicipio español, a la id:'o

logía ele Ghlclas, de Bdívar, ele' Espejo; M Rocafuerte". 
erndividualmeúte e'stüdien1os "al indio y al negro, lo mismo 

'que¡ ar hlanco, y desttibnl'mos las normas de nuestra propia eu-ge-.. , . 
nes·Ja . 

:•'Como es>posible educar una raza que ·se ignora, y ·adaptarla 
a un organismo social cuya índOle y cuya evolución también ig-
nOt;a·hloS". · 

El maestro no· ha de ser un sábio, per.o no puede ign01;ar lo (iite 
necesita epseñ<ir a sus alumnos: loque la República n:e'cesifa que 
en'señe,-•_además el~--~ sus alumno::;. a" los ·vecinos que le consultan y 

"que ·no dehei1· ser'·defratidados e·n -las esperaúzas que t:ifreu de· en-
cohtrár un gtlía en eL . . . . . 

El Maestro tiene que ser forjador de caracteres, constructor 
·de; cort~i·encias, y• esa •mis'ión no púede confiarse a quien no se 
sienta itis¡)irádo, a qúien no labore con amor, sino .aJ qüe prefiera 
enseñar a todos los empleos que pueda alcaüzar, í)ürque el M aes

'+ro·>clebe•conskrentrse ttn' sa'cerdote y nó ·un empleado. 

• ·Su:'pr·eparación h<t ·-ele-ser vigilada de cerca, y como mejór ga
·gán'tía d~be ofrecérsele tratiquiliclacl para que, inquietudes por su 
porvenir no le distraigan y pertui'hen su· cleclicación a tan nt)hle 
ministerio. 

La Misión Pedagógica Nacional labora porque en cuanto a las 
'gar'~intías ·para el !le'sé\npeño de sus labores y úl premio a las m.is
. rnas,· se ·le ·eqüipare a los' miembros del'·Ejército, e·n cuaüto a :esta
bilidad y ascensos. 
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Así pueden demandarse trabajos del Ma·estro que no debe 
tener su suerte pendiente .de vaiv.enes de la política activa. y de los 
camhios que esa misma política impone con harta frecuencia. 

Los cursos por correspondencia, unifican los planes de ense
ñanza y la preparación de los maestros, porque ponen al tanto de 
las orientaciones hasta a los maestros que residen en los más 
apartados lugares del país. 

Así avanza, por vías de seguro triunfo la Escuela del Ecuador. 
que Alegará ~ª'"~er, 19-olj:~cuela,de· l:ber9~111~Fica. 

- . -,-·~~: 

-~',.~.<e~<" 
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PANORAMA liTERARIO BElGA 
(Traducción literal del francés, por la 

.Srta. Herminia Cueva Guerrero, Jefe \Ir · 
Canjes de la Biblioteca Nacional) 

P<>r Jean Groffíer, Director de. la Revis
ta "Tribune". · 

Es muy difícil para un· escritor presentar con toda imparciali
dad la literatura de su país. El posee los gustos y una factm a 
suyos, manifestará preferencias palpables. 

Este panorama de la literátura belga está fotografiado bajo un 
ángulo: el mío, busco ser lo más objetivo posible, pues otro es
critor podría exponeros nuestra situación literaria actual ·Como otra. 
pero eso sería una concepción : la suya.· 

Yo diré por mí: .... 
. . . . La literatura belga. de actualidad es viviente y posee las 

características que la definerr;, bien que ella no sea específicamen
te belga. Nuestro país se p_resenta como una compromiso entre 
dos razas (al norte, germáni~a; ª1 sur, latina) Las co3tumb,res, 
los instintos son diferentes, .pero el dima que forma al habitante 
es largamente idéntico, puede decirse que existe una población 
belga, a pesar de las influendas exteriores; las d:ferencias locales 
se1án múltiples pero globalmente existe una manera de pensar bel
ga, un arte inherente al país. 

Artísticament·e hablando, . una mirada echada hacia el pasado 
nos muestra que sólo la pintura ha brillado siempre ·con gran es
plendor en Bélgica. 1Contatnos pocos, casi diría ningunos escri
tores. Hace apenas sesenta años que aquí, han anunciado su pre
sencia. 

Esto prueba una vez más que un pueblo no piensa más que in· 
telectualmente libre y en un régimen de tolerancia. 
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]1ean Groffier 

Advirtamos sin embargo que,¡};t pobladón belga, una vez libe
rada del dpgma> no se ha curª.cló .de tomar inmediatamente concien
cia ,de su .valor, Otro ,factor: esta población densa, a-ctiva y por 
naturaleza comercial -bien que extremadamente dotada para las 
,artes.,.,~ .posee .en realidad poca cultura artística ~n et dominio de 
las' letras, en otros términos: poco amor al gusto ( e:x;cepcióri he-
cha del arte popular) . · 

Hé .alH por. qué los mejores escritores de una primera genera
ción han debido combatir y perecer en el extranjero. Este fué el 

. caso pa~·a VERHAEREN, MAETERLI:NCK, RQDEMBACH, 
etc. Señalemos que la mayoría de estos escritor~s son nacidos de 
razp. flamenca; y hubieron de utilizar un i.dioma extranjero para· ex
¡1resar sus ·pensamientos y sus sentimientos.. (Este fué el caso de 
los tr.es precitaclos. El francés era la 1engua de la élite; y puede 
ser también que por el sólo hecho de las posibilidades más grandes 
de difu.siÓJ? que ofrec~ esta. lengua), 

.A 91 
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E::;ta pa-rticularidad íu(· la causa de su éxito. Ellos crearon 
una factura y tm,.ritnlo::núe\'os·'·cn:_lahli::teratnra francesa: en una 
palabra, h revivieron: Cll'~máside ,un:•punto,· :introduciendo el cará,·
ter poderoso y- el sirítoolismo~;;místíco •-del,_nortc ---b idea-- en l;: 
bella línea ligera• de: losdá:tinos -:-la ·forma.:;_. 

La figura rádiante de:·e:sta~-primera· vaga literatura y quien h~ 
personifica, la :güía· toda entera, ·es:;incontestablemcntc E:VITLF 
VERJ-1'\EREN. :El más pode:rosu'de:• entre fodos ;. un verdadt
ro jefe de línea creando·escuela. -·Su· inHu·encia domina aun en ¡,, 
poesía presente yila novela; la· mayoría 'de los escritores belgas, lo• 
mismos del sur (latinos) están animadosAe su influjo. DeiJo ri
tar entre los nov-elistas<Utl' .CAMILLE LE.MON1NIEH., naturali.~ 
ta y siinholist<~, un GBORGES ECKOUTJ, realiqa y simbolistft: 
ambos novelistas ·poético:;- y verdaderos coloristas. Y entre lo-; 
vivientes de actualidad, eL-poeta : PIERRE VANDENDRIES. 
quien ha sabido tan perfectamente asimilarse el ritmo del versr1 
libre propio de VERHAERBN (verso 'libre. en el cual lo escogidfJ 
de las palabras -crea elritmo). ''-'LE CLOITRE" y "PHILIPPE-". 
dos piezas ele teatro que ·son las obras•:trtaestras que yo prefieto de 
VERHA.EREN (ve¡·dadero estudio:.d:ehmisti-cismo y la conciencia 
1'11 presenci.1;. de ];-¡ locura ·mistica ·.y . del misticismo desviado en 
j;¡_lseclad). Yo llamaré a esta primera corriente que ha agrupad(• 
a la 111ayoría de los escritores: belgas: la corriente "imhólico-mí~
tica, peculiar ,al clima- y· al ambiente .. belgas~ 

Entre los vivientes que .han optado por este mmlo de pensar y 
de expresarse, anotamos: -}htbert KRAINS, quien ha escrito. 
·'LE P.AI•N NOIR"; :Mauricc GAUCHEZ, ·autor de "HUBERl 
LE GRAND VENJ;:UR". Ambos novelistas regionales. ·Es bue 
no anotar ·de· paso, qne los escritores -regionalistas, numerosos en 

-'Bélgica están influenciados por VER T-IA. EREN. Nuestro má" 
grande novelista actual ele estG g-énero: ] ean TOCSSEUL. Lo~ 
¡;aetas como René VAN DER EtLST y el mismo Edmond VAN
DERCAMMEN. !.nc dramaturg-o~ como· Mic:he! <le r;HEL 
DERODE. 

El corriente escepticismo es una impo"taciún nórdica ·de la qtH.: 
están poseídos sus adeptos. Las letras belgas derivan fácilmen'tc 
hacia IBSEN y le admiran. Y, es a~í como tenemos autores sa
tíricos y también humoristas en frío, tal .Max D EA 1' VTLLE. Pe
vo del -norte igualmente, nos ha vuelto Cl· amor por la sinceridad. 
los sentimientos puros-aqní es gramlc la influencia de los Escan. 

,dinavos y de los Británicos y se puede decir que ello equilibra lc. 
influencia ligera de los países sud~europeos cuyo espíritu· es poco 
semejante' a l:i m;¡nera de pcn~ar belg-a-.--,-Viniendo <k f>ste bdo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m·ensa 

solamentit la .pr~cisíóu y d espíritn crítico .francés conser-varán en 
nne¡,;.tra casa uu sítio,.mayor, 

La literatura:alemanct es la que menos ha influenciado en el :es, 
fúritu belga más-bien inJiviüualista y que difí..cilmente píen::>a coc 
lectivamente (Yo no hablo. bien entendido de los genios tales como 
(~OETHE, SCHILLER. SCI-IOPE;\;H:ACE.R.o N"IESTZC.HE: 
r¡uicnes son nniversale-,; y quedan. cumo base del atuendo ¡de todo 
intelectual). Esto no. es una opiuión ¡;qlítíca, ts una ,;ímple .cono
tatación.. Se puede. afirmar que si el gennanismo ha infLuenciad() 
algútL tanto en· la literatura belga, es más bien indirectamentt por 
el.camino de,Jas ideas neerlande~as, sobre todo o escandi11avas. '/ 
dLcste género cs.la. filosof.í.a quien prima.· 

Las condiciones mat-eriales y sociales, como eu todo, por otra. 
parte. tienen su palabra .que decir en d art~; belga. Cun ~·;;te :;:glo 
nna corriente. nueva hizo su .aparición; el maquinismo .. con sus 
bellezas y :;11;; excesos. Vosotrosco•Jocéis ya al mae,;tro dd .ma
r¡uinismo- ppéti<:o GEORGES LIKZE. Su pensamieuro de hase: 
"rompamos los puentes -con el pasado- y el ,pon·enir. Vivamos en 
·.·l pr,esente. La máquina e::; la prolo•1gación del hombres, etc .... '' 

Los manifie::;tos de LI.\JZE s11s,~itan el entusiasmo. Entre sus 
,Li.,c·ípulos · anot<u~JOs. a: LCSJ Ec\" ROMA N\, Sin· embargo, el· 
priucipaLcolab<J'·ador lL: LI\:ZE (F'rincípaL en e!· senti.do que ét 
·li,.igt;, con LI~ZE, la revista "Antho1og-ie'~. órgano del G~;upo de· 
\rt<,:.i\,Joderno de Lit:j<t): COXST:\0:T DE HORION¡.,rectifüca: 

·'toclu ,e encaJen a en este mutHh. l·l presente sigue -al. pnsadod 
¡.m:~ed¡; al p(Jrvenir''. Personalmente yo admiro a LIKZ.E co'T'o al 
innovador. entre nosotros de· la itlea Gr<:v.c, precisa, tle la palabra. 
·¡u<:; .. ti elle 11n :;etJtidn .prc•¡>io. y no solamente un vago matiz poé
tico. 

En otro articu]<,, estudi<utw,: bt.e movimiento .;,;impático y. vale
roso. que pu,-ee llllnH:roso;; m~rito:". 

Existen las iderti' filosófica::,: tsp:.:cí ficamente belgas. Las in
ilueucias. son múl.tiples. Lo, ate;;tig"<lll la::; rdlexi.uutes esencial
mente, nórdicas de un. M anricio MAETE·RLINCK. No, obstante 
vn d dominio nll::tafísi~.·o los est11dio.s. bdgas .son .. a base. del .movi-.
micut<J>< -cien tífico-. Est.as manifestaciontts .. de. id,eas. de caráeter 
cirntífiuo.·.han pr.e(.:edido .a -la primera vagq., literat\l:r:a .precitada; la. 
han rodeado silenciosamente ¡Jara .. rd>Otat· en nnestra ~¡mea. cot~ 
daridad. OL'ETELET, REMY BRUCK, CHARLES LA
<~RANGE. ~~11 e11 realidaJ gyías .e:-;en.ciales del ·p~usamíento belg¡;¡. 
y cuyos trabajos mi,;mos han influenciado curiosarnente eu las co~ 
torieutes ,de,la.-polítíca cxteriGJr, belga; lo que explica este aoroxi · 
mami.ent-0,· ang!o-eelga cada .veí'. más estrecho. QUET.ELET. e,;. 
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el vérdarero constructor del esp-íritu ci·entífico (toda. investigación 
está basada sobre la constatación de los hechos, el libre examen); 
BRUCK, iniciado en este método, deduce por la observación, que 
la historia d<e la humanidad sobre el globo terrestre puede ser con
si<:lerada como • un fenótn~no de· su'P'erficie y reglada matemática..: 
mente (sucesión de pueblos maestros) citamos su notable obr.a: 
L' HUMANITE. Charles LAGRANGE quién. fué al fin del úl-' 
timo siglo encargado de una misión científica en Chile, y visitó la 
Argentina, y fué d Direc:tor del Observatorio Real d'Uó::le-leZc 
Bruxelles, Miembro de la Academia Real de las pencias y las Ar..;, 
tes, Profesor Emérito de la Escuela Militar. Compara: las in~ 
vestigaciones pr·ecedentes a los tra~ajos análogos de sabios ingleses, 
descubre la· concordancia y confirma esta te si~ por las precisiones 
científicas, a saber: la vida de la humanidad regida según las leyes 
matemáticas. Es necesario recordar igualmente su estudio sobre el 
origen de las estaciones, probando qu-e. toda la raza germániccr es 
sétnítíca y que por consefuencia desvirtúa :..c_pero entonces. de una 
manera científica- las teo:rías arias (su obra maestra: "LA MAT
HEMATIQUE DEL' HISTOIRE"). Adjuntemos que de profesor 
de la escuela militar, él ha formado las generaciones de oficiales 
eri este método de juzgar científicamente. Este es en mi concep
to, y bien que él ha tenido muchos detractores, nuestro más gran
de sabio. Se dehe sin partir de prisa, constatar que esta corrien~ 
te de ideas orienta ele l'nás en más a los belgas hacia el pensa-
miento anglo-sajón. . 
; La prensa artística y literaria, la verdadera, es más bien escasa 

en Bélgica. Os he citado la tevista: "Anthologie" (en Lieja), que 
vive déspués de diez y seis años y desarrolla el pensamiento mo~ 
dernos. En Bruselas, los clásicos defendiendo su ideal en "Le 
Thyrse" que dirige Leopold Rosy. Esta es la más antigua re
vista belga. 

Deseo entreteneros ahora con un grupo nu-evo, activo y qúe 
se manifiesta dinámico: "TRIBUNE", de cinco años deedad, ctt~ 
yas normas son las siguientes: . . 
· r"~Presentars•e como un órgano del pensamiento n1undial ayu~ 

dando a lá interpr:etaCión ele los pensamientos más diversos; ' 
2 9-Estar al servicio de lo viviente. 
3•-Buscar en los dominios artísticos la nueva novedad (lo 

cual no quiere decir que nosotros no admiremos las obras maes
tras del pasado) . 

4L-'"TRIBUNE" no es órgano político; es. un grupo y el ór
gano de un pensamiento que tiene por acción : la libertad dé: las 
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ideas. La tolerancia de espíritu. Y el ¡:nénospredo de todo pen
c;;amiento limitado. 

59-"TRIBÚNE" no es un proyecto sino una realización. 
__ Ella no eS'pera. Ella actúa. 

6"-El optimismo dinámico . es la base de est-e movimiento. 
Este órgano se lee en veinte países. 

Del punto de vista estrictamente musical, no olvidemos: "LA 
REVUE MUSICAL BELGE" que la wntrola con destr,eza el 
maestro Paul GilsO'n. · 

Un ·crítico teatral de una itnpardálidad que se señala, Joe van 
C qttom, r_eda¡:t()r_ en jef-e d~ Jfl Revista "THEA TRA". 
t;_0"!POUR.' NOS ENf:A.N'tS';~, q~ dirige en Lie_ia, René An

toirt·e MARECHAL, ·revista ·análoga a "EL ACENTO" que voso
tros._po.,seéis _en ~l.Urt!g}laY-~-•.... -n •_Xi riri b_ l:Yidem,os a E mafa\rciUoso amigo de los niños, el poeta 
Mau·rké · <Caretúe; --· ~ ~ --- --· 

He . aquí un primer_ golpe de vista de conjunto sobre la litera
tura belga, sin duda bien incompleto, pero es una toma de con
tacto. 

En el próxímo artículo, estudiaremos cada corriente- de una 
manera detallada y los nombrés sobresalientes de las mismas. 

JEAN GROFFIER 
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·;. . RE&Ano~- SOBRE;_· DO.N,
M'IGUELE oe.UNAMUMO~ 

El .gral;l rohlerha,,caíd¡Q<" Eni,medio; del"irtcenclio :~.e ve -el-ClarQ; 
que ha dejado en el bosque. Talado por los hachazos de uno~: 
YFotro¡¡¡¡ t:~am~!i<lo:;, intlr;t·e, yccuán:l!.as prin)aver:as-.del idioma inunda
ron _e<?.t~<L bra:liQS:Jmembrudos. y,:,regios•,,, cu¡n).>fos golí~i:ls de s.avia, 
cuantas nubes de pájaros vaticinadores. Y cómo se hundían sus 
raíces en el oscuro. abisal de la raza. 

DoiJUM'i'g:lúét'klp .tTiíári~,uno se ha desplomado grávido de "ago
nía", bombardeado de angustias y fatigado de no poder fatigarse. 
Se ha desplomado con estruendo como una. catedral, como -el casti
llo más típico ele España, como un dolmen .... 

Terrible destino el suyo: destino del movimiento insaciable. 
del discurrir sin treguas, del empuje concéntrico. 

·Cómo compadecer esta gran fuerza abstracta sin el reposo de la 
finalidad? Cómo medir ·esta energía dando vueltas entre todos los 
límites? Porque el espíritu ele Unamuno fué esencialmente eso: 
pujanza sin satisfaéción y por lo mismo magnitud invisible. 

Arco tenso entre las antinomias, corazón ele péndulo, diagonal, 
bisectriz, ansiedad de v•erclacl disparada como flecha de fuego en 
todos los sentidos. 

Don Miguel de Unamuno, profeta sin fe, acribillado de parado
jas. entre las firmes coordenadas de las milicias del pueblo, su 
sabiduría flota como una solitaria vía-láctea. Así, tal su vida, 
cerrada en sus extr-emos por dos revoluciones es un trágico puen
te tendido en la República. 

Don Miguel de Unamuno: -latido de la verdad al fin no di
cha-, constructqr y depurador de la lengua, siempre enc()ntró 
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el re::>q~~icio, ttn ),<~;:; pah\hr<~~ ~·~11 las_n1á~ ~x(l._~;ta;,;.~¡-;- pa:~ .. ~lr\tk~~r la 
certeza establecrendo cornent-es ele hnas conjetura~; 1{!~\\e\~EH!,.)' 
ell;~ffi!f;~ ,Q,e ja .. r;lz,~N .. · Dqn, .. Ju,al} e~1.~n:,9r,~<ls:! .. <1~ .. lt · t;¡a,d;r: · I:~~~ys
t<~ ~~~n :~deaJe;¡ su,fnendo. y,or.c.a;t.~,s~ d,~l ~~le;¡J, D~r 9u1Jote .~,rn-
PC.1},t~4?. ,c1;: ?1er J:?qp, .QWJO.~e. , . , . . . , . . . . . . > ·' , , 

El. U1~lYJ,.QUall,~nJ,O C$¡J?atWJ, en' st¡ 111.~5 PJ.lf\l Y; 'll~a estgv.el ad-
quiere categóría simbólica y tepreseljl,~<J.tiya~« é,L ·. . . . · ' . , , ·· ... 

Mistificador, retador y provocado(: él ha fabricado con hbn~ 
dura cle .. lial?/aritll1(CÍti'fh.1:Ü:o el pensamiento sobresaturado, la defi
nición de lo indefinido, la inestabilidad del·; cqn(:f,ptq, }¡t rff\~~tiyi
dad del esfuerzo v la música de las esferas :con vectores é'ontrarios. 
E1 ha hecho intr~msitagles los caminos del método, con su lluvia 
ele apóstroks y palabras con hiel. Y ha reproducido la belleza 
de lo que vive en riesgo continuo, en conciencia tumultuosa y 
arremolinada; ele lo que lucha, cae y se Jeyanta inc~ontrastable
mente, de lo que afirma y niega -de la interación desac?rde de 
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las fuerzas, las formas~;y,,Jos .. tiempos!; d·e·-lo-cp.te-~i,íe&nucificado, ele lo 
libre que se encadena! De lo que muere poco a poto ele la vida y 
de lo que vive paso a paso ,¡:on;Ja·ii11fer:te. 

Porque en realidad, ·es Don Mig·uef' de Unamuno-ecuación 
ele la raza- qui~n tiené'Ja. patente del sentimie·nto trágico de la 
vida. El, lo ha inventado e in V"en tariaclo c.On la burla morclicn
te y amarga, con la infinÜél 'tortura del conocinüento, con el tran
ce desesperado de la iJjteligel}c;i<t ,que no ·nuecle detener para ur
garle a porfía el se'creth y e:t\,pli(¿ií··el oscuro:y;caudaloso turbión 
de la vida 0 ¡ ·.. > ' v' ,.· : > ,• ·, ' ' V ; i 

Suya es la VClpg~n~h ele las recre)\ciqpes;·la :k?:alFardía polénÜ\:a 
y el Tonel ele l"ls bá;11aides:\ --;y suyo •es 'el~nilj1lismo y la terri
ble vacuna de la; F'Íuefte que nos: inmu~iz'it del \:Bieclo a morir. 

·Clásico contra 'los Clásicos. _Romáhtico eóntfa los románticos. 
Político contra lbs~ pof.íticos. J\.pós~dl óontra 4 pueblo. Extra
ña y desconcerta11te' .cóntracliGéión .. ele· '<iste gran {vasco. 

Domador del ;"Logos" muer~/d~ .~sp~lelas al ("Logos", adherido 
a la sinrazón y t!an pront~ peleacl6 .. ~0n-eila,;,: ~'iel tan sólo al an
helo metafísico y al deporte' genié}l del ·n~adttro' duhitar. 

La tragedia ele España la ent¡;:evió;)a preelijo y Ja vivió entra
ñablemente. Su~ última r~ega,c:i.óri' abre 1umt a:ncha brecha poi· don
ele habrá ele nacer la luz al riüt-ve¡ür. Acjuel ''podréis vencer pe-· 
ro nunca con ven <i~r'.: ¡:~;¡p~tg<:l'l~¿~lo,s~ Cifl:\et,<Jk:s.Jtaidores, es en ver
dad una proclama y· una encendida requisitoria ele la inteligen
cia en este minuto ele la fiebre arm-<unentisJa ele los Estados, en 
el teatro mismo de la guerra, cuando se abo m in a· la .::ultura, se des
tr;uyen .~u? conquista~ y se pe·rsigue y asesina a sus mantenedores. 

Uná.rnuno, aJ1t.is de morir ha lanzado ~u último llainadó: a la 
sensatez humana·:. . · . . · · :' 

. )ro·sc c1v.e' .a J;,Jrvurniho,ni~.n·el .. seno efe la muerte 1 l~alcan:zará'· 
el rerioso. No ganará hittallas como e\Cicl. ·' T'eró laca} de sus 
huesos arderá siempre en el esqueleto ele Esi)aña, de la .ver da de- · 
ra España, de la España eten1él, en cuyos dqminios .::....creo yo fir
menmnte- ,n,o s,e,pondrá ,el .sol'. 

IGNACIO LASSO 
· Quito~ Jtmio· 'ele 1937 
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CROQUIS DE LA . NUEVA 
liTERATURA: DELEGUADOR 

f>or• Jorge; CÁR~ERA, A~DRADP: 

La República Su.clamericana.. de las gr~tnde::; 1110;1t'a~as' ~laE 
más altas de la corcli11 era ele )os Awle.g~ y de los grancie~ ;río~ 
el Amazonas.y_el Guayas..,-"j)Qsek igualmente una Iiteraturél variadp 
y. origin.a), c¡ue en estos últimos Ú(fmpqs ha llamado la atención. de 
1 os otros p~tíses ele lengya española. l~<t geografía ,liter<tóa écu,<,~· 
toyíana es bier¡ clelimitad.a.: la .'l-Ita .planicie, cljlatacla sl~ f:río, )uz. y 
soledad. es sobre todo la zona del a poesía y ele la, cr~tiq, y e,I cálicJp 
litoral, horclaclo por el o~éano l'acíhco ele espumas y ele conchas, 
es. el p¡J.Ís de la, imaginaciÓ11. propicio al cuento y a lf! ryw.ela. 

En la poesí.a ocupa11 el. p~in1et rango: .Alfredo GangQtena., ,Gon
zalo ,Escucler.o, Jorg-e H.eyes, José Alfredo. Llerena~ lgnacioJ,_asso, 
G;;tngot'ena; c¡ue es¡.:ribió siep1pre en francés, .es, eL..rnás ma.cluro 
ele esto::; poetas,_ el más _rico. en e:JSperiencía -vital. ·.Su primer lic· 
hro, "Qwgénje"; _ha sido, editado por la Notwelle Revue Francai
se y ~u últtrnovqlumen, "Absen.ce", marca una. manera más ínti-
111¡1 y en1o.~io.napte: El lirismo ele Ga11gotena (eL torrentuoso, 
inocente y ácido a la :vez, lleno. de re-cuerdo.s de Í1-:¡fanci?-, de .ora
ciones v. ele hlas.femia? .. ~le ecos ele tempestad y de signos 111iste~ 
riosos de. s~ngre. . . . . .. . . . ·.· , . . · · , ..... 

Po.r el contrario, Gonzalo Escucle¡;o ha evolucionado estos úl~ 
timos año..s haci;.L una poesía clé ·dureza v ele frialdad intelectuaL 
En.osnlibÚl .';Héli,ces u,é hur,~tcán, y de sof'', resnená uriit' c·4iic!a~so
noridacl, una vibración elocuente que, poco a poco, J~e clisipá y, s·e 
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transforma en música interior y en movimientos multiplicando sin 
cesar las más audaces imágenes visuales. Jorge Reyes es el 
t)oeta del terror, de las leyendas locales, de la vida pintoresca de 
los barrios. Su último libro "Quito, arrabal de cielo" anuncia 
la conversión de su espíritu hacia la poesta social. 

José Alfredo Llerena es el autor de una colección "Agonía y 
paisaje del Caballo" donde se esboza un lirismo s!mple y dir:ecto 
que encuentra su razón de ser en las cosas humildes y en los epi
sodio-s de la vida cuotidiana. Tiene un gran aliento en sus poe
mas, }P!,)}á¡i,to prrtfétJ;c<;>, de,., J~orpQ.f~ ,gue vive entre las masas y 
compt~p,q~¡·~u dp

1
lqr. "; Ig·na,p'~Q, q; .. ;:i~so. ~n su libro "Scafandra" re

vela f"ún tefn'perafnentd 'exquisito ''llé1ér de curiosidad intelectual y 
d~)N;p,~<;i~~'9;}ni<~A~d.? et11·9f;!}Ji,g~1~8>~.~1e la pi,ntura y de la m{ü;~~a. 
'}1 ~er~t~a f~~h~bre~rí t~~ ~t¡¡y~~;;t~1<J: ~~nr?~r '• tod~v1a AleJandro ~arnon, 
.•\tffomo ···Monta-lvo;·• Nfa'nuei · Agustm Agmrr-e, Augusto Sacotto. 
Todos jóvenes poetas de la última hora. 

Los novelistas más notables en el Ecuador hoy por hoy son: 
José ,cl.r i\1~ ct=:~9-.:drfhl J:?~1r1e1tt\o ~.~;yil~t;ft, Malta, Humberto Salva
dor,·PareJa ]")fez ··Cahseco~·"]ó'"ge' kaza. De la C1•adra ha pu-
bli~ado algunos·. lib~os en E~1:)apa, particul~n,ne11te "~os. S¡mg~ri
niaV',. relat~ · s'ím):íóll.ét>'"'Y r·a-eiár' qu;~~ exprés~·· eón ~-~rt · flierza• 1 a 
rea1'it!~d· e~uat()d~unt. Si~ embargo su obht de más . ;1cierto -es 
''Vida y avénü11'as ·de M á:¡drno Góméz, ·ladrón: de ganado",. er1 vía· 
de' ¡?tiblica•ci~n. . "Db:n Goy,ó" pQr Aguilera Maltáés un reliíto 
po'étko qu~ r,ev.iye ·,los paisa ies y lás costt,~Ml?rts ·, de·Ja ~osta, las 
rivet~'s ,de1 Guayas, la .vida dé los pescadores. Uno .de' I·os mejo-
res· h~la!tos a:trtb'tcanos, sin dtidá. . ,....... '·, ., 

Hli'rfl'berto Salvado~ e:s un escritor fect.t!ldo; sus lí'biro~ tán di~ 
feren 1t~s, • .hnti 9ido · redbfd9s elogiosameh te pdt 'la, críti.ca. Se le 
hf c?rhparada a Jean .Cócteau. · Pet?'~ el juegb. de. irilá~enés. el 
re,bi'to. psiéd1ógi•co1• lo. imprevisto, n()' constituyen, su • niodálidáa de- • 
finitiva.: Salvador ,ha pasado .al rango de·.rtovelíst;:¡.·,s.oéia•I·.:''Ca-' 
m'aiad:i'' y. t<Trabajadbres" .. son. Jos. ','(locúrrl'ent<;~s" conrl?Dve'dores 
rkla yida ?e las clasespobr.es. Pare1a Diez CansecOésel autoí' · 
de ''Rió· árHba'',. "f:l ·Muelle", "La Beldaca".. El es igüa1mente 
uir 'üovélista • dé! pueblo X· uh poderoso escrito•r .. ,No co!lozto 
lás 'nbvclás' de Jorge Icaza y res·er'\'o ini jukio para más ta:tde·; 
D:ebo decir sin en,IDargu que él ha sido el novelista: 'e'c'uat'ortaho 
m~s déS,tac'ado 'dunihte él año }93'5 habiendo obtenido el pretn'io 
d·e la ·:~évist~ American<). de Buenos. Aire::¡"· y. el pre:riri<? de·la ''Pi'i" 
r~'~r~ · E:*:Poskión .. d~.J libro' His'pánbartú!ti'<;an'o" d'e · Q'uiw, ·.por ~sus · 
néíve1as "'Hüa:sipürigó" y ''E'n ·l'áW rCálles". · · · · 
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Ent!'e los cuentistas merece señalars·e Gil Gilbert, Alfonso 
Cuesta, Pablo Palacio, Gallegos Lara, Jorge Fernández, Jaime 
Sánchez Anclrade, Kingman Riofrío. Gil Gilbert conoce la vida 
de los montuvios del lítoral como Cuesta conoce el drama de los 
indios de la alta planicie de los Andes. Pero Cuesta tiené en si 
tina inqtiietuc1 creadora que le impele hacia la perfección. . El tí
tulo ele su p1~imer libro de cueptos "Llegada de todos los tr.en~s 
del mtmdo" demuestra la variedad de su temperamento univer
sal. Palaeio es un fino humorista, y su historia más divertida 
es la "Vida del Ahorcado". Fernández sacrifica la cantidad a la 
calidad y escribe cuentos notables como el simbólko y conmove· 
. qor. "Tierrq del Indio:'. • •• . 

·.il;a;;:erítica'~~;~u"Saútki,~qs·: i:liez·; ~ñ~s·;·~:,>tlic'·r~~resentada por nu
·Htéi-iJ§d~:.dcrltbie~, ·.'de ·los: 'ct1a1,5s 11Abf<i1-~' e:n :un' próximo artículo, 
de rqanera especi51l ~,gbre e~ aptor ,qe ";Los Creadores de la Nueva 

\ ¡ ":'\W;é;'ri:·w :r .···~Íl~~1:~!.c?~~tífl' 4~1 r~ ~t~~n~~ ;~~H1i~~· 
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Instrucciones generales • para fa medición 
.· y apreciación ·del rentlimiento escolar en 

., 

el Normal "Manuela Cañizares'' 
(Acogido) 

G. Larrea, Pnof. de Psicología 

l.-La medición objetiva del rendimiento. 

1 )--Análisis general del problema.-- Las pruebas pedagógi
cas representa_n un motivo muy especial e importante dentro de 
la labor educativa en los tres estadios ele la enseñanza y dirección 
clel aprendizaje. Esto determina e impone que su ebboración se 
Jleye a cabo con la más amplia fundamentación científica. Sin 
pruebas pedagógicas. convenientemente elaboradas, no es posible 
pensar en un adecuado procedimie!1to ele medición del aprovecha
mieJito, ni en una acertada apreciación del rendimiento ele la en
señanza. 

2)-Función de las pruebas.-Orientan al maestro en el apro
Yechamiento ele sus alumnos, a fin ele que, conociendo sus "lagu
nas·•, pueda, dentro ele su labor, enseñarlos para que en las prue- . 
bas ele promoción (pruebas ele fin de año), verdaderas pruebas de 
edad pedagógica, demuestren haber adquirido la seguridad ele te
ner la edad que les va a corresponder al año inmediato. .En este 
sentido, las pruebas son instrumentos de ~enseñanza y s(u función 
es una función .docente. 

·'i"lo2 Á 
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~3)-N"atur~lezá de las pruebas: 

a) Las pruebas ele exploraéión o ptllebas liJJ1:es, son re·a~tivÓs 
indispensables para orientar la. J1Jél,rt:P-<l de, la .en;,eñ~n¡.¡za,.:Ae acuer: 
do con_lo enseñado y.sin _perdef' "ére':·\/í/;t~ lo }{uef~lt~·lior e\1señar. 

h) Las pruelsas ele edad pedagógica informan slel .mí.nimun 
ele conocimientos· corre$ponclientes a· c~cla curso·. de 1;t. edac(esco
lar. ·· .. Estas pruebas. de. prón;pción .cl~Í:><::n estar .. a.cqr~ep cpn eh,p¡:D-

• grarna ;e5col~ry deben ar)lica.rs:e ~tl fiii" .del cursó: '" . • . 
· · ·#):-:'-~structu~a de las pruebas:.~ No deb~n demandar: la s,imple 

menmriz<ición ele los conOcimientos, sino, principalrÍlente, .el ·)lSO 

aclecuai:lo ele los nlisn~os en funcióR de una estt-uctura;-reacüvp con
venientE!me.nté prepa~·ada,·es decír, .clehe repí·e.serlta'r ;1_fna· 1apÜcación 
pi-'ácti~a de. Jos. coíiqcin1ienüis. aclquii"ido~ .·por lo :o¡ a!:w:nu.os .. •· 

5)-Finalidad de las pruebás.-:Inmediata: • Servir .. de gtií':J 
para la. aprE!ciación _cualitativa cl.e las lag11nas del.,aprendiz~je en 
cada grupó escolar J precisar la necesiclád del USO de i11strumeptos 
pedagógicos de ri1edici6n objetiva. Mediata,: Ten.cl~r a la sta,n
dardización .de pn1ebas peclagógic<ts n1t:;cli<p1te 1aprepa'ración ·espe-
cializada de los ¡Jrofesores. • . . . .· · > • . 

6)---:Formas de las pruebas~~ Deben tet:er las 'sigqientes .11otas 
distintivas: · · · · ._.· .. ·.. . . .'. , 

.~) .. Objeti'/~s, porque tiel1(len ~ diminarl en térrni"rios absólu
tos,.toda interr)reta'cióri subjetiva: del exa.ry1inador. Pa,r~ .~H.o.sere
quiere l:r precisión y sÍÚ¡pJi.cid~d en la té<¡:nica ele aplicaci,qp, calí
ficaciéH¡ y ViÜOrÍzaCÍÓn, que fl~rn1Íta_n descarta¡: el;tÍictor subjetiVO 
(le ·f"ntervencióÍ1 personal del exam!n aclor. · · ..... · ... ·. . · .· • 

h) Si.igéstivas,yorque·cleben mantener el inte,ré? .desde la pri
iner;L hasta la última J?l;ueba. Adernás, porciu~ veflrútir~ ).<\ ela-
boración idea ti va en, for111<l inclepen~lie,J1te, .Fhre ...... ; . ,~ · :• .. · 
•. e) y ariada.s, pa~~t hacer al üálfa,jo ainen(J, Enip.ó. ~dE! prueba 
para ca:dá cuestión será distinü) para e\iitar monoroh}¡a. .(Vé•tse 
i\9 

12}... ; . ·:: : . . • • . • . . • : : ·. 
d) Graduadas, :forrr¡ar una escala de d1fifultac\es .con las ,va-

ri;t? pruebas:. las J11eúos· difícilesal princij)io y te~lJ!inar éon las 
que requieren mayor ésfuerzo mental. .• .. .·. \ •. •··.. •..• ' 

e) . A·fordes co11. su fin¡11id~¡;¡,_d, q,tt~J<.tsJiru~ba,p, :t;rÚ~<,t,n4 cuapfita
tiva y cualitativaníente, sóló los conocimientos eilseñaclo~s y apren
didos·, en determinado período escolar,. de. con(or:ini~ad. eón los 
programas vigentes. . . . , •.. •. . . . . · ··· ~. · · 

f) Fácilm,ente calificativas. (véase NQ 13) . . . • . 
. g) •. Te~diendo a h:acetse.normatjv~s, que aplica<;las.l¡ts ~nismas 

pruebas al mismo curso; en _circ~ns,tancias. sirp~lares, pero so9-,.dl-
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ierentcs alumnas que en la apf'í'd2i6'k ~[Jfmc:eh. 'riJF. ;;O"fr~~~a'~esul
tarlos apreciables del diagnóstico· pedagógico. 

7) Aplle~éron '~e, Iá~ . pr~éb~~ _: .· 
á) ' r:'sta ¿rehe. h',ath'st. CÍ1entro. de 'la ~nayo.r nafili·ál~dad. en el 

;ttTí!)ie~te 'c$c8liir y l)br ·él n:íi smo Pri:lfes()r .() ,1>rofesor;e,s ~lel '.curso. 
l!) .. Heparúdús lashoja'? para l:lvérificaeión de)a~ prúebas y 

'díidii-s ras 'irrsh-'i.iE~~ort~ g~~~era'tes,. previas ~e, p~oce!=li{i1i,eiüo,. . se 
dar~ la, ()r~l~n de ·comi~hzo .del tr,a,l),a,jp.:c)F.()r rüqg4t1,,~onc~pto ·se 
iU~h;e i'hterrhr,Íl~)ÍJ~ :' exá:n~n coíi obsetvácioñ~s ó áCiaraciones ino-. 
'¡_'iortbnas. . El'coiúrol dé be s:er r~gur.osó J?ara. evitar . cqpia. Al 
terrfiiriai: _tós Js:, ~tú~.D,li~~-·,Yod~~ .en!regir_{u1.~t~s hpjas .•.. 

é) . ~-:~ e~ca~.o '1(a'plíc~ci?r{~de 'lf\s mi~ll)a~ 'pruebas, dela' 1JlÍs
r~a aS¡gnhhlf.~'··· eh c,t!IS,(-li R:;tralti()~, .el P¡:()féMr de la, rnateriá en

; b:iega'r~ . e1 frf¡hteriált{~t n-aba] o:)· g~r~ J~'s instrucciones generales 
yJ~íártisíi1'áres _(Jl-!e :éey~re .~·onveryient~ pAra la ap1i,cadón aJos 
profesores · ~om¡:ia'ñe~ps )ge cúrso. el~ confürrúid<ld con lo indic~él1o 
·¿;¡i~einurii,~i-~J<?. ,~etr~ji}:,, .,, . ¡, ..••• , •...•. ·· •• ·. 

'el) Lo';; hdra:rios dé exámehes peMg<)gic()s (yéase NQ ·~o, le-
Y~\ e)) s.~~~·i;fw ~~.?; ll~~·:lll,a _de Y:Orr1P?T~c_¡;mi~n~p ~ pr?.f~s'ir~s Y; .alum-
n'as; no se· perm1te alterar el orden efe m a tenas prefiJado por es-
tudio a11terior. . . . . . . . , . . .. : . . . . , .. , . , ·' .•·• 

·.· e) ·.•_ .. s1 r~:r. cu~l:t~,ie'r:. rn'o~i\~o,iüi~' o Í11~s,'~lu'mp~~ •• ·ii,o estí)yie-
·,~.e pre~éJ1t(.en. ún utra~~n mertsti.<ll; i';!stincara su f~ltft a .la Dir,ec
ci6n .· .rtel tjJ.~i,ri,t~! y H?llcit,0.r4,1t . re~ep'ción '~e: ~.u e:iqiir}en O, eicaíiie
'¡ies'· b)h ihdic'adó11 de la ·.asign{\úira, () ásigf1<ttúras: . :L,a J)irú~ión 
<Jel., ,PI~11tel _rt:~?Iyerá .. lo ,·que cqnvei1ga. , >fara estos. púev9s exá
¡ne:nes, s~ fon11úlará nueva .escila el'e pruebaS:, (::oil el mismo nú
hiefb &e- •¿ül;;~t'i'mies: · 

8)~COJ:lt:enido · d~ )éJ!s pr'~¿b~s,~' D~te~n1inado: 
:, ~) lf?b'r ids' rrcigi-affi~s íhí~iriws vig'éíües, eü s;ús li'spe<.:tos fun-

. · darhendl~s. · .. , 
.; ,X) , ,I:'oi: .},t,; }l¿t~;w,re~aci?~L~!~ qLc;ho~ l~~?.~r~NY\?,, ~~1 fun'cion di~ 
recta ele 1a .ens.enan~a y l<l cltrecc;10p del aprenchzaJe. , 

·¡:y "'t70r':ei grhd'o' y 'por la ne2esiclad ere \;¡{lorizar\1n mil1,in1() a· 
provechamiento C$COla,r. · ·. • : . : .· · · · ' 

· • '· '9) ' ~~:/li"l#{i!M ·a~ 'ílis ~riíebas:~ 'b~he ést~f 'ci~iéifiliinado : 
• ;¡ ·) . POr 'el curso. 
'í)) :PBi-' 'ía '~~!gni?túra. 
e) !Por el asp~fto . que. )I~ ~rat~ ,1~. }!:<rqtt:1 •• ,c;. 
,d) ]or :e) ,ti~r,il pó .d<.Wil:)ajo .·~sc;9Wl. ;.~Jans;~ú;f~~~Q~ 

;. ''<i}. Po;r·~r·c~rso: 'Io·p~·il"ebafpor cada curso; de prítil~ro a 
:sdió, ·~;, táaa Wsignatti'ra Ci:'éntifíta. 
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'!b) "Porfá'a~gnafuta: 
¡)-E:n 'C:~stellaú:o, 'por ejéiripio, • 'C~da áspedo' 'de ,··la· asigriálüra 

'sera 'iridtivo de un examen 'éspe6al. Se d<eterriünará: la ·rectüra 
•. bt'ill, m léctó.ra ·en. 'sile'nCio, la é'O\:ril)ósición-, la ortografía:, 1á infor

mación gra~1atical. Los g-ra-dos de lectura oral'se' apre.ciará a• tta
'vés. de las cl~ses er; er trimestre;. p~ra los otros ·áspét:tos se con

: fecdoharárr esta:Uis de pruebas 'd'i'fereneiadás~ _. Pa~a la ·lectura en 
' silenCio y 'la 1riformaci6n·•grahiatlcal ·cada escala comprenderá cin-
. e o Hi'estioHés. · 

'- 2)~Eti 'Maten1áticas, álgo s~rhejánte 'que· en Cástella-ri.o: Airit· 
'Nfétib1, iGeómdfía, Algebra (meeanización, razonamiento, demos
traciones,. aplicaciones) . 

3)-·,_Pa:r-a: lás restantes asignaturas se aplicatán: escalas con el 
'nrti.m'ér? ~de- '¡jrúebas indicado ·en '1a letra a. ·. . . .. . . . . ·· 

· '4-)i....En la? .i:J:iaterias ·i~cnicas. como actividades gráficas y ma
tiuales se éfptedará· el resnltádo por el húmero y calidad de los 
trabajos .realizados, por las aptitudes especiales manifestadas en 
elto.5' ;''débei:t''ser' 'ino'tivo ··.de' tina ~clasifica'éión especial; que se eR-

. fr~gáfá, 'éh ú'n: ·regi'sfio; a la Dirécci'ón del Plantel, al finalizar ca
tla' trriñ'é'stte: 

·sr:..::.·El e:kalli'eri de las áptitud.es'físicas y su: rend·imiento se apre
ciará mediante pruebas físicás ··que tengan relación con los índi
ces biométricos. 

e) Flor el'afspecto'~Uíe'se 15t'á1le'de fuedir:Los 'Profesores que 
aplicaren pruebas p. al terminar el tratamiento de una unidad di-
2lác'tica, pódrían ütilizar un nú;mero menor de pruebas que el !le
terminado en la letra a, 'que variará de conformidad con la exten.-
sión ele la tmi:dad didáctidl> !tratada. . 

d') P.or el• :tiempo • de · trá:bajo escolar tra;nscu:rrido : · El número 
'de phí.ebas pedagógicas 'están en íntima relación con el tiempo 
transcurrido Y, la extensión de la materia: el nuffiél:o de pruebas 
·~rt·el 'tnes'será•nienor 'qúe el nútnefb de pruebas qu:e el· del exa.men 
de promoción (examen escolar fin al, exartren de edad< pedagógica) . 
El número de pruebas pedagógicas; en cada caso;:permitrá un m2.r
gen suficiente de medida respecto de lo aprendido. El número 
de pruebas, err"~e:J· ::e:i}amen. Jinal·· sera :el de veinte inclusive para 
Castellano y Matemáticas. 

10 )-Tiempo de las pruebas. 

a) Al terminar una unidad dictáctica deben aplicarse las prue
bas de rendimiento. Reglamentariamente, cada ·111es. y· .ál final del 
año escolar. 
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ierentes alumnas que en la a¡)H~<i~io"n ~p¡trzi~h. n:i;~ ;o{i:ez~a fesul
tados apreciable:¡ del diagnóstico· pedagógico. 

7) A~llc~éion ~e 1~~ }f~'J@~ : ... _ _ _. . . . . . . . 
ií)> F;'stá cH~he Hacet:se áentro de)a lnayo¡; patüi·álidad en el 

;tinbieqte 'escolar y {)or ·é¡ rriismo Prbfe~or ~.profesores ¿lel'Curso. 
l;) . l~epar!}cla:s _l<!~hojp;;_ ¡:¡ára la \~erificaciün de)~:-¡ pniebas y 

t1íidas ras ·irrsthicci'óne~ . geU,Hates~. p~eyias . ,\le. procediíijiento, .. se 
dará la: ofden de comiE;nzo del tf{!l?.ajo. J,F''or niti~ún,conc~pto se 
Heo;é i'Hterril:d\~)ir. el exá:nen ~oíl observlicioú'es- o aéláráciones ino-. 
'tyorúmils: ·-. El,-cónti-ol q•ebe_ ser_. r~guroso. pára, ,evitar· qopia. Al 
terniiriat:,los• 4~:.rleJr~baj_9,-:~oda;~entréga~ál1S_t\s hpj~s. __ . 

e) En . e{ dso -~e ár}licati~r{ ,de 'las. mi~iná~ ~ pruébas, él e Ja rrlis
ma a~)grB\:úr<l,. en tú~s<is. paral~l<:s, .~1 Ptofe~cir. dy)a; materia en
; tr~~~'r'~~ t;,l,;~1Kf~~:iál ~:el· tja'b~jc~ f H~r~.J~;s;. ipstrucqi?,~ys · .l$;eilerales 
Y.·~~rhculares q¡¡e, treyere C(:)nvement~ p~ra la. aphcac10n a los 
'rirofesOl:ef ~om})ane/p.S::c!~ cürso. CI~ COJíforrúidacl cor:i lo ihdicadlo 
'b1'el níurieroro,,ldrá' d): > •· •.. • ·.. . ) > . .. . • . 
· d) · tri~<htii-a+iüs i:íe e~üménés rie4<ligógicos < yéas.e NQ • 10, Je
.tra e). servirán de nprma de c.qmpor~aiííi:erí_tp a pr()fesc)res y afum
,;ras; íic) ~~ p•errí1ite ált~rar el' orde11 ele fuaterias prdíj'ado p'or es-

tudio anterior.. _ • _·. ·• > • . , .. _ .......... __ · .·.. ,, . • 
. 'e)._ Si)~r cu.alrtÚie~:. m•o1ivo,, ilno. C?, .nvis,' alu'iiJp<ls; -h6 ,estt;vie-

··re'prese~te en ün c~áh-le-n inénsüai, _justifiéará su f~Ha a Ia Dir.ec
cfón • Flel.1jJJi.~ti:! y ~~li2i'tar4.1f r~~epci~~ ele. w é:ic<lÍl/en o. ex'ári1e
'¡ies1- coh ihdicadóri 'de la, it~igna,turay asi:gnatúrás •. l,a J)íreé~i?n 
del Plantel re~ylyerá lo 'que convenga,, p-ara .. e~tosilúevos exá
ilidies. 'sé íórm\d'ará ;iue\:a escala dé tJrttebas, 'con el mismo nú-
li',eFb a e- ;di~st'i'oú'e~: _. . _. " ._ . . ._. . · 

8)~Co11;tenido d~)~!i prúeb~s.:_ D~terrp.irúdo: 
. ~) 'i'Pbr l_os' prdgr_á~'ás rh_i.Jiri:J.os 'rigéi1tes, el\ 's\is aspectOS fun-. ¿.,,e,-¡ . \'! ' . 

clamentales. . . . 
.. _, ,b) , .. IJ?l: }\; int~:rp,ret<~ciém-;51~ qt~hos,. V~?.~r~lf:W .. ~,.~~1 f~tricion di~ 
reqta de l<~ ens:ena~1za y la d1recq1o11 del apw,néig.aje. _,, ..• · .. __ · • 

't) 'p'b'r 0ef grácl'(i y 'por la necésiclad de valorizar 'un mínií}'Ío a-
provecha_,!T).j,'!l]!() .e~.c9l.<~,r. . -.. ·.. ·., ,; 

· · · '9) ) -~*t&tisi9h 'de. 'las. prúe;t:las.- ·Debe' istaf 'd'6'te'?irlihado : 
· •a) Y?rre~.J~.r~o :.-. 

b) :pz:)í· 'la a'sigmúi.tra. 

e) !Por el aspfctO .e¡ u e . 8~ tratae' 's· ~c. fo_¡l .. a.~r}y,t~r~aF;n. s··c·~_-trt'•r:'r'·l'-d'o' -.' :, 
d) . J~or ... ~L.t\S!f.npo 'de.t).;~qaj9. . , 

. )) Poi··~i 'c~\r:so_: _ío ·p~úebh.s:, por Diáa' cJi·sS; ·r:t~' pri'nl~ro a 
se'któ, ·-en. cailá 'a'signatÚ'ra C.Íéntifíea. 
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· fo) 'Por: lá· asignatUra: 
r}-'-lEn Oistelláüti, por ejemplo, • ·cada· áspeciO ·de ··Iá as:igtl'átura 

·será! 'ftí6Hyo de fin 'ééámen •Jespe¿ial: . Se determinará: 1a -·lectUra 
. oátl; la Ieétára en. sHenCio, la c'Oniposición; la ortág'rafia, 1a infbr
m~fión .grarvatical. Los grados. de .lectura oral.'Se apre.ciará a N-a-
\,és d'C lás CI~ses en ei't.rimestre; paralos otrds·áspectos se con

. fecdobaráir e'stalas de ·prüehas 'di•fefendadas. Para la l'éctüra en 
' sHeiiciofHt'iflfórmáCiótr'gr<ü:riatical 'cada 'esé:al<:i. 'comprenderá cin

co 'C'if'esfic)J'i'e's, · 
· 2~~En 'Mat~I11á~icas, álgo séihejante que en· Castellano: • Airit

'HN~ti'di; Geometría, ATgebra (mecanización, razonámiento, demos-
traciones,, apFcaciones). ·.. .. . . . 

· 3) .. >F'á':ii-a las restantes asign~turas se aplicaran estalas con el 
Jf¡i!fft¡!éro 'de· 'pruebas indidtdo en la letra a, 

· 4)...:...:. En la:¡; .. iriaférias 'técnicas como actividades 'gráficas y ma
nüá.les se aptetíará el re'sültadb por el núm'ero y calidad de los 
trabajos .realizados, por las apritúdes espe:ciales manifestadas en 
~Il'ó~; • ~l'ebéh 'ser~ 'ffiótivo. de Una clasifié:aéión especial~ • que se efi
tr~gata, 'ét¡: ún regi'stró; a la Dirección del Plantel, al finalizar ca-
ifa t.rimléstte: . . . . . . . . . . .. ·.. . . . . . · . . · 

s)..C.:::..EHX:ái:heri de las aplitudesJfisicas y su rend·imiento se apre-
ciará mediante pruebas físioás' que tengan relación con los índi
ces biométricos. 

e) Fbr el"ctispectoi~uíe se tnite?de'i'iledir.: Los ·Profesores que 
aplicaren pruebas p. al terminar el tratamiento de una unidad di
Metica, podrían ütllizar •un · nú:mero men•or de. pruebas que el O,e
terminado en. la letra a, ;que variará de éó·hformidad con la exten,
si.ún de -la urii·d·ad didáctica tratada. 

d:) Par el ;Hempo de tdibajo escolar tra;nscurrido: El número 
'de p'tüebás pédagógicas ·es'tán en :írttirria relación con el tiempo 
transcurrido Y.la extensión de la materia: el nún1úo de• pruebas 
·erl ehhes ;será menor 'qctre el número de •pruebas :que el del examen 
de promociÓn (examen escolar fina], eX<Lrrien de edad •pedagógica). 
El número de pruebas pedagógicas;'en cada caso;:permitrá un mar
gen suficiente. de. medida respecto de lo aprendido. _El número 
de pruebas, en.•el ie)Camen'':final sera .d de veinte. inclusive para 
Castellano y Matemáticas. 

10)-Tiempo de las pruebas. 

a) Al terminar una unidad did<áctica deben aplicarse las prue
bas de rendimiento. Reglamentariamente, cada mes y: ál final del 
año escolar. 
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b) El tiempo destinado a la aplic9-ción, de cqda. una, de las 
escalas no se fija de manera precis<t1 a virtud ele que en términos 
generales,. se estima. que la duración media en 1~ verificación de 
.tm examen es la ele 45:, consultanclo dar siempre un margen a fa-
vor -ele las alumnas. . 

e) L~s.presicÍentes ele curso elaborarán, con ocho i:lías, ele an
ticipación, los horarios ele exámenes pedagógicos en ta.Lforma que 
consulte la ,distribución c;onveniente ele las asig1;1aturas _científi
cas y técnicas, en los diferentes -días de la semana, en las sesiones 
ele la mañana y ele la, tarde. El tiempo de 9 a q por la mañana, 
y ele 3 a 4 por la.tarcle, es el mejor aconsejado por 1 up trabajo U\ en
tal provechoso . 

. el) En el,c;aso_ ele aplicación ~le; pruebas pe,clag:ógicas, de la 
misma asignatura, a C\lLSo_ paralelos, la aplicación será: si111ult{tnea. 
Los Profesores- que tuvieren clase. ele: conformidad con el horario 
_del -:--J ormal, ayu~larán en la aplicación de las prueba~ y en el con-
tr_ol ele! .examen en eL paralelo respectivo .. _ . ._ · 

e) Para hacer una revisión general ele los conoc;imienJos y 
con el. objeto ele ofrecer al alumnado nueva .oportunidad para que 
revele esfuerzos ele aprovechamiento objetivo, se aplicarán_ prue
b().s .ele edad pedagógica, a_ fines d_el curso, para determinar la pro
moción de. las alumnas. (lea N 9 3, letra b ). 

:n.)-Confección deJas es~a.lél.s y de .las pruebas . 

. _ a) Se catalogan los diferentes temas tratados e~1 el mes. (en 
el año) en la asignatura cortesponcliente. 

b) Se eligen Jos aspectos 'Co3:pÜales1 desechando los que pue
den ser cl.e ni era ampliación, ejt'mplificación,, aclar<tción, etc. 

e) Se reducen el número conveniente, en tal forma que alcan-
cen su finalidad. · 

el) Se precisan estos aspectQs capitales de la materia r~dac
tánclolos sintéticamente. 

e) Se formulan las· pruebas. 

12)..:..-:.Tipos par:a la elaboración de las .pruebas: 

I-Tipos de rec•onocimiento: 

a) Múltiple respuesta. 
b) Verdadero~ falso . 

. e) Mejor respuesta. 
el) Ejercicios ele tachado, subrayado. 
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e) Material gráfico y órdenes ve!ihales: 
f) De· id en tificaéión: 
g) De rectificación . ele:~ errores. 

a) Recuerdo pqr preguntas. 
b) Ejerci.ciosccle completá:ción. 

III Tipos de interpretación: 

a) Pruebas de juicio. 
b) Pruebas de comparación. 
e) Pruebas ele generalización. 
d) 1Pruebas ele comprensión . 

. e) Pruebas ele asoCiación. 
f) Pruebas sinópticas, esquemáticas. 

13---.Calificacióri rde las pruebas 

r)-El Profesor, al confeccionar sus ¡:>ruebas, tendrá ínuy en 
cuenta el que sean reactivos unívocos, esto es. ele solución y res
puestas concretas y únicas de tal suei,te; que él, como calificador, 
sepa clasificarlas como positiYas (si son bien resueltas) o como 

·negativas (si son •mal resueltas o nó resueltas). No habrá cali-
ficaciones i-ntermedias. 

2) Todas y cada una ele las pruebas tendrán igual valor: el 
ele uno; que se yalorará con un signo más· si es resuelto, con un 
signo menos si no es resuelto; y si mal resuelto sjmplemerlte con 
un signo menos, que se lo colocai'á al'm<trgen; freh·te· aGicla·prueba. 

3)-La escala de ya\ores utilizada es la centesimal. Valores 
. mayores• ·o:· menores <V está escala, se la reducirá <1 la ce1itésima pa-
ra tener la misma referericia ele \'al ores. · 

4)-Valorado carla uno ele los trabajos se hará he siguiente cla
s.ificació¡l, al pie del trabajo. 

Ejemplo: Prttebas bien resueltas ..... ; . ¡ 
p·ruebas no resueltas ; ;<, . . . . . I 

Pruerbas mal resueltas •:. '.- 2 

·Total' .. ; . , . ; ..... ;;, .. IO 

La el a si ficación el el traba jo:--'se.'hárá toma11clo en' cue11ta, 'sólo las 
pruebas bien r~esueltas. En .el ejemplo es 7, igual a ;o. 
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5)---~Cuando el rnu1rero de cpmébas utilizado para; el éonttol del 
rendimiento, al terminar una unidad didáótiea, iaevé menos de JO. 
se hará al alumno una base crédito eori la r<I¡!ue ,sumando el total de 
pruebas etplicall<l~ dé reo. 

5) En consecuencia, la calificaciónAe::Jas 'Pru:ebas';peda!f,6gicas 
será objetiva, fácil y clara.. 

L.¡_) ---Interpretación del resultado die ilas pruebas.r-

_\ -Pedagógicos inmediatos:· 

a) Clasificación de las alumnas eri ;grupos ·homogéneos de 
rendimiento objetivo escolar. 

b) Determinación del ~orcen taje de alumnas deficientes, me-
~.-(ios y superiores en cada curso. · 

e) Comparación numérica del ,ctesriivel de conocimientos dt:
un L~urso paralelo a otro. 

d) En las pruebas pedagógicas de promoción, la interpreta
ción de sus resultados consistiría :·en :déteiminarJa edad .pedagó
gica .. de las alumnas para fijar la conveniencia de su promoción 
al curso inmediato superier. 

;B..;..;.,.Pe&_gógicos mediatos: 

a) .Adqpción dé técnicas f)edagógicas para Jevantar . el ,:nivel 
..lel aprendizaje de las inferiores. 

b) Llenar las lagunas del apren;elizaje. 

,~\PrO'o:xlimiento ·. esta•dístico : 

a) :Se. ordenan a las alumnas .por los valores. obtenidos ·en ca
da asignatura, comenzando por los valores mayores y terminando 
.con los valores menores. 

b) Se dividen los valores en cuatro.grupos iguales (cua.rtilas). 
e) Los dos grupos centrales de valores pertenecen a los va

lores medios; los valores. mayores del grupo extremo, a los valo
res superiores, y los valores ·menores del• otro grupo extremo, a 
los valores inferiores. 

el) Las. alumna que están .catalogadas en el grupo central, se
rán las~medios: a) medio superiores y ·b) ¡medios inferiores; en el 
grupo extremo de mayores, las superiores y en el grupo extremo 
de'tvalores menores, .Jas inferiores. 

l}OS. A 
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e) Se determinan los valores extremos d~J 'taiciii' grttf>6 apli
cando la fórmula de la desviación cuartil o de la desviación stan
dard' (se aco:nseja·•esta últhna); 

f) Determinados los grupos de rendimiento, darrtermin,ología 
a nterhtrr se camibra!fá así : 

Superiores . . . . . . . ... 
Medios superiores : . . . 
Medios inferiores' ; ~ .. 
Inferiores . . . ... 

. . . ~.· ', . . 

. .. ·,-',': 

MUY BUENO 
BUENO' 
REGULAR 
DEFICIENTE 

NOTAS: a) Se adopta esta segunda terminología>" conGci'cl:a 
y a. por las' a·hmrnas . y los padres' de familia, para·. ·evirtar• arbitrarias 
in.terpretaciones. 

1b) No seradopta>da calificación de ·1\IIALA por ser negadora 
absoluta de aptitud a· ahtmnos. 1n-entalm·ente ·normales~· Los· con
~idera tabla-rasa. 

U.-· CONTENIDO, CALIFICACION E ''!N!IERPRETtíCI0N 
DEL TRABAJO GLOBAL DE LAS ALUMNAS 

Los' divércsos estnnulos' y re84ciones de trabajo púeden :ser: 

[---Dentro ·del aula: (Labor en clase) 

a} iRep·etición <parcial ,de rlo enseñacl:'o. Repetición .total. 
b) Ejercidos rnéntales ck s1•ntesis para élegiir.los aspedos ca

pít~fes. 
·· 2) Ejet·tidos mentales ·de análisis solwe problemas concretos • 

y prácticos. 
d) Ejercicios de juicio comparativo. 
e) Ejercicios de ordenrtción 1Iógica:" 
f) Ejercicios de crítica. 
~} E jerciéios ·d·e generalimción. •. 
h} • Ejercicios de escritos sinópticos hecbós en un tiempo .li~ 

hre·af.t!é;rrnino.·de clase,. oahinic:iartla nueva;lecciótL 
"r}! E}e:tddos: grráficos• ·qtte den ex•pnesi!án a' un .aspecto cl!eLa.

sunto tratado; 
. j') 'Ejerei:c:i:os il:le a;p1ieación :cl<e l:o a:pren,dido a sprobil~mas de la 

vrd:áv • 
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H..-Fuera del aula: ('~Trabajos especiales") 

a) Una exposición verbal o escrita hecha por iniciativa indi-
vidual· o de grupo. ·-_ 

b) Ejercicios escritos de ampliación; de co.mpletación de lo 
enseñado. 

e) Ejercicios de énsay·qs monográficos sobre determinado as
pecto del programa o uno conexionado con él. e 

el) Ensayos de investigación ele k¡ realidad social, local o na
cional, en sus múltiples ·actividades. 

e) Recolección de datos, documentos que dén consistencia a 
lo á¡brendiclo. 

f), Trabajos. plásticos y gráficos que sean la expresión obje
tiva de lo asimilado. 

g} ,Las iniciativas :in di vi duales o ele grupo con fines de estu
clio .e· investigación, serán lo mejor estimuladas. 

III-Pruebas depagógicas: (Aspecto ya analizado) 

>BL:....CALIFICACION: • 

a) En la medida ele lo posible, se ofrecerá al alumnado, du
rante el trimestre. el mayor e igual número cle·bportltriiclades, pa
ra calificar su trabajo en c1ase. 

b) : 'La· escala dé califi6:tciones;p;ara ·la valorización .·de • ."La:J>or 
en clase", Trabajos individuales y ele grupo", será también cen
tesimal. 

e) Se promedian los valores obtenidos.por cada alumna. 
el) Se orclénart lbs valorés de rriavbr a menor y se aplica el 

pr0cedimiento estadístico .del cuartilaie para la clasificación. Se 
aplica la forma de la "variación standard" para la determinación 
extrema ele los tres grup'os: superiores; medios: medios superio
res y medios inf·erio,res; inferiores. 

C-APRECIACION TRIMESTRAL: 

Clasificadas las alumnas ele un curso, en .determinada asigna
tura. ele eonformiclacl ton los tices grupos ele actividades: "Labor 
en clase", "Trabajos individuales 'Y ele grupo", "Pruebas peclagó~ 
gicas"; se· obtendrá· la -calificación final correspondiente a_ la apre
ciación trimestral, promediando los resultados pardales. 

-A contitiúació·n. a manera ele gúía, presento un cuadro con ca
lificaciones parciales y apTeciación trimestral, posible a obtener~ . 
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se dentro de un Curso y de una asignatura. Los diversos mati
ces que algunos casos de éstos podrían tener, q1Jedan a la inter
pretación inteligente del Profesor. , 

Casos Labor en 
clase 

I Muy bueno 
2 Muy bueno 

, .?Bfí'~woz: ''f~~; 
dM.uy hu-eno .. • 

5 Muy bueno 
~Jl~~ftf ~~f~ncri: 
7'·" · • Bu~n0"' .· •·'• 
8 Reguhr 
9 Bueno 

IO Bueno 
II Bueno 
12 . Regttlar 
13 Regular . 
I4 Deficietúe· 

Trabajos Ind. 
y d'Grup. 

Muy bueno 
Muy bueno 
Biténó ' "'" "'' BWeii& .·/· 
Bueno 
Bueno 
:Buéh(),. 
Regular 
Regular 
Regular 
Deficiente 
Regular 
DefiCiente 
Deficiente 

Prueb. 
Pedag. 

Muy bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Regular 
Regular 
Regular 
Deficiente 
Defiéieríte · 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 

Apreciac. 
Trimestral 

Muy bueno 
Muy bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Regular 
Regular 
Reg·ular 
Deficiente 
Deficiente 
Regular 
Regular 

Eri' aléuna asignatura. que, por su íó.dole, nó tüviere ''trabajos. 
in~li\•idüaies o ele grUpo" se tomará el promedio qe los dos grupos 
ele actividades escolares: "Labor en. élase" y "Prüebas pédagó-

;;'¡!·,, 
gtcas ,· 

·,En Edttcación Física, en vez de pruebas pedagógicas; serán 
pr~~has físicas. · · 

.En áctiviclacles gt~áficas y manuales se suprimil'ía 1a casílla 
"Prt~ebasp~dag:ógica~'!- , . , ·.· . , . , . ·. . . . . . . 

En la' c.asi!Ja .ele "()ps.~n'acioriés" se indicarán, de manera pre
fe~~nte,J<~:,; causas pósibles de deficien.cia err el re~dimiento. 

N()TA: EnlaSecCión No~mal 'del "Ma1'luela Cañi,zat~es", el · 
Pr9f~::;orado, yiene aplicando esta nueva y J.t1ás justa apr~ciación 
del 'Út].dimiento del trabajo escolar de las alumnas, desde el mes 
de enero d~l, añQ ~s~Qlar .qúe fenet·e·, 
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PRESE-Nl ACID.N··oE<:UN~· 
POETA Y DE UN .t1RRO; 

E:; apcJlcécS. ,;~y•:::T, cp¿e, 111~ .(l<:jrmoso clil¡na. el~ corcliali~\¡tcO•acia 
suaves, lleqas,y alares las b,o,ras. Cm-ría e¡l tiempo ___,lo per:~i~ 
bíamos c~q,rQ~ alegre, pro,n:wtec¡lor y l1qgi<;o; .e.sp1erilamlo cl cr~stal 
(le los mej{j)¡res ,sueños. y dejan,(\o c<.ce·r en las. a:lmas algo a!>Í como, 
un polen de oro. Cómo alviclar aquello! En torno a nuestra 
revista "ELAN", aritena de la época, las voces más jóvenes a·cen
drában:;>€1 de .. a<;:yptop. nue;ros, Caí~n la,s úWmas:hqj<t~.:;ccas <]el 
mo.dern.isnw y sus v\~)\!lWS )angoms.o5 .eran ec1íp¡:;acLos por el xü~
do de los .s<qco:;;, las .marapts y los bongqes vanguar4i~t.as. ~11 
medio de esa babel ele colisiones sin cuento, cerram'os 'un gr:upo 
de i:nuch;:!!chos 11\le:>.tro. pe.quyí'ío,-cón~tay:e:. erf!. un cónclave pita'
góric_9. Exp'Ecable y necesario en aquel tiempo. EstAb,atnos e!ll~ 
papados ,de U!lq :lJl,Lvia ttlis~ana, y por correr. la av~ntur~, por. no 
querer volv·er nuestras p1·oas habíamos de;vorad9 .el, siml)ólic,o 
loto.. ly.Ias, la. ;toque uta, c¡at)l.jnapq . d~l.apte ·~y 11t¡.estros ·oj9:s . 111a~ 
ravil_ladp,.sr.~ Y)wp11)1-P::i .éle sep:~ÍJ'll.?- re¡<,:hg:pyn,J~ 1 • dt1nw1ent¡;. I-J~x,. 
arroJados al t011bdhno de la vtda acre, dolorosa y verdadera; rio 
puedo p,or • w,.epos: .. CJ.t1e dedkar .. 11.11 cari:ño,sq .t;ec1.1erdo a .a911fHos 
cluke,s a.ños ,de int.r;over:;;ión aJ;n'!Jlte, d.e cqm.uniótl enc,antado,ra, 
el) que . .la "P:a,lq.br,i;~. ~gH, sllr.ticlft, et:Gt. :como UJil yi'rtp g:e11e.m~O:· prtip~~ 
ciador del éxtasis eri las tibias. t;:p:s:!i, c,o)?it~.9.~!3 por. ~n sof ¡:le ve~ 
naclos o en las noches calmosas posetdas d,e non:chalance. · · 

Ahora recuerdo, un buen día vino a nosotros un muchacho 
moreno. Tenía una cara circunspecta, con una exp,resión casi 
dolorosa de máscara de tragedia griega. Hablaba po.co y aten-
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día mucho -asombrosa receptividad-: Era Hu m herto Vacas. 
Hasta hoy me dura la impresión y no puedo menos que son reírme; 
cuando confronto lo exacto y lapdario elel mote que le puso en
tonces algún amigo:, le llamábamos "la flor sibílica". En efec
to, detrás ele su palabra siempre se vé como va conden:;anclo una 
pequeña nebulosa abstracta. Domador ele presentimientos, a lo 
largo ele su lihro pueden verse las palabras horóscopo y sinaí, 
repetirse encendidas y anunciadoras. 

· Humherto Vacas \'a a salir a la luz con un libro oscuro. Su 
lihro '"Canto a lo Oscuro" está en prensa ~: circulará en breve. Y 
e,; a propósito ele este acontecimiento que me llega muy de cerc<L, 
que quiero decir unas pocas palabras ele presentación. 

En primer término debo ac1araF que, H umherto Y acas, acep
ta con este primer libro el llamamiento vibrante que desde el an

gustioso meridiano ele España, nos envía César A.rconacla. Con 
'iue cmwencicla y ejemplar decisión en los poemas de Yacas, se ve 
el pufw crispado ele! hombre, ''aceptar el sacrificio de YiYir en una 
noche oscura y ele ser el polvo de h madrugada qu-e a:! viene''. 

''Canto a lo Oscuro" es un jug·o denso, amargo que corre co
mo río socayado bajo una delgada capa ele tierra cultivada. El 
libro refleja al autor. Humberto Vacas es un a-pasionado, un 
_.;v:;nsual, con nn fuerte y caudaloso instinto. Pero, sabe disimu
larse, como se disimulan los volcanes, cu'Lriéndose de una clelg·a
da costra ele nieve. Su:; poemas arden como proteica mezcia 
\·egetal, como lava; y se en.hridan en desiguales moldes- y se 
hinchan y quieren rebasar les honles ele la estrofa. 

Si se tratara ele rotular e1 sentdo esencial de su espíritu e:-c
presado en su obra, diríamos que persigue lo cósmico, que enre
da los astros a las lianas del suelo. 

Se contradicen su parquedad hahlacla y ~c;l:e entas\, toguso y 
mél\·il ele su verhu poético transpue:-;to al papel. (Jue alm·i<'!ll rle 
imágenc,;, que prisa de decir, que elocuencia ele querer Yertirlo 
toclo. Cómo si fuera luego, a imponer;;e el silencio. l-n fre
nético y agitado jadear, ,;e percihc Yenir desde el fondo clt ;;u \·uz, 
hasta en los instantes en que quiere ser tierna "como herida abier
ta nuc a Yanza chtlcc n1t:it te., 

l'ero. al coger esta clime;1sión gTanclc para sus tema~ .. al eleYar 
la YOZ con esa ansiedad ele hombre solo. que quiere ser oído en tn
dos los ámhitos ele la soledad: no lo hace por egocentrismo: no 
canta las :>xcelencias del hombre y su obra. Lo hace por rebel
día, por clese;o.:peranza, por clesenca nto, porque sus nen·io;; acuos, 
se irritaron de tanto ,-ihr<tr al suirimientu múltiple y cuoticliano. 
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Y, en fin, porque "siente su tristeza como una elevación sobre lo 
irremediable y como una nube inmensa anidada en los ojos". 

Bien está que estallen las mamparas del silencio. Que no 
hayan resignaciones. Y bien está que se incendien las zarzas en 
la euforia; sin milagro y sin fé. Además no es necesario, que 
en la cólera se dibujen finura y pulimento ele volutas .... 

Lo que hace falta es una "voluntad de claridad". Aunque 
ésta tenga que saltar del choque ele oscuros pedernales. Así de 
la espesura del material poético, más que sutiles arquitecturas, 
más que hondos conceptos, más que imágenes ele dukes, gratas 
y originales proyecciones: se ve el incendiarse de la sangre, tal 
una resina que lleva al corazón su más fuerte latido. 

Humberto Vacas, que quiso pasear su angustia latente, por 
entre exóticos jardines que él creía ele frondas congeladas, ha ele
venido agricultor de la real estepa, al "percibir que hay lágrimas 
rodando en las palabras". 

;'Canto a lo Oscuro" es un libro que revela a un helio espíritu 
y a un rico caudal de poesia. Humberto Vacas, lo mismo que 
·nosotros, lo mis1111, que muchos más: tumbado bajo la tierra y 
haj(J la no-::-he, va arañando en el surco y "rodaticlo en la vida sin 
dulzura en los labios y sin ninguna seguridad en las manos"; 
convencido eso sí, de que la noche acaba y ele (p.le la tierra germi
nará la simiente, Jmesto que ha sido regada de llanto, ele sudor y 
de sangre. 
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ELOGIO DE' DON 

CESAR ARROYO 

Inesperadamente, cuando más atareada estaba b memoria por 
quitarse los recuerdos punzantes, irrumpe la noticia con brutal 
intromísíón: César Arroyo, el gran amigo ha muerto; ha sucum
bido su espíritu entusiasta, su inag·otab'le ademán cordial, aho
gados en el acerbo dolor de la España ensang-r:entada, ele la Es
paña que tanto él amó_ 

Peregrino del Arte, el afán ele su pie nómade, ha enrumhado 
por el últímo y definitivo camino, hacia el quieto país ele fronte
ras de fina arena aisladora, donde el oído no percibe el horrísono 
estrépito de la guerra, el horhotear ele la sangre en la herida, el 
sembrarse del p'lomo en la tierra. 

Artista, hombre de ideal, hombre ele paz: ha ido a buscada 
más allá de la vida; detrás ele él queda el odio in-cendiando los 
bastiones de la cultura mach-e, fa hricíildo la ruinrr, destruyendo 
el tesoro del pueblo. 

César E. Arroyo-clilettante ele la,; bellas rrrtes-- condensó su 
inquietud multifásica en la forma literaria, con variada expre
sión y con primoroso estilo suyos_ Gayo decir, gallarda y bri
Hante prosa, énfasis de rendido. admirador del mundo con sus 
tentaciones y contriciones, su?, cayos entusiasmos, sus fervores 
mesiánicos, su virtud ele continuo remozamiento y juventud te
naz, y su sinceridad voluble ele romántico, que siente los ardores. 
los impulsos y los deseos sin preocupación teológica o dialéctica. 
Para él lo bello en si prevalece y redime, cualesquiera que sean 
sus causas y sus fines, all-emás ele que, la estética que es autén-
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tica ec¡ui\·ale y refleja el corazón ,;ensihle. genero~o y quijotesco 
cl'el artista. 

Frente a las concepciones psicopatológica;;, que establecen el 
sentido orig-inal, más allit de los lindes normales. para el talento 
artístico: que ejemphrizador desmentido nos aporta la perso-. 
nalidacl de Don César Arroyo. hombre sencillo. popular y queri
do. Su instrumento expresivo es una prolongación de su alma, 
es de la misma naturaleza y tiene el mismo timbre. :\Tunifícen-· 
<rÍa de hombre que pos:~c un corazón. repleto y listo a dar ele si, 
q:apaciclacl ;¡c]miratiYa ilinütada. simpatía. pieclacl. ternura y sobre 
hado entusiasmo. Así fluye y se arquea graciosamente su pro
S<{;· densa ele n1otivos, enfórica. con énfasí.~ contagioso. irisada, 
hi-ilU\nte; g-ustosamente harroca, matizada ele colores, sincopada 
de ritmo, ing:>nna y sin perspectiva como un fresco del Quatro
centtó' mélodiO:sá y cristiana como un lieder de Schubert. 
" Sus ídeas se mueven en un plasma cordial. ?\o son frías 
abstracciones: son dd:J<lfl, activa:;, o;:: animan a cacla instante, 
ansío~<!S ele coop::rar, <1e e·nseñar, aconsejando. declamando, 
buscan do alegrías o cünsoLtciones. Su,; pag-mas sun co
mo esos jardines en c~ía de k"rmesse, en clia de fiesta: flores, 
frutas, be.sos. suspiros, rumores. gorjeo:;, rostros jocundos, ca"sú
ñuelas en la mano enarcada, úgil clanza en el pie. dulces coros, man·· 
dolinas, oboes y g-uzlas. Ahí donde hay, aunque sea una mónera de 
emoción. ahí, está lista su pluma mojada en arcoiris, su Yerbo cua
jado ele alacres levaduras,, su encendido entusiasmo -porque Don 
César Arroyo fue un Gan imedes cl~l entu6Íasmo: los odres rebo
santes ele v~no generoso-. 

Y ahora, pensando en -el amigo c¡ue se ha iclu para siempre de
_fanclo un gran claro irremplazahle en las Letras Ecuato:·iamts, 
hojeando sus libros, entre líne;¡s: \'eo su cultu por la forma pulirla, 
torneada y plástica, sus amorosos proceclimient0s de arabesco, tré
molo y ojiYa. '{ sohrc toxlo al cerrar la elegante arquitectura de 
sus períodos, veo su corazón --un gran corazón palpitante por to-
do lo hueno y lo bello-. 

Junio de 1937 
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EDUARDO KINGMAN, 

PINTOR DE( D'RAMA OBRERO 

Ni la ternura y henn·olencia que sugieren las alegorías, ni la 
tonalidad y el trazo que precisan sus estndos ele ánimo, de curso 
índiYidual y mudable. ni la imperiosa curiosidad· semoviente e!l 
los dominios de lo exótico. ni siquiera la transcripción complaci
da de las formas de la naturaleza: han pocliclo interesar los senti
dos :_-.- la preocupación estética de Eduardo Kingman. Pin'tor y 
hombre ele su tiempo -inflexible al soborno de la frínlliclacl- ha 
tenido el buen cuiciaclo ele no resbalarse por los escotillones ele la 
ficción. Saber aplicar los ojos limpiamente, sin e m hríaguez, de
cidirse a no pasar por el mundo haciendo el Alaclino ladinamente, 
para reiocilamiento e! el gusto necio: son indicios que inspiran 
confianza. Renunci;>.r ·al gárrulo asentimiento es preferible. ~o 
importa que no se esté acm en posesión de lo5 eficaces medios., 
que no se encuentr<.: el módulo clel estilo, y no se sepa utilizar la 
fuerza di;;ponible ni eYidenciar u na técnica. En todo caso la di
mensión sincera de un espíritu se verá clara. 

Así, Eduardo Kingman, que ha visto tambalear, caer y vencer
se a los más fuertes y membrudos, que ha sentido el foetazo lan
cinante de la resaca auténtica que no se inventa. que conoce las 
fibras que empobrecidas ele sangre concl\1cen secretamente: el de
saliento. la desesperación, la angustia. la enfermedad, la fatiga y 
la muerte; puede decir __ _:con la natural incipiencia del mucha
cho- ,- habremos de creerle: cuúl e~ la verdadera emoción que 
Debe p-erseguir el Arte, para ser un arte grande, sólido y ,perdu
dah1e ~ 
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X o la veleidad de un arte placentero die amables o dolidas sus
citaciones. Xo los colores del gusto, ni las formas del deseo, ni 
el reilejo de las Y_oluptuosiclades que encalabrinan. No el sufrir 
aislado y con~umído, ni la pesadumbre que liquida, ni la pena que 
anula; sino la esperanza esforzad:a. la confianza en la unión, en el 
solidario empuje y el grito unísono que arde para alumbrar y 
fructificar. Un arte profundo, serio y fundamental: he aquí la 
¡·uta. Un arte que denuncie en el oscuro fondo de la tragedia hu
mana. el rebrillar ele los contornos de las grandes y nobles ideas: 
ia justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad humanas. 

El problema ele las masas trabajadoras en conflicto con el c;re
dmiento gigante y la concentración del capital, no sólo es un ¡pro·· 
blema económico-social. si:no qtle. afecta determinadamente los 
estratos superiores de la (iultura hasta devenir, ineluctablemente 
problema ele conciencia que admite resolución ética y estética: 
El arte, manif~stación· cultural, no escapa ele esta condicionalidad. 

Por eso, por encajar en la concepción general del mundo el 
postulado estético, y por ser necesaria una definición doctrinaría: 
he llamado a Kingman, pintor del drama obrero; porqué él con 
Diógenes Paredes, son los primeros artistas plásticos que en obra 
amplia han ac1quirido la tremenda responsabilidad de expresa:r la 
inquietud colectiva de la masa proletaria del Ecuador, de decir 
los anhelos del pueblo, de alegar por el derecho de los humildes, 
de patentizar los terribles resultados del ?ambre, la desnudez, la 
miseria y el oprobio. Kingman sabe profundamente -quizá en, 
el reparto le tocó una dura experiencia hasta curtirle el alma-1' 
que un drama así, no lo resuelven los meros poseedores dei. ca
non, del hábil manejo o del fácil proceder., Para ponerlo de ma
nifiesto no hace falta peritaje ni virtuosismo, precisa ante todo la 
fuerza excepcional de una sensibilidad habituada a resistir bs 
feroces tensiones ele la emoción multitudinaria. 

Los lienzos ele Kigman están inundados de una gravitación\ 
inflexible y arrítmica, de una dureza cruel que no admite el acorde. 
Hay una pujanza que deja flotando en el a.mbiente un ruid:o sor
do de ag-uaje embravecido, ele tormenta inminente, de torb~Ui.no 
que aspira a ser yiable y pleno. Luego de mirar sus cuadros, d 
espíritu se cri,;pa tan hrutalmente. que e;1 el hueco de su siiendo 
absorto, una simple interjección explotaría como una bomba. 
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Insuficiencia, inopia de color, la cromática ele Kigman dueJ.e 
los ojos y nos hace perder la <:apacidad placentera de mirar el · 
baño de la luz. Quizá la pobreza de tonos es la pobreza de la sa
tisfacción ·humana de estos hombres, asomados a los cuadros de 
Kingman, que respiran el sucio aire nocivo y que no conocen el 
oxígeno ele la dicha, que hincha ele fruición con la despreocupada 
alegría ele vivir. El sol mismo que arde sobre los torsos desnu
·dos es un sol castigador, vertical y epidémico: es cmüo si su· tem
peratura coadyuvara y fomentara b fiehre, la infección y la tisis. 
Los cuerpos hinchados de los. estibadores se dibujan con la mis
ma curva -cansancio, víspera ·de la inercia- de los sacos colma
dos de cacao o de tagua. Así es el descrédito de la condición hu
.mana l 

El dibujo ele Kigm<tl} obedece un designio feísta atormentado 
de energía, como que quiete ·dibujar Ia fatiga y la marcha de la se
creción mientras dura el esfuerzo. Los cuerpos de los trabaja..: 
dores ele Kigman han sido dibujados con doble contorno ele aspe
reza. con difracción constructiva en los planos. Y en cuanto a: 
composición Kigman nos da la idea ele que va a la ·realidad con la 
actritud y la prev~nción del que detesta las felices y contrapesadas 
armonías, los equilibrios mágicos, las variaciones sonoras y los 
ritmos ágiles; desechando todo el repertorio ele la elocuencia, el 
vocabulario inefable, la sutil vibración del gozo, la trayectoria 
amable, encantaclo,ra o jocunda. Temática de exploración cons
tructiva escoge sus .motivos en la mina inagotable de la triviali
dad, que sin halagar los sentidos puede hendir el corazón con el 
venablo fúlgido de las convicciones. Por eso Kingman, para 
,componer prefiere ver: la sucesión ele .la. rutina .. la monótona es., 
.cena, el episodio corriente y ·banal, la hosca vida de todos los días. 
Seguro que al así hacerlo, empieza a descubrir ·la oculta belleza 
·que palpita en la existencia fea y triste de los pobres, que muy a
-dentro, permanecen unidos en el dolor, en la esperanza y en el gi
gantesco anhelo. Emoción ·recóndita, vercliaclera y universal que 
.balbucea en los lienzos ele Kigman: lienzos sin marg-en. porque 
más allá ele los bordes que quieren limitarlos, se continúa -im-
pertérrita y esencial- la misma honda solidaridad hum~na. . 

Kigman, para ver el panorama del mundo no necesita sub1r, 
con la pesada piedra a las espaldas, el peñón de Sísifo. ·Mezcla· 
.do a la lucha sabrá extraer mejor los materiales ele su arte con 
1.111a visión porvenirista y con un cálido acento ele humanidad . 
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Lós últimos 
del año 

acontecimientos 
en Qitito 

artísticos 

Exposición Anual 'Mariano Aguilera".
Exposición de la Ecuela de. Bellas Artes.
Salón de Retratos die Rodríguez.- 'Exposi
ción de Pi:ntum Chiiiena.- C01nderto del 
Conservatorio de música, etc. 

D~ la Dirección 

He:110S salido del Salón Anual de ·pintura ''Mariano .\guilera". 
con un interrogante que nos ha hecho sordos al hullicio ele la calle. 
N os hemos quedado encerrados en la trama cl·e 1 pensamiento que 
otea causas y raigambres sociológicas. ¿ l'or qué cada año ya 

. empobreciéndose este torneo del arte? ..... Ya no tenemos pinto
res? La tradición artí süca de Quito se ha desyiado engarzada 
en las brújulas del fenómeno económico, se ha atrofiado la sen
sibilidad estétie<i en aptitudes ele zozobra y de lucha? La cuan
tía ele los premios no atrae el esfuerzo y la disciplina ele los ar
tistas? Se trata. acaso, del error consuetudinario en nombr:tr ju
rados ele admisión v calificación sin solvencia moral ni j(\oneicl<iel? 

El cuchicheo de' los grupos ele artistas trata de todas estas co
sas, calificándolas a su sabio entender; pero, en sus rostros proféti
cos. se adivina ese gesto de grandeza y miseria que cantó el rimador 
proletario. Sienten amor interior, llama que no se apaga y a ve
ces incendia la emoción desvalida del artista: 1Jm11a que la clespa
biladera de la fría y cortante realiclacl la encarcucha en el suspiro 
o en la interjección ])Ta\"Ía que nada dice. más allá ele donde lo 
quiso decir '0Japoleón a su veterano y hambreado Ejército ele 
L.entnte. 

Las interrogantes que nos canalizaron en el silencio ele la ca
lle, h:ln sido re~pondidas por el gesto de trag·edia oculta de la 
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pléyade que qms1era surgir alentada por un pan y una Yoz, pero 
que se siente aplastada por la indiferencia de los autos y ele los 
peatones que yan en ráfagas detrás ele la desYalorización del su- . 
ere infeliz. 

¡El arte ha retrocedido en Yeinte ai1os, ;;;e 0\·e decir en ]r;s corrillos:
alegres ele los claustros ele la Yieja casona. c¡ue fue Culegio }Te
jía! Es verdad. Fue de antes. la~ revista;.; humorbticas, ilustra.,
rlas de cstan1pas a colores. henchida~ ele 1a para~inja :L~: saetazo ca-· 
ricaturcsco y ele Jos artículos jén:encs y y;dicntes; de la poesÍ<t 
·que arrastra la sotúhra astral ele] fant:t..;m·í ele: l:t t ·a:lición; rc\·is
tas, periódicós. exposiciones de arte y coi1cicr1c::; de hncna músi
ca. mantenidos por cuatro visionarios que querían probar la exis
tencia de las cuatro diJY.ensiones Y la bondad del ozono v ele la 
emoción como alimentos biológicos. El Art'e va clesapare.cienclo t 
Sacerdotes de la enwción que no ofician porque no hay altares. 
·Culto que muere y mata .los últimos gérmenes patógenos de las 
finas sensibilidades. Cacla artista. -difunto YiYiente,- pone su 
élan creador al ,;en·icio del inscinto, reforzándolo para la lucha 
inaudita del ,·jyir v. del ,;ér. 

El ni,·e] de vicl;_ ha clecollado hacia las cumbre~ más altas de 
los Ancles. y el artista se arrastra en una impC!tencia torturada ele 
ensoñacioi1es y 'ansias. :'\o es el el Ecüaclor; es la hor;t del. m un.,.. 
do, la hora del meridiano en que se junUtn las trayectorias, arras
trando los tiempos llacia la ,-ertical que comienza a descender. 
Las nptitucles human:'.~. apta;; para el arte, ;;e plantan frente a. 
los objetiYos antie,.;tético~. Se paraliza el aire; hay un ruido sor
rlo hajo las plantas. s~ estremece la ég1ota. muere la pa;;to:·al bajo 
1a sombra ele los. rascacielos; se deshace la ilusoria pompa:_ 
del arte clásico. La ínconformi dad de 1 as pupilas se traduce en 
lúgrimas silencio;;as y en anhelos inexplicable,;. 

La im<tg-en St1bcnPsciente de la seh·a y la e<tverna atraen ai 
hombre a su sombrío refugio. Pero bulle Í1o sé do:1de una pulsa-:
ción nue\·a; hay un rehot<tl' naciente ele sangre en las \·:::nas. l.as 
mentes, híbridas ele cle,;tellos intuitiw}~ ,-. de soles muenos. entre
chocan con el carcomido velmo ele ]a, clios~L l..Z:tzón in<h·idualista. 
La atracción irresistible a· la eluda. siente un imán centrífugo: es. 
el resplandor hitiente ele la JJavida.:l ele un i1Ue\'Cl sol. Se ha vol
cado el mundo con sus principios y sus Jn·e,;; el mag-netismo ele 
la tierra ha ·edificado otro norte. \' sus camino;: nuevos son escar-· 
pados como lns destinos ele lo;; hombres que han de suavizarlos 
con su paso resuelto y ohstinaclo. 

El arte. c•t·e no o;c di,·isa y sólo se pre;;iente. estft en la línea 
m;Í;; lejana ele! ho1·iz(nte; allú, rhnrl<: torb.~ lo.~ ~en cleros pa:·alelos 
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.se juntan, donde la civilización nueya se corone ele terrazas apa~ 
sibles, de minaretes espléndidos, de capiteles llenos ele sol y de 

-paz: de justicia. 
El arte ele nuestros tiempos ha de incendiar las na,·es del en-

sueño metafísico y dar cara a la tierra, al mineral, a la fábrica, a 
1os hombres regenerados por su propia justicia. 

Arte de 'humanidad, arte que se hermana con la ciencia y con 
1a necesidad; arte que triunfa porque enseña la verdac!; arte mas
culino que será pan de todos, porque vibra en simultaneidad con 
las arterias y los nervios multitudinarios; y éste será el que hemos 
de trazar con el dolor ele nuestra impotencia y de nuestra angus-
·tia de hov. 

En tailto. los fenómenos de tortura espiritual, la oscilación ele 
las conciencias enceguecidas por el choque ele las ideas elimina
torias que opacan y deslizan en escombros los conceptos más fir-
mes ele la ciencia económica y de la interpretación sociológica ele 
los pueblos, serán los ingredientes constitutivos del arte transi
torio. .-\.rte transitorio destinado, como irrdica su calificativo, a 
··desaparecer en cuanto logren afianzarse los principios dialécticos 
del materiitlismo, en tanto los pueblos, -abiertos los ojos, des--
lumbradas las cónciencias por la luz purísima ele la ciencia y de 

1a justicia,- se enlacen las manos y marchen: por el sendero 
perdido que se ha iluminado de rep.ente. 

El arte del mtmclo se ha paralizado con la pulsación del tiem-
1)0. Es como la paloma mensajera que ·ha perdido su ruta por 
las irradiaciones magnétic.as de una antena presentida; pero, que, 
de pronto, insurge majestuosa y alta en el espacio, y determina 
la mebc, el camino recto y blanco ele las superaciones viajeras. 
-La humanidad viaja y se transforn~a como la materia; y si en el 
-cambio ele bobinas, que elijo ,Spengler. -términos ele los ciclos 
históricos. pt:ecedidos de cataclismos sociales y desfallecimientos,
se desconciertan los ritmos de la evolución ascendente, mañana, 
·en la frescura lúcida de las nuevas generaciones, habrá un eles~ 
·tello ele esperanzas, un <trma, la técnica; una religión, el traba
jo: una finalidad: el bi~nestar social. ,: Cómo será el arte de 
masas que surga de un nuevo mundo? Si la bcha fitra por lct 
·presa cotidiana no ha permitido el cultivo maduro y paciente 
de· las inteligencias y de las sensibilidades estéticas, el bienes
·t;-,r abrirá un campo tratHjuilo al laboratorio del arte, como al de 
h ciencia; eliminada la competencia ele la mercancía humana, el 
hombre, por su simple derecho a la vida y por su trabajo, esta
rá refugiado en la solidar ida el ecumeútica y podrá superar sus co·
·nocimientos especiales. Si el arte vivió en la histona anttgua, 
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fue a ·costa del snobismo cortesano, consuetudinariamerrte para
sitario y concupiscente; a costa de la relig-ión efectista, reE
gión de trapos y decorados, sugestionadora 'Y mística para la 
mesnada humilde. El arte se hizo sacro: las mentalidades v los 
temperamentos geniales, se encasillaron e.n la geometría del. dog
ma. Arte convencional que limitó la libre interpretación, some·
tiendo a un canon los motivos pictóricos, musicales y literarios:, 
el pensamiento. 

Pero el viejo arte, además, tuvo, como superestructura de 
una civilización de clase. un grupo de principios vitales, .cons
tructivos en su época, en su sistema; estos principios que ya no 
responden a la realidad, han pasado de sazón y se han podrido 
como los frutos y los seres muertos. Hoy hacen daño al interés 
más trascendental de la humanidad. Hacerlos vivir. como clima 
propicio ¡;ara el cultivo ele! privilegio. embalsamar lo muerto y 
ponerlo sonrisas ele promesa, es un:a traición a la vida de las CQ· 

lecti,·iclades. 
Los resultados del imperio actu<tl de principios neg-ativos, han 

dado un arte amorfo, decaclehte, como todos los lug-ares comu:· 
nes, o mercantilista, de factura y receta vulgares. 

Nada hay qué decir ni qué expresar. Se han el1\·ejecido los 
instrumentos clásicos del arte. e na vieja pintura, una música 
melódic<l y romántica, un poema encanecido de tanto verterse 
sobre la lÚna. Par;l nosotros, son objetos dignos ele estudio co
mo documento -del' sentir de la época; admiramos su simpleza, 
su música. mesurada por el naturalismo, por la primitivez can· 
dorosa y sincera; pero no nos conmueve, no emociona ni habla 
de aqt:ello que absorbe la preocupación de nuestro siglo. N u es
tros ojos están limpios de ingredientes conYencionales y tienen 
el frío cortante de la angustia transitoria. Nos convence y nos 
exalta únicamente aquello que, siendo exp1"esión estética, fluido 
magnético que enlaza· el subconstÚente, nos presenta verdades, 
realida.cles ,·ivientes. dolorosas o alegres para nuestra noticia de 
hombres meditabundos. 

La interpenetración de los conocimientos. -artes, ciencia, 
técnica, moral, ciencia económica, biológica; etc.- es por su v~· .
tucl concep.tual y do. ctrínaria, el arma de las nuevas actividad . 
humanas. Fosevéndola. haremos un arte mavoritario v fuert 
No el arte llorigt:eador y mendigo que surge de la iemi-niclacl ele 
la escuela confesional: un arte que sea la expresión mú:; alta del 
intelectG y c!d sentido. Arte de ...-erclad. arte de color. ele mo
dulaciones y características qüe, naciendo del subs-uelo. del pa
sado, del devenir y del presente, surga con sus raíces icleológi--
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cas desde la filosofía materialista, desde la naturaleza especifi~ 
ca de cada región geogrMica y étnica. desde la médula de los 
pueblos. 

Pero este bagaje de conocimientos inspira miedo a los cobar~ 
des ante la Yida. .Es un fogonazo que enceguece, es lo desco
nocido y lo difícil. l'refil·re,.;e el tranquilo reft,~;·.cJ dei anonimismo 
negatiYo, creyendo que aún se puede YiYir bajó su techo derrui
do. Y ahí se anwntunan con los cacharros del pasado, dejando 
que la función d:'l pensar co~·respoilcla al m,to enclautrado, 
a las élites híbridas y oscilantes. a quien quiera hacer el 
trabajo más noble ele la especie. Los artistas en nuestro país 
son terriblemente unilaterales. La cultura, el libro, la confe-
1·encia. la noticia ele la \·ida intelectual del mundo, están fuera 
de la preocupación clel artista. J<.ecibe sin <liscutir una pseudo 
verdad: no analiza: le faltan fuerzas de crítica, porque está cle
sarmaclo <le conocimientos. Es una· materia prima espiritual, 
mO\·iéndose en la órllita minúscula (le un manual primario. 

;\o faltan entre nosotros los temperamento,; y las inteligen
cias.: mas, su func:ón ,;ocial no tiene otra fuente de impulso que 
los intuitin,s. Es como si dijéramos, el instinto moral. 

Pero, qué estímulo exterior· e in tenor tiene el artista en nues
tro clima? Todo tiende a asfixiado: los Poderes, el público, 
los ricos que pueden adquirir obras de a1·te, la realidad econó
mica que los hace agonizar de dfsaliento y ele impotencia; los 
·~ríticos que sólo se acuerdan del arte para castigado. 

Y ahora que hablamos ele los críti:os con seu:lónimo, con
viene decir que ese grupo agazapado en su propia ignorancia. en 
su robre insoh·encia. hace su aparición para el arte cada año . 
.Ju:;tamente se los ,.e con :;u gran cachiporra en ristre, cuando el 
ConserYatorio ::\acional. -instituto olYiclado ele la "mano ele 
Dios'', de la mirada siquiera piadosa de quienes deben y pueden 
In·antarlo, de toelo interés público y ele toda sugerencia periodís
tica; oh·iúado hasta de los artistas ortodoxos,- se presenta con 
su certamen anual -llevac:o al 10 de :\gosto como una pesada 
carreta ele plomo-. y da su Concierto a fuerza ele apostolado y 
ck; cumplimiento del deber. Los críticos se lanzan sobre la pre
S<l': la despedazan. la confunden con reproch~s y suspiros; y, 
por último, exigen que nuestro ConserYatorio de Música se pon
;:;a a b altura de la RO\·al Academy de Londres. del Conservato
,:io de París y ele! ele BrÍ.1sé:las. Esta :.;uperación o improvisación del 
arte ecuatoriano, ha ele realizarse, -como todo en nuestro me
dio:-- por milagro. Xadie se atreye a hacer un profundo aná
lisis ele las causas que determinar1 tales efectos. .\'adie dice que 
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la Escuela \le Bellas .~u-tes, d Conservatorio Nacional y sus bi
bliotecas, etc .. han ele transform<trse por medio ele factores iile
ludibles: atención esmerada y prolija del Estado, dotación de 
elementos humanos progresistas y dinámicos. y reglamentacioc 
nes severas para encausar su vida culturaL La Prensa tiene L. 
misión de hacer ambiente, atmósfera propicia para los torneo~ 
estético~. Establecer campañas pro «rte, concursos., competen~ 
cias. Fijar premios y e:;tímulos para les exámenes, becas par;t 
los mejores y n· Es d¿tacachJs estudiantes. sin dar oído a la in
fluencia social, y sí mantenienclu la pre~minencia de los ya\ores 
legítimos, por humildes y desamparados que fueren, sería lo con
Yeniente. Cada una ele estas instituciones, aparte ele escuelas y 
colegios, necesitan de un presupuesto amplio. Que no se escati
me aquello que se destina a la cultura. La cultura es la ímic;¡_ 
Landera de la patria. El ya\or fisrwómico de cada pueblo. es 
su arte. su ciencia Y su actiYicla\\ intele~tual. Si la vi(h mtrect: 
guart'ula, cc:n o no. }a (:e :;er lo rr.e_ior ele ella 1a iuncic\n de ;-;1.: 

inteligencia .. de su arte. Se ha ele protejer ~S(lS atríhutus clel in-
1.electo de citda pueblo, sus características ingénita~. 

Hemos CO\wertido en a·xiom« histórico aquello de que ei 
Ecuador, Quito, en especial, lució "iempre grandes ingenios er: 
todo::; lo;; órdenes de la cultura. ¿ l 'or qué no mantener y aYÍ\·ar 
e . .;a llama espiritual tan característica ele nuestra nacionaliclat!? 
¿ Cón~o cOiwertirnos en tercos carcerheros del mal artista si so 
supimo:-c dar la mano al hueno? Sólo abrigamos pasión destrnc
tiYa para anonadarlos_ cada yez que. milagrosamente. hacen SE

<tparición mendicante, sin que se nos ocurre que ese sector \"a
lioso ele la ciudadanía pasa por gran :les angustias aún pa<<t suh:;istir. 

t'no de los críticos ha clic:lw -entre otras cosas- y con mu
cha raz\w CTe les cm:ciertcs sinfóniccs dtl Conservatorio "\"a
l·ional del;·en' estudi<trse por lo meúos tres horas diarias durante 
el año. Esta es la verdad, pero quién remunera esos ens-ayo-; 
áridos y duros, a todo un personal de profesores y alumno:>? ::-;:; 
cree que durante ese tiempo, consagrado al trabajo de conjun
tn, los infelices músicos han asegura,:o su propia \"ida. el susten
to diario; o qt'e. ror el ccntr;lrio .. e~e tiuT¡:o se entregan a ¡,, 
lucha por el pan, practicando profesiones a veces contrarias a 
su aptitud técnica, a su cunsen·ación física? Tan poco se dan 
cutnta los críticos, aquellos que tranquilamante van a ensanchar
se en sus butacas cada año para rl.'neg-ar d:é la ti·.:t-ra \. ele\ ;crte 
en·atoriano, que ·en e~as .tres loras l:e ensayo. que darían por 
resultado el goce estético perfecto de los snoba o charlatanes. los 
estudiantes de música se dedican a tral>:tjar sus deberes. a as1s-
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tir a clases diversas, aun a ta-lleres y emplos. No debemos con
fundir Orquesta Sinfónica profesional y grupo escolar que rinde 
su certamen ele adelanto en la noche de la fiesta patria. 
Cuando se estructure una orquesta ele profesionales, con fines 
exclusivos de buen arte, ele •arte cuyos resultados prácti.cos, y no 
sólo estéticos, aseguren la vida de l•a Sociedad Sinfónica, del 
Cuarteto ele Cuerdas, del grupo ele música ele Cámara, podremos 
tener hucna música; ,escucharemos magnífícos repertorios, con
ciertos que enorgullezcan a los ecuatorianos y que refinen y ele
ven su emoción v su sensibilidad. 

Más. ¿se poclt·á "estructurar ese grupo fuera del· elemento del Con
sen·atorio? Habrá que crearle YÍnculos con éste, facilitando así el 
material ele que carecería el grupo en el primer momento? 
¿Responderá ·el público y los mismos críticos al sacrificio de clis
ciplina y de estudio que se consag-re la Sociedad o el Sindicato? 
Si dejáramos responder a nuestros lectores, su afirmación sería. 
espontánea. Pero. nosotros, viejos luchadores del medio, sabe
mos que no podemos confiar en esa declaración. Los .Concier
tos anuales del Conservatorio Xacional están siempre llenos; hay, 
lo que los ingleses dicen: Full Hause; pero no nos engañan los 
llenos rehotantes. Sabemos que la asistencia se debe a la gratui
dad de las entradas. y no al· esfuerzo ele un público inaco5tum
braclo a la buena música. El grupo ''Terán-Bueno" luchó mu
cho ti·empo ·en este ter·reno de quijotes, y supo ele la amarg-ura 
enroscada en la protesta. La emigración de los valores más cul
tos del país. déhese al yacío cruel ele nuestro medio semi-bár:-
baro. ::\o hablamos ele las élites. Hahlamos del público, porque 
~ólo el gran público puede sostener la \·ida de los intelectuales 
"y art1stas. Que hay que educar al público? sí, pero no con el 
<~postCJlac.lo franciscano y suicida ele un puñado ele soñadores y 
héroes. l'uede sí, en nuestra realidad, el 1Estado p:rotejer esos 
comienzos en que se tra1i1ita una escuela ele buen gusto. 

:\nalicemos ahora al grupo representativo clel arte literario. 
l'\uestra crítica es constructiYa. sólo la Yerclacl corrig-e los defec
tos endémicos y aniquila las pasiones neg-ativas. 

Se ha hecho una yerdacl casi absoluta la ele que los escritores no
velistas, poetas, críticos, ensayistas, periodistas. etc., no pueden 
viYir ele su pluma. Desde los antiguos plumarios hasta los ele nues
tros días. han muerto en la indigencia. Sus cuartillas íntimas 
donde y·ertieron los an.helos, 'c.'onde quedó el derrotero de una 
emoción propia. silenciada por la inclifertcncia ,;ocia!' o por la son
risa burcla de la ig-norancia; n:artillas, libros que tienen el alien
to y la pulsación ele las horas sin péndulos y sin amos, toda la ele-
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daración de una inteligencia, de una sensibilidad frente a la vi
da y la época, quedaron inéditas. No sabemos, al hacer un ba
lance de valores nacionales, cuántos y de qué méritos existieron~ 
La crítica y la historia juzgan únicamente a quienes pudieron co
municarse con el medio exterior. Los ,ótros, acaso los mejores, 
(:uermen cubiertos del antifaz del anónimo. Y ciertamente que_ 
los más luminosos ingenios ecuatorianos pertenecieron a esa baja. 
capa social del mestizo indigente. Su chispa, su humorismo, sus imá
genes- caricaturas sangrantes de pobres humanidades ridícu
las,- se perdieron en la onda •de los siglos,. con su voz y su& 
gestos. Publicar un libro, ver en letra ele molde el pensamiento
propio, •hacerlo circular para que no se encierre en la tumba de 
sí mismo, es obra de gigantes. Y es ele gigantes porque es d·e 
dinero. Habría que decir al ele la ·fábula, que Prometeo no de
bió captar el fuego ele los cielos, porque el fuego se extingue 
sin la tercera persona ele la trinidad religiosa solar; debía captar 
o{]inero para poner 1en la mano ele la humanidad 'el fuego, para 
darla el elemento simbólico d·e la energía- y ele la Yicla sobre el 
planeta. ¡Cuánto fuego a·hogado en el chbil de un cuño! 

Entre nosotros, el libro no t'iene valor objetivo. Su precio· 
subjetivo no es mercancía. no tiene equivalencia en ninguna uni
dad de yalor. El libro. por eso, se lo regala, todavía rogando 
que lo lean. Los que han tomado la bastilla ele una editorial. pa
gan para ser leídos. Estos. son los hombres inteligentes, estos los 
sahios, Jos él,rtistas, .los que. manejan todo, hasta nuestro g-usto. ;: 
nuestra conciencié(. Los det'ri.ás .... si al principio se ríen ocultamen
te de estos valores mínimos, aprenden con la costumbre a respetarlos 
y hasta a dejarse enseñar. Esta es la fría realidad ele nuestro me
dio intelectual. En esta época hallamos ya una iniciación reivinclica
tiva del ánonimismo.. Ya se .editan libros de po'brés, :pero ;su 
contenido horroriza. Y es claro; la declaración inédita de una 
vida martirizada. vida de bajos fondos, es herejía y farsa. X a ce 
Ja pugna de dos clases, ele dos épocas, de dos opu,estas realidades 
económicas y sociales. El arte; en general, expresa ese desdo
·blamiento conceptual, que se traduce en técnica, ·colorido, y mo-
tivo. · 

Además, coexisten tendencias. escuelas, v corrientes. interrne
dias .. De modo que el arte ele nuestro tien~po ·es. un arte caóticor 
dislocado, clecentrado de su eje directriz. Son movimientos .cpn
trarios que nos .hacen inducir l"a existencia ele dos ejes prit\ci
pales. El arte busca el ritmo en movimientos circuhtres, ondu
latorios: 1os principios nuc\·os y viejos, se han desplazado 
(.le su lecho. Los unos ,péLra estallar y los otros para consolidar-
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se. He ahí por qué en nuestras exposiciones ele pintura, en nues-
tros libros y poemas. se presencia la batalla cíclica que hemos 
;iríaliza<!o al principio. Su ecuación biológica: _dos tipos dí fe'": 
renciaclos ele humanidad. El úno, marcha tropezando con su 
-.¡·ieja carga ele tror:cos floridos que se pudren; el ótro. con sus 
tallos <léL,i!es e indecisos.. pero .fresco,;, lozanos y más bellos. 
la Yetusta semi1la ele! árbol· de la Yicla se ha injertado con el ele 
ra justicia. 

·Es.te rdlejo \"Í\·ido que ofrece el análisis del arte. es un sim" 
Iile espejismo de lo soci.al, económico y jurídico. El arte qué 
fluvc de la naturaleza. está haio la !nisma influencia ele lai'< leyes 
ecÓnómicas, ~ociales, políticas· y jurídicas. Cuando escuc'ha~1os· 
d c()nientario acerca Llé las diYersas manifestaciones clel arte, 
decimos. aquello tan repetido: ''la calentura no está en las sábac 
nas". e;;tÚ en la vibración cambiante v contínua de las infraes
tructuras ele] mundo. Suestros ojos 'entristecidos contemplan 
el arte en la superficie. y miran ;<Ll:i causas en el subsuelo. Alli 
·encontramos el reman;;o alegre ele una esperanza. y sonreímos 
v1áciciamente ele lo que :pa:'.a pur este camino largo que \"a alum- . 
bránc\o,;e a medida que obscurece a nuestra espalda. 

* 

PINTORES, ACUARELISTAS, DIBUJANTES, ESCULTO
RES, MUSICOS Y CARICATURIST~S ECUATORIANOS 

Carlos Rodríguez 
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La exposición ele retratos que hizo este 
nuevo artista en lo;; ;;alones ele la Cancillería, 

· dió va moti,-o a crónicas y comentarios muy 
cert~ros. Agregarle el m.;estro sería recarga~· 
la;; definiciones. lo::; inventarios morales del 
n ue\·o I'rofesion al; pero tan poco estamos en 
el caso de escatimarle nuestro aplauso si1icero, 
nuestra opinión personal que. por modesta, 
bien merece se la escuche. 

Rodríguez salió con su tít.ulo de la Escuel<:. 
ele Bellas :-\J:tes en el año pasado. Su apre1h 
clizaje le ofreció repetidos triunfos en las Ex
posicione;; <m u a les ele la Academia. Tiene 
temperamento ele artista pulcro y mesurado, 
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se inclina por ahora al acaclemismo, digamos al amaneramiento 
reglamentario de los programas que aprendió. Quizá, -en la 
verdadera conformación autónoma de su personalidad-, logre 
arrancarse el cordón umbilical de lo pragmático-escolar. Sólo 
vemos un medio para conseguir que Rodríguez se aparte de su 
ingénita modestia de hombre. modestia que predomina en sus cua
dros, faltánclole el atreYimiento, la audacia, la intuición que fluye y 
se hace acci\m subconsci~nte. inspiración, -como solía decirse; el me
dio, es un Yiaje al exterior. I3íen lo merece Carlos oclríguez y, si nues
tra voz fu~ra escuchada de,.;cle esta revista <:leculi:úra, nosotroslo so
licitamos al Supremo Gobierno_ Este joven. r:.efr~ttista tiene que llé
gar a poseer la inquietud de E gas, el huce"ádor. de. nuevos horizon
tes. Egas tenía la latencia de la inconformidad expresiva. CrG
mática y dibujo, tema y objetivo , no llegaron· a estabilizarse en 
su inquietud; repentinamente surgia una núeva personalidad ar
tística en su espíritu. y a esta última la seg-j;¡ía por los laberintos 
de U)1a exploración ele hallazg-os. La riqueza se venía a su mano 
sólo porque miraba a todas partes. L.a Academia nunca fue una 
brújula ni un camino. Fue un medio. ¡)ara deqp~:ffar' stl genio. 
Si Camilo Egas. hubiera siclo un hombre de. fuerte cultura y de 
vastos conocimientos generales. su nombre habría ensordecido los 
más inmortales. Pero sólo era )..l11;)~scínáclo, un . sonányl)tllo, sin 
medios bastantes de expresión. Quería cled(algo más oc\llto ·y 
grande d~ lo c¡ue su· técnica y s.u a.r.te lo ,dedán. Por eso logr& 
ser la principal figura artística del Ecuador c6ntemporáneo. 

Rodríguez, puede alcanzar las altas cimas cl:el arte ·a :Condición 
cle salir del medio iamiliar ele su patria y t:()rnj)er con las tradicio
nes estéticas ele su jm-entucl oscilant~. Es preciso qu·e dude. · 

En estas págin~•s ofrec,emos algunas fotografías ele· sus oh ras.. 

/ 
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Señorita 

Carmela Esteves 

'.: 

Acreedora al 

TERCER PREMIO 

•: Mariano Aguil'era" 

1937 

1.3Q .A 
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GERARDO ASTUDILLO 

Estudiante de Ouinto Curso ele la Esct1ela de Bellas Art\s de 
Quito, y de quien ofrecemos una Danza Incásica decor~t;iva, es, 
en nuestro concepto, uno de los pocos valores artísticos en plena 
evolución y afirmación. Astudillo es artista de grandes recursos 
temperamentales. Le asigna al arte infinitud inalcari;¡¡able y 
trabaja para hallar los rumbos espirituales de su yo histórico; a tra
vés de •paciente y silencioso estudio. Introvierte conocimientos 
y cultura; la historia del arte, h. estética, las biografías, las: colec
ciones de obras de los grandes maestros, la crítica, la teoría, la 
filosofía del arte, estudios ele -cromática; .análisis pre~históricos, 
investigaciones arqueológicas, arte incásico, vida política de los 
aborígenes, etc. forman parte del materiaLque investiga este pin
tor de alma, que oculta sus posibilidades 'en su inteligente modestia, 

En uno de los anteriores números de "MENSAJE", publica
mos ·el "Sanjuanito" de Gerardo Artucli-llo, obra que ostenta la 
Biblioteca Nacional en la Dirección. "EL SANJUANlTO" es 
un lienzo de maestro. El golpe cromático de los planos y tona
Edades deja la sensación ele su Faigambre incásica. Sol dela tar
de, bayet;Js de colores que viV.en, cáctus gigantescos que se ad
hieren en una estilización de danza y melodía verde claro, líneas 
humanas en contorsiones rítmicas, ,pondos y mates de chicha que 
se beben con da unción mística clel mate gaucho, comunió!l. de sol 
y tierra, ácido como el salobre ,de lo.s t_isc:os,;--::: y rg~tr.o;; .in.dianos 
enmudecidos. y pétreos de tristeza e insignificancia. La raza 
"vencida", aún en la danza, tiene el ríctus solemne de las víctimas 
a largo plazo. Este li-enzo ha sido mirado ·. PQl' muchos turistas 
extranjeros y por muchos pintores; la. opiiiión cótncide en cali
ficárle de excelente. 

Po,r el. talento, la exquisita sensibilidad y la constanCia siste
rnatizadapélra el estudio, podemos adelantar n~testra deClaración 
de e&p~ranza:.én Gerardo _'\studillo .. 

Astudi1la será ttn gran pintor ecuatoi:1ai1o. 
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DESNUDO 

Oleo de 

Gerard.o Astudillo 

"DANZA INDIGENA".-Panel decorativo de Gerardo Astudillo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



In e n s a e 

AYMACAÑA 

Acuarelista notable, quien en la última Exposición Aguilera 
fue señalado con el tercer premio, en sortéo. Su motiv.o es el agro 
ecuatoriano. paisaje grande y solitario, donde se ha sembrado una 
choza india. como una pan·a ele trigo abandonada. Pintor de lo.s 
cielos supersticiosos, que con trastau coi1 ia jccun<lez cromat1ca 
de .las cordilleras y lomones. Su colorido es pujante, relicario de 
sol en .\a hondonada umbría, punas ele oropel ~y laderas~ de caóba, 
empenachando la geometría andina: Es el pintor indigenista rle 
las sierras ecuatorianas que mejor expresa el p(ti~aje autóctor}o, 
del que tiene closifi~acla la amargura de la tierra: · 'iqena y la ale
gría agreste de la naturaleza. 

Aymacaña sigue adelante en su camino· hallado, y va clejan~o 
colecciones documentales del paisaje nuestro y de su sensibilidad 
artística. 

N o hemos podido obtener ninguna copia de sus acuarelas. 
Por el triunfo alcanzado en el Concurso ''Aguilera'', ya nuestra qa· 
lurosa Ldicitaciém. 

JOSE SIGCHA PARRA 
,' ."'· < ' / ' ' •• ' ~ • • 

* * 
. ¡ 
·.; 

.. Sigtha Parra es un estultor excelenV · ...• ~§.t~SIT~ca~y ~~·r~~ge
SJÓn· han llegado a ]a más alta línea ele f.lotairrtét1foc (J:e l~r ctráJ'!)o 
se .pasa sin hundirse o volar. Es un artista que ha terminado el 
proceso educativo y ha llegado a la época en que ya se totaliza 
la personalidad y se ubica en cierta categoría y tendericia. Su 
veneráción.- a lo académico v clásico le ha enmarcado ei1 una fac~ 
tura. determinada. Los YncÍos a regiones ·de especulación no le él.· 

traen. Se. vasta con su Arte y su propia Concepción. del mundo. 
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SERGIO GUARDERAS 

Sergio Guarderas-Acreedor al 
Primer Premio "MARIANO 

AGUILERA" 1937 

mensaje 

La iascinaciún de Guarcleras por 
el misterio silencioso ele las casu
cas viejas y en trance de muerte, 
ha constituido la base estética de 
su peregrinación de pintor. Si 
echamos una mirada a su colec
ción ele cuadros nos induce la idea 
de .que estamos frente a una serie· 
de cacharros arqueológicos, a un 
archivo de empolvados do2umen
tos, o que estamos absorbidos ;:n 
la 1-Iistoria del Padre T nan ele Ve
lasco. Pero el mis m., pi:< tor que 
nos da este hálito ya::ente del pa
sado, se encarga de clesencantarr..fis 
con sus pinceladas flamantes; l'a
sas vetustas pero afeitadas por el 
"rouge" ele las ancianas cociuetas. 
Este gran pintor, coloüia! --,--por 
el motivo e,stéticó-, enluce y sa· 
ca brillo hasta ele los terron .. :s :>n 
descomposición. La factura de 
sus lienzos es ya inconfuw1ible. 
Ha llegado, al parecer, a las rea
lizaciones satisfechas, donde des
•cansa el esfuerzo creador, d·>'lde 
termina la lucha e'ntre hs 1)o

s1bilidacles y los resultados. En esta etapa, la técnica y el buen 
sentido se .amaneran, y esa araña infatigable del ·espíritu se al
berga en su frágil construcción y espera el sustento de las mos
rcas volanderas. La meta ha quedado sembrada donde antes. 
fue un escalón de la jornada desconocida. En este descanso 
que va haciéndose hogar se racionaliza la técnica y el método, se 
crea una cromática y una forma de estilización. El recetario que 
constituye' la personalidad, comienza la multiplicación de obras 
sin esfuerzo, obras que a poco envejecen arrebatadas por el hu-
1-acán de la velocidad del siglo y por la inquietud doctrinaria de 
1a humanidad. 
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Coincide lo convencional con el éxito y el prestrgw. Un a
cierto trae afirmación concien:Cial, ·. y ta afirmación, una factura 
que se· arraiga. Se olvidan los rut'hbEis'- {fe. la ambición. y el derro
tero que fue trazo experimental, docnmtsnto psicológico,. ~e hace 
vía ancha y tranquilo camiüo de reposo. -~lcanzar las torres 
más altas de c·Ios panoramas que se presient·en; es de los genios, 
o de los temperamentos revolucionarios y sensibles. · 

:Guarderas debería presentarse con un só-lo cuadro y la im
presión ·sería mejor. Lo singular se aprecia ,porque no ·permite 
el análisis de los procesos íntimos de la calidad psiéólógica y del 
temperamento del autor. La colección nos hace menos· favora
ble 'itnpresión. · Surge la factura cOnvencional, el amaneramien
to,_Ja receta, y la aJirmación de,! artista en sus virtudes y en sus 
errores. Esto no explica que sus cua'dros en galería sean ma
loS;; Ya descontamos la bondad y el talento de Guarderas, uno 
dei'los mejores pintores ecuatorianos; pero sí quiere decir que 
nO. 'hallamos novedad de año a año; acaso en esta vez sus pintu
ra~r.·nos · han llamado menos la Cl,tención, o· son en verdad inferio
l·es á .las de.! año que fue pren1iado coü el Primer "Premio Agui-
lera". · 

Étt este año obtuvo también el primer premio, muy mere
cido!, más, tal galardón no implka que dejemos de lamentar el 
estatismo de su temperamento, la resignación flagrante ele quien 
se conforma, pudiendo avanzar y perfeccionar su ,arte. 

El pintor del motivo urbano y subc1,1rbano, debe ir en conti
una exploración; que el miedo a Ja crítica quede dominado 'por 
la esperanza de una reno\;ación, de un, 1'enacer en cada minuto 
de esta vida que viene sin p·arecerse a.'la;·:precedente, trayendo ges
taciones de .muerte y ele· vida .Uloreciei:ite.: · 
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Paisaje de Guarderas 
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Paisaje de .Guard~ras 
,, '> .,;-,;-,: •• 
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Guerrer:éf;:es un espiri- · 
tu inconforme;. está en ple
no proceso reYo!Mtionario. : · 
Dtea horizontes••con sú es:
píritu de artista; mira eL 
rproblema so¡-::i;ü ecuató
:i-iano con ~riterio cientí
fico y con pupilasltunÍnc7. 
sas, Sabe que sti arte,y<t 
orlado de triunfos en ·las 
Exposiciones&~es pn sim
j)le aspecto cl~l :C:anüno 

. que. r.ecorre, ,cqii_;los J.;w .. il~-'f'· 
zos abiertos y el . :peeho¿:·~ 
anhelante. En él Sa;lói1· .de· 
J 9 3 7, obttÍ:vo rbid(lso : 
triunfo con )us . i~.~isa:J~s 
ardientes d\Jttz,ycolop' 
El documento. g1·?.Hco de 
su inquietud hte ··un· par 
Ue cuadros interesantísi~ 
:rnos. en los cuales la es
til'izació!l metafórica 
subjetiy<J. 
se ró · Ntn 
-simpl·e .. · nos~ d~:<';J:l!'lJ:tt-

;~,;-: ~~~:~-t~~~<dii<a)··]·)· ~¡í.:clp fJor:.'~:-.:::L~ 
la m~$erítiiy· ( [~¡:~~~~~r~~~:)~~~:.·· genefáéic)rt fi 
volud6ii ,c],e:.ht.:t.'·~sj:)~(tie 
hastLel 

mensa e 

de que fs~ e 
círo qtie)J)odría ... . . . e en una corriente, n~?:~~r·~~l~~~~ 
za s:us $enderos'''e,p·saya11do intuiciones, 
min1er_a ~)Jgina .o esbozo ·de~ una nueva 
fonclp, )~se, Enrique···G'tJ:~rré.to )o llama mtty-·.·g'l'ªfkaltJi·erj.lte 
PAN ·. j\ftTESJ:;RC?": .. Junto a< ~~tr}:tt,adH) 
clisé nd repr6ducitnos:: Es únitidió gaí1á 
o semi - esclavo, que desde el patio de la 
cha la sentencia del amo que debe estar en un al-
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''EL PAN NUESTRO".-Oleo de Guerrero 

to del caserío. La mirada del indio en escorso es torva y ame
drentada por la. fatalídad. convértida . en sistema post-colonial. 
El indio místico, respetuoso, ·h(tmi!de hasta querer fundi.rse con 
la insignificancia de la tierra qu~ T~gó con su sudor y con su san
gre, se· inclina con su cuerpo vohiininoso e informe .. Su poncho· 
wjo deja es'pejismos de sangre en su cara qe piedra y estreme
ce el gesto montaraz con el pánico dd pobre· cervatillo, con el te
rror de su propio perro, guardián del "huasipungo". 'Estos dos
cuadros que difieren completamente de los otros, en técnica,. 
motivo y especie, no son un logro para Guerrero, pero ya signi
fican los prirr eros fuegos. fátuos que empen.achan un tesorO< 
!("JCUJto. 

Estamos de acuerdo y mucho antes lo habíamos expuesto, en a
que1Io que Benjamín -Carrión dijo ele Guerrero últimamente .Es 
cierto, le falta contraste en sus paisajes, .fondo, ambiente y dis
tancia. Pinta con los mismos tonos v da los mismos valores a 
los planos, a la luz y a la sombra. "Guerrero está henchido de 
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soL La. siena, el ,,c.aoba, k. inspiran un recelo .de<tumba. Ama la 
verdad como revolticibnai'iO; e y no quiere ·esconder detalles ve
.la,clos :9· indecisps.: Süs cuaclros son acopios selectos ele cromáti
ca Iü.minosa. :·;Recorre lo que la e.scala musical india, la mitad de 
la .garr1a, só1o ,lo que .tiepe luz y es alegre, festivo. Siente la emo
ción: est~tica .~1(;! nuestros aborígenes en los colores. <puros y chi
"llones, Esta }nclinación. temperamental de su sensibilidad, for·
ma "la -raíz au,tóctona ele su procedencia ecuatoriana, incloameri .. 
-cana .. - S,u· cro111.;,ítica es 1.;tn a,cierto en el nuevo arte que estamos 
a·4iviÍ1~irÍcl9; .. pew éspreciso darla ·por dósis prudentes, buscando 
·eL contntste. que hace .el volumen y .Jas proporciones. 

· ·I2<r :Guerrero recordaremos siempre un. bello cuadro que pre
'l)e_t~tó ·:eH a}gupJ-l: 5le las Exposiciones. Era la ''Procesión o la Fe .. 
ria ele San Blás": Grupos criollos e indios en avalancha místi
ca .sobt:e -,eJ terceto apostólico ensombrillaclo bajo el pórtico ele la 
<Colonial iglesia, .. Se 9estacaha. inn1ensa _una torre resquebrajada 
con ,su,~ampanario en: ntelo. Sobre la torre, al fondo infinito de 
1tm· éidb azul. muy z:.zul. un penacho ele nube blanca, cruzando 
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oro¡1da y.n~~·.i~sr~l?sa s<.>,bre Ia :escen¡.¡. de esta plaza de pueblo. 
Guern~ru, es el,ph1tc!r,cle los_: cielos transparentes, diáfanos. Cie..: 
los coloniale.s de moc1orra y seclentarismo. Cielos que, más que -
los Padrones estadísticos de la Colonia, expresan la baja densi
dad humana y 1~ crecida naturaleza serrana. Pa:z, color, reli
giún. Su cuadro es inplvidahle .. 

Hov asori1a Guerrero cori' ·una nueva· visión. La ele sus dos 
cuadn;s. Eeproc.lucim'os . "El. Pan ·::; uestr·o". Con esta nueva e 
interesante inquietud, manifestada por este joven 'pintor, pode
mos desde ahora esperar su afirmación, y nos deja en una pausa
de espera y de esperanza. 

José Enrique Guerrero sabrá imponerse ¡:or su rc>eldía y 
por sus íntimos valores de artista. 

LOS CARICATURISTA~. 

BOLIV AR LEON 

"Veni, vic\i, yÍnci". fu:e 
la llegada de. este· nney<J 
postulante de la re<tl y au
téntica caricatura esc¡üe~ 
mútica. Bace su incur
sión en la Sala: "."\Cl'I
LERA'' con pocas obras: 
--poco y hueno--. Pero 
de1)e haber llegaclo entn> 
gando su último a1ientu, 
como en una decathlón, Y 

con su antorcha en la má
no. Es disCípulo de La
torre; como él man:.:ja 
la tijera y la goma para 
sus emplastos ele ambien
t-e, con lo que se economiza 
tiempo. ese tiempo que 
escatimaba Bagaría, y oh
tiene resultados previsto~. 
Rodea a su YÍ·:tima de los 
implementos simhólicos 
con que solían enterrar 
nuestros incas a sus ca
dá \·eres mar¡uill a el os. !'ero 
quisiéramos -ya que de 
aborígenes hablamos-, 
no olyiclara la cuerda de la 

Dr. Bo!ívar León.-(Primer Premio de .. ,:, 
Carieaturas) J.. l4i 
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vida, yacencia del alma, que los Indios Colorados, de parentesco 
Cayapa, siembran en el pecho del muerto y la sacan verticalmen
te a flor de tierra. Es la seña. del purgatorio, la paga de los pe
·cados, que ha de desaparecer cuandó el alma vuele, dejando la 
cuerda o el anzuelo convertido en tierra, podrido, para dar líber
tal al cuertpo astral. 

•Las caricaturas de Bolívar León acusan el débil dominio del 
.aprendiz, de quien más bien pretende sorprender con golpes de 
vista decorativos, que probar el logro de su estudio fisiopsíqui~ 
..co. · Rasgos enérgicos, valientes, elegantes; trazos incisivos de 
emblemas geométricos para re.dondear la composición de los va
dos; taxidermia ele recortes, canasta de costurera y recetas que 
insurgen con mayor importancia cromática que el misnw obje
tivo: la caricatura. Al victimado se lo adivina por discernimien
to ele los contornos, del fondo; pero palidece en un alto relieve 
de negativo fotográfico. Esta es la impresión de las caricaturas 
de León. Sin embargo, su temperamento se halla exaltado en 
sus primeros trazos. Hay intuición y buen gusto. Por estos 
'irá adelante, apartándose de toda influencia impersonal, ya que 
1a qarícátura no éstá codificada comó las leyes, y el artista es li
'bre; ele a1plicar el máximo cie la pena con la eleganCia estética del 
-indulto. . .. ···.·.·· 

En nuestropaís, nadie'ha podido igualar el arte de Guiller-
1110. Latorre Y}.de·Humberto Estrella. Son los más legítimos va-
1ores ecuatori~nos enJ<t .caricatura. Pero, es a causa no sólo de 
sus: elotes de .obsení:aci6n, su sentido crítico mordaz, su esquema 
maf,avilloso; sino, especialmente, de su originalidad. Como ellos. 
Bo~ivar L,eón y losotros caricaturistas,· de quienes voy a hablar, 
deheno buscar. en su propia .. personalidad y en su propia concep
.ción, la caricatura: original que ponga el sello indeleble de un es
píritu y de üna técnica. Seamos creadores, no seguidores me-
dio¿res. · 
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PALADINES 

La ind in ación ele Paladines a 
la caricatura está comprobada. 
Viene luchando tesoneramente y 
con espíritu ele artista ~odest~, 
pues, sabe que la mod~~.tta le h,t
rá constante y simpaí:tco :ntre 
los del gremio, ,Y q,ue manana; 
analizándose a SI mtsmo, po~lra 
triunfar con todo derecho.. Sus 
cualidades de psicólogo es tan 1 ~~
tentes en todas sus obras. r\ o 
se ·puede negar; que haya pare
ciclo sonrisa o nsa un tanto ntl
{)"ar¿na como ese chiste sano y 
he , ·' .. . . . . .. 

montaraz que viene_ del ·pnehl~>: 
ele esa porción mest_Iza que cle_Jo 
tradiciones ele. gra<,:eJ\LY de :his
pa: humorísti-ca en nuestra histo
ria verbal. Es preciso que en sus 
caricaturas no sólo s·e acli,·inc 
la actitud humorística del crítico. 
sino el análisis del.filósofo. Pa
ladines pasa por la etapa sim
plemente humorística. Sus nw
nos son como ·]a burla escrita en 
"Fray Gerundio", como ]a,; co- EZEQUIEL PALADIXES 
plas hirientes que circulan e!J los Caricaturista 
mercados, a "medio" Gtda una. 
Se nos dirá que -este es el folklore popular. y que e,;t{t enric¡uecic:lo 
por el secreto ele la sensibilidad ele las masas, .Por ser matena 
prima de la estética que in surge del complejo popular? Hay un <J. 

observación en la litetatura: "No hay nada más difícil que lle-
gar a escribir con sencillez". De modo que sencillez, si es el me
dio m.ás viable de comunicación con el •pueblo, también, · para 
llamarse arte moderno, arte del siglo y de la hora del mU:nclo. n~
cesita de condiciones de cultura vasta. que al aplicarla a la ac
titud estética no complique la sencillez. La solución sólo la sa
ben los graneles maestros. Requiere, pues, la cultúrizacilin del pue
blo, p-ara que después surga su propio arte. 
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!'ero esta caricatura ele Paladines, c¡ue re\·uelca de risa a ese 
púl)lico c¡ue entra al ;;alón porque encuentra la puerta abierta, 
·¡iEosperó en el siglo XVIII v XIX; hizo las delicia,:; de los lec
t(ires ele La sátira, la pulla, era sencilla Y can-

Caricaturas de Paladines 

dorosa. Se hacían caretas caric<üm:escas para los carnavales y 
bailes de . fantasía. Xadie se libra ha del ridículo. El Ecuador 
alcanzó a conteri1plar la máscara del "remedo" en sus salados e 
ingeniosos inocente;;. Pero ya la Alemania enriquecía este arte 
con la célebre re\:ista de 2\lhmich, "Simplitismus", en la que co-. 
laboraban lqs mejores artistas, formados en la teoría crítica. ele la 
Caricatura oriental, en la ornamentación japonesa, en sus pai-. 
sajes y figuras esquemáticos. . . 

hdadines ,tiene que hacer estudio teórico. depurando sus ca
ücaturas etl1píri~<ts, :;;in dejar q11e .se m.aLogre la espon~aneidad. 
Sus composiciones cleml!estran q~e Paladines posee mejor que 
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Bolívar León el sentidú del conjunto. Pero, cabe tambiénjn
dicarle lo que hemos anotado ele León : no recargar ni cor1 líneas 
nL C()~ Cc()lor,es fuertes aquello que únícamenté implica zonas am
bientales o complementos expresh-os. La Caricatura debe :¡ur
gir limpia de tpclo detalle que no implica parecido ni mengu,a, el 
valor p~iS~lgg-icp. ~-E~;~glpe de vista debe ser definitivo, rápicfo 
y', conpJ~to~. iJEJ.~§P~srad()r debe quedar enterado de la iri.te~ci:qn 
del ~cttj~t~,·-~iti ,,diA~ert)'i2rp~e,nto.s; si alguno puede ser· necesario, es 
una;.~~U,?.iiJ.t~J:l~~flJ:t~··s.U,Hf,í~ii'Í1a:'; hecha como para délatar .. algo su1;,
jt1ti:0§rE'eS:é ~1go·!~úe:~~~side en la cultura del espectador. y en .~l 
cónq·qityjenfó íntimo;dé la vícti:fna. 

:if1[t~tQJ~nes puéde ¿\,olucionai~ .. Los caprichos y las vanidad~s · 
aúiq:14:i~~jl la marcha ascendente de la personalidad. Sólo la mo
desti.é);"ffU:e repite: "sólo sé que nada sé", es constructiva y crea
doraf'C11a!ld9' ~ay verdaclero espíritu ele artista. Y Paladines lo 
tiene en.,'· gr.icfo sunw, ·pero hay que dotarlo de gran cultura, dár
k las armas de la· teo.ría con las cuales ha de dominar la prác:
tica. 
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El inteligente caricatu
rista colombiano posee 
grandes y pr(ifundas cua
lidades de p:oícólogo. Su 
lápiz acecha ·en su mate
rial físico el hallazgo del 
punto característico, el 
alma trascemleútal v limi~ 
tadamente humana.' Alm<t 
de animal en especie hu
mana o gesto ele hombre 
antena, m ira da penetran te 
que si se deja estudiar. 
'¡ambién acecha con el 
mismo espíritu crítico it 
su verdugo armado del 
estilete. de un lápiz. A 
veces aprisiona es·:: bólido 
fugaz y ·escurridizo que, 
baña alguna vez el exte
rior físico y nos delata. El 
parecido surge más do·
cuente que el ele una sim
ple cédula ele iclenticlacl. 
1:\ o obstante, la <:aricaturn. 
puede ser 1~1ala artística-

m e n s a .~ 

mente conceptuada. Es Autoearicatura de CA YO 
mala porque se ha identifi-
cado con el retrato; no hay síntesis expresiva, arte sutil y certero. Se 
ha valido el caricaturista de los recursos complicados de los ma
pas y no del esquema penetrante y artístico, que exige la Cari
catm·a para ser tal. Cayo y Paladines inducen a pensar en la es
cuela tradicionalista: el arte de Inglaterra, ele l talia, Estados 
Gniclos ele .'\ mérica y ele algún otro país; se mantiene en ese 
viejo plano de la ddorrnación cómica, que hizo ele la Caricatura, 
del humorismo, un arte inferior, subsidiario del retrato. 
Arte para reír a carcajadas sonoras. Y así, podemos distinguir 
clos ramas o ·categorías: el arte intelectual por excelencia, el 
que deja ver el contenido de una ojeada, pero que in,cita la ame
ditación amarga de lo que es la estwpidez humana, encubierta por 
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la petulancia o el disfraz que cubre la fase ridícula e infeliz . . de 
nuestro ser -físico y moral. 

;Gayo; ·el simpátic--o· ar-t-ista, poElFí-a dar un poco ele ductilidad, 
de,sl}tileza,·a sulínea, rio ciñiéndose a la factura ele su elegancia 
discreta; donde apenas se halla la e~stilización expresiva y el aná
lisis.· No. es útiar,tista S()IJ .. prevención malévola cuando yergue 
su lápiz< frente aJ p¡_:n;onú~ sociaL Le falta ese odio momen
táneo que siente el caricaturi~ta de: cepa, y que no es sino el de
safío del rnpdelo nuevo, lleno d~ .s:ecretos ocultos, ele dificultades 
~sicológiéas; fren~é al espíritt:l inquisidor del dibujante. La lu
cha entre lo que debe pintars~ :con:J.o línea y lo que debe captar
se como carácter personal deLobjetivo. El caricaturista se amar
ga y se burla en sus aclentros, y s(¡lo sonríe triunfante cuando ha 
llegado a poseer ese esquivo y. ten1,1~ punto característico que re
velará a su -hombre desnudo deácljetivos pomposos y pobre en 
su grandeza humana. .. ·· < 

Cayo . no qtúete lleg·ar · hasta la herida de la vanidad ajena. 
Se limita a bromear eleganteinénte con esa broma cortesana de 
los salones .alfombrados. Aca~b se~ así por escoger sus víctimas 
entr_e las altas personalidades de la ;política mundial, pudientes Y. 
terribles. 
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Muchos ele los concep
'tos ;que hemos expuestó 
.al hablar ele Paladines v 
-de Cayo, podríamos apli
car a 1a Caricali:ura de 
'Orclófies, pero en él se 
ve claramente un inqui-e
to espíritu dilettanti qué; 
1io se afilia a ninguria 
tendencia. Así ¡110s :pre
senta un "Don Cristohal 
Gangutena'' co)l 'tr«tzos 
clel cuhismo clec<tdente, y 
nós muestra "Nionseftor 
,Cento'', a -lo I)aladines; 
-.l~scueb del siglo pasado 
_ya en desuso. En la ca
ricatura muy apreciable 
-del Seí\or Ingeniero Fe--
-derico Páez, Presiden te 
Constitucional Triteri'no 
de la Rej_)ública, vuelve 
Orcloñcs con sus líneas y 
,,s:o,mbras cub\Í,stlcas, c'o
·mo, que hiciera un in
'ventario- fr;tccinnari.o r' -. 

los músculos faciales e1: 

il1 e 

Neptalí Orclóñes.-(Segundo P'r.emi.Q cle r 
Caricaturas) 

un todo armónico, muy elegante pero sm no\·edad en ncat·c:riél de 
.arte. 

Mucha línea. mucho detalle, cles,·alrn·iza el conten.i-_(,) esc:ncial 
del parecido y élel alma. Orclo;]~:s e:<ti't hu~c;:nclo ::u uhic·.--:~:i, a.
cecha las corrientes hcn:~orística,.; de \:\:-; puhlicacioue_, ;;:--_:r•)¡.eas, 
y una vez se inspira de nna íactura técnlca y otr:t en cE~:>".'>-'-" mi':
dios gráficos. 

Sus caricaturas, premi;1clas co1i el segundo galardó•o, o<)il más 
esquemáticas y limpias que las de Palaclües. 1'erc) le fa.It'-'· :_iorni
nio en su técnica, valor y audacia p~.ra resolver sus múi.t[ples cua--

. !ida des en verdaderas obr:-ts de arte. · 
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Don Cristóbal Gangotena.-Carir:aiura de 
Ordóñez 

LA C\RICATUR\ EN EL ECUADOR ya 
tradición artísti·ca. La Revista CARICATURA, 
sotros, fue la escuela del verdadero humorismo 
te dinámico de juventud. 

tiene una corta 
fundada por no
quiteño y de a:r-

Por nuestro ·lápiz, sediento ele crítica, fustigador ele ineptitudes 
consagracla:s, enemigo c1e lo convencional, desfilar·on miles de glo~ 
rioszts víctimas, hoy en gran parte desapatecidas. Nuestro es:... 
fuerzo de rebcídía y ele arte, dejó ese documento impercedero pa
ra nuestro país. 

Por su redacción bulliciosa y sonadora, cruzar-on los mejore& 
caricatüri.stas: La torre, Estrella, Lara. Díez, Kan e la, Moreano, y 
algunos de Guayaouil. En CAl(TC'ATUP .. \ se form<iron muchos. 
es'Critore~ de gr:w \alía: Jorge Diez. :\ lberto Coloma, Carlos H .. 
Kvht··~·., Raiael Ah-;.ra<lo, Luis \.-o..::u--:, Luis i\níhal Sánchez, etc. 
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De los poetas, CARICATURA puede aún decir qué firmas pu
blicaban sus poemas: Medarclo Angel Silva, Francisco Bustaman
te, Hu m berto Fierro, Gonzalo Escudero, César y Jorge Carrera 
Andracle, Hugo Alemán :i un sinnúmero ele valores efectivos. 

"CARICATURA" se engalanó con los más valiosos· dibujos 
originales de Nicolás Delgado, de Víctor Mideros, de Antonio Sal
gado, de Bellolio, de Latort"e, Pedro León, Ortíz, Alfredo Batallas 
y unos cuantos artistas U.enos de fama y de prestigio. 

La Música ecuatoriana 'tuvo también sus páginas en esta sin
gular revista. _Todos los mejores v<Vlores colaboraron en ella, y 
también fueron honradas .c61l la polémica teórica con la discusión 
política y con la crónica picante y sincera. 

Pero desde la muerte de "CA!RICATURA", el arte humorísti
c-o desapareció. asfixiado por el a111biente~ 

N os cabe el· honot' y la satisfacción de ·haber conseguido crear 
un estímulo anual auspic;iado por el Concejo Municipal de Quito, 
este es el Concurso de Caricaturas con dos premios. El Regla
mento ele este concurso fue trabajado por nosotros, como creado
res del torneo. · Al ca·bo de tres años, hemos visto con placer que -
la •Caricatura surge y se pedecciona, a medida que la afición se 
difunde entre nosotros. 

Si clesde esta crónica o comentario artístico, podemos hacer 
una insinuación al periodisrno nacional, esta es la que suprima las 
historidas insulsas envia-das en series del exterior, y se auspicie 
definitivamente historietas nacionales, caricaturas, leyendas, apo
logías gTáficas, .. etc .. que paTa .esta_ labor pátriótica y noble, siem
pre contará con artistas ávidos de trabajar, con un fin práctico 
y estético. 

Por otra parte, los gráficos internacionales son pésimos y no asi
mila el espíritu ecuatoriano ni es de desear que formen afi
ciones ni mentalidades con. esas aventuras yanquis, sin gTacia y 
sin valor que estimulen las cualidades bue!'lá.s del lector. 

Así, el periodismo habría cumplido con un deber ele coopera
ción y solidaridad para con los artistas nacionales, más hábiles y 
de mejor ingenio que los que al dibujar, repiten "el tiempo es 
oro", y realizan una obra mediocre. calific-ada por el periodismo 
de STANDARD y hecha para otras razas ele diverso contenido. 

Hacemos. pues. yotos porque nuestros inteligentes artistas ha
llen el medio de publicidad que cmwiene a la perfección ele su ca
rrera. v sean remunerados como se merece este difícil arte, el más 
suspicáz y valioso ele nuestros tiempos ele psicoanálisis. 
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LUIS DIAZ 

El Arte Nacional está 
.de duelo. El más mocles-
to y virtuoso artista ha de
saparecido de la enrareci-
da atmósfera de nuestro 
Arte, de la Cátedra, del 
Conservatorio Nacional 
del grupo fraterno, d~ 
quienes, en días duros V 

difíciles, luchábamos juri'
tos recibiendo el noble 
ejemplo de su austeridad 
y de su constancia para 
el trabajo. LuiS' Díaz 
nació para el arte y vivió 
nutriéndose de sus melo
días en la dis·ciplina seve-
ra y sistematizada del es
tudio.. En su pecho 1e
vantó dos únicos.·· altar·es ,_,. 
el uno ··P.}f,;X:~rla;'1\!1i.W:.~:ica~.y}eis:Í~ · 
-otro P<l:t:a., el_,, cp,Jté~~al:•,JJi•"'x" ,, 
:bertador ·· Simpn 'BolM'var. 

Luis Díaz perteneció a 
la célebre Orquesta "Ro
yal", grupo de Profesores 
que sentía el apostolado Maestro Don Luis Díaz. Artista falll,\cido 
estético y preparaba . tne- · 
tódicamente sus trabajos de difícil técnica y de delicada interpreta
ción. L,os Cines de Quito tuvieron esa excelente música de con
junto. durante más el;; doce años. Nadie sabía en qué condicio
nes trabajaba ese grupo de heroes, ni sus mismos componentes lo 
averiguaban: estaban unidos por la solidaridad de la lucha por la 
vida y por la sensibilidad del espíritu que ansiaba el remanso de 
·¡a emoción y del olvido. Por eso, Quito escuc:hó buena música y 
buena ejécución. El Grupo "Royal" quiso formar escuela, depu
rar la afición vulgar del auditorio, no obstante las protestas de las 
:galerías. · 
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ORQUESTA "ROYAL" 

El público se acostumbró a lo bueno, y cuando ese 'hoidpila:ite' 
baratillo del arte, establecido por grupos descalificados e ineptos,. 
se planteóalinteréscieg() del~.Em:.presa de aquella época, fue el 
público· que ensordecíacbnsus·pro~estas y gritos, quien aclamó la 
vuelta de .la. "Ro..Y,al,, Per() }a Orq~testa de Profesores no retor
nó al duro "o~1:aj,~;· qtt~ ]::taj)í;;t soportado sin esparzas de reivindi
cación, y se r~óqgi:§ S,i.l~nciósamente': a la labor de Cátedra, a en-· 
sei\ar a las nw~,Y<J¿s;gj3n~E,acíbnes ... L\uis Díaz se entregó fervoro
samente al esH:t~io:: La<Hrcha de loS, artistas ha sido la más dura 
y amarga. ~i)il;:§nica 111~ta para. eÍ estudiante de música ·es er 

JLA,ORQUESTA ROYAL.---,Compuesta de ·maestros del Conserva
torio NaCional de Música, grupo que c~Itivó. d~ m~:tnera .eleyada y .dis

tinguida la Música Clásica. (El Maestr;, DIÁZ, el p~imero a la 
derecha de la. fotografía) 

F.rofe~orado, esta meta significa un.sa.criücio de trabajo excesivo-,. 
y. una asignación vergonzosa. :P..:.a historia del músico, entre n.o
sot,ro~ .• se. identifica con la de la indigepcia. Pero este arte tie
ne narcóticos certero.s para l<;JS teq1p.er~~n¡entos finos; la fi\ÚSÍCa pa
ra- élJos ·es. un fin en sí mismo. pero apenas si es un medio de vi,.. 
da.. Si alguna vez Jo fue eq épocas pasadas, la máquina parlan
te, la radio, la vitrola, etc. han aniquilado toda posibilidad d.e e:xis
tencia para el músico. Se hace preciso defender al artista con' 
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-.. ma legislación apropiada, qpligando a empresas de . espectáculos 
a octtpár ot'questa, sinniltáneatr1el'lte,: siqu\~ra dq,s veces. por sema
na en todos los teatros y cines .. La máquina noc1ebe ni puede a
ñiquilar al hombre, porgve sería sostener ·la prernisa absurda de 
que la ciencia es en<';miga d~ la vida. 

Amargas experiencias tiene nuestro páís de este abandono de 
nuestros mejores valores artísticos. El axtista. siente. como nadie 
la tra'gedia ele su propia soledad, 4e. su aislamie11.to. Hay que .o
frecerle la solidaridad. humana del contenid.o soci.al paJ:'a restaurar 
al artista y al hombre, colocándolo en la más alta cima ele la cul-
tura y cieí respeto nacional. . . . 

El Estado podría cerear un Concejo ele mae~tros en el arte, con 
ramificaciones entodos los lugares de la R,epúblic:;t, a fi11 de cons
tituir y coleccionar el FOLKLORE nacionql, en n~¡ylocijas de au
téntico carácter popular e indígemt, en trazos pictór.icos, la cromá
üca y dibujo primit!~os, la cerámica indígena, las cqplas y poemas. 
de las cliirersás car>as étnicas del habitúüe ecüatoriano del agro o de 
la urbe . · · · 

Todos los países de Améric:a .han erí.riquecido sus conocin1ien
tos artísticos con los acopios de arte folklórico, plasm,a mater, em
brión espiritual, brújula ele emqción, hacía donde hemos .de es
tructurar Iiuestro arte ecuatoriano, si .semejante al. de toda Améri
ca en sus contactos históricos y raciales, diverso en su colorido 
y en la expresión ele genuino estado ele alma. · 

Todo este trabajo, por hacet'se, formará parte ele la gran cade.:. 
na de o~-o 'en la <:ual se encíerá1, el' almá nacional. 

La actividad creadora, ~S]J()ntánea, ele .nuestros compositores, 
ha llega.clo a formar un acervo. consider<tble de preciosas composi
ciones sinfónicas en las que lucela temática aborigen, con su es
cala primitiva. tan henc'hiclét de secretas enlociones y ele tragedias. 

Sixto María Duran, el maestro q~ie tomó la flor silvestre de la 
melodía incá:sica para som~terle al laboratorio científico de sus 
teorías armónicas y c01wertírla' en una joya maravillosa, como cin
celada por expertos europeos, es para nosotros el fundador ele la 
corriente nacíonal popular. El, Moreno, Paredes, Traversari, los 
Salgado, Canelos,· de los ,ecuatorianos. y el P. Askúnaga, español, 
forman ese grupo, Invisible que dijeron los rusos, el grupo que ha 
creado la música ecuatoriana, po11iendo los fundamentos auténti
cos del arte, cómo un. 1nonogrifo ~le nuestra historia en el ar'te cul-
to y popúJar. · . 

Hel11os incli.caclo que era una acti:y;i,dad ai.slada y espontánea, y 
esta es la verdad. ; Onien concede valor substancial a esta crea
ción? ¿Que guardi~;es ele la culturk: reunen, parp. impulsar con 
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·el estímulo ponderado, toda esa riqueza que, como la de los archi
vos, se ha de d(!sperdigar en simples manuscrito:;? No ha de ha
ber alguien, en función social, que coleccione esas composiciones 
y las ihaga imprimir, a fin de multiplicar la propaganda de nuestro 
sentir artístico y musical? La tragedia del aislamiento, el encie
rro del espíritu creador en su· propia contemplación, la cárcel de 
la impotencia, órbita minúscula en la que cada uno ha de ser un 
microcosmos y no una molécula de la entidad cole·ctiva nacional: 
es el destin0 de cada uno de nuestros compatriotas en el arte. 
Por lo mismo que la realidad económico-social va negándoles si
tio en la vida, se hace urg.ente abrir campo por convicción y soli
daridad. por su propio derecho. 

El día en que sepamos del valor humano, para abrirle los bra
zos y hacerle s.entir en hogar propio; cuando sepamos que los pe
regrinos del arte son la vanguardia ele nuestra propia cultura, el 
escudo de nuestro contenido espiritual· de pueblo nuevo, el artis
ta, sea literato, pintor. músico, escultor, caricaturista, etc. habrá 
encontrado la atmósfera ·pr-opicia para ponderar sus virtudes en 
sus obras, y habremos exaltado nuestra propia cultura al plano en 
que ha ele iniciarse la gran corriente americana y ecuatoriana. 

Será para entonces que la historia borrosa de nuestros días exhu
me ele alguúa parte, los nombres ele Pinto, Manosalvas, Salas, Ceva
llos, Moscoso, Augusto Terán, Abelarclo Guerra, Córdoba, Nieto, 
Luis Dí'az, Carlos García, Gómez Sojos, y tantos notables artis
tas ecuatorianos. a quienes se les sometió al tormtnto del aisla
miento y de la impotencia. 

En este artículo ele reivindicación social de una selecta parte 
de la ciudadanía. el grupo ele los artistas, hemos querido estimular 
el ambiente nacional, mostrándole en la forma cruda que exige la 
realidad, la profunda sima de .insolvencia en que nace .y muere el 
artista. Nuestra intención es ·crear una esfera de posibilidades, tra
tar de demoler lo negativo de nuestro vivir, enmendar los errores 
que aniquilan la vida artística y hasta quijotesca del cultor ele ec 
mociones estéticas, .para inspirar el respeto y la solidaridad de ca
dé!. uno ele los ecuatorianos, en especial de quienes pueden impri
mir una corriente constructiva ·para la vida espiritual del País. 

A los artistas. de valor, queremos decir que l~s páginas de es-; 
te boletín de la Biblioteca N acioúal están abiertas y. en blan-:o, 
como un horizonte diáfano y luminoso que invita a recorrerlo. 

En la Re\•ista "MENSAJE" hallarán el paraninfo nacional. en 
donde pueden conocerse entre hermanos Y. laborar por nuestro 
propio arte. El nuevo mundo, América, quiere conoceros, ar-
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tistas; venid con vuestra e"presión estética, colaborad con noso
tros sin prejuicios, y daclnos vuestro vino g-eneroso, vuestro atte 
ecuatoriano. 

* 
* * 

LA EXPOSICION DE PIN:TURA CHILENA 

Por iniciati,·a particular, el Ecuador ha podido conocer el mo
vimiento pictórico en gestación del arte chileno. Mr. F. Schwarz 
Artm~e. representante Yiajero de la selección de lienzos que se 
presentó en los salones del antig-uo edificio del Colegio "MEJIA", 
tuvo la gentileza de visitar al Director de la Biblioteca Nacional 
para exponerle sus aspiraciones y esperanzas en el éxito de su ha
gaje pictórico, y para in\'Ítarle a la apertura de la Exposición. 

·Con toda la sinceridad de nuestra misión cultural, ohecimos ~
Mr. Schwarz hacer una nota crítica de la pintura chilena y parti
ciparle nuestras modestas y poco ilustradas opiniones. Al hacer
lo, tenemos que deplorar que el ·printer intercambio de embajadas 
de arte entre' los pueblos de América, haya sido realizado por ini
ciativa privada, de .. un orden más comercial que espiritual y di
recto. 

Y con razón hemos afirmado que deploramos por la forma y 
origen ele este acontecimiento de arte, ya que con ello se nos deja 
una duda, un interrog-ante, sin solución ni respuesta. 

¿Será esta Exposición representa ti va del mejor arte chileno? 
¿Será, acaso, .una adquisición de cuadros baratos, en la cual no se 
tuvo ningún criterio de selección? Cómo juzgar a priori toda la 
obra artística e intelectual ele nuestros hermanos, los artistas chi
lenos? Y por estas consideraciones, 'honradamente, rehusamos 
emitir un juicio concreto sobre la cultura del arte ele la Repúblic~ 
hermana. 
Es, francamente, tle deplorar que en vez de una genuina Exposi
ción de pintura representativa, acaso, se nos haya dado el montón 
amorío y heterogéneo que cabe en el aquipaje de un Agente viaje
ro que trota mundos, reg-ando la exteriorización estética de un arte 
mediocre, ele \'Ítrina de barrio. Pero, también pensamos que bien 
pudiera tener esa selección un carácter nacional ele la mejor pin
tura Y. del mejor arte. La Facultad de Beilas Artes de la Uni
versidad de Chile ha dado su asentimento a los organizadores, ha 
puesto el sello ele ciudadanía en la Exposición viajera y, ele hecho, 
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ha comprometido su solvencia artística en el · reconocimiento de 
valotes representativos. La Carava-na artística que nos ha deíadcí' 
z,preciar la evolución del arte chileno, trae, pues, el doble caráCter 
oficial y particular, poco avenidos en compatibilidad cuando de ar
te v de intercambio fraternal se trata. 

-Nuestra duda no se ha aclarado por esto. Vamos a juzgar la 
exposición de manera objetiva y sin dejarnos sugestionar por el 
prejuicio del origen. . . . . . . ,· 

La impresión mala que causa· el salón estt'echo y oscuro en el 
cual se realizó este torneo chileno, influye en la a-preciación de las 
pinturas. Mala ?uerte, petsigue al arte en todas sus manifestacío
nes. N aclie da la debida belig·erancia cultural que el arte ti en~ en' 
otras latitudes más avanzadas. Así la Exposición "M ariar1o Ag·ui
lera", los salones independientes qúe alguna vez se presentan,- las 
Exposiciones ele la Escuela de Bellas Artes, etc., tocll)~ son alojados 
misericordemente en locales inadecuados y oscuros; como si el 
arte, por ser una manifestación del espíritu culto. no fuera también 
el doble documento vivo ele nuestra realidad estética, social y eco
nóh1ica, y el clocumento de nuestro temperamento histórico. 

A pesar de la deficiencia ele luz y la inconsulta -colocación ele los 
lienzos,· la Pintj.ua chilena se presentó rica e interesant~. Pero estos 
acljdivos que sug·iere la visita al salón de ~\!Ir.· Schwarz. no toman 
en cuenta que se trata ele una selección ar.tí süca ele todo el' 
proceso cultural de un pueblo. Corresponden, más bien, a una 
visita objetiva, en la que, si queremos apreciar con justeza la pin
tura de los artistas chilenos, debemos hacer abstracción ele que se 
trata de toda una embajada selecta del arte ele la I~epublica hei·
mana. Y o'bjetivamente apreciándolo, hay que declarar que d~ 
manera colectiva, el arte chileno se ·encuentra en meior nivel téc
nic·o que el nU'estro. :Por lo general; todos los cuadros revelan es
tudio, QDntracción al trabajo, sentido crítico ele ·profunda observa
ción. N o están esos lienzos trazados para engañar al público neó
fito; no hay farsa en el esf.uerzo cromático y en la forma. 

Pero, el fonde deja mucho que desear. Los motivos son pobres. 
Si estos .moti vos tienen algún valor, este es del colorido, el ele la 
armónica composición. 

EL DESNUDO :-Hablemos del desnudo y ele la figura huma
na. Los estudios del desnudo son muy apreciables. Acaso la 
fuerza académica del pasado chileno, insurj a en este aspecto clá
sico y difícil de la pintura y del dibujo. Pero si con tantan maes
tría se ttaza un. desnudo, por qué· no rodearlo ele una atmósfera vi
va, ·caliente; ·atmósfera que fuera como una expresión colorista 
de juventud y ele belleza? Así, vemos el cuadro intitulado "Espal-
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da", de Pablo Vidor, desnudo sin volumen, ahogado por los tra
pos negros, terrosos, color de iharapo, de miseria y desarreglo que 

· no se avienen con el motivo ·estético. Además, hallamos un grave de
fecto de observación y dibujo en la parte inferior del cuerpo. N o 
obstante 'tiene un valor indudable, como los de1nás desnudos. Los 
chilenos saben de .proporciones y movimiento como pocos. Nin
guno se destaca ele manera de llamar la atención extraordinaria
mente, por cierto valor singular de un autor o de un lienzo. Hay 
un cierto nivel que naclie repasa, ni se encuentra una personali
dad hecha, .diremos con los términos ·del lugar común: una espe
ranza realizada. Figuras interesantes forman el grupo que Eduar
do Donoso intitula EL BALCON. Donoso es colorista, mant:
ja como un viejo pintor hispánico su paleta y sabe dar la vida en 
Ia combinación ele las gamas a contra luz, como está hecho el· 

. cuadro. ·Es n1,uy pi¡:tórico y valioso en ·conjunto, aunque ten
gamos qe anotar el defecto notable de la desproporción entre ei 
brazo caído de la Jigtlra que está de pie en el primer plano. Tie
ne un brazo que le baja hasta el tobillo, afeando la naturalidad 
de la composición. 

LA NOVIECITA DEL SEÑOR, de Inés Puyó, tiene una fac
tura surrealista, estiliz;1da y bastante expresiva si se tiene en 
cuenta la intención ele la <tutora. Pero es fría, muerta. Revela 
un se.ntido místico de repigr~ación. más que de éxtasis. 

Los. otros cuadros de Jorge Letelier, lVIaclge Issa:mit, Carlos 
I-Ier.mosilla, Langley, Tuper, ·Cortés y otros, autores de recia 
contextura. académica. ·pintores de verdad, suelen escojer para 
sus motivos, cos;1s que no sé cómo puedan servir para exaltar la 
sensi;biliclacl artística. , 

Hablamos de ls motivos, y este es el "clesicleratum" del éxi
to, no. porc1ue coincida el gusto del autor con la mayoría ele en
tendidos ni con el públi<:o; más bien porque de esta selección 
depende el éxito personal en la ex:presión del pensamiento. Cuan
d.o el motivo, el Liv. motiv de los m{1sicos o el de los pintores . y 
gscultores, es un medio para revelarse, para vaciar sus emocio
nes y demostrar en la forma y el color lá ·capacidad técnica y el 
buen gusto d.el artista. Los románticos llaniaban inspiración. 
H ov se llama sentido intuitivo. coincidencia del subconsciente 
c01; la razón y la técnica. Co1~ un mal objeto pictórico, saldrá 
tln mal. cuadro. por mucho que el dominio poderoso· del artista .lo 
vista tV/: color y de acierto. 

Un 'buen objetivo, aun mal realizado, mal logrado, por falta 
.de estudio, de do!Ilinio del color y de la línea, siempre nos ense

.· iiará un temper(lrn:ento. · 
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Llegamos a Marco Bon tá, en· nuestro modesto concepto, el 
mejor exponente del arte chileno ele tan variadas corrie'ntes e 
ideologías. La obra ele B ontá encuentra su mejor realización 
en la pintura neorrealista de EL· N :-\CTlVUE:\!TO. El cüadró de 
la FIESTA DEL VIKO es inferior a EL NACIMIENTO. La 
pin'tura ele. Bontá tiene todo un ancestro americano. Pretende 
ser docum::nto ele nuestra realidad mestiza. Nacimiento tiene 
la búsqueda de las cuatro climensiones, e! volum'en, la despropor
ción expresiva del dibujo y el colorido pujante de lo artificioso 
y cómico de un ''nacimiento" colonial, llegado hasta la antepenúl~ 
tima generación .ele América en el ritmo ele las costumbres y en 
la mística festiva y concupiscente. · · 

Las figuras pesadas lent<ts, envueltas en· gi·ancles trapos que cu
bren el falso pudor ele la chulería niestiza, rostros clefori11ados, 
tipos de ·humanidad que se fue, expresión imbécil y confiada, 
hipocresía que loa al niño de Belén· al son del haq1a, entre can
cionc" disparatadas y sabrosa mistela, expresan la escen.a vivien
te, formidable .cte color y olor; fo:Udórica, hasta en "las pa'tas" 
descalzas ele las chinas, o c1e las consentidas "huiñachis-::as". del 
hálito familiar. deL "dulce Jesús mío", que de n1uchachos ,escuchamos 
entre sueños, todo ese pasado atropellado por el buen sentido, por la 
técnica y la elevación ele nivel· cultural, lo dice Nacímiento de 
Bontá, y lo dice a gritos, como para qüe barrene la sensibilidád 
ele! recuerdo y despierte ·las experiencias del subcónsciente. 

En NACIMIENTO no encuentro sino un defecto; defecto que 
casi es general en las coniJ;osiciorles de gr~1pos. Consiste en el 
aprovechamiento clel mismo modelo para las_ diversas figuras. 
El :'wgulo obtuso de los rostros y las facciones, se repiten en va
rias figuras; !Pero en· este cuadro, acaso esta monotonía de ros
tros en diversas poses, tenga la intenciótl premeditada que adi
vino. .:\i]e refiero a la 11ecesidad de dar monótona impresión, ho
mogcneizanclo los rostros ele ·]as paren~ela; factura ele época y de 
tara. Este gran documento_ ele costürú.bres tradicionales, · está 
hecho con alma, ·con sensihiliclad y; sobre todo, co11 dolorosa 
carcajada satírica y filosófica. · · ·· 

• K o tiene el mismo mérito ni la misma ejecución su otro lienzo, 
la Fiesta ele! Vino. Parece un· arte europeo con factuí:a meji
cana. A'hí se reconoce a Diego ele Rivera, a Picasso, a cual
quier estudio ele volúmen y· de estílización inversa y e:x;presíva. 
Nacimiento es más indoamericano. Cabe en Quito, e11 Lima, 
en Caracas, en La Paz o ei1 'México. Reconocemos la· ,-ieia es
cena que quedó prendida ele liuestra memoría en el compleJo de 
r:uestra Yicla que borra y escribe. En La Fiesta del Vino hay 
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una paradoja, como si dijeramos, un choque de corrientes artís
ticas y de épocas. El desnudo de mujer que ocupa la atención 
principal del lienzo, es un trabajo muy bien hecho, pero de sen
tido académico en absoluto, • diríamos clásiFo. En tanto, que 
junto a esa figura, hallamos la nueva doctrina expresiva del vo
lumen, el neorrealismo, la metáfaro incisiva que nos informa 
mejor que la fría y proporcionada realidad. Este cuadro que 
pudo ser :ta.!),o b:tl.~}1oco~8 .tf<:!.~imie,nto, se parece a esos albumes 
e.n Jos;.).u<dés ~e hallar·opiniones: opuestas y juicios distintos. 
Cpv;·,,~ste g:rayisitrro def~cto, el cuadro de Bontá nos revela Jos 
diletai:¡tii>JJ:l()S del autor y ~u falta de afirmación técnica e ideo
lógica. . ... o 

E:L.PAISAJ:E. - Los chilenos se nos han revelado como in
signes p0,isajisüts\ Su factura val!ente de ·cromáticas, ardoroso 
de tropi(alisn'lo, a lo Brown ---,-el americano que visitó Quito-, 
es. realm.erite uniforme. Esta. técnica qüc más es de color que 
de forido, ha formado escuela -en Ohile. 

:N"V:e.stra modesta _opiniór1 panorámica de la pintura exhibida 
en el antiguo Colegio Mejía, se sintetiza en lo siguiente: La 
pintura chilena no halla el cauce de su propia carne americana. 
Todas las escuelas y todas las influencias se hallan presentes 
:anárquioamente. _.Los chilenos son buenos pintores en general, 
s\:tben analizar y estudiar su objetivo, pero falta depuración 
con<;iep.cial en .la. seW::ción. 

Deseamos para Chile un futuro~rtístico ele plenitud y afirmación. 

ENRIQUE TERAN 
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HUGO B O R. .fA 

La mirada azul brillan
te que inquiría el mundo· 
deÚas de un.as gafas ele 
sabio, ha desaparecido, co~ 
mo si el resplandor de 
cuarzo del más alto pica
cho andino. se hubiera 
cubierto ele un sudar1c· 
de niebra. Hemos quedado 
.sm horizonte por unoo; 
momentos. Pronto no:" 
DrÍentamos de nuevo: la. 
luz está ya dentro de no
sotros, es la misma, más 
luminosa, porque se apro
vecha del espejismo ele 
nuestro rec;~rdo. 

La muerte del doctor 
Hugo Eorja ha puesto 
punto~ su:--:.p~nsiYos ~t l.a 
ciencia nacionZ~1. al perio
cEsmo y :L la crí üca que 
ckmnelc. ¡;ara constnur. 
Sus artículos nos son inol
vidables. En cada ma

Señor Dr. Dn. Hugo Borja P. 
:Disdrlguidio periodista desapareddo 

·· ···· últimamente 

ñana. esperábamos la interpretaci~n ele su espíritu culto en 
1os diversos problemas. Su agudeza no encontraba resistencia 
en las materias especulativas n1ás arduas. Lo veía todo, y 
sonreía con amargura ele htnnhi:e. suj:ierior. El periodismo era un 
Temanso para su inquietud de ciudadano patriota. La cien·cia 
constituía el fin de su actividad más elevada. Sus obras inéditas 
son la herencia para la vostericlad. La auténtica personalidad 
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de .Hugo J3orja, ha c\e estudiarse. ef1 ellas, pero sus .a,spi¡:aciones 
ideológicas, lo positÍYf? de su sél:, hen\os ele h,allar en elperiodis-
rno. · · ·.. · 

Las aulas úninfsitari(ls, la· iesla.cción el~ "J:~.L l)I¡--.\"¡ Íos 
círénlos científicos é intelectu;cles,,sus, an1~gos, ]a patria,., deb~n 
sentir l~t péúlicla lle este Jegítü11o .Y~Lo1: ec11atori.an0,, \'alc?r que no 
se improvisa ni se reemi)li\za, porque el que te\lÍa Hil,lgo, er.a tan 

·singular y característico, tan complejo y rico de ingredientes au-
tóctonos, que nada podrá igualarlo. 

En los últimos tiempos de ,su vida, nos hablaba de su viaje 
científico al Archipiélago ele Galápagos. Viaje definitivo, del 
cu;1! no quería volver. La realidad in placable de las viscisitudes 
de nuestra ,-ida pública, le robó al científico un .gran girón de su 
tiempo precioso. Quería retornar a lo que ha ele vivir con ma
yo' perennidad que su frágil caildición humana: sus resultados 
científicos. .c\sí nos hablaba una noche lúcida, entre el narcótico 
de un pobre "tresilló" clt canónigos. 

El ensueño se ha realizado más definitivamente que su aspi
ración ele olvido. 

Se ha marchado. \-a estará tranquilo; la mirada azul bri
llante f¡ne inqniría ::1 mundo detrás ele únas gafas de sabio, habrá 
:enc,ntrado el _edipse total ele la sombra la luz y la paz.· 

r,. r· ,., 

Enrique Terán. 

---7€----

:,)escle esta. }(e\·ista de 0'ultura .ecuatoriana, saludamos a Ge
rardo· .\lzamora, el artista de .alma,;,..el yiolinista dilecto. Ha he
cho una gira triunfal pur los Conservatorios ele París y de Ma
dri.cL Los más grandes maestros del. divino instrumento im,
pregnaron sus escuelas modernas en la inteligencia y en el tem
peramento ele "\ lzarnora. A !tos y merecidos galardones recibió 
en el exterior nuestro compatriota, porque Gerarclo Alz:unora es 
artista aun fuera ele la órhíta musical, en lo íntimo de su sér sen
sible. Por eso se hace querer en todas partes, por su modestia, 
su bondad personal que abre campo en los corazones y sabe per
manecer en el recuerdo. 
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Est~ joven violinista nació para el virtu()sismo. Se halla en 
su atmosfera ele emoción en la música ele Cámara en el Cuarteto 
de Cuerdas, pro~otipo .perfect~, de lo sinfónico simple. 

Hemos segutdo con atencwn :la trayectoria ele los estudios de 
Alzam~ra, y nos ~ei.;10s sent3do orgullosos de su actuación. 

Rectba el presttgwso Arttsta el saludo cordial de 1a Dirección 
·.de esta Biblioteca. 

--*---·-.· 

A DON LJJ:JS AUGUSTO~.CUERVO 

Director del "Boletín ·de Historia y Antigüedades". Orgiinó 
de la Academia de Historia de Colombia. 

En la Revista del Archivo ele la Biblioteca Nacional, tuvimos 
el honor de consignar un muy especial . agradecimiento para el 
muy digno Director del Boletín, cuyo título encabeza estas líneas; 
hoy, con motivo ele una preciosa clonación ele libros históricos, 
dejamos constancia para nuestro colega, el distinguido escritor, 
de la profunda gratitud de la Dirección de la Biblioteca ecuato-
riana, por tanta gentileza pat:a con nuestro país, con la que ha en-
riquecido nuestra sección histórica y ha exaltado la Sección Co· 
lombiana, ya valiosa y abundante. 

1()2 .A 
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NOTA. DE. GRATITUD 

La Revista ·del Ar~ 
<:hivo de la Biblioteca 
Nacional en su N9 19 

.del mes pasado, ha te
nido uría acogida bri
llante en todos los ám
bitos de la patria y del 
exterior; los historia
dores, estudiosos, inte
lectuales; los Archive
ros, las Instituciones 
div~rsas, las Academias 
de la República y del 
exterior, todos him sa' 
bido con sinceridad y 
elevación--- apreciar 
nuestra. · nlocle,stí:Sir'n a 

lahor . d~ f {uicioq.ario's: : 
I1~numerables felicita
ciqnes ·han llegado a 1~ 
BIBLIOTECA NA~ 

CIONAL, por el mara
villoso contenido his
tórico de las páginas 

REVISTA DEL ARCHl· 
VO DE LA BIBLIOTECA NACIO

NAL, de (eciente aparición 

inéditas de nuestro Archivo de la Real Audiencia de Ouito. 
Pero todas las felicitaciones han co.incidido en m;;_ misma su

gers;ncia, la de qu~. por el interés histórico de la documentación 
tlue guarda el Archivo ele la Biblioteca ~ acional. la publicación de 
la Revista sea más frecuente y periódica. Sugerencia muy justa, 
puesto que indica el vivo interés de abarcar en el menor tiempo 
posible, el contenido histórico que comienza por ,-ez primera a ver 
la luz pública. · 

Nuestro afán de editar ,el mayor número de documentos e in
folios, para saciar la curiosidad pi1blica de los e~tuclíosos, responde 
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·espontáneamente a este anhelo común. Mas, es preciso conocer el 
recargo ele material que tiene la Imprenta de Educación y el difícil 
trabajo ele la clesci.f~~~~~.~,R._,d~p,HH\~la ~e, J?s PJ}gjl~~Je.s, y e.l tiempo 
que debe tomar el ?.PStleogt<J.:fo)de3la,'lh1s':titu·Clorf.én mvestlgar una 
crecida bibliografía histórica, para sus interesantes anotaciones. 

Quizá en el prpximo a~o.J~LJ?il)LiQtE:s:a se encuentre en rn,ejores 
condiciones, ·.~oii:io i:nuy ~iií(eligent~J1'1enté lo desea el Señor 'Minis
tro de Educ<j.-0'ÍÓ1'1 ;7 y •. en tq11q~s J;t;:;I)i;rección podrá tóii1ar sobre· sus 
horr9ros .. 14 ·. c\if~¿il•;t;tr'é;¡.1fclf~.p.rep¡l.JiÚ:. 1~ Revista del A.,rchi vo en: 
cor!o tieitJ,l)O,,~:x:~.~r\a,,,e,}l\t.r}::4c,~$la.:.<tliime.s~re. ·.. ·. .. .. ; · 

De realizáfie >~sh ~·~pi¡-ai:i6.~; ·trf>sotros habremos scm;espond~
do iVJa conííam;a;¡'~slelas':.(;~~'n~~?·)Í1telectpales, demostrando ele ma
n~a p.ráctica 11tte~fro p::ofuJJ,.dcí~a , .. \ecit'hiento. 

3r · ;;.., 
- :S.-. 

ruestt;o .Jisbngu~ciP compatgtctt'<J~ J)o71 Jorge C~n·era Andrade, 
ha J~nído la &·entilezá,%led9!'1;€J;r;a¡~a- ~~qlioteca Nacional casi tod() 
el ~c~rbo ele ~naravillosós~Iiq'r\)siJlp~:l'?.J"io~, én los cuales se han. cle
posit~cJ0 la.s:' ?~clicatorias é~~ J()s, ~:u}ol~~s ·'a Jorge Carrera Anelracle 
y lq,s m~t<?gi,:t,JQ,s c1:~_,1.9~:n.I.h-'i~:q;ttQS,~j:¿l;Jisa.dores; sociólogos y poetas. 
del mundo. 

El g·ar~nte b;víó tm1'síste en't\17a se<i~~l ·ele 83 libros, cuyos tí'
tulos y autor~s reím)ducÍ1í1io? ell ,.esta 1Jibliugr<lfía .. l7n nuevo, ob'7 
sequio ele se.seri;ta v'olúúíénes está', ·ya en la·· r\(hléLJ1a ele nuestro 
Puertu Principal. y la Biblioteca. se halla g·;:e;tio11üúdo su despa
cho. En .el próximo número de }:Vfensaje apárecerá es~L nueva lis-' 
ta bibliográfica para conocirnien to dé los lectores ele esta Institu
ción ele cultura . 

. La Dirección de la Biblioteca ?; acional y todo su persunal ~td
ministrativo, quiere clejar constancia ele su profundo agradeci
miento para nuestro cólebre escritor don Jorge Carrera Andrade, 
por este acto de colaboración tan significativo. · 

Los libros que ya pertenecen a lll~',3, Sección inclepencliente, la 
denominada ''JORGE CARRERA A:NDT<ADE", están a clispó:c 

164; • 
'' '"'~~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m e_ ll. s-, a, j_ e 

sición ele q1.1i,en.es, q,11ieran leerlos, para lo cual se dign:arán ver lita 
múltiple~ p,izanas ;.l)ibliográficas qué se hallan situad~s en díve,r· 
sos ,sectoreS, del s.alón G~meral>ide Eectura. : 

E( acto benéfico de mH~stn), Cónsul del Ecuador .en el I:Iavre, 
es digno éle: ill1itación y -de todo elogio, no por el valor de 'inter
-cambio del libr;q, . sino por tratarse ele una colección selectéi rnuy 
-querida para su clueñq,· puesto -que cada una ele estas· Obras éontie. 
ne una cledicatqría; muy elogidsa para el gran poeta ecuatoriano. 
LA BIBLIOTECA ]'-.JA;CI!ON,AL s4brá conservar-este tesoro con 
·el cuidado ·que conserva obras, más raras y sus in"cunable's: 

ENVIO. DEL SEÑdR JORGE CARRERA ANÍYáÁDE ... 
• • '. :. ' ' • < ( •• • : ~ 

. Arcinieg-as, 1\.osa: ' 
• Arauz, Alvaro 

Bertrancl Aloysius. 
Balzac, }[. de 
Burena, Remy 
Balbontin, Antonio· 
Campio Carpio 
Capdevíla. Arturo 
·Cepeda, Josefina: de · 
Cané Luis. 
Chandl.er, Stephanie 
Chénier, André 
Chejov,. Aritón · 
Dabit,. Eug~ú:e 

" " 
Deamb;·osis , ·Ga;rfós 
·Dié~ de M~dina; F, ,. 
Dy Melot d1.1. 
Draghai L:ttcero Juan 
Dahpor_e, Li:uba 
Duhamel, Georges · 

" " 
France. Anatole 
Faria, Ed\larclo de: 

• Volu~ 
m:e~t 

'l\í'oiil<o ·:-1- Strom . . . . I 

A)1tología parcial de .J?~etas X_r1-. 
, . daluce~. (r92o- I935,, .·· .. :. . . r 
'Gáspal'i:l,de la Nuit. ·.·· .:·· .•. :.: r 
Eugér:e Granclet . . . . . : 7 ; , 7 • , , , • I 
Un'jaj)tfnés y un S\u~n1~'ricano :. · r 
}{_bB'réíiid:ro del pueblo' .... · . . . . . I 
:El :des'ti!1o Social del Arte, 7 • • • • I 
RJ;éilnéa';cl' Oria . . . . . ... > : • • • • • I 

Ciraiút'y1 Armiño ..... · .. ,. , . .•. . .' I 
Rom'áác'ero del Río de la Plata .. ~ . I 
Ji<:abÍíitli-anath Tagore ~ .'.. . . . . . I 

Po'esias<... . ...•. :::. , ..... , , .. ,:r 
El' 'Jardín: de los cerezo's.. . . . , . : , .r 
L' Ile .•. . . . . . . . . . . . ·. ·. . . .. : I 

Faubdúrgs ele París ...... 
1

. . . . , ,I 
A:rn:1andO: Godoy, po'eta francés . . I 
El: 'Í'elei.-o matinal . . . . ' · x 
Lucile,: poeme ......... :; .... -~ .I 
X:ovenario Cuyano ..... : ..... ;; . I 
H:e¡ininiscencia . . . . . . . . . . . . ~ 
T>a Possession du Monde . . . . . . r 
Jourmil d'e S;\lavin ... : . . , . : . . . . ~ 
Thais- . ; ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Os qtt'e gáhran com a Guerra í 
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Gide, André 
Gueherrno, J ean 
Groffier, J ean 

Gue11én, Alberto 
Gorter, Sadi de 
Goffin, Robert 
Groffier, J ean 
González, Fernando 
Guillén Alberto 
García Lorca, F. 
Haullville, Eric de 
Ipucge, Pedro L. 
Jbarbourou~ Juanan de 
lrle, MariO · 
Jouhandeau, M arce: 
Laffón, Rafael 
Leéomete, Marcel 
Larlrenef, Boris 
Lázaro, Angel 
Labrador Ruiz E. 
Legrand, Xavi.:r 
Machado, Antonio 
Meza Fuentez R. 

· Montero .1Üon~o H. 

}\!Iarof, Tristán 
Mancisidor, José 
Maples Arce,, Manne: 
Novo, Salvador 
'Nenclares F. 
Obregón, Antonio ele 
Onis, Federico de 

;Octavio, .Rodrigo 
Ortega Teófilo 
Pérez Clotel. P. 
Pulings, Gastón 
Padua de Almeida 
Pucini, l\f ario · 
Préndez Saldías C. 
Pérez Clotel P. 
Royere, J ean 

mensaje 

Les nouvelles nourritures . . . . .. . r 
Journal cF: un hdmme de L¡.o ans .. · l! 

A la Recherche d' un Bonheúr sui-
vi de Certitude . . . . . . . . . . . . . r 

Poetas jóvenes ele América . . . . . r 
Exil vo.luntaire, poémes . . . . . . . . I 

Counleur d' absence . . . . . . . . . . 1 

Les chansons el' ethel . . . . . . . . . . I 
El remordimiento.· .. : . . . . . . . . . r 
Cancionero . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Romancero gitano . . . . . . . . . . . . L 

Voyag-e ux Hes Galápagos . . . . . . r 
Fernando Soto.... . .. . . .. . .. r 
Es~atnpas ,de la ]31blia .. L .... •. r 
J>leúitüd de goce y lágrimas . . . . r 
In1ages de París . . . . . ·. . . . . . . . r 
Identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Le vertice du Réel . . . . . . . . . . . . r 
El séptimo camarada . . . . . ..• • . . r 
E,l n~olino que no muele . . . . . . . r 
Crestval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

l~e Soc1alism.e Belge '· . , . . . . . . . I 
Nuevas canciOnes . . . . . .; . . . . . . . 11 

j{ubén Darío, poeta clásico . . . . ; . , n 
Aptología de. Poetas y Prosistas 

Españoles . . . . . . . . , . . . . . . . . r 
Suetonio Pimienta .. ;.. : . . , . . . . r 
)J :neva York Revolucionario . . , . r 
Poémes Interdits . . . . . ... · ,; .... , r 
~uevo amor ......... , . . . . . . . . :r: 
La prosa, literaria del noveCientos 1' 

El campo - la ciudad- eL cielo , · 1l 

Antología de la poesía Española e 
Hispano Americana . . . . . . . . . r.; 

El contr,atador ele diamantes .. : . . r 
¿A dónde va el siglo? .. '. ~ .. .>. • r 
A, la sombra de mi vida . . . . . . '. . I 

Absence o miroir! . . . . . . . . . .. , T 

El iristante universal . , .'. . . . . .'. · 'Ji 

De el' An:unzio a Pirandello .. , . . l' 
~:ielo extranjero. Poemas . . . . . . r 
·l rasluz . . . . . . . . . . . . . ' . · · · · · l" 
El Musicismo Esculturar ...... , 1 
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l,{eyes;. Alfonso .. 
:f'rénde2: :!)áldí?s C. 
:Rh;erá;; (iuilletnio 

Santos Chocan o J. 
Spire, André 
Supervielle, J u les 
Sánchez, Luis A. 
Salmón André 
Seral y Casas T. 
Torres de G. Mercedes 
Tores Boder Jaime 
Vasconcellos, Leao 
Vandercammen, E. 
Valérv Paul 
Vancl~putte, Henri 

Vandercammen, E. 
Varona Enrique J; 
Vilaseca, José Maria 
Varios Autores 

Atenea ·Polí-tica . . . . . . . . :t 
Hx)mans~ro detié~ras (llt~s .... ·'· t 
José.· ZotrJUa en;.}\:n:r~Hea: Dat:os 

B10graf1cos .. ,, , .. , . f 
Spirit of.the Andes·.:... . • . . r. 
Instantes. Poémes . . . . . . . . r 
Le Forcat Innocent . . . . . . r 
lJanorama de la Literatura Actual I 

V pyages a u pays des Voyantei' . I 

Cadera del insomnio . . . . . . . . . . I 
Fragua de estrellas, versos . . . . I 

Estrella del día . .. . .. .. .. .. .. r 
Tatuajes sentimentales . . . . . . r 
Sai.sc:n du M alheur, poémes . . . . I 
Poesres . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Voix Nues suiv~ de Trois Hom-

mages... . . . . . . . . . . I 
Tu Marches dans Manuit r 
Páginas .cubanas . . . . . , r 
Cancionero de lá meseta . . r 
Homenaje a Pablo Neruda r, 

Total . . .. .. .. .. 83 
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J3tBLIOGRAFIA NACIONA~ 
--

:DE LA' ÍHRECCIQR 

LA PATRiA:_!___:rl(n- AÜo"hso ,::lr,;ra 13owen.-rg;3¡'.-Ii11¡)renta 
d'e la T.,:n1:versidacl Cet¡üal.-·--:Quitr)~"fo¡aclor. 

, Cóústa en e_clic¡ón· ~i1~l~¡)~n~l1etite f) capítulo cuyo título lleva el 
libro recibido, con nmy, genti¡·Aéclicatoria dd ;¡ taor. >, 

La Educación Cfviqt ,;~:1\ú·,j,c\o ele la En~et}a1;1za- llen en sus 
p,rimeras páginas d in.fóúne · dogi.osq cte los mien11)-ros Clel Úi!:ltÍnat, 
nombrados í'>or ef señor lVI!'ni.s'tn¡ df~ Educación par'a juzgar de la 
\'qlía didáctica e icleol9gi~a de la ohra. 

• •
1Cierütinente qUe hacía falta, para la enseii.anza ele Cívica en los 

Colegios y Escuelas, un libro cuyo conte11ido agTupe los principios 
básicos de la nacionalidad y exalte el sentimiénto ele Patria, ele 
pueblo en marcha, ele entidad ;:.;ocia! y geográfica unida por lazos 
innumerables y fuert-es que forman la personalidad nacional. Só
lo nos acordamos de la magnífica obra del doctor Alfredo Pé-
rez Guerrero acerca de este- aspecto de la educación ecuatoriana .. 
Su libro ha sido el instrumento más eficiente ¡~ara la conformación 
cívica de los educandos en el País; nos referimos a "MORAL- IN-
DIVIDUAL". También tienen interesantes estudios sobre este 
tema, el escritor señor F. :ele P. Soria. Guzmán. Gutiérrez. y algún 
otro que se nos olvida. Anotamos la diferencia ele puntos ele vis
ta ele cada uno ele los autores nacionales. siempre ele acuerdo con 
sus propios conceptos y criterios ideológicos. y ele acuerdo con las 
épocas a que se pertenecen. 

El libro del Profesor señor Alfonso ::\1 ora nowen es sintetico 
y claro; pocas nociones sobre la Patria. su a;>:trecimiento, el pa
triotismo y sus virtudes, los símbolos de h Patria, la bandera, d 
escudo ele armas, el Himno Nacion:\l. de:h:re:-: para con la Patria, 
la Patria y la Humanidad. Las ilnstraciuncs nítidas y a colores, 
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ofrecen objetivos prácticos que fortalecen los puntos d('! vista del 
. t' , ~. j ' ;, ' '-.' \ 

at!.·or'.·. ,, .. · ... : .. · ....... : ....... · .... · , 
·'·Nos· sugestrona' el terna dellihi·o • para uíi estudio' ck il),terpretá· 

ción de la Patria y ele los principios lmmmws que u~~n ~\ lás:cpl'ec
:ti:rid~des para un En y por· div.eúM rttéclios .. " J:láy'j:ánt9 que· d~~
. 1m?z'a't, depurar ·y· lin1J.>ia~·, en, e~ te. f errerto )le: la ,Patr,ia .. que bje!l 
:Convendría· S01'11etéf' todas' e.sas. fuerzas morales a UlÍ<1 Ú'Ítica se\re
·rn.: Tántose há abt1sél~ld, pel vo'ciblb ''p~tr.ioti,sú1ó'';'d~)()k 'kílf1-
bo1os, estud~;;. y ba.nclera's, cpy ya ifetesitán O,jos' ¡nás lih1pios y éc)
t'azón niás• sincero 1)ara cr~rros 'el ver(liéb·o .. '/álor ql¿é tier\.eí}, nó éil 
la·· historia, siúo en el' 1)brve'n'ir. · · · · '' 

Por estas t1Jism,as·l!*zqnes,''e1 estudio de ,cí~ic.a,.~e l1~ce mis ~e
-~esari\'/,''más·,· ut¡;ente.;, y será ,bienhechor,, .~i. su préceptíva ~·e .pas:a 
pói;ef crisol ele l~s nt1~\:a~. cqrrient,~~ . 4eJ pe,r1~~m}~ntp, clepqrand9 
los fafsos conceptos ele patria, los nÍitos irreflexivos y,cieg{?s; S~!l
t¡:tl!d() m1nos po,SttJlados ele ur1ipn ~ ]~ase dpl cl~rec;ho "colest~v;o, del 
:,1crecJ1() ,a)~ vida, respqldaclo, ppt;,:e:l ·conjúnto - ele -Prin.s:;ipios que 
i)jórn1a r,~; ,a<.:sión d~l ~stado, fxc::nte al ¡póyílegiq. y'"~ )a explo,tft
cion dé las' c'lases poses()r,as. ; (~ar~~~.i~za,r la vida. ,de\ .indi?i<lup y 
de la familia, .· cj~f~11derlo y clefencl~mos muhtame_nte en }a, lucha 
diaria, hácer el el suelo. ele hi. Pil,t,ri~ :ef11pgar ele tod9s, los, ec11·ator,i?r
nos; cambiar Jos sistemas económicos· caducos e individualistas, con 
un sentido ele función social colecti1Ja, ésto como un todo armóni
co, nos dará el legítimo sentido de })atria; y sabremos amarla sin 
fetichismos· por s11s realidades biológicas de medio al cual esta
mos adaptados. porque en élla evolucionamos y de élla nos sustenta
mos. :Sntonces, la,(íyjqt t,e;;.~l¡~é. up esct1cjo y, una bandera vene
rados, y sólo porqüe ~érí~r. s"\-Ht~si's- cl·eJ 1 l' feüciclad humana, real
ment~ n1antenicli(.Por todos L:s hpm~)r~s de b~ena volnntp.d. 

Si'n ~ml1~trg.tí! sj l?s'Cl:~dos ~1ús,,civ~tiz,ad\)s .P,rciuti,&ú<tr{la~t:gani
zaciól1·. como ;-eaHcl<fcl. col~Cfiva, c1~.1. i'ócliV,iclüo .•. a!slaélo,, séa·, .. c'uáf
qtii:er;\" esta org·áhldci6n, 1)h~'ito ' qu~e e~ i~l agf~wa~1'ÍÍ,énl'o é'l.rri~<J;'o 
inisial. ~loncle .l1~ (l~ ye~ífic~u:s.e. el; 'c6út~d'~¡:lo, ct~ .-:~afjfleas l}omogé'
neás y' ele ía · fÜ~t'za,.liieh'es~á c.i,ue trate~1Jc-i.s'·ae t'~;f?;r;zar:é~e · sepF
rl'iiento'·q'ué .,il11i>Fca 1~~ de~titios2le'. 1,~-t.rü,asa, el~ Ia,¡)~odvii1cia.y, 1~ l<3. 
N;tción;j'>órqye;Jó; r,ti'ri~er.o es ~.a~e¡-, qt}e lá yida' nosha, mü1ó eri t:ú 
sól? ~enitüriO.·j5~}f'<l,.fi&s'cfe i?togr'~sc)_Y: .. dé .cúltt1t;~, .. ~eclios .exp~~
sin)s t011 lós cúales cada ci,ud!-t'éla_J.lo clei,g¡-trP,C? .. ~~tám~j~:'l' garanfí
Za(lO para su YÍI'ir biológito X ~Si)Íritüaj.: r;yca .. snperfec~:\)Ü<Íl't1Íetí'
t'o. 'De J'a tl:ad'i'cional iüteri)retAci?~:, 'l'íerno~. éJe .J},asár. a. Una 11,1ás 
'ju·sta y más cietitrfica:,, pér? a bp.sé ae <:J.t1e caCl~ ,~ónl:br~, pór ·sus 
féfaciones. eCl)llÓ~1icas )' soc~aJ:~s, se ~l~nta rea1'tnepte upido ~ S~~s 
llei·núnos: si coí1 ig·uales derechos, titi111::iieú ~éon deber(;>s igu::tles: 

; . '·, .. ' ' ' .... ' .. . . . . ' ;··_,,::·¡, .:· ··.'¡ 
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Y la nocwn •Ue Cívica, aunque un' tanto metafísica y equívoca 
en la actualidad, no cl_eja de ser unacorriente cordial .de sensibili-
da.d y unión. . .· · 

.··· Cuando todos los ecuáto:rianos sepan .que su futuro depende de 
su esfuerzo particplar, pmq.ue t()dos los ecuatorianos s~ esfuerzan 
por él; cuando la lucha por la tótalización del sér sea una bandera 
colectiva, los conceptos de Cívica r ~sidirán no en la bandera ni .en 
el escudo, ni en el altar metafísico de. Patria; han de ser reales, por
que. residirán en la cooperación de todos para unos y de uno para to
dos. Será la Patria la defensa ele .los legítimos derechos ele cada 
hombre laborioso, de. la tierra y de sus instituciones. 

• Esa sin;1ple conCienda·,'gr:ab4da.i?nty ho\1clo po'r los>hechos y los 
. frutos; s.erá; a:ca:s'o, .bastante para reemplazar al, artificio pragmá
tico de una cívica. que no reside en, la .cooperadóny en la solidáfi-
dád hu1lianas. · . · · . . .· · · 

.. Pero, en ·el terreno y clima en que nuestra hisforia se ha detení
do, bien· sienta y fortalece el libro que induce a la unión, po~que la 
unión es siempre fraternidad social y nacional, y porque la. frater
nidad ha de inducirnos a realizar la justicia y ·el bien. 

Agradecemós la firiaatenc;ión del muy inteqgente Prt)fesor, se-
ñor Doctor Don 1Alonso Mora Bowen. ·· · 

---~--: 

"A. B. c. de c:Ro'MA 1'ICA;' 

Una obra inédita del Profesor de Pintura Decorativa. y Comp,o:;ición 
d~ la· Escuela de B.ellas Artes .de Quito, . s~ñor. José .Y ép~i'; Arteaga, .es. la 
que ,comentamos .éll. esta nota de "MENSA,IE"; . y, al h"~erlo, cábenos feli-
mta:Í.' muy eu'tu.-;;iastamente al aútor. · · · · ·.·.. . · 

, . "A. B. G. de GROl\1ATI<:;A" ~s l1n librito· artístic<unente presentado, y 
en S.U:S pocas J>áiinns eseue.tas, la. esc.ala. del espe(!trÓ SQlUr, presentau•o· por 
sencHlos procesos de de,scomposic.ión colorista, a través del prisma ,que lÍa
cede crisol, para)a alquimia d~ la 'híbli¿a. tabla, del ~ím'bolo ~'siete", de 
la~ ;sie,t~ sensibilidades y v:ibraciones que conforma~ los e·stados de alma 
inspírados por la imagen stno estudia facilmente. • · 

El Pintor yépez ha superado su tempm:amento inquieto, sometiéndose 
al~ d,i~cip!ina funda1n.ent!lll e invariable de ~u1 A. B. C. · El Sol, el rayo 
qu~ ~o1~e ~IÍ m{ plano oblicuo hacia el prisma, que ~1ultiplica las .direccio
nes del rayoeu siete perfor.adones o casillas, que toman color gradualmen~ 
té en la vértical. Las siete arm~·S primarias con que la naturaleza y el OJO, 
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c1·ean ull" arte il1l:n0l·tal,. cuya fuente eterna e.s él (U os Sol Q;e nuestra cul
tura prehispánica. Los pintores deberían ser l~s sacer<lotes del sol, de la 
Luz. . . y de ~a som.bra. 

Pero toda esta simple pragm¡ítictt del color,. no está en el dominio de 
todQ<s los hombres y sólo en el de los que a.l arte de la pintura se derdiéan. 
Es nee.esario que e.&ta simple tabla de color.es, sus derivaoiones .y combi
n::tciones, sus grados de inten,;;idad,. l<os secretos deL realismo pictórico que
bine;a la ohservación <lel color de las co:-:;as, j}l}r el itiner~wio del SO>!, y las. 
pantallas ·que se .le in~errponen en S)l eflu"Vio sobre los . obj·eü>s, todos los 
matices ql,le tien!m los objeto.s freJ~te al sujetl:)', sea P,..'ll'te de un CO!rtocii
miénto general •por sencillo y obj.etivo. La .. Cromática, pues, no es ningún 
mil\terio teóri~o, com() no lo es el. acorde musical poi~ la combinaCión de 
las si~te notas .<le esa· otra tabla ele: ~us, sonidos.' que :forma el Arte Sup!'\Él
mo d~ la Música., ·Xépez.,·J,\>t,qi.Ígrido:;egtili2;m· la,ienseñánza oe la ero:rrlá
ticli; ,colocando é.us c<¡nocin1i~!~tos,.de ln<~e~t~o, Hl servicio r•de la estiliia:eión 
didáctica, exigi<la· por.)a·s. nuevas -corrientes pedagógicás. Así ha realiza
do .su 9l:>ra, .m~s. gráfi~a que teórica, o mejor dicl1o, .~'teoría gráfica de 1a 
Cl'omática". 

Po1· eso, cada págin¡i que e¡, una emoc1on de c.olor·es complementarios, 
es tanl.bién. un ·~~pítulo, del P\~n >crm;wióg'ieo, tr:¡züdo por .el autor. De ahí 
que su obra, en dos. tornos,, sea tan pre~iosa· para difundirla en todas las: 
escuelas y. colegi':Js d<' .la .República, e u e-i<pec;ia l .. en los Liceos, Academias y 
Escuelas de BelÍas A1:~e~. 

Pero no sólo se estudia la realidad de los .siete color.es y. siis lógicas 
con1binaciones;, pues, aclemás, .est.i.liza una, síntesis de estilos y colores co
rr~spondiel~·~es' a. ca:da pueblo de .la ~,~;ntigüedad,. a cada. corriente -cu·ltural, 
a~ ~ada: nuev:Q cicl,o ~e civili¡>::ación. ~1 prQgrama .. que rige .en los títulos 
de 'S\l~ .c~pítu~o;;, de Ull-<'l ~stampa ,cada uno, revela la wtílidaod práctÍca d-e 
la Óbra y ¡¡us ~.<mdic;i<Ínes excepcionales de manual escolar. Son veinte 
y tres b~j¡¡s,npminadas e1~ la sjguiente,forma: 

1- N~i\}I~ers Genlj!rf!les de Cromática Aplicada.-2.---,-- E.spedro S<}lar. 
- 3, ColoraciorH~~ ,ile. los. objetos.- 4-c--Coh:;res ConJ,pleme;ntarios.-'5, Pu
reza y Aiteradon.es {fe los.éolores,_,- 6; Conüast~s de Ambiente y Pro
ximldad.-7, Gani~ts.-:-!S; Matices."'T 9, Di~~r.E!ncia entre tonos, matices
Y V'alqr . .,----- 1Q, A,nalogía del, Color.-,- 11~. Vtbr¡¡.ciones de lo,s OAores.- 12, 
ArmoÍ1ía.- 13, Estridf'ncias.- 14,,E;stilos.- 15, EsUlo Egipcio•~ 16, Es-

. ti>lo griego.--,- 17, E,<:;tilo Romano.--,- 18 E;::;t.ilo Bizantino.- 19, Estilo Ro
mánico.- 20, Estilo Góti0J.- 21, Estilo Renacimiento.- 22, Estilo Lui·s 
XIV, XV, XVI.- 23, Estilo Imperio. 

Este es el orden de los capítulos del primer tomo. Como se nota por eli 
prog-ramn, ·el nL:mual de cromática e.stá hecho com un criterio pe<lagógico: 
!a nece·sidad (]e dar una noción br<'ve y objf"tiva de lns fundamentos det 
Color en el íll'te de la Pintura, y , s•}b¡·e todo, la nodón hi~tórica del! or
namento y color. 
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Pero el :próyecto inédito, que • eri estos 'ní\\ment'<)~ 'está '.kl:J.~o'ran~q • el 
Pro:f;esor Yé:pez, y que ·se' r.ef1ete• al segurtdo'':'tonió de Crollj.á;i;ic:á; e~; en 
nuestro concepto, de más interés general por tratarYé' Ue úri''estudio.'d'e la 
~·Cr0:~11.ática. de los. Aborígenes de América.;;; e:·;., •'· • •· 

;.: En este •s•egi.mdó .libro:,: la ·Obr!á' <de· José :y épez Aheag'a i&E! . .hac€ · Jiiá.~ do
;eumental. y va:liosa p<ar.a n;q.estro nieridia~<f:,'pfctórico. ·· ']!)J hli:fíg:elih! con 

.·s)ls. cualidades ·;peculiares y· su naturaleza· e'speciál; és · "f'c~J.ori~ta .• que, 
;Como .los .japoneses, • ha creado los . planó~s .. cró~áticos .fil~s puró~ , y ,los . ha 
.combinado valientemente, de· acuertTo con 'su ·estética 'deéonitiv~ciin. tanto 
:estridentista. Los Mayas, ·Jos Aztécas, los 'Úhib<íhas,' IHs, .Giiál:aní~sr ftc . 
. .aparecerán: con •sus artes decotativas·, sÚs motivos y'''su· c'olorioo. ' . · 

:P.m·;esü~· estúdio •sintétiico, donde Ios ~olores PÚ¡Úbs. HettiHí ¡iJ,i;'likbs 
geométricas del friso y :tlel J!lúmaje! de lá 'se~va ameriéarta;'el A: jL c.' de 
fJROMATICA'' .serár obm de' enseñahZ:a; •de i'lustradón y ·de his;to'fia. -~. 
, , 0ómo esfUerzo. y • disciplina dé! maes'Ho· • 'y· ,del'· eiú'ct~dNti?' e~iia,to'ti'"<j.no 
qUe. quiere'.cumplir • mm .misión.· sociá'Pniá,S trastenden.te'ti'tfe la ,trliúsito~ia 
de Profesor <k.Ja ·Es0uelá: de Hell:as Artesi la' obd' efe Jó~€'Y€pe'z dcerá' ün 
:enalteced•o.r ejemplo pana todos los hombres y en especia.! .pnrn lÓ~ ti~btstas. 
Porque ser artista pbr tempei-amenW;"pot" natlüdl' se1Ísitiili'i:lad' :fi:cHt'J a la 
:v&da 'Y a la;verda;d estética; no es ser"11ombr'e y0ciúd'nd1if3: p:arh \~ei-1o, Ít~y 
. .que;,:poseer uh:á. cultura generail; · üh;í• ü'C<Fv~dw~'' n'lul~ip·te. ·:y, ·siet1ipH# sti:P:e
xada; un.álma H:eha ·de i!clé>a•les de perfeClé:Yória;tlientb y 1~i1 ~dr~cfef.·: p~ra 
mamtener:;e erguido, cumpliendo con la misión sú'ciát qui 'la có'lecfivídhd 

.. nós,Tmpone.·.y nos resp!dda,', ,,¡ " , 
Los músicos',' pintm·e"s; • eséultói·es¡ tbdds · Ids'. arti~t~:s ··in~l~so' los· '1HJéra

:tos;: deben conformar sus iC'a!{HrciÜirdes con .er ,hu*Hid' de, lili. ~últm·a,' ~fió! o 
-en ·la rama de activrdad elegi:dai pb'i; incl'i'Í1a·Ci6;1~ .sinii taiil;Bi~n; 'é~ t6dos ibs 
!Conocimientos hu1Mn~s. · ,y, hay que decirlo ·franca ·y catégÓricaTI\e;ilte, ~se 
, :sector eléV'aido de •. n nestra cu·1'tum; .es<ds nomJ'>l'lés · 'áe'd1tloi?e.s 'de . 'erridcró:ft y 
de arte autóctono; careceri •de•'u.n~ . más ailiplfá pl-@p~ral\i¿)h ~. ·.Aé~
·so por. eso,. sus obras d'é atte •se mantieilen e!lla Iíiie~ horizoÍltaf· del.ritmo 
JHstórico .y no :se 0levaír a 0a·tegodas su:per~dre.s de''reali'iaciiSH:· .. ' 

·; Yépez, .el pintor meti:cülO.so <de, los intbl'iores de' tein:píos, e~ ·ae.'la~ ~a-
~ bezas·: de·: .. estudio· y ··del· ·paíS'aje-~ in'de.cjsrJ,. ;H~~ ·-i:hici;l do es.Hf' ···fa_r:ea. :~ :; 

Nuestra shrcerá: y ~aiuro§~/ felicitación·. :rio p'ué!Cfc' Íih'c~'r~~ • e,;perri~' Y' la 
:€:ítp.resamos . con' todo 1mes'tro entúsÍilsmb. · ' · 

El Ministerio •det Raino y Iái Éscuelú de B'é1Ta,i Ártés dehe1·íáií'to1iiár 
:sobre Sf la obJ:a y. realizúrlil:' ~ "._': 
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UNA BIOGRAFIA NACIONAL 

Con atenta dedicatoria_:_ que agrádécemcis,-,- ~hem!}s redbidÓ 
el folleto de Ignacio Andrade y A: "MEDA::LLO:tf'lf3IQGRAF~
CO:: QUE ENFOCA LA PERSONALIOAD D~t MAESTRQ 
MORLACO, Sr. Dr. Dn. HONORA:TO VA:ZQVEZ: ·_:_ctien~ 
ca-:-:-'EcuaJdor -:-I937· ~ 

Como modestamente ínclita 'el autor en el títülwclé stt obrita, no 
se trata de una biografía completa, de ün estudio documentado y · 
anecdótico del gran internacionalista cuencano; se trata de un me
dallón sin detalle, pero burilado con la paciencia preciosista ele una 
miniatura: EL IBIS ¡yle· J?~tJ.to; o!los· tQ'rozos 1 de la colonia. Sin 
embargo, tratándose ele un simple perfil apologético, parece ele mal 
gusto el rebuscamiento del. léxico ,en' el; estlto' 1lífu y. casti¡:o · ylad:i éti~ · 
vado del autor. Acaso la si;l1Wl.i!:;id,acl~-habda quedado:: mejbr:::erl d '· 
medallón; pues, si evitamos ·caer •en las rnenuclé1ncimi• tratrsito:.:•' 
rías ele una vida que se pinta, por qué hacerlo en las del le.ng·uaje? 
Al hablar, el autor, ele la infancia ele 1-Ionorato V ázc¡uez .. el ice una 
cosa interes¡t¡1te que despierta y afila' nuestra atencióú por la no
veq~td cl~l,<;¡Oncepto: ''L9-jnüu¡cia de Honorato Vázquez ?; . ; igtÜJ 
a Et> d~ Jpcl(}s Los d~n1ás hon)L)l·es~ em~narcaclos en .cierto ti poi social ·y 
en cie¡:to niv.~+ ,de J1l~ntalidq_cl. S~brayan10S. el z:igzag anodino ele 
est~ ~letálle .ptÚ:ril,"parSJ- c~iJerenciarnos de todos' los ;])iógrafos del 
reb'M5o que_, ,sin. excepción vi;;ihle, tienen el prurito ele catalog:ar ·a 
su¡;, es!),ozac~os: e.n m'), Sl,lper.plano d~ .genialidad anormal, siú dres..: •· 
paldp ele hechqs .!;tl-1~ cqt;npr.ueben la valorización: científica•, etl:vuel..c 
ta eri ~sta· clase ~d.e; atirn)<fCiones arbitrarias y gratuitas''.;. Por es'
tas p<ilabr<\S pn.~lip1in~tres, gría de suponer que el Medallón biogt"á- ~ 
fico:Ya a trazar;:;~;.co,n mano firme y justiciera; clanclo al :'esbozado" 
la hvnú11iclacl · qu~ 1e quitan, los apasionados; pero nó es así. Más 
tarde. cuariclo se ha olvidado su precepto ideológico, Cüe en :']a ma
nada'~, en .el "reb<_t:\i,o", d.e. todos los. biógrafos noveles, .cuando dice 
entre qtras cosa;:; :;;gperlativas: ''El Tomehamba tali amado j)or el 
poeta, extrajo. ele stf;:; entrañas de cústa.J la música más vibrante y 
la aril1onía más sensitiva, para que el_ corcl~aje de las olas llenara 
ele arte y espolvoreara ele ritmos los últimos momentos del Genio, 
uno, deJos clióse~- lares ele. la Morlaquía, cuya sombra debe aún va
gar :por la cason<\ ,univer;;itaria, -por las nav¡o:s del templo ele Santo 
Domingo y a laluz ele la luna por las avenidas de,Brujas ele la 
Muerte" ... La biogJ;'afía .ele .Honorato V ásquez irradia fuera de to
da úhicación ·ele, t;~pacio; limitarla· a un. medallón es preparar !os 
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apuntes, los elatos salientes. para el ensayo definitivo. González 
Suárez, Honorato }!ásqJ,lez, y :Otros de_ 'esa~ talla, merecen- y lo ne
cesita el Ecuador- una biografía completa, en _la que los estudios 
psic()--,-,-patológicos, ~::omo"eVaneqlotar;io de la vida y de los he-chos, 
concurran.· al" definitivo; '.t;etra:to físico~motal. Los· "medallones"", . 
"'rélicarios",c~'siluetas?c_ .. ''rasgosd:e _la personalidad h1últiple~', pu:e: 
denser, somo el-Medallón q11e nos .ocüpa,.simples loas romái1tiwsy 
amorosas de todo el que quiera expresar SU estado de alma,• SÜ cari
ño y admiración para tal o cual figura humana. Estos estudios 
previos, serán material Yalioso para Ja biografía que ha de escri
birse. 

BIBLIOG.RAFIA NACIONAL 

"BOCET:OS". para .. el IDIOMA· NACIONAL.-'
Por Juan Ignacio M:olina¡, Quito--(Ecuador). 
Imprenta y Encuadernación de Julio Sáenz 
Rebolledo.- 1936. 

Tr.es materias prindpnles, as.í considPradas en la V!E'Ja Escuela ecua
toriana, aun en la Laica, se enseñaban de preferencia: Aritmética, Gra
mática y Catecismo; en esta última asignatura entraba la Historia Sa
grada con· mayor. impo1i<aucia que la Hi.;,torht· Patria. Los preceptores 
de ·la vieja· Escueta, :de: aquella" que úo. rotulaba ~us pórticos con ''orimitiit 
poteutior e,:t. sapiPntiÚ''; .IÜ "mé¡'l':'; · ~a na' b; ~oÍ'p:ore sano", sin: o Ull. siemple 
aforismo di-sciplinario: ··'la· letra cori sangre 'eiJ,tra'', saben lo que han 
aprendido una: VPz. lVIolina, el ex-Dh~edol'" :ele la "Roberto CTuz", sabe, 
pue-s, gramática, comcJ se sabia· '<HttPs; · Para explicarnos las doctrina de 
su Hbro, nos ha dadn umr clase de gramática, con bnto Mlor y entusiasmo, 
con tau profumb conocimi.en:tn, que la~ reglas, ejemplos y excepcionoo 
que las repite '·como el· agua"; están latentt's eli su rica memoria. Así eran 
nuestros á n tiguc->< · maestros . 

Eri la obra que comentali1o><; · ciH~~tan los juicios y dictámenes de altas 
personaliclade,: del i.Yiagisteri!o nacional; entre los cuales éncontramos a 
nuestro ·mejor ma.cstro,: Do.n Duniel Enrique Proaño; el preceptor más 
avanzado Pll teorí.as pedagógicas y · métodos experimentales de aquel 
tiempo, en que fue el objetivo ele nuestra primera caricatura, secuestradc. ' 
p•o•r el ·anzuelo P"-icológico del mae~·trn. De Daniel Enrique Pro año, que
dan en sus alunmos de "La Santa In:fi1ncia", los má.s hermosos recuerdos 
de gratitud. Hoy,· hombres, l'c~.cm::>cemos e1 va\or didáctico de sus .sabias 
y amenas elasé.;:, en lit-;: qut> el cariiiil y L1 enPrgía del t~mcei'bero, esta
ba.n unidos para la misión grar!de ·de formar mentiili<l;ldes. 
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El maestro Proaño elogia hl obra de l'II.olina, la considera perfecta
mente sis:tematiz·ada y· en perfecto· ·proce'so de gra.duación. Juan Ignacio 
Molina enseña desde aquellas definición~ •sin importan.cia al parecer, 
hasta: lo. niás complejo· de la Gramática:, todo co~1 ejemplos y oraoiúnes 
apropiadas. El señor· don 'Carlos Aguilar, Director de la· Escuela Mer~ 
cantil, califica el libro de Gramática de Molina, como único én su género. 
También em1te su. muy valiosa opinión el D6ctór Alfonso Moscoso, en 
un informe presentado 'al Ilustre Concej-o Municipal. E!l Presid~nte del 
Concejo •ord·ena la impresión .de .la: obra en los talleres del Ayuntaní.Hmto. 
Otro testimonio de que viene precedida la obra, es el dei Doctor Lino 
Cárdenas, ex-Rector de la Universidad Central. · 

Agraaecemos al distinguido maestro, Don Juan Ígnacio Molina, por 
m donación de dos eje.m~p.lm-es de .su obra para. nuestra Secdón Autore.s 
EcuatO>ri.ithos. Su libro enseñará a 'llUestros le•ctores a manejar el idio
ma correctamente y a superar la expre~.ión del pensamiento en la.s obras 
y trabttjos que 1nañana emprendan. Lü vuelta al texto de. enséñanz.a, 
será cada vez más preci,:a para la educación actual. No hacia la Escuela 
memorista de antes, pero si .a compaginar la conS\\lta del .texto con las 
prácticas vel'ba1es >de las ·aulas :e·scalares. l'llolina reclama el valor del 
texto en este único· •Sentido, y deplora que la niñez de hoy no conozca el 
libro de estudio que facilita la retención .por la consulta. Nuestro aplauso 
sincero para el snbio maestro que hoy nos .ofrece una obra. 

.,{ 

. "ORIGENES DE LA !NACIONALIDAD ECUATORIANA" . 
..__:,_l'cír el Doctor Alberto Mufloz Vernaza.:-Miembro del Centro de. 
Estudios Históricos y Geográficos de Cuenca-Ecuador. - Editado 
en la lú1pre11ta "Editorial Guten:berg" .-Quito 1937. 

En:vío del Ministerio de :Relaciones Exteriores d!el Ecuador. 

Digt~O ele todo elogio es el trabajo¡;encillo y claro del distinguido 
internacionalista, señor doctor don Alberto M uñoz Vernaza; la 
dialéctica ele su esquema histórico, el planteamiento del proceso de 
nuestra nacionalidad y de las fuerzas histórico-étnicas que con
currieron a la· formación de nuestra personalidad geográfica, co~ 
rresponden a un meditado plan argumental, para la afirmación 
de su doctrina de !.a nacionalidad. . . 

Evita con razón el escollo ele la prehistoria en cuanto al pri
mer hombre ele América, ,a. .sus primeros asientos humanos, tan de 
tesis actual, pu~sto que, como bien indica el prestigioso autor. "no 
hace al caso,. p(lr.a el. plan que nos. hemos propuesto en este estudio., 
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.e~axr\l1aX ·las rerJ,1Qt<t¡:;,\~m.igl:il<;ior¡.,es, d,e.io;:; pt¡ej)lo;:;,,o;~Ftz<ts.que,s~ 
e~tablf~.déí;on. ,.t:n .. )P.~ ;,territorios , .q,ue {ornw·on.la ,. Rep~l]).Lic<k•"kik 
Ec,J0?;cJ;9r ,· ,· ·'\L}J.~J~l~r,', ,del ;pr_ig,et,1 .. étn;ico. del •. anJ\gl)o .. )Zeyno, . cl~é 
Qu~.:to,, ,1~9J:l?-r!=fn.9,:;> p~é;t:f<rr;1nc~~l, <t. lqs <¡bqp:g~n~s .. qv,e ~!J. eL :;;e,,:(f;Sta,-, 
?lJcXr•rert;,;l,lp, <;l,it;~¿¡~1o~ 'si. fJ;lt;nqp n.l~tyas;,:cari b.es. ;.u .. ,Q.tros. lqs.Plií~;ero;; 
llf,\[a~qte.s ~lel sW()o, s~ü~~~fl¡clo. clt;L p1.¡tr é!o)fts ·¡pla1uci~s ancl¡nap;•,LEl' 
clt;,pPt;,lJtJL si,e:ntí~ico (~~ ,J<l-; ¡,es¡{;e,c,l)ta;ió~1 hist,(;¡,ric<t • ele .. i\mér:i.ca;v V él., 

nq. ~)J1~t;+r¡te; ,ac;taqndp. ),a [,ea,liCl;,t\~Lde[ e,stl~<ttq,,¡¡ebulosqncLe lo.~ p!Ü:- :. 
mt;,rcís .~ l1á,l),~táí¡.tes ., ele n t~,esJ,t:o •. ? t}~).o .. ,., ,!a os estu.d;ios : :íi lql(lgic;os; pa.., 
] eográficos ·y· ele arq uecilogi<~ 1 ,. • eqti~q . c;.l<}VP,n,,clo ¡, lq~J ,ci1nie,ntq;;; • el,e' 
nw~st¡;o,, :P~Lsa\}t:\,má~, ¡;t~lv.~,<;; qut;, l_q,'l,Jl~ >IGF4en <filosófico .. ;La _so
cjplogi<¿ ·c\e .. -\¡J.;Íérfc<~, ,f}CltJ.,ell,~t-- q),f,(:; S~~rá,,a~,W,l,e\Pi lYlw¡¡doc, el,.CQ11,C;ep-; 
to .;il~Kü ., :~.~, 

1 
,,~u, . .Y,iyit¿"~. s.e,l;:L.:e?tru¡:t!:.lW~\<1. ,pqr , l~.tf' . <\gT<:lga.cio,-•• 

nes.: ~l~.¡~tl~te<~.s , .• ~l(j 1,,t~Rs, ,¡¡-a,mos, ,, 4e, ,_h ,,}J1N.esttg·aqpn.re1 ¡Je.dmes, 
trc¡,.Ü.S!:?Ado. , T<\~~lío i ,in~e;t,és po,r <;Pl1PCE1r,n,os,", ;<tc,tps reflt;j;(}s.,del 
pinsaii1j·en,to• T ,)a. ypate¡:}a,, ,Cl}-},e }lt\izá puec\<,tp.rec;.qger.lasúi tin;¡;¡s; y 
bi.nro.,~ús ht¡~ll<l:s, •. cl~ ,ntte,str0 : "ye;: ,col,ectiY() e l~istórico,, l'or 1,9,e~grac: 
cia;. l~ts. ,11aC;iop,esAt1 FP~'\~ipen te, I~ldp-hisp{tn icq, y, aqso·,la,· n \testera 
eu, 1,11ayor-gracl9; her,ecl~HJ0l1; d,e,. los Conqui:¡t<tcl.ores .e~ afán ciego 
y l),~f.b,aro clé,lguscél~- (jlJ.; ,el. sp(jlo, tttJ,ican,\e\üFJ>Ja.,r~queza, _aurífe;t¡ 
ra, ·elestroza1Íclo ,casj s,iéJ:t,1pre eL d0cumento. ci.eptifá,cp que s,up<;r.yi,- ., 
vía para el hallazgo clefiniti vo ele nuestra primera historia abori
gen. l·Loy. safísficamos en la co11jetura, hacemos ilusorios cuen
tos del Imperio Jncásico, del f\eino de Quito, ele la Conqúista de 
los Car,as )' .ht yecie4uml)t:~ bflica, de ,los/ C¡üíari~; p~w h~st~. hoY 
no. h<Í.llaÍ1)ií{ .". e::-;,cep;;i6n de c·iertas nac,iones l)láS aya;1zadas, .la 
ley. in flexihle ·qué (Jefiéú da el el' <)salto· (\el a,·~ntttr~ro· ig~no~ante, los 
residuó:.; • Yi1·i:.:i1tes' de Jyuestro;pas;tclo: -'t9da ... (n,·t;sfig·a'ción &be 
ser iniciacl<t por Jos cenh¿s científicos Bajó la· tn·otección y' vigi-' 

JanciadelEstaclo ... ·.•· · .. · .. ·.• , .. ·.·. ..••. . •.. . .·. ·< ..... :. , _ 
Bien -leí diée ;eti' doétoi· i\-lc~íloz cVeri1a~a):) "?tilá's · ¡j\ycstighcihiies 

an~ropológicas, ni l,a lingüística, .ni la filolo~-ía, ni los. clescu)),ri
mi~ntos arqu~ol{Jg'icq:¡ péhuit\·n '<tÚn a la' cie,nda llegar a COllcht- .. 
siones ciertas. que puectan S~fVÍr ele ])aS~ al 1COÍiocimiento exacto 
delos hechos: hasta· el prese11te todo se recfnóe•'a, hipótesis nrás o 
menos ingeniosas,, pero inacerítahles ·var:-a' deiini'ciones fundam'en~' 
tale.s''; Sentir da esta Yer:cbel, pasa .el aut,cír ~d estudio esquemá; 
tico ele la historia, )' la traza en seJici\la fornía Cl~Ono\ógica,' ,J?Or 
lo cual, su folleto, será utiJísimo pc¡ra .~'1 conocimiento somero <:J.e 
nuestra historia colonial;- · · ., . . .. . .. ,·· , · · 

·Toda la obra de1 doctor Albeí'to. Muíloz Vérnaza,está profun~ · 
clamen te clocument'acla por una. extensJ.. · bibliog-rafía . ele los más 
prestigiosos autores: Llama li atención su ccínocimientó ele m u-
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dws documentos paleográficos y, en general, de cuanto instni.
-meilto inédito'se halla enr¡los<archivos> ·En la últimarparte~1e su 
.i:oll:eto, 'hace' un análisis• ele la Cédula· de •r~:Z"Y -•la: trcinscribe para 
luego· di:se,ccionarla con lógica, demostrandb ·una • y ~rifi:l• veces/qüe 
la interpretación peruana , sobre- ella, es\ ·arbitraria :y<antojadiza. 

Quisiéramos que -ehestudioso e inteligente' autor de''"0RIGE
NES 'DE :LA NACIONALIDAD ECUATORlANA" rios''ndh
rar¡t alguna. vez con su, visita al Archivo•de esta .Biblioteca-Na
cional; :para tener el placer :de completarle su erudición atercá• de 
la"' •Gedtrla• He ·r&bz; ·contra·' cuya an:toj ad1za '-interpretatión; 'existen 
,,;arios'·volún1elies :··de ;in1oliús):en• :los•::;cuá-Iés • ·queda •¡Jara.· siempré' 
destn¡ído el argumento de "segregación't:\tétritórial;' ya·ien lcvreh~ 
:gioso, ya en lo político, económico: y müitar; a lo largo ele r8o2, año 
1)or · año; el Ecuador tuv0 el ··dominio absoluto de las 
Provincias motivo· de la discusión,· crónológicamente, ;en las 
vostrímerías ,¿e la Colonia; en· la Independencia, durante'la 
G:ran· Colombia, y, ·· por'• fin;' en la cRepúMita;; este dótninio 
e-s·Y·indiscutible. ·-Acaso mañana,' ·que ¡da:lgüil 'estudioso • o'' el 
mismo doctor M uñoz Vernaza; pres•tigios'év 'intelectual, quiera 
completar d ·estudió, el Archivo de Ia··Biblioteca' Nacional será la 
fuente· rica y aburiclante de sus investigaéiones: 
· · •' La Dirección de la Biblioteca N aciona1, se honra en felicitar 
al autor ele "LOS ORIGENES DE LA NACIONALiDAD 
ECUATORIANA". 

"'LA ESCUELA PARA LA VIDA POR LA• VIDA".---' Por el Profesor 
Polidorio Arel1hum lVIon talvo. --Segniudá · Edición.• )-'--- · Quito-Ecuador.•' .. '-"
Imp.· "Ecuador" 1937. 

El distinguido pedag-ogo, Profeo:or Arellano, ha enviado a la Biblio
teca N adol'iá<l'• 'éste lihro' de suma: t>importa!ncra-en líiJ discu:sl:ón 'efe loS! pro
blemas educacio-nales modernos. ~n prh11era Edidón de "ESCUELA 
J!A .. ~k: I¡f\; .YI:g!}, J'Q;R l,.A Yll)N',; .~e :;gotq; ,en -P•9'C!P ti~1u'p.o.y .loJl ;recla
!ll!Pé.J d0(',1Gs ;i:qstitu,tos .e;;t<o:l~res, y ,de,)ol'. .<';;tudi~rt&os,ü() l,a R,ep¡1b1i.ca y P,el 
~xt~rior, le ·obligaron • a. lan¡:ar una; nueva ediq\q~. :ml,l.· la ','1:-l' ota de' la $¡¡gu]}d¡¡: 
~fljción:', eLProJrsor rltc~: "He de;~idiO,o: r ep:rP;dúci'l( • este. lihr{}; ·para \!Orres
ponder ,a l()S am.t¡t}?les.}::eq~edrr,lien~\)ll ql1e s.e -me1u¡n hecho de dentro y fuer~. 
qeJa RepúblicaxSe me \la 1nanifestado que ellibt:o '·LA ESC1.I~:LAPARA 
LA V:IDA POR LA VIDA'', tdebid9 a ;,:u sendllPz de estHo que le ha.ce 
fá,cilmE?nte. asimilablE?, . es . un eficaz. auxiliar :Pa:ra, el ·profesor que ,;e. pro~ 
pone ~studiar la teoría dec1,_olya11a, y le sirve -de ayuda en la práctica 
de ,lQs centros. de interé«, por,la .claridad con que se des,n·ro];lau: los. di
versos :tópicos rélacionarlo~, con ·lQs mi.smo-;;'' .. 
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"Es un motivo de placer para mí, saber que he contribuído,al esclare
cimiento de la doctrin,.'t del sabio maestro wlga y que he realizado un 
modesto beneficio a mis numeros•o•s colegns que sec inquietan por. la prác
tica de la Nueva Educación~'. ''El Autór'.'. 

El estudio de. nuevas orientaCiones de· una pedagogía- que mizca·. de la 
observación científica· de la r'ealida,d·nacioüal, es. de actualidad: 'en todas 
partes. Muchos e<;uatoriano;;;,,:jóvenes maesotros, han entradoc al terreno 
disc1pliruuio del estudio peqagógtco< Innumerable·s libr•os ·de. norm.alis
tas .y profesores graduados¡ éq 'plena siembra escolar, han sido. publicados: 
con ·SUS experiencias escolares, confribt1yendo. así al. análisis de la Teoría de· 
educación científica . ecuatoriana. · 

En otras oca.si:ones, al hablar de. diversos tópicos, hemos ·.afirmado 
nut>stra atenta obr;ervación acerca de que el .nuev;<} e~píritu .de .nuestra 
cultura y de nuestra obra individual, ya no se adhie·re fácilmente al 
pensan~iento extl;anjero, a· donde asiste con ;;u investigación úni
camente Pílra tomar aquello que es impulso· .creador y. no .lo que es sis
tema. completo. . Así ::también,. nuestra· pedagogía va f<lrmándose,. como 
los cristales, p~r agregacioU:es .minúsculas,. por ensayos, proposiciones teó
ricas o disquisiciones ped¡¡gógieas minúsculas· surgidas del dolor de: pensar 
del propio cerebro ecuator:iano; con solo el bagaje de las. fuentes del pensa
miento internacional, asil:nilando al fondo real de nuestro problema .é.tnic·o
lli!stórico. 

No está rejos el día que la Pedagogía casera, nurdura de ai:res puros 
y de sol, insurja, con la plenitud 'del triunfo, en la solución ideológica de 
nuestro proMema educacional. 

Polidoro. Arellano Móntalvo, estará entonces en la vanguardia de los 
creadores de ttn pedagogía ecuatoriana. 

UN LIBRO DEDICADO A LA BIBLIOTECA NACIONAL 

. Agradecemos al señor Miriístro del Ecti~dor en Bogotá.; 'Seffór :Óo~tór 
Catón Cárdenas, por el en'víó del libro ''COLOl\il'BIA Y MEXICO'', RE-" 
LACIONES SECULARES · DIPLOlVIATICAS,· ·LITERARIAS ·Y ARTIS~ 
TICAS, ENTRE LAS DOS NACIONES.~ Con dedicatoria del autor, se:. 
ñor doctor Arturo Quijano, editado en Bogotá en 1922, Imp. Nacional. 

Este libro lm permanecido, a.1 decir· de la nota del distinguido señor 
Ministro, doctor Catón Cárdenas, pol' mis de quin~é afios e1! la Legáción 
de nuestro País en Colombia, época en que el doCtor Augusto Aguh're 
ApariCio fué nuestro representante .diplomático en Bog·otá. El aútor, 
Arturo Quijano, puso la dedicatoria de su puño y letra para nuestra Ins
ti-tución cultural. Agradecemos al· doctor Cárdenas llOl" · la atención. 

178 ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaje 

"LA ESCUELA ECUATORIANA FIU:;NTE AL PROBLEMA DE LA 
CULTURA INDIGENA".-Teshprev\a,a '¡a ~bten~ión.•del 'I'ítu~o .de Pre· 
eeptoras Normalistas.-Zc•ila. AiHón, Tamayo ,y Angélica Cáceres. O. -
Ediciones de la. Imprenta.· N aéional ~ -QJ1i~p, ,Ecua4or. 

Los trabajadores de la Enseñanza, ha~ entrado ·en un. período de fe., 
mmda activi¡lad creadol'a. Es in<htdabk Ci'!le .ningun:a época como hv a1:.; 
·tual, de ,floración espirituaL én las investigaciones pedagógicas, ha dado 
al País una bibliografía tan notablé. E1~.túdios acerca de la.s diversas 
oorr·ientes educacionales, búsqueda afanoSa de .la solucíóil pedagógica de 
1a' escuela. esdusivamente ecuatoriana, , interpretaciones de la realidad 
social, histórico y étnica, del niño de 1as. c)1versas regiones de la Nación; 
estudios de psicología, centros de interés, influenc>ia del 1ibro y de In me
moria en la educación, etc., forman .to-do ·un científic-o prólegómeno •para: 
Ja Nueva Escuela de mañana. L¡ü;' ,lllohógrafías . que afluyen, como dis
ciplinas de estudiosos y maestr-os, los aí:tículos de revi·sta . e.n los que el 
autor sondea la ·carne vivq.. de las raza·& que conviven en .la realida!Cl hu
mana y geográfica de ~a, Naeión, las i;nvestig.aciones de las academias y 
~tros de: cultura;, ,la activildad del ~Cj:!a,toriaH·o en eil l'illcón .donde .sueña; 
y construye, . toda ,la eu:(oria viva del'' e¡;píiitu críHco sobre el cuerpo. de 
1a ¡¡a tria incompreudkla, harán , ma~!!)ua nuéstr,o vivir más \ógico, más 
bumauo y más justo. La legislación, los. pr•ogramas .educacionales, el ar
te, las activida:des. fabriil·es y agrícol~s, ,'e\ comercio. y la industria, el libro 
y la confer~ncia y hasta los proyecto.s en e.st)ldio, s-erán concebidos con 
más certe~a visión, con la propiedad de n;lación científil(!a entre el hom-
bre y el~ncdio geográfico. , , . . ,· · .. . ·. . . 

Presentbn~. desd,e las ,aúlas silenciÓsas de la Biblioteca, la alborada 
lnmi.u<Osa quese acerca ,wir~)a,pond~r:á:dión definitiva del Eeuador. Los 
erm~es, las .t.'l~'a,s, lqs .. ykio¡;! los def~:~ctos: y ha·~ta las virtud~::; i~génit~s 
de nuestro ·~~r, han c!Íido en el crisoL(le. las depur:acipnes ,¿onc'ien;ciales. 
La fragua de). pe~l~an:ilECp.,to ec,Ullltoriano .I~a~nea )nten~amente. e}l las nue
vas genemciones. 4'l 1:r~'Ídicióii <'stá: sit'ndo · investiga,da< a ia luz, de 1'11.' 
.maléctica y de lafjlosofia,.wá;; ,avan,zad~1 <:le nuestr~ épo~a; ;ma'?, la he
rencia, que es la misma ÚacÜción actua11te; ,en el.complejo de los .cruz~ .. 
Ínientos y !Ós estratos sociales, ha c~ído bajo ·la lupa de ·la ci;nci~. 
La Psicqlogía, la,sexol.og-ía, y todas las ramas del saber humano, hánse 
puesto al servicio de esta causa 'refileja de c~n¿cerse asim~smo, que <}i
jera con honda sabidurí!a el lumín.oso Sócrates. De ahí ,que empezaÍnÓs 
a formar la patlia de la enciclopedia e,cua.toriana, lá que ha de. ser eX()r
m-o :de mejores épocas de convivencia social y. econÓmica. La tantas Ve· 
ces decantada "crisis de hombres", que. de casa arlentro hemos .venJ.do 
pronunciando asordinadamente, :o¡e cambiará por el reconocimiento de 
auténticos valo1'es, de magistrados y técnicos, de mae.stros y guías de 
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hombre,;: de econmnist.'\s que no trasplan~en las teo\Íl¡s daño&as. hecha.'! 
're u -otr<l ~ latifm:les pa1;a céñi~Il'~s' .~1 c~~fo triunf~I de'lb~~ i\lte~es.e~ a])sor
·Ci()nistas; ajen~;; al nuesrló; ~iito .. que á·sienl;en su~. Ie~~i;' y ·§us teorí~\s .de 
·relaciones S•OCiáles entre .~los fl{¡lül>res, 'd~ rt~uerdo con las f,úerzás vi-yas 
de la nacionalidad. Las ·éohq:{ÍÍ~~&s· más' avníÍzi\da.,; tfe lá dehéia ap!izya
·da, e,;tán en nuestras manm; y las asimi~am{l'S con certero {'Spíritn crí-
:lico 'en nue·stras cuestiones:: intffi•¡¡i.ft.s. · 

El libro, nuevo fuego 'de '~r~{eteG, er< . el . instru!'Uento d~ · peiletración 
·en· el_ sér americano. Las 1ihré'rfas·p~1bllcas ·se •hállan'll~nas de 'fe:r-Voti:lsos 
lectore::;. · La. obra nacional'afliiye coli< lsús div·el'i,~sr puiiili~ di> 'V'istá: cón 
sus aciertos e hipótesis; eil estaiooncurre:'úcia de 1nenfa1idfid~s eir p;~Íp:<

: ráción. Ln visión ·somera :a,~· nu'é'Sitro · 'fuéivimi:entb ''cu1tu~·al' ecuatoriano 
uéja 'un saldo <en faVIJrcde eE!ta' épóta. EpoC.'t en' cine 1nit-dh' sé debe ha

. cer u la ligera, sino con lérif~« i-l:íl!rduracioli'és del espíritu; cor{ la paslri{)
sa celPrida·d de lo dúí·able y .sa.z'01Hido. 'EcuaCión qi.le alienta ritiés'ho 

·íntimo afán con><tructivo 'es lit que''presenciámos'· en el panora'mw dé Affi¿_ 
~rica, del 'Ecuad-or'. · . 

' Hoy nos referih10S a la bd1ilante tes~. de ?os jóvenes normalistas. 
Admirable por muGho>< CÓ·nceptos''ies 'el ·estudio que se puhlica con -~d 'noin
bre de: "L.Á. ES.CUELA ECtJATORij\N.'\, <FRE~TE ·AL 'P]:tO~~~~: 'b:E; 
LA CULTURA':INDIGENA'' _.;. L:ü >éoitrlsiÓIÍ ~encargada de ·'califitar la 
'ée~h; de las úñoritiu;;' Aili6t!. y eácere~ elbgia eMte, hoti'do t-rabajo . ~ in-
,;.,istigtíción e u la. siguiente' forntít: ·' _, ' · 

li!~EÍ plan de traba}6 1ót' i·~f~r~ncii;: está ilógit~am~Ii,té. ~~~cebi:lo 'y 
hay estl'echa.· cu~relación:· é~tre-:_t9i:div,er·s?s· tópicos .qt1e.1<i· constit'uyen,' nó-
táhdo~e, .además, q'ue e:<ltOR Sl>n1 <de una ver!Ía•d'ern iíüiJOrtailCl~,', .~:·: 

2Q-El . estilo, . si: bien e~ '<;':nci~lo tiene ¡;n'\ecit-ión y ·es exP,resivo.;-:-::Eu 
lo que Te><pecta a ortografta y '·pú~ituaeió:h, éstas .son correCtas: · .·.·. · 

S9-'-:"Loi rri~teria .. óbje~•o éde. 'I!i''',te~is :demuestra clara:neh.t.e .·haber ;:~Ido 
ilbtemida den'trro. de lUl pt;bÍijo a<;.tUdrO'. :dé unit dete.nida 'obséÍ•vación 
:iie' ~plicacimws de caráder so<i:iJ:ll..POO,agó~ic{> dti gi·~n varror: 

49---:_ua,ma: Ja: atención ' las.·· áhs:érv.acioúes. cieÍ1tífiéás ·realiza :eras • ilce~;1 
t1e las p;t~·cia;lidade~ indígenas 'rle Ios saaasacif~7¡ PiÚthuine~, Ang~u,\Tfás 
y Pivl<ttq-urcos, 'dl~ la Pro~incia dé Tiuígm'ahua; .· cl~to>< • q~ie coli.stiruyen 
uhi'Validso a•porte pam'. ult~ri(ires' ·e~{U!di·Oi sbbre' ila l;ealidád soclal· ectiá-
-fHi~iiil11á; y - ,.,-) ~_1 ;!·Í 

'' 59~Lol bibliogTafía consú1üfd;a es extensa y se la ha nsimii~do -con la 
prettsión debi;la'', . . . ..;: 

• P·or los pumtns. que en1ite lá Comisión d·e Profesores üonhalistas, 
puede con:ocerse el valor sing1.uar de éste estudio realizado por dós eétJ.R-
~oríana~ Uénas icle id.!>ales y tb:léíito. . 
···•r•Nuestra enhorábuena pat:ti• Hi~~ autoras de ei-;te magnífiCo estudio de 
la realidad indíkelia fr'Emte ·~·;_ra_ Ci1Itui:a ecuntoriana. 
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. s;;;~bWTA.~yo Y .sy ,~~~A"'·~··e~ Cpsmop~lita'; . y "Reke;-
nerador': • .;,.;:r.O,m(). !.~Por Carlos , B .. ¡~~xilfa~""""Atnbato-Ecuador . 
. -~'N~. lliv~. ~olqfón ~~ !Jn:pr~{~ ni ifío ~'rla Ed~ción, .~>in embár~· 
go, S\1POI1~Se ,gue, pp~ hªber c:tn;ubdo. en Enero de este año .de 
:rgj¡, la edl.cióri corr1ésponde a este áfio, 

Carlos. B. Sevilla, Dir!'!ctor cte. L~ .CAJSA DE MQNTALVO• 
ha i~leritificádo.;su :personalidad .intel~L~;ú.al con las ideas y la sensi; 
bilídad:social de .Montalvo, :como {f.Ü~. de las páginas hacinadas en 
la vieja -<;:ása del Cosmopolita; ema:t:IJ)ra una. sustancia espiritual, 
una .fragan..cia que embriaga .. de .:viFili(\a.d: ciudadana, ele conciencia. 
eciuatoriána. El culto a Montahro, ¡,hecho obseción perenne de 
imágenes y doctrinas, háce cristalizAdo. en: el pensar y el actuar· del 
altivo guardián ·del hogar .deL impug·naclor de. tiranías. Hasta 
las ·pasiones del grande J1ombre, pasiÓ.ij; •pot' la libertad, por Ja de
mocracia. institucional, s·e han iutrov,ertido en el corazón del autor 
de "MONTALVO Y SUS DBR,A.S:'. ,.Por eso .. su libro .es rotun~ · 
do: afirma el antagonismo <le la época,para encender el fuego ue l<l 
admiración ante la petsonálidacL de ¡Don • Juan. 

Esas pasiones que persisten aún : •en :las•· triúcheras del fa na~ 
tismo, nublaban hasta hace poco , el legítimo valor de Mon
talvo, N o s·e podía, Jo recordamos, hablar en elogio de 
Montalvo · sin que sa,ltara la fiera cavernaria del tracliciona~ 
~ismo sobre su mémoria·. Pero, en. cambio, el- culto perpe
tuo ele aquella gente por García ·More110, los ditirambos y consa~ 
graciones; la santificación clerical .. y jesuítica á! mártir c{ue. cayera 
en la escalinata del capitolio nacional, han producido la re:lcción 
consecuente en el sector it1telectuaU:r' entre liberales: y, sobre todo,. 
entre los que nacieron rebelcles_.y lihres aunque tengan, ue acuer
do con la época y sus corrientes . ideológicas, que colocar en su· 
momento histórico, en su li1undo . metafísico y romántico, a las 
más altas personalidades ele izquierda en los días de su actuación. 
Admirar a Montalvo no es sino cm1ocer sus obras y la vida parti
culat del autor, su impertérrita apostura frente a la vida y a los 
hombres. 

En el fervor condenatorio de los enemigos de Montalvo, 
los de "orden y paz", que di.ce Sevil'la, en su libro recio, anatematiza
dor,se percibe la reacción liberal que habíamos dicho, contraria y vin
dicatoria de <la. ·calumniá que sufr:-~ra Montalvo. corno todos los 
hon1bre's nuevos en cada p~ríoc!o o (:poc:t histórica. 

La palabra de· Cm·los B: -SeviJic¡ tit:ne el fueg·o purificador Jel 
panfleto de Montalvo, está henchida de culto a la verdad, de amor 
a la razón, a la vida que crea y transforma. 
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La parte primera ele este_ tomo,_ e;:;tá, .con mucho h!icip, consa
grada al clima_ históricp;ci<e; la: ;épocá_mont<ilvina ,y_ pre~montalvina; 
arra1_1ca · desde_ el n:acimiento .del primer -brote ele· pa~tido liberal 
y desde sus primeros mártitGs: ,Coróíiel Hall, Echanique, Conde· 
Albán, Camino y otros, asesinados por las turbas florearías y cle
ricales en Quito, la noche del1'9 de üctubre de 1833. Veamos co
mo fustiga Sevilla a los de levita y de sotana, a causa de 
este asesinato y profanación : "El Congreso de la República ha
Uábase reunido y algunos diputados aprobaron el plan de la pre
meditada emboscada preparada· contra los liberales; aun más. 
presencian impávidos la bárb?-ra •matanza; Los canónigos Peña
fiel y Marcos piden en la prirnera sesión, que el Congreso vote 
un '~Acuerdo de Gracias" pata los asesinos, llamándoles SALVA
DORES DE LA PATRIA. A cuantos. delincuentes se ha dado 
tal no m bree y tal honor y a ~uantos tiranos se ·ha llamado "Pa
dres de la Patria" .... Pedro Moncayo, eje central del movimien
to libertario, y del primer vocero de la libertad de pensamiento. 
salvó de la masacre, aunque fué perseguido con la saña que los 
fanaticos suelen poner en sus -pasiones feroces. "El Quiteño 
Libre" abrió la brecha de la inqui-etud liberal y llevó la luz a mu
chas conciencias inconformes. 

La obra de Sevilla tiene el calor subido de la polémica. En la 
bibliografía montalvina, este libro, como los que le· seguirán, 
deberá tener un valor singular. El continente entero vibra al 
evocar la obra de Montalvo; han llegado los tiempos de consagra
ción americana para esa iigur.a de luchador. -En todas las revis
tas literarias, en todo estudio de· carácter indoamericano, consta 
algo 1de Montalvo o acerca d·e él. Por este interés general, las 
obras que se rdieran a •Montalvo o a García Moreno, tienen. un 
valor alto en la esfera de las biografías y de la historia de los 
hombres y de las luchas ·de América. . 

Esperamos con verdadera ansia, la ·edición de ·los siguientes 
tomos escritos por Carlos Sevilla, en los que se estudiará cronoló
gicamente toda la biblioteca montalvina. 

Con esta iniciación, el Director de LA ·CASA DE MONTAL
VO, ha rendido su primer tributo de admiración para Montalvo. 

Las últimas páginas de -este primer tomo, reproducen confe
renCias del autór y comentarios a diversas facetas de la fecunda 
obra del CosmopoÍita. . 

Al felicitar al iri.teligente y laborioso colega y amigo, don Car
los Bolívar Sevilla, hacemos votos por la continuación dc:: su estu
dio, el que tanto honra a la iJ1t-electualidacl ecuator-iana y a _la patria. 
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Una donación preciosa para la Biblioteca Nacional 

. El distinguido . caballero señor .César Mena P. ha Ú~niclo la 
gentileza de obsequiar para n,uestra Biblioteca un precioso mapa 
geográfico de Africa .. Cori.siderinnos que este l;llapa ilustrado cpn 
latipológía ét11ica de las d~yersas · s;ecciones o unidades geográfi
{:as q\.le . .forman este conti11ente, .debe ser . antiguo, acaso de la 
'época q:ue media entre la, Fundación ele la República> del Trans
val y el flño 1990, con los últimos descubrimientos y exploracio
nes: Lás posesiones. europeas de. las diversas. potencias con un 
,puesto _al sol en la tierra fecunda del Africa, se han señalado con 
_pequei\as bande:ras dé los imperialisril.of.l, a1,, que pertenece cada 
sección conq11tstada: . . . . . ·• . .. . .. 

. Las il11strationes de prototipos de. tribus, asientos y naciones, 
·ccm to<:}~ la infinita variedad etnológica de los matices. africanos, 
~e. hallan_ en ·columna, al máigen, y están ilustrados a,colores, co
tlio. toda la Carta g<:ográfica, Ia escala y la nominación conven-
cionaL ·.. . . .. . ... . . . . · 

·. El mapa de Africa está editado por los Talleres Geográficos 
·de J. Dosseray---:- Bruxelles-Belgique. 

E,stadonación ele nuestro t:studioso amigo el señor Mena, ser
yirá: ele ejérnplo y ·eJ.1señaí12a a. quienes,. en nuestra realidad cultu
.ral y social, no saben. el valor iríapreciable ide su Biblioteca repre
senta ti va~. de,la Nacional, que está al. servicio del público, coope
rando diariamente a la formación ·espiritual, de los qJ.titeños . 

.. QJ.\iZ~, el acto generoso y .comprensivo del distinguido amigo 
lVI'ena, despiert~ fervor patriótico por el mantenimiento bibliográ-
fico de la. primé· a Biblioteca ~;;cuatoriana. · · 

Para ~1 señor Men;:t .. nuestro profundo reconocimiento. 

BIOGRAFIA ,DEL ILUSTRISIMP GONZALES SUAREZ.""""7'"Por Ni· 
·eolás Jiménez.-Imprenta Municipal, .Diciembre de 1936.--,.Quito-Ecua
·dor. Aparece: bajo los auspicios de la Ilustre 'Municipalidad de Quito. 

Con freeuenciá · se nos ocurría pensar en la neéesidau inaplazable de 
.que en ~a .bibliografía nacional constara un ·estudio completo de la vida 
y· hechos del Ilustre Historiador, Dr; F·ede;rico González Suárez. Al mis
ni.o tieri1po, no se nos ·escapaba ra· grave .responísabilkhrd que implicaba 
-ese trazo difícil de una biografía it un personaje tan múltiple, de tan 
·divm,sas cualidades y tan. fecundos hechos,. tan c•omplejo en aptitudes; 
.mas bien sabía-mos que el :intentar-la .significa;ba empresa •de grand€>s es-
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critor,es y ¡N>\(!ólogos, a_parte d~ gran . prestigio y la reconoci(~a ~ll,l.par

eialadad 'f~enife. a 'las pasiones, ~e. los únos. y a la deg~ yeneraéión A.~ .Jos. 
dtr~s. '. ']?j¡{ vi~a de .este ~uatoriano . :nu~tre, . ~penas acaba' de extÜ.Íguir~~· 
A.~n' resiumán sus lentos pasos· majestuosos; aún permanece I~. imifg~n· 
avióleta'Cla de faz austera y rictus idíol.or~so. Sus pahtbras e·nal:cte~idas 
{~e :~en'sibilidad cfyfuá; 'JoscilmÍ. ,é'n· kl aire tr~rilul'O' qtÍe ;se .li.JeJa de 'ñ.;.;estra, 
captaCión. Su "HISTORIA GENERAL DEL. ECUADÓR", la conüenzan 
a leer los ecuatorianos, y, acaso,, no. [la tramontado aúU: los. linderos na
ciona~es para mostrarse al muÍldo~ . Por lo. mismo, sn biografía no de~í~ 
t·¡rrdar; , No· opimamos ·como alguien • que Piensa que l.as. biografías. se ,ha~ 
de· cr1staliÚu· 'sobre escombro~. Suele Ócurrir en tailes • casos crue más 
bien jnsurg,e la leyenda, degenera en •apología simpl-e, por la. necesidad 
en que S~ ve qpiéntaipte!ilta de lleua;r un cierto ni\1~ero formaLde pági~ 
nas, p~rá~ dar1a ·hnpiiesióir de obra ác'abada y do~ument;da. André 1\i>~U~ 
rois, Emil 'Lud;ving, Ést~fan Zweig, ppr nombrar ·a los myjor,es~escriken, 
H:ts biografías de los · actuaJe.s. per;(onajes muúdiales; y éstas· s·on · l~s ll1ás 
va;ld,~sas; pues aquellas que estudian Ja vida de pe1;sonajes histó~icos~ 
parten CbÍno' base odel •>tná!isi:~, ,-de .SU obra escritit y ·de lo.s pocos hechos 
que &e trasmítier.on. a las actuale-s. g,eneraiC'iones, sin. poder . p~netrar en 
el créda~o ,de • esa vida :privada, cuya ecuación acaso dejal'ía éonocer ma:". 
yores · virtudes , y: dépÚracli•ones conciencüües, intimas,. generadoras de su 
obra y de sus, áctos; y ·e~ta in.Vest•igación q~le es todo un .sondear del 
espÍritu. eríÚco, l'evela: :la . grandeza mora:!, étnica y asi~ilatiya. del per
sonaje destacado. La ibas-e Üe •estos cstu!dios~ es a vece~~ i.a· con1paraCJión 
o establecinüento de paralelps . entre .las obras .. biográfic.as . escritas por· 
diversas pe•rsonas. UnU' biografÍa de segunda .. mano, no :pueae ser sino 
deficiente y arbitra da. Sólo· Henri Herriot, el político dé . taJetlto y s-en si:: 
bilidacl ·estética, log'l'ó tm:cer una biografía orig'inal ·de Beethoven! y 
cuántas se hau hecho .~obre es.e .. genio incomparable! N o obstante, la 
obra de. H~rriot toma. como f,undamento de 1~ inv~stigaciÓ'!l, . el paralelo 
iJ.sicológ1ico :entre las co!niposicfone~ ::escfita.s··.·~n época>:. •cliv~rs'a's,·'·y. el ins
timte··afécti~o,. :,e.pisódk()., bajo. cuya i>,resió:n se dei.borC.;t. 'dea alma Üc'l 
comp'óisitor· la 7~as•e -iiú'no1~aJ ue sus Cuartetos o de sus Sinfo¡{íás: La:. 
·obra de Herriot es única en este aspecto un tanto técnico. De ella resulta 
nuestra perfecta convicción acerca de la historia espiritual de Luigi van 
Beethovert, xoi.nddiendo '•-en.' cwda •trozo-: :de su inmensa obra, ·con la v-ibra-· 
ción histórica de la vida atormentada' de una .sensibHidn:d .. estética. Ro~ 

main Rolland. en .su obra ~'BEETHOVEN'\ . mira otro ,:aspecto del' com" 
pos1tor; Cada . seThsibihldad; cada -espíritu crítico, in.t.prpreta, asimilando 
:a sus virtualidades específicas,: aquello. que :.mí. "Ieiv motiv" :y objeto de 
su estudio. · En las· • in tenpreta'Ci:oues personales,. hay la: misma var!iedadl 
que entre los hombres. Y ·esto •es lo que ·da esp-ecial interés· a cada nue
va forma y a cada nuevo fondo en que se de·sliza un objetivo y se funde: 
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con,"los;;temperamentor; '<1& 1Ór; 'intérpretes. Díremos pór ·~st~\: diverSid~rd 
tieúziterios conque Se• miva •C 'inteÍ'i)reta 'un 'hoínbre O• tm hecho; qi;¡e· una 
h:iogra:(ía ;-.es .mejor qu:e , otra? , -Calda autor ve· má:s dlaio o .con I1lejo1;es 
oopaeidades ;•crítica&: cievtó Íl'ag':meil!tO· y "ei'érta fase deFobjetio. Las m~ 
mensio11es .tienen,diferentes• luces;-ea{la uno·posée un piinto de·vi.&ta: i>er-
sonal; .liG obstante, dos Ti tres inter1Jretaci.ones puedeú .ser'apreciádas cori. 
el mismo elogio por ·su .. acierto ·e interés. Cuántas biografías se han· he
e.bo de: Bolívar¡ •Napoleón; Mm·tí ?: Y quien quiera conóeer' a fon'do: 5áqúé~ 
.Jtas :personalidades; se vei-á -en la necesidad de e-studiai- todo :cl.k~nto se 
haya•escrito .sobre tal- personaje. Y aún; desj:}ués de este- estúdio pacien
te, to>Clavía queda algo en la sombra, en la "E'h'rntt- interrogación humana. 
que'.'qtHere saberiTo todo, y jartÍás-' llega a: 's:lfber naia." ; 

Niealás Jiménez, el es·critor de pre~tigio indiscutible; ha' realizado' 'la, 
biografía· de González Suárez, pam ;cuya' publicación, a Cargó · d~l Ilustre 
Concejo ,Municipal ele Qnito, ·-tuvimos, el honor:de éontribuí:f· con· nUestro 
mOdeStí.simo ·voto :de I>epil'ese.ntaútés de la chidad naítal." , La tarea em
prend~da por Nicolás lTiménez- aparecía a nuestros ojos 'C'o-!110 la IÚás gra'"
ve: y dHídQ :que habría, podido im!poners.e volurtta·damehítc un· ·gran escri
tor y periodista. Su obra e~taba llamada a formar época en los anales· 
de: la producción ecuatoriana. En tal circunstanCia, por' magnífico que 
hubiese· resultado su e~tudio/ la· e><pectació1l 'general·· del País, su ten de~~ 
cia, espontánea a la negadórí, de val-ore:s; el trivd~óonál espíritu crí1tico y 
rlescontentadizo, de nuestros:' :intelectuales,· lo habría dtlificado comó in"· 
ferior al tipo ideal ,de biografías y a las mismas posibilidades del escritor. 

,, Si 0iertas deficiencirus pueden anota·rse''en est'a, magnífica' biogr'itfía, 
por, principio ·.éstas' parten ·subjetivamente· de :aqti.e<lla 'CircunstanCia de 
premeditadóí:cy nunca del análisis sereno e 1hwtráiclo. . Algui-Pn dijo ya 
r¡ue por buena que sea .. una. :obra,: :s,iempre queda a1go qué ·decir; ·a~go que 
no podemos expre.sar, p'ero que hisurg-e de uil' 'Cierto -esitado de incoitfor~ 
mida-el, .de. ''irredondez", que. dirían •üuestr0s cr'ea<Íól'es de ·lenguaje;·' ''Ef 
misi:h:o Nicolás • Jiménez, • en :el: capítulo· IV, "SUS ESTUDIOS LITERA• 
RIOS'', dice al hablar. -de los rasgos biográficos .que trazó Gmizález Suá'-, 
J'ez: "Un crítico, cuando ll'ega a -:::erlo de ''éi-as; a abrir algún seildero 
nn~vo y a: formar. escuela, no se par-ece a 6tro. Presenta un m:atiz· cli
ferepcial; que conquista im teri:eno hiexplorado y virgen, porque; 
en la crític'a; como en el mundo fi¡;iC'o, ·conio eil la creación, ·como .en: el 
univer;:;o;. aún hay regiones por , descubrirse, que· 'nadie ha a travt>sa-do y 
que, quedan tierras para el primero que ha ellas ll~ga con su carabela de· 
descubridor": En .otro acápit-e de la págiila 17'i, vuelve a pre:::P.ntar '·él' 
mismo '-•>p·en,~amiento; cbinddiendo con el nuestro: "Pero téng·aF•e ·~m 
eu,Nlta que no es rig'uros.ámente exacto aquelilo' de qne no queda !nada. 
que decir de. nuev0 sobre ·auto re,-; tan universalmente· e.ó_noeiidos ·y juzga
dos. Cu,ando -;;e tiene verdmrlero y agudo e.'-'pÍritu crítico, 1sie-mpre s-e d!ll 
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con· aigún rinconcito del alma de los grandes hom,bres, que aún nadie ha 
hallado. Sobre VirgHio ¿no se .han ·d~ubiento primores . .esotél1i.cos • en 

·su Egh>ga IV? Aparte de que la publicaeión de los documentos inéditos~ 
epistolarios, fragmentos de.'libro s en proyecto, obrrus ·inconclusas; •!li¡Pun·
tt:\s íntimos, relatos de contemporáneos, permiten. enfocar en otras acti
tudes y desde punto& dre vista diferentes, a esas figuras que parecen 
l)()ntenmlada.s de todos lados, ·hasta en sus pN>fundida.des más íntimas" .. 

En ;elcaso del libro que tra,tamos, nada: se puooe pedlir en cuanto a 
re.~procidad de prestigio y valer efectivo entre el personaje motivo de 
lª biografía y el biógrafo. Los . dos, Sujetos de la critica o uel• comen
.t~))to, también. son la causa de Qa exigeneia del munJdo.. inte1E>ctual, . y ella. 
está en este . ca-so justificada. 

La obra maestra de don Nticolás Jiménez debió 'ser ésta. Pero no 
siempre el :m:a:yor empeño de una -vida de ~ritor culmina '<en la mejor 
de sus obras. Este n'O es un caso Taro, máS> bien es .muy común esa in
fullioridad rel,ativa entre la intención, el motivo y la verdad literaria y 
bi~ráfica de una ·,<>bm. • Cuanto ·más .si •se.'W¡>r.eciau .cie,rto,s estadO~ ~008 
y morales de depresión, 'bajo cuya infblencia . se ha gestado el mejor d'e 
.los libros, .el estudio qu~e ha de }H'l-petuar la .huella d:e. un l;egítimo valor 
ecuatoriano. 

La sensa:ci9n que deja la lectura 9el volumen, es el· ,profundo misti·· 
cismo que erru'lna de· .sus páginas escritas en voz baja. Ese .. ,fenómen~) 
ele conversión o vuelta. aL ,sentimiento, .l'eligjoso; que nunca fue,- extraño 
al escri<tor, pero :sí lo .s:wpo. sublhriizar. con su cultura laica sin 'fronteras, 
con· su elevación de. estilo y con su ·agudo· pen;;amiénto crítico; ese fe .. 
nómeÍ10, decimoo, es fr.t!Cuente .en todos los hombres, como· .que··-es una. 
ley del proceso biológico, dentro clel cual cada uno rea~Cciona ·en· concor·
dancia con lo. más profundo y peculiar de su sér, 'con la infraestructura, 
diríamos, de la formación espiritual •primaria. El presentimiento o au
tosugestión del próx;imo fin ,de ,su vida, ha informado la expresd.ón de 
Jimén:ez, justam!imte desde que · 3:ecibió el primer diagnósti<c.o · de. su mall.. 
Se expHca así cl por qué en su obra perrcibim01s una tonalidad · a::;o1"dina· 
da, di,screta, diríamos desgarbada. Su fras-e .yibrarute se :ha apagado. con 
la aJegría del vivir. Su libro 'ef:' una plegarn1 de. fe, .. 

Nicolás Jiménez ha ,sido sincero consig'o mismO'. En su vida. de pe
riodista el tradicionalismo social y político; hicieron .la norma de su .pen·· 
samiento. P.ero en ."Biografía de Gonzáilez, Suárez"> e:>e sustractum in·
génito, se simplifica ·en religio,;,,i<k11d; ·síntesis, pues;. de la ideo.logía ·.·eX·· 
pr,esada E'n esa calidad innata de ;;u formación intelectual. Ese velo res~ 
petuoso que deja pasar a flor de médula ciertos aspectos históricós de la 
vida y hecihos de González Suár.ez, es propio de :la t•es:lidltd actual de su 
es:twdo. La .obra pudo ·!haber y debió hahel' sido oomenzwda · talvez antes 
de . ..la enfermeda~. del. escritor, .p_ero .E'n la depuración final quedó • la· hue-
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lla ·lk la tragedi;l psicoló~ica de su alma, alma enferma~ como dijo 
un poe~ ~uatqrjanq-'-; · "in¡.ferma de infiúito .Y· de nada.'' 

Negar, J)&t' eHto, qv:e la::oora tiene un acopio· de docmnentación itíte·
resantísimd, qU:e las 5~ partes ·en qtt.<:- está diw.di;d¿1 ·la biografía, el 
Apéndi.ce, "MEMORIAS INTIMAS" 1eseritas por t>1 mismo Dr. González 
Suárez, y las. ANQT.A,.CION~ ael·Señor Dr; ·Manuel•lVIari~· Pólit, fonmm 
un re';y conoonÍich•· de ~nihe.n&o val.c'l' de material co¡ploscitivo y facilitan 
la con~ulta: y •Coiu!pre)l;¡ión' de. qúiime'l e:SifÍldien la· penson:aÜdad de Gon
zález' Sqárez: sería injusti; y prett'IIdoso• La biografíá del Arzobisp? 
González :suárez por NicOif~~' Jiménez, será sielnp!'e Utlü gran obra na
cional, y sérvirá ·~'e: docruniento hásico para quiene-s •E'n 'e'l fuhlno· quieran 
stiperarla, con una •doéu:íl).éi)..ta,ción ··más Completa, que . quizá . permanece 
inédita o extra,viada. 'fJan ·pasado· ¡por tnntas manos los originales ·del 
ilustre HistóriiÍdoi:! · · 

El plan :de !la 'OOm d·!i "Nicolás Jiménez, de que htÍblámos en el párrafo 
anterior, se presta a ·<,l.qs iintel'prebcion(•s' con.trai-iail. Un aspecto po~ 
&tivo ·y • otro It&,g,a¡tivio: Pal'lft · nue$.tro "PecUJiiar • •entender, · la división de 
capítulos que coiítemplan las ·vaiiadás faces• de la.•personnlidad del Arzo
bispo, hace que Jt\ obra:' Sle,a' didáctica y facilite el· estudió de las Virtu
des y capacid.ade;;: ·múltiple¡;¡ d,el gran .. ft•aile-. eCUU·t{)riano; Los treinta. y 
tres capítulQ.s fooman un manuilJl :Q,e consulta; cada uno eoncreta o en
foca. una parte · positivá' del btogi':lfiado; ·más 110 deja de· dislocarla de· su 
todo. Y. ci~rtamente, ~Uan(/.q !terminamos la Mctura del libro, y tratamos 
de invocar en res\1n1o(m ;:e&l!-''~<i'<ia• compleja :que ·dtecun•e llena de enseñau
zas;y .ejemplos, ·. s.uc~e;·que. aa ,imagen ·.~e diveril!ificli .en· una ' seri•e' de Úa
dU:áciones ,. :pláistica~;:· en ·El~~ial' si trivtam:&;.:, d~ asociar la armonía ex
presiva de la emoció¡:1 ~Qtalitaria. Es ¡>reciso que a1 cerrar el libro, leido 
éo.n tanta. ameni®d; se. ·Presente 'la imag-en ·~steroo;;cópica, la concepción 
cierta y evidente :de la gra:r¡. figum del H-htoriador, con todos sus atribu
tos, con todas las• matiiij4as luc~ del ,e;,pectro maciso de: sn espíritu;· 

Pew veamos, ·E>'n nué,stlío modestísimo juicio; ola .razón técnica d~ ese 
disloca miento. ld·e ía pet'sonalidad que deja> la iniagen dispersa y un tan
to difusa la im.7.es.tigación ·de una vida ll'érm{)sa. Si c.'lda capítulo con
tuviera todo cuanto €'8 relativo á esa face de la personalid~d a qtle .se con
cTeta,: acaso ;sería más integral el conoc~miento •de tal o cual cualidad, 
dé eierto aspecto det'eirninado y exclusiY>IY; l}N'O lnuumerahlés ·da tos, epi~ 
sodios, gestos; y relaéioones qÍie debieron in:tt'grar el t.-xto del capítulo es
pecial en :donde se entra·oa en conooirÍliento de tál o :cual aptitud moi:al, 
se hallan desperdiga•dos en toda la obra, haciéndose neceE.ario que el lec~· 

tor' los asocier con precisión :pam discernir 'la historia 1indivi'dual, én de
rredor de cada descripción especial o capítulo dPl libro. 

Cierto que el problB>ma .que debió preBentársE<le al autor 'le obligaba en 
cierta forma a resolverlo en sentido duaHsta; primero; el mismo sentido 
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compleJo qU:e ~~;,~ lfl ,yid:¡t, ,con. SJ,lS _y:ru)i()S q_C0]1tec:.eres, su~ inj'iniJas,,afi
c_¡.ones ,-en )a.;;,,que .enspy:aba !a cualidad 111\!ltqateral A!l-- temP,eramenj;os, 
dé -inoli.¡¡,ac}qnes. qu¡;, pscilan .en U~l eterno :querer, conocer todp, ab:r¡a~1t;r 
el, rgund~ en. la _bÍ,iz~a ~i~rant~ del eE-pírÍtl! y perp~tuar ~.1Jnque .l<tYe~ 
me11te,., el s·H~n¡::¡o~q.•, y ,,solitario , paso de, __ tma. e~h¡rtencia>el.l: fpn\:!ión, . Es_a;-. 
c1·o11ología. implacable. ·de sucesos gel diario, viV<ir, del Ct1.0.tidi¡¡.no sé:r; es 
e:.l1. la, biografía, )laJ:r~ción ,continuada, brújula que .arr¡¡stra haci_a ehno.rte 
la;> hpja,s• se~'ls y, .las. fl~rey, 3q1I'f, derran-¡,~ ht intelige;ncia e.11 l_a int:ensa lu.~. 
c:ha, 4-el ca;n:lino._ .E:I .seg)lndo 11enticlo de la t~cnica,-,>;e de;;arrolla.:.en.1a 
si.st~matización, ;ofrecie~.clg a} ,conocimiento del n1undq inyisible de>le.cr 
tores, -~os . h¡fjnitos, cauces .d•op·de descansó la mirada.: y la . inteligencia. 
d!).¡,la, per~ona.Jídll,d que h~bía .'!1~- confluir.. et1 el,, n~ar ponderado de la s:a .• 
biduría. El pr.orpio valer ·del biogra:lliado, por su;; tan .variados é. tn lentos 
y apti~udes, .por .sus,-:dqtes .. 4e"_ontdQr,. de hi:storiógr;:¡_fo, ,de Hteratp, ele_. ar
qU1l;Ól'\)g.o y pe sace,rd_ot~, ha caus.ado la complicación programática de. su 
btqgrafia; 1 ,EL prqblem% ,que 5)11.. un. princípi-q se debió 0frecer al_. auto~¡ 
~ra -111 pr;{)ble:tn,a .(i,e ¡á, na¡r1;_aci~I1- e investigación do~umenta-da . de una vi_~ 
d.a ;que tuvo._•-tnnto.s · desdobl_¡lmie11tos,; no .obstnnte Ja unidad, !U Oral .. de,. r~c-: 
tUu,d que regi,ó su¡;¡; actiyidades .intelectu;tles. ~1. d.Uema,. ptleS, yenía_ del 
heci10, 9-e -tratar ~le una , muy . po_clero¡¡a figura conte.mp<;>ránea. 

,Sínemhargo, alg() }l¡tyen_la_pbr¡l, acaso.por eLpl~, o enla.actitud !lel 
lLU,tol,' frente ,a su nwtivo literario, por ht que. deja una .,~ensa~_ión ile q1w 
percibinws, a Jo. largo de la uar:ración, Ul1 Jib¡;o de factu-ra .. un tan tcJ· es" 
ca!ástica. Los coucepto¡;i las. (ideas,,. esa mism¡~ ~,r-everendn mí.>; ti ca qu~:. 
resta penetr.ación •al,:an6;lisís, nos dan un .sabor. antnñ{);;o, nua impresión 
de V•ieja. corri-ente filosófica-. 

Helflos dicho. análisi1k. Todtt b,i:ografía,. como la h.istoria .en general, 
predsa en :eil.sentid,(} moderno. de la 'invesr\;ig·ación, de ún prolijo análisis, 
de la vida individual o colectiva, .segJin el ca·so. ·.Y. en. ese. análisis .han. de 
estar .contenidos:. ,la época, el ambiente, la. moral y. el esta <Jo del desatro
llo. de. la cultura. Y .. par;a. analiz·¡lr cqn profundo.· sentido crítico, e~ ... prec 
cj,so, e,u ,nu.estro muy mo_d~s~q coneepto, .de una ,re~J <.¡onviccióu iconoclas-. 
tfl,, de. espírit~1 lib~e de. p_rej11icios, Si :el pel\'H>naje motivo de la hiogra; 
fi.a -~a de stüir .de las ~págil)<'U\.oU'lás l;>rillante .y gran:de, ,de más pQ:der.osa· 
pers:oi\aliclad, y más digno cj..e adm,irnción, por qué temer la obra deLesti, 
Jete que_ dtsecciona -~iel},tifica-mente la ma.te:ria -d1e estucli-o, si j-qstament-~ 
es ,la,investig¡;¡ción hou<:J.a. d,e lq¡;; méritos y de los defectos, en .:balance de 
su!):eración y S<J.rdos ejemph~r-e-s; lo que Vl)loriza de mm1era incontnn'er
tjbJe al personaje de. quien se ha escrito su. biografía. Y bajo estos- puz:¡. 
tos de vi.st.a, no ·obstante el prestigio :del autor de_ "Gm~zá:J.ez :Suáxez'·'., ca~ 
1~eceqeese. sentido dntui;tivq de .penetración suti'l y hasta de audacia_ in
Íe)f)ctual,. pp.rlj.. juzglj.r- una vida de sacerdote, que, p0Í' serlo, ii~buye; res~ 
:peto y sentimiento niístico. -
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Gouzález Suárez, por su carácter vertical, por la originalidad de sus 
d~cisione's, por su convicc1on nada· C'omún/la que supn niahten.ér'la' eii todo 
ilÍSFante y fué norma de su vida, f~é el ·eje; la rosa de J(h-; vientos•eneo~
traidos, en cuyo den,edor ··se entrecrllzrrbarr 'las:. -pasiones · con sus saetas 
.'envenenádas. • Sui{ ahtihides síiHHpre li~vantaron porvaie'dniJ de püléi'li.i&.;; 
f: 'en ·1'a •siili;bra; n ut{'si ;tejió Ht 'ril~t·aña . de1 1 a'se~inat~ cii:'ricn'r. .. /beMó 
'tener idéntic&· fin q~~ s~ ilustJ.·~ antel)asado episcÓpd!; el· Arzobis·pó) Ghe
c?f.1' Per6 los tÉil~pN·aTU:entos acerados, rÓc?sos; fii·mes, < desin'~:úl las 
Ínanos de los delhicÍieht~s y los íit{een caer de rodiltas•, prásternados ·ae 
adiriir~tivo. arrépentihiiento. Se hnpuso ··'el alto··e~píritn.~: M'Go~álbz 
Suárez; y s&ló flaqueó una vei,· en su· reti·act~éión ante: el Cún?'reso{ al 
~i:ié. había descalffkado en uná . cát~a. Gonz~léz Sliár¡;z explica ·:~~~ ·, p&si
ci~'fi; I1er'o i• líosótros; qué sab:elll.os adnli~ar siri préjuiCiíüS'¿i 'tú~ estro Gon
zrflez Stráre'~, J10 iio~ con"'elÍ'ce S~ raZOliami~Jito; Núnca _fué er tiri~ 'ni 
1~1 tácú<iR política ht ·que·hubo de québrautiil' 's.us decisiones, cuaudí> 'éstas 
se hiibíah madrl~ádó ei:i sil 'eonde~Ciá ; . Arrosti·ó todo' 'f>eÚgro'; hás.tti ' el 
'ae su 'honrli; ~oílio'' ~r.ro d'ijo," per<i'• snpo. 1'Yihirtene'rse ~!in ~li¡J<últirnas· i·~s~
Úíéiones, después ele haberlas meditado Largainmle, como supo meditar' el 
il'uS:t're historinélor.'· · ' · · · 

Esas pasione.s que ll?. han muL>vto, P,orque el '"hombre fiera'' de Hu~o 
supsiste ~rt n_uest1·a~~ latitud,~s, encubiE•rto dt- piel de cordéro y''prego
íiaAqo vh'tudes' y sabi~~rías, ~al~dndo . p~r tiLtd9s; hhu· irrumpid~ 'erl' el 
:f.fuoi¿Ílt~ de gener<l!! '~tdi11iraéión, :p;1t'á dar h1 ' .. nótaeavérnícóla dé odio y 

. sé?barismo. y. e~'· un' fen!ie'nte cfitóliéo'; .el· c~ltó escritor' d'on ~elfs~r~o 
Ptnce? quien 'en . su ~'I'rotesta · y· Uefehs~~·, ~xa~tmi(ló lá fighr~ glori:o$a 
aerl1istorlador,- fustigit ?on :justa, ifil'llgtla?ión · ~·:quieít,· ei1. una· 1'e'l7ista je
suitiéá: ia're de su ú'l~d¡:igúer~i ií:tdiehte- dé· ,Cdró y· de :p~.;;ióné: ·En -las ~1-
úfu'~s. • pal~E'rá" . de. h~ Úeféns.a, él ·~n1t~i; don·' B~listírid-Ponce, •. mee: ''St~s. 
e~(l.n1igos 11(} le olvidan; y . no • pierdelÍ. ocasión éle h>l.~er pú~lico s\1 re~uet
·a-;;;. y '!as voces de ,)q,uienes, al t~avé's ·ue lo.s ·íi~o.s·, ma~tiénéÍl las acusa
cio;H!S c'outrá el Histói'iádor y el'Ópfi;,pt, paréc'~m~ qÚ~ iH~i:fa\i nfsepulcro 
mi~mo de la víctiriiá~ y Té •.oigo e:icHilifl.ar: ··- . . . . 

Ruido extraño ha turbado el ·><ilen¿io' ·d~ mi b.uEi.sa! ~An remóvidó la 
Jo~a, déJsepulci·ó! '¿Q'uién·' eres? cl'e 'q~ié!{ es • e'sa voz q\le·.~e deja oir ~l 
ef)J11per~ur):iable l'€%Je>so''de miturd9~t r . ·Es ;de' hlhmi~tadqne vie~Je n 
pl.·esEmtal;n1é ;ú récuet·do'? Sigue' adelante'! pst'1'echa' 1á ii:Íano; l:i.elnd~ del 
a11].igo que siente c~mo si el COJl.tacto .• C()ll la tnyal"infuJ1dié'ta' Jipév11 
vida~ Es voz enE> miga que persigue y escamece aún 'más dllá 'de I¡¡s IindeR 
de . )a ·vida? Estréchalá . t~mbién, ·. por sí, e} hielo qpe ha . ?o:Íl.gelado Íllis 
~1iembrús, aplaque elfuego de la pa~ióu politir;á o religio~a, que t~. im
p.icle ver con los claros' OJOS ·del búen S~llliir\o 'y 'jrizgnr cún Criterio ll111-
pliÓ y »eréno .... " · . . . · · · · . · · . . · 
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Dqn Belisitrio Ponce, en su . bella figur~~: de. obtestación ha pe
netrado en ,el a.lma del Histori,\{!o~, p~ra fr;¡¡ée1· ,m1a éerfel'a adivinación 
de las palapras que, en el f•antástico cus0 (ie."que, Í(J;; ~nuertós pudieran 
hablar, las habria pronunciado. González . Suárez desiie su tumba. 
' Por ·este. hervidexo 4e pasiones, habíamos afi:rlllado que- una biog_rafía. 
ae González Suáre:z; debía llevar una ma.yor dosis de máseulinidad e inde
pendencia. Ser 1ltás. afirmativa, en .sentid-o ~a.lémico, con mayor rotundez 
'y más profun{!t_t_.pelietración p~icol(lgic~. Ésta. ,penetración,_ no la suple 
la riqueza de bibliografía, la acumu,laei(¡J1 dé pruebas y documentos: e~ 
obr;:¡. de la subjetiyación pers<>:nal, y arr.ancá , de._ las- resoluciones, de las 
palabras, de Imiumerables cal~aoter~stica:~' ingénitas-. a] Irei:sonaje estu
dia-do, y hasta de l<)S actos :reflejos, ÍJlCO'(l,SCieJÍte:s qué le eran ten:tpera
mentales ar Histori~dor. La C¿lnplejidad de una psicología culta, se. ma
nifiesta. en su "Vida Intima.... -E!l l~s v,acilaciones ele ]a mente, _en 
'el proceso deLpeil&amiento qu-e culminl}, C@ el triun:i'o d-e la razón y de 
la moral individual. La b;iog-rafía. mo~e111~ no se co~creta a la ~arra-
ción. cronológica de una. vida, ai ,análisis qu,e €f!'.l{~ica posicio11es cóncien
ciales que determínnron un hecho, una resolución', ba,~á~e en las de
claraciones fntima;s del personaje discutido; mas. bie1~- penetra con la sa.
bia int:uición del psicólogo, y declu:ee., las personale-s inducciones .. La 
parte biológica del sér, el medio y el }lm:biente, son.ob;ietiv<;>s del análiSis 
en nuestra época. La interpenetraciqn de conoéimiento en la aetual cul
tura, exige ecuaciones más científicas, aunque úi.. hipÓ-tesis salte como 
interpretación per::>Oll{l_l del_ escritor~ .. _. Si. .• d noveli~ta ·debe .. e11 nuestros 
día-s, est(lr dotaclo .d~ Cua_Jidade;. lTL~_ltiples yde COllOCiJ~;Íf'U-tO~ hi~tórico
CÍenÚfico¡;;, C\lán!to. más. precism:á el [)i.og'l:¡tfo, · el_ ~ns~yista, . que trabaja 
c:on i11até.riales 1:eales y eón_ hechos ,positiv·o~-.. Por. esta nueva corrien
te de cultvm, i~uu la noveh¡, ,seha .reyestid<? de. ·Pl'()furida renlidad huma
na, :,r l<t ü;vestigación psicológica <;le 1(}:; hmnbres de Ú;titudes div.~rsas, 
de yariad0s estrat~s históric,os, con }aras espedales. y <listintos proce
sos e~onómicos, forma hoy p:~r.te . _del equipo del noveli.<>ta. _. . 

Estas reflexiones muy personales -y, por lo riüsmo, n1odestisimás, 
-sin la menor inten~~ón de desconocer . el _alrto. mérito de tan precioso 
libro ele Nicoláfl Jiméne,z; a quien e~timamos con to(la sinceridad y sabe
mos reconocer e11 él a uno de loS; más fuertes ;escrito re~-. no significan 
otra cos¡¡. que 1.m aporte intelectual en torno de 'un per;;onaje tan dÍgno de 
admiración, · . . · _ • _ · · · _ · 

· Las opinioiH~s, cuando nacen_ de la sinceridad y de la misma admira
ción, só.lo ponen Ja Slll de la crítica tan del ea¡.;o. _ Unkamente las obras 
mediocres o despreciables, no despiertan comentarios ni preoc-upaciones. 

Pero no queremos que nuestro sentimiento afectivo y nuestra con
vicción del valor ·intrínseco de Nicolás ,Jiménez, nos inhiba de ser sin
ceros como ha sido la non11a ele nuestro vivir. 
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"EOSIBJLIDADES. AGRO~ECONOJ.\.IiCAS DEL ECUADOR'' ~·Por
el .señ~r doctor Francisco Banda c.~(Ex-GPmml, General d~ la Repúbli~ 

· ea en Néw, ·or1eans, y. a·ctual Director Ge:Q.eral ·d€ dom.ereio y de Asun
tos ü:m·sulares del Minis~rio; de Relaciones Exteriores) .-Imp~enta Na.-
ci.o~al.-:-c:-Quito-Ecuador · 1937~ · · 

Lá. obra que ofrece al País y al exterior el ilÚStre Ex-Cónsul del Ecua
dor en N ew Ot.Leans, y actual Director General de Comercio y de Asun
tos Consulares del J\llinis·terio de Relaciones Exteriores, viene a confirmar 
su bien sentado prestigio de dinámico y talentoso cons.truclor y orien
tador de la econQmÍa del País, dentro de: normas técniCas y moderims, 
a.plicando las cuales ha de surgir la vida mÚJltiple y rica del Ecuador .. 

Su libro, como lo dice el título, plantea claramente, gráficamenta, las 
"'po.sibilidades" de 1a producción nacional y sugiere toda una compleja 
organización técnica para 'la exportación de los productos ecuatorianos. 
La generosa tierra en q1,1e . .vivinws, es fértil y rica .en v~riedad. Si los 
s~emas un tanto C-"'foniáles :dé siembra y ,cosecha no le han permitido 
crear la abundancia agrícola, floresta! y frutal, pueden y debeiL cam
bial'se c.on sistemas modernos,' los .que implica. el uso' de. irnpl~mentos. 
y maquinarias y el cambio absoluto de la rutinaria y tradicional mane
:ra de aprovechar la tierra. Implica también la .limitación del latifun, 
dio, la expropiac1ón de las tierras abandonadas, de. •los .. cerros yírgene$, 
de todas las g'l'andés parcela.s que pemianecen abandonádas. df'l contac
to de1 hombre y de Ja. semma. 

Nuesti:·o ferviente deseo es de que ob1·as de mérito como ést1:1. del doc
tor Banda, y otras que ensayan . .el mismo problema agTano, séan ilprove-
ehadas para bien de la economía nacional. · 

La realidad de las aotuales relaciones internacionalil~;Jd~L interpq;'!Dbi? 
tle productos, exige, ya la solución de infinitos problemas pendientes, los 
que en gran parte están relacionados con el Agro ecuatoriano. Las 
obras que investigan nue\'\tra ca.pacídaid productiva. Sbll, digilll10Si eJ 
prol€gómeno . :teé.rko; al cuai ·debEn· .seguir las realidades auténticas de 
conformación ec(mómica ecuatoriana, de acuerdo con el imperativo de 
:nue.stros derecho a la vida en el bregar económico de laS naciones. 

Felicitamos al. doctor Frtmcisco Banda por este aporte que. hace a la 
·bibliografía nacional y al estudio técnico de los problemas económicos. 

Valiosa dona.ción hecha a la Biblioteca Nadonal 

El fecundo escritor don Sergio Núñez ha teniJdo la gentilezá 
de obsequiar para la sección Autores Nacionales las obras que se 
indican al píe de esta nota. 
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El escritor N úñez, hoy y simpre, ha manifestado empeño y en
tusiasmo pqr la· nu~.va SEQ€1iON :':OBRAS 'NA<IIONAEES'', 
enla-que, n.o obstante mtestroesfuerzo·•por.completarla con edi
ciones legítimas de libr:os ya:raros· :en el Ecuador; se hallrtn ·algtl
nas fallas 1amentable_s;:· porqtie ·tamenta:bk ·es'·· para nu-estro -·atún 
de ostentar una bibliografía completa ele autores y lihi0s, el he-
-cho de no poder conseguirlos, a causa de que se trata de obras 
:agotadas o .que; e:J:(:istiendo • en manos· de •particulares. ·no quiet-en 
d~shacerse de tales rarezas. Por esta :razón, cualqnier. ob3eqtüb 
que .se nos hag?,: tiene par:a la Biblioteca Nacional un valor tn'
menso, y la_ Dirección manifiesta s:ü gratitud a quienes como al 
:autor ele "Novelas de Páramo v de Cordillera" han hecho un· ,,e.t'
dwc)ero beneficio- aJa n:ueYa Sección Nacional. 

--'---3-f-·--. 

Lista de obras obsequiadas por el señor Sergio Núñez el rz de 
''"''" febréio de fg'37' '-'' · · ·' "'' 

V arios'·. autoiieis. 
··· ·Revista••de·la Sociedad ''Estudios Jüridicos".~Quito.-1937-

.:_r vol. 

Flor T., Manuel· E. 
"Del· SodalistnO". Confepencia pronunciada en el salón del 
Centro Católico de Obreros .-Quito•:'-"--"I929;;._r foll~. 

Bueno, [q~ E~ . , . . . ···. 
"Reproducciones" _ _:_Qt~ito. --c;-I, fpll~tp. 

Palrna; ~iclÚ'do _ _ . _ . _ _ _ , , . . _. _ _. 
· ·'''J>o;: d'' ¡)on'eh\~ del Niño'' ·--::-GuayaquiL-1930.-1 folleto. 

•Samani,ego, Alvarez . ., 
:, .. ''Tragechas:deL fr.ente económi:co~' .--.-:-:Quito.~I937 .--,-1 follt. 

EspinOS(> f;, A. . .·. .... .. . . . . .. · . . ... · 
"Müinlitl ele Hi~iene Popula?'.-G:uayaquil.-1937 .- I voL 

Matamoros, Carlos 
"Exposiciones Pedagógicas".- Guayaquil. - 1937.-I ,-ol. 

Llona, Gonzalo 
"Ecos del''Airna'! .:.......:.Guayaép.ril.-I92I·.-'-'--I vol: 

Proaño, Filemón 
''El Príncipe Cacha" .~Quito _._,__I93I .-I vol.· 

~~2 ... 
·; ~' ·; l!I:. 
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Donación de obras del Corónei 'Ohnedo Alfaro. 

E'l séñor Coronel don Olmedo :~'\:lfa'ro, ha tenido la bondad de 
donar a la Sección ·l\' acional de esüt Biblioteca, una serie de obras 
suyas, de enorme importancia para nuestra Institución cultural. 

Al señor Coronel Alfara rendimos nuestros agradecimientos. 

· ·'Don Guillenno Malcloriado, visttil ,la. Biblioteca Nacional 
:<: i '' ' ' ; :• .. 

. . :He;p,Ó~· teriido el honor de departí; unas hor~s de amable charla: 
con el, distinguido : zarunJ~ño, señor Guillermo JVIaldonado; ex..
PJt:s~Clente· deLConcejo Municipal d~ Zanuna y Profesor de Ins ... · 
tr11ccíói1 . Primaria jubilado ·• . 
· ·. Maldonado es un hombre ele acción fecunda. Su. obra cultu..
iai lÍa ~ido ejemplar para la Patria; ·su dinamia le ha llevado .a la 
acc:ión múltiple· en beneficio ele· S\.l pt¡.e~lo. y de stl,?rovincia, El 
Oró; .. escuelas,. colegios, cá~eclras, .¿onferencias históricas, : obras 
pú~lisas, periÓdisrno, . higiene, salubridad, etc., han visto pasar.' 
la )ig:ura vertical •de este gran ecuatoriano. Como sobre todos 
lo~ ,ya\cires nácionales cayéron también. sobre él las lloviznas de la: 
calú.t11nia, los rayos de, l~s. amér1azas, los pronósticos de su fraca
S() :en las'empresas duras qu~acometíp.: después, el reconocimien
to público y oficial, se rindieron a la evidenéi;{de su triunfo. 
Hen7ps visto Ios Acuerdos honrosos que 1~ .tributó e1 Concejo I\'Iu
nÍciJ?al, la Prensa del r'aís, el alumnado de las escuelas, la .socie
dacljojana y orense, toclos.Ios que conocieron las luchas dé Mal~ 
donado por ~1 bien. social y cultural. . . · 

' Ft,lÉc el fundador y cr~aclor 'ele la primúa Prensa zarumeña Y, 
editó el periódico ''EL ORO" por"largo'tiempo. En sus colum
nas, que hemos registrado tuiclaclosamente, hállamos una orien
t.ación clj¡dáctica, la que coúsiste .. eú difundir toda una monografía 
de la Provinci<i. Y su hi::;toria acl11ünistrativa, tomándolas ele los 
auténticos élocmtÍentos ele· los Archivos de El Oro. Por esta ra.,. 
zón la serie de e.iemplares que formarí la obraperiodística de Gui
llermo Maldonaclo, so11 ele positivo valor de consulta y de cono
cimiento. 

Agradecemos al ilustre maestro ele las Letras ecuatorianas por 
su· galante visita a la Biblioteca 'Nacional y por la donación ele la 
revist.a ''EL lVIUXIClPIO", en cuya portada ostenta en colores 
el Escudo ele la ciudad ele Zaruma, proyecto ele reforma al Escudo 
Coloníal; y así mísrno agradecemos su folleto intitulado: "LA• 
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BOR C.e VEINTIOCHO A.ÑOS EN LA Il'\STRUCCION .. P1Ü-
MARIA". . . ~ 

L_a vi~i.ta del ,;;eñ<;r ~l\hldonado ha dejado un grato recuerdo en 
Ia Dtreccwn de la l3tb)wteca Nacional. 

:MRS. MADGE MACBETH en la Biblioteca Nacional de Quito 

La ilustre escritora canadiense, Señora Madg•: Macheth nos honra 
·con su vi;üta. Preséntase a la D-irección el Inspe'ctoi· en Jefe de· ia Sala 
de LPctores Y comunica que una turista distiaguida ·lniere vhitar minu
ciosamente. nuestra Biblioteca Nacional. El Inspector presenta un legajo 
de credE'ncwles. Son como laur~·lef< recogido~ por la ef<Critora Macbeth 

~ en todas las grandes Librerías del mundo. Están dirigidas al Directo~ 
: de la Bibl_ioteca Nac~onal y :<nlicHnn de él la m.tiyor atención pará la cé-

lebre e;;cntora y geografa canadien-~-e. Conoc-t"mos las firmas de los Je
. fes de Departalllentos hispnno-mnericanos, d1c• lo:- Bibliotecarios más fa~ 
-11WS.<l¡¡ y ~!e . vario~ ~scrito:res g~ frn11a uwndinl. Títulos que hacen u'na 
·¡;·~rfecta ÚÚaci6n iÍ!itlÍii~tüál de. nüestr¡¡ hué;.;ped de honor. La señora 
~acbPth ei1ü·a a la Direcci6n. Miramos úuicament<> ;;u,; ojos que atraen 
con e~e fluído dominador del espídtu1 <'n función de antena. Mira inquie
tamente. Comenzamos por practicar nucstrD olvidado inglés. Al escu
char su propio_ idioma, la di.sting·uida •trota~mundo,-. se ~iente en su casa; 
y, desde ese instante, la etiqueta y -el p1'otocolo desaparecen para dejar, 
phso a la diáfana sinceridad de las üleas y las ·emoCiones estéticas. 

_ Con la prác,tica de bibliotecarios, que atienden <~ la infinita y múltipie 
interrogante d.t los lectores extranjero,., m)~ imnginamos que la {;Urio
sidad de Mrs~· Macbeth es In m.ismn de todo~. ¿Qué documentación y· 
qué. estudios_ existe!). aquí acerca· de 1os Incas? ¿Qué libros viejos, jo
yas ·de la bibliogrnfía mi.mdial o artículo mercantil pam los p~.eudos in
telectun les? M~s. Madge nos_ endereza la misma encuesta que todo~. 
Sonreimus del snobismo intelecti:ull de los turistas. ¿Qué buscan en esta 
Améri<!a prehistórica? Ruinn•s, impresiones fugace~ que se reproducen 
a fLor de superficie y dato e~cueto en los libros de viajes, hechos a base 
de apuntes de "kodaks", de papel y lápiz, de agendas con abreviatura;\' 
semejantes a las de la memoria y de la imagen. Tocar las ondas del 
agua azul, jugar con la comezón del bui'bÚlleo de las fuentes, saturarse 
de fantasía, soñar, era la afición -abstracta de lo,; romántico,;. Hoy, el 
agua y :sus ondas azules son lus amarillenta:" páginas de lo.;; libros in
descifrables; sentir el lolllo 1nmwseado por siglos de los infu!ios de per
gamino, dar un gritito ahogado de admiración y sorpre~a a1 · divi~ar el 
año borroso de la alborada colonial, o las p:J::':rimerías del Imperio In-
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easieo, d~l Reirio d~ Quito, etc. fonnan el proeeso enwtivo del tm:ista 
intelectual, productor futuro del libro plagado ,de errore§ .. y de falsas 
consideraciones científicaiS, Pero Mrs. Macbeth . se inc')ina PeOr. la inves
tigación somera de ·las culturas indígenas, El arte autóctonó. en la fll'· 

quiteétura y €ll la plástica cromática, l.a semejanza d_e éstas con los Ves
tigios de los mayas, el parimtesco con los c.li.ibchas, el sentid<> inti:mo 
de la geometría aborigen, la expresión del espíritu indígena en el art1;1, 
en el deporte, en la guerra; preocupan apasionadamente a nuestra visi- · 
tante. Mas, el tiempo que debe permanecer en Quito, conforme a -·su 
preconcebido itinerario, no le' peí·mite l!acer .estudios serioo. Quiere da
tos escuetos, nfupidos como "un lanscape"; ·síntesis breve, afirmación ro~ 
tunda, dogma que no se diséute, exige rinestra nueva amigR. ¿Quien es 
el prin1er escritor. ecuatoriano y, al_· nÜr-mio tiempo, el más antiguo 1 

Pregunta que. nadie se .lia hecho to~avía en el Ecuador, N a die, ni los· 
más eruditos, . han sostenido. la prhnacía de tal o éual escritor colonial. 
N os exige un sólo nombre, no,satros: le nombramos los primeros comen:-. 
taristrts de 1a -colonia, los primeros literatos, frailes en su ·mayor parte; 
le citamos los más antiguos manuscritos. A nuestra memoria. afluyen 
nombres innumerables. Pero Mrs. Macbeth nqs aprisioua en su exigido 
siugular. N o .podemoR saber quién se á el más. ~ntiguq y· e1. m~jor, de 
todos los tiempos. Términos éstos A:tue se _exc~uyen, e11-: s.U Jógi~;t· _relati
vidad. La {lscritora canadiense nos quiere · maqui11ítar. Su, lápiz. vibra 

','. . ',) . ' .: ,,. ; .· ., -
de impaciencia en la mano nerv;ipsa .y ¡;¡us .. o)os ili-q!:!-is.i~~l'e~, 1\~gros · .. ojos 
de piel-roja, se inquietan con nuestra sondsa y ·n.ul;)sf:fa duda.·· Nos ,va
mos dando cuenta quC' en el E.cuador es precis.o catt~l()gt(ren 'lll1 escaláfón 
de adjetivos i!Jdelebles, todo el balance de nuestro pa;:ado y. presente. 
Lás Bibliotecas s.on las b1·ujas del cnN1to: acá recurren cuando las difi
cultades se convierten en rompe-cabezas. Vienen a donde la vieja, y la 
vieja tiene que dar al curioso un t'ironcito de orejas y deslumbrarle con 
la· solución ·irrecüsable. Así, hace p >Co tiempo, tuvimu;; el placer de tra
tar a- un interesante explorador de ininas. La pregunta que nos hizo 
fue a· quema ropa, a boca de jarra: "¿sírvase darme el derrotero efecti" 
vo y cierto de los tesoros de los Llaganatis ?" Si los tuviéramos en 
nuestras manos,,. no canrbia,ríamos lámparas viejas {;On nuevas. Hay 
además ciertas cosas que se pueden ciar a los interesados y otras que 
son pÍlra nosotros los ecuatoriano~, no importa averiguar cuándo, basta 
saber que "algún día, o algunos de estos días, "como reza la canción de 
moda. 

Mrs. Macbeth se llevó en su cartera loH nombi·es dt! varios escrito
res antiguos, los Padres Peñafiel__:_ri.Obambeños: princ1p10~ del siglo 
XVII el Obispo Gaspar de Villarroel, quiteño; los P. Rojas, jf~suítas; Gas
par de Escalona y Agüero, riobambeño; el P. Jo~é Bautista Ag11irre, gu.a
yaquileño; el P. ~uan de Velasco, ríobambeño; Dionisia de Alcedo, qui-

... 195 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



taño; y otrps. ¿Cuál os parece, lectores, que es el es~ritqr l'\1~s antiguo y el' 
átejor? N o podremos ccinte~tll;t. ni a es~ll:. pregunta ni . d.ar la sol;uci!)n. 
tle la cuadratura del circülo qtl}\. 1~ sape el Coronel )Yiedii~a. ( ? ) . 

Se . contenta (:~n pasar .la n{~!l<? sobr~ }~~ J?Í1.ginas ,de los incuuaJ:>l.zs 
y de los manuseri,tos del Archivo. Si~nte uu inde,c~ble placer ~~ toc;u: de,· 
lieadameute los origina•les de los dos tomos d,e )\1ontenegro: "ITINE:RA~ 
Rio''PARA PAR,IWCOSDE fNJ:)IOS'', de los. poewas .del Ocioso de 
Fuehza", de. las cartas. autógrafas de. J'ua.n. Montitlvo. ~oza su mano sobre 
las carcomida;; pági~~s del Libro de las)!'und,ici,@es, de 1548,. dP los
Acuerdos d~ la Renl Raeienda. de 1557-,-:._157( S~. emoCiona la ivteli~
gente esáitora e;:;cuchaudo la breve biografí.a que hacemos de. Espejo y· 
lle alÚ~os próceres de Iá Indep~ndeuci~. La Sección ColO!)ial,Ja.entusias, 
ma, y profiere los más subidos ~logios por 1!). organización de la ficha 
bibliográfica y los Catálogo~. La. Sección M Aut¿res ecua·toriano~,. se 
lleva· 'la preferencia de Iá. señora Ma·cbeth; para .este ~al.?n nacional tie~
ne conceptos.· muy favorables ... Hasta hoy, no h¡¡. creído que el :EJcuador 
haya producido tanto y tan va·Iioso. Su' reco1~rid9 por. la Bi)?liott'ca Na,. 
cionaT ha durado a'Igunas horas. Su cartera de n.puntes, lleva >'1.'\S gra,. 
tás impresiones ... Nos ¡nariifiesta que ja~nás !había Cil.'ei~io que en .esta 
casa;ci de la cultura ecuatoriana. disfrutar~ ella 'de momentos tan precio~ 
sos !'l inolvidables. S~ aleja c~n 11). imagen i11tegra1 de lo que fue, es .. y 
será el Ecuad~:Í: después de poco, .. Quisiéra:¡nos que la señora lVIa cbeth 
.h'ablaraeon '·br,ca de á~gel". · . ' 

N os 'ulienh1 sin'gul~rmente e1 •hecP,o de gHe este vaticinio de una .ave 
tlé páso, ave canora que esplé11dida. cruza· .el émüiueilte sobre .el bosque 
vir~;en· de los )ibros de AJ1iérica,' coincida con )as expresio)leS. muy repe,; 
ticlUs de muchos- turistás saxoamericanos, de ing.leses, frar~ceses, alema-:: 
ne~;quienesi16s haü. dicho repetid<tS vece~: "Uste<le~ no saben el .valor 
síng'Ular que ocupa Rctuaimente el Ecuador, su xn.edio geográfico, su exo~ 
thmo y su· altísim.a ·cultura intelectual, en el inmediato porvenir del mun~ 
do y en el nacimiento próximo de América india'.'. 

El pr(¡feta de ]¡t filos"fía occidental, el Couáe Keysprling, entrevée 
igiwlnwnte esto que hosotros _no qu ... remos ver, porque somos .. ac;!tores 
_principales diii proceso germin,~tivo y múltiple ,ele I)Ue~tnt realidad bio. 
lógica. . 

Sirva esta crónica para iudicaruos que· debemos cumplir. una .misión: 
Ja misión ·ere nm•strrt cúltura con las fuerzae. propias de nuestra hhltoria 
y UB úuéshn úpecinl conforrnación psicológica. Que calla ecuatorial).() 
sepa superarse en su función, no import~ qué función: de toda,; se for· 
ma ·el bienestar y el progreso de hl nacionalidad. La disciplina, e.l carác;!,.
·ter, la paciénCÍa que nos falta, la profundidad de LL que huírÍ1os; la pon., 
cleración y la solidaridad fraternal y sincera entre ·nosotros, nos darán 
.las fnerzas creadoras ele. nuestra. grande~a, • 
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Mrss. Macbeth ha tenido ll;l- atención de volyer .a ciespedirs~· (léuoso
tros y repetirnos sus elogiosos conceptos. ira dejado para)á Eiijfiot~•t 
Nacional la revista: "CANADIAN GEOGRAPHICAL JÓURNAÍ!' en: la 
·cual encontramos un -preCioso estudio ihi~trado ácercá de Íás il.lina's Máyas y 
Aztecas. En esta revista nos h~ puesto una dedicatoria. q'u~ nos h9rira 
y la declaradÓn del intimo goce que tuvo en nuestra BibÜoteca Napb)l~l. 
Es~ramos 1a obra de Ms . Ege lV:Iacbetlí:. en varios ton1os. Estii ¿hra, 

-de su recorrido il.ltelectual por Indo-América, será traducid_a del iÚgiés 
a todos los idibrriás. , -

Quédltlios el g~ntil ofrechp:iento de la prestigiosa escrihwá, .llo_nra del 
·Canadá y del Córitinente. 

El doctor 'Pihilla ur:rutia vtsitá la Bibllo~eca Nadon¡:il 

La BiOliotecá N ac:ion:H ha recibido la gentil visita del distl~g\1,[
·do Jurisconsulto. señor. doctor don José María Pinilla tJ rrutia, 
úna de las personalidades. del Foro de la República de Panamá,,. ex
] uez 49 del Circuito de Panamá; Profesor del Instituto ·N ac1o1\<tl, 
·.actual Ministro de la Corte Suprema de Justicia, clisting:úido poeta 
y eseí-itor y áttual Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
la. hermana H.epública. 

Agradecemos al doctor Pinilla Urrutia las frases encomiásticas 
·que tuvo para la modesta obra bibliotecaria del Director y los elogios 
que prodigó en su visita a la Sección Autores Ecuatorianos y a la 
Sección Colonial. 

Hacemos sinceros votos porque su promesa ele retornar a Quito 
el año. entrante, ,se cumpla. cqrno sus amigos lo desean, para poder 
~strechar los vínculós de ai:riístad Ínterectual ,con el distingui
do escritor panameño. Cúmpienos también , agradecer, poi· ha-
·l)etrios presentado el señor doc;tor .Pinilla lJrnitia, a nuestro ami
go, el Cirujano ecuatoriano, señor doctor Alfonso Fierro. 

El ddctor Francisco José Chaux en la Biblioteca NacionáJ · 

El Excelentísimo. ~Señor dóctdr don Fiandsco José Cha:Jii, 1\~Jrii~ .. 
tro de Colombia en d Ecuador; o]:)séquia su libro ''La' Posesión"', 

· Tesis previa para optar el dodorado en J?risprudenci'á 

El señor doctor Francisco José Chaux, ha honradb la Biblio
teca Nacional con su visita, en la cual ha clonado para este Centro 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.m e. n s a L e-

de cultura, el libro de Tesis indicado en el título de esüt nota bi
bliográfic.a. Un ejemplar, con especial dedicatoria qu~ agradece-

. mos, ha regalado. 1Jersonalmente al Director. . 
La tesis jurídica del doctor Chaux, está calificada por. los · 

doctos de la Universidád del Cauca y Popayún, como "excelente 
y merecedora del más cálido aplauso". El· doctor Francisco José 
Chaux es un Jurista distinguido en toda nuestra América; su 
talento y sensibilidad social, ha puesto al servicio de la causa li
beral de Colombia, y su actuación es destacadísima eri estos últi
mos tiempos, en especial durante la etapa deccionaria de la. Can
d~datura a la Presidencia del doctor Alfonso López, actual Man
datario de la República hermana. El sufragio que dió el triunfo 
al prestigioso liberal, que rige los destinos de Colombia con tanta 
inteligencia, acierto y tino, fué en gran parte obra .. del distinguido· 
doctor Chaux, cttya misión fué cumplida tan ampliamente que el 
gran pueblo de Colombia, antes conservador, sufragó por la can
dildatura liberal. 

El doctor Chaux es también. un literato ele fuste. Su pluma. 
atildada y castiza, ha corridorepetidas veces en las latitudes de la. 
bella expresióit .estética. 

La B;iblloteca Nacional agradece 'la gentileza del diplomático. 

Donadone6 a la Biblioteca· Nacional 

Él señor Ezequiel Márquez, historiador distinguido y publi-· 
cista f·ecundo, Miembro del Centro de Estudios Históricos de 
Cuenca, correspondiente a la Academia Nacional, al recibir la 
REVI·STA DEL ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONL, 
tuvo la amabilidad de . felicitarnos por esta nueva a e ti viciad histó
rica de nuestra Dirección; al mismo tiempo se sirvió ·donar para 
la Sección "AUTORES NACIONALE6", sus interesantes estu
dios intitulados: "PROVINCIA DE CA:ÑAR" y "BUE~OS GO
BIERNOS", libros que han ingresado a los anaqueles de la Sección• 
1Nacional. 

Reciba el digrto e. inteligente amigo, nuestro profundo agra
decimiento . 
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El último Correo del "Ibero·AmerlkaJ;,lisches Institut" de Berlín. 

Agradeoemos al señor Director ~lel Instituto Ibero Americano 
de Berlín por los lujosos y bien ilustrados· volúmenes que ha teni-
do la galantería de obsequiar' a nuestra Biblioteca. . . 

Publicamos la lista del último envío para conocimiento. de 
nuestros lectores. 

La Biblioteca Nacional de Quito-Ecuador, ha recibido de Ibero
Aw.erikaniscll.es Institut, (Sección Ecuatoriana,) las siguientes 

publicacion~: · 

Füuhret Durch J:)~1.s. }4edizin~sché,Eerlín. Frühjahr 1936. - I .¡ 
Deutjchlands'<lujamiíienbruch ( .. una Erbebung im Zeitalter der 
franzojijchen Revolution, 1792 bís I8!S; von Dr. Fritz Har~ 
tung.--r. · 
Die Bedeutung der Jugendheime für die Jugendflege. -- r. 
Der Krieg r87oi7I und die europáífche Politif; von Dr. W •: 
Steffens und Dr. E. Wilmanns.-I. 
Das Klima von Erfurt; von Dr. Hans Zinke .-I. 
W·ernet Jeager.-Antike und Hum.ar:iismus;-r. 
La Política Social en la Nueva Alemania.-!. 
La Región del Sarre y su Probl>ema.~r. 
Alemania. Año Olímpico.--I936.--I. · 
H. V. Schumache.-Vida y Amores de Lady Hamilton.-I. 
Antología de la Poesía Argentina Moderna (r869'-1930) .-I. 

La personalidad de Gustavo¡ Alemán Bolaños, Periodista y 
Literato Nicru-agüénse 

Su envío a la Biblioteca N adonal~ es un folleto de minúsculo 
formato intitulado: "OPINIONES" .-Acerca de un Autor y sus 
Obras .-Managua, Nicaragua. -C. . A-. -1937. 

. . . 

Es un folleto de opiniones emitidas · por altas personalidades 
del mundo, acerca de la fecunda y heroica labor depurativa de es
te intelectual en el campo político de su patria. Entre los mu
chos libros de combate, figura en primera línea "EL PAIS DE 
LOS IRREDENTOS". Es un panfleto que fulmina a los gober· 
nantes de Nicaragua, su palabra candente, llena de ideales de jus
ticia, juega como un rayo de sol entre las sombras del follaje de 
errores. 
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,Todos los pqliticos, _litet;atos, 1}eriodistas, hornbres q.e ci~nqa; 
que tra:i:an su rasgo escüeto sobre "EL PATS DE· LOS IRRK
DENTOS", coinciden. en. canfi~ar a Gustamo Alemán Bolafws;. 
corno el apóstol ele la fibed:ací de Nicaragua. _ _ 

En los instantes en que_ elfemperamento dinámiw de Bol!a
.ñosdesc;ansa ele su estreniecil'lii~nto cívico, su _mente culta, su sel!l
sibilidad dé artista, le ha.cén trazar obras de literatura consíde.-: 
radas como las más valiosas y bellas ele América: · · · · · · 

AlemánBol<tñps está destef'¡-aclo en Guatemala, su plun'a <;~.d
qtiiere nJ.ayor libertad y visión ·más introspectiva dé su ¡n'opio 
paisaje en el exillo; por eso su obra ,que es cotiJ.ó la de Moiafah'l[j_ 
infatigable y pura, se aceléra al ritmo de los acontecimientos de 
su patria. Para ~a.loriza,r a-este escritor distinguido, seria p:reci:
.so que con. la misma galantería conque se sirvió enviarnos stR fll~ 
]teto de Opiniones internací~nales, nos obsequiara fambién su m~; 
jor obra, "EL PAIS DE LOS IRREDENTOS". 

Agraclec~mos cálidamente. por. SJl atención. 

Los mejores libros de V.enezuela . ..:-Una ojeada bibliográfica 

"FLORENCIO JIMENEZ''· ~Por J. M, Jiménez Rojas. ~ Edk~im 
"Venezuela" .-'l1ip. ''La Nación" .-Caracas .-1936 .. 

Este .interesante libro, biografía de uno de los más valerosos Teuie!l
tes de Bolívar, nos ha llegado con mia muy am·ab.le dedicatoria, que 1:11! 
copiamos por ser del Autw: "Para la Biblioteca Nacional de Quiit®. 
República del Ecuador, que como gaje de simpatía .le envía el autor y b 
Biblioteca Púb-lica "Geriehil Juau>B,mtista Rodríguez" "De.la. Cjuda.d ~j2. 
Quibor, Distrito Jiménez; Estado Larn,_,__:_ República de Venezuela" 1~'1. 

Agradecemos la galantería de nuestros colegas de Venezuela, y, h~ 
. que. hemos leído la biografía d~l· gran E-oldado. ·de· la Liberta-d, . Floreneiiw 
Jiménez; felicitamos sinceramente a sus aütores; colaboradol'es y a b. 
Editorial Venezuela por la nitidez y hermosa presentación de este li
bro de historia individual, en cuyas páginas aparecen las figuras priÍil!:í!
-ras de nuestros héroes americanos, con sus batallas, den•otas y triunf<(ll<J. 

Como se indicn a "los 12-ctores" en el·· Prefacio, la Vida MÚitar· de 
-Florencio Jimé1~ez, ha sido escrita por tradición. . . · 

El General N<lrberto Jiménez Alvarado, su sobrino, militó en Las -~ 
-formas, bajo sus· órdenes, siendo muy joven. ,En. Jos rato.> del vjvac,_ BJil 
la guerra; y en lo~. momentos de charla fan~ii2:t:!:, e)• «;l hogar, nnryáD!J!le 
sus .hechos militares. · ' 
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D'e los labios :temblorOSO'} dd anciano. Iucha~or, . su~gían los heclios 
berólco·s, puros y limplios; como brota el mana:ritiuT é11 el virgen corazón 
1le la monbiña. Esto5 Hecbos se gh1barói1 indeleblemE>nte eli el corazón 
·del sóoriuo ailolesceilte,. quien Se Jdaiitó OtÍ.jó el calor de 'SUS. consejos, los 
qli~ despUés l~ sirvieron de norma ~ri lá defensa de" süs ideáh~s. 

Este éti'aspa~ó' la Vida 'Íey~n'd.arla llel' vi(jo asc'endiente, . a sus. hi;Íós, 
"entre ellos iil General Aúrelio Jíniénez Mé1;dez, co~Ílútbr de €shi Obra. 

El Ejectifivo del Estádo Lara, PrésidJ,do por el Ge11er1Ü J'os~ Rafael 
Gabaldóní eú gesto patriótico vertical· y amplio: la prot0gió. Un florón 
nuis que sumó a sti vída de verdadero demócrataf .. 

Esta indicación luminar, la firilia J. M .. 'Jimenez Rojas, el autor di-
recto de la biografía: · 

SeHá largo hacer mí; recorrido por la vida' y 1os hechos de F.ror€mcio 
..Timénez¡ el llorrtiore que rechaz~ba dignámé.nte las órdenes superiores 
cuanto estas implicaban una actituci de· cóbarde retirada o de prudencia. 
El famoso héroe de lá Independetícia, -recibió 16s más cálidos elogios de 
E olivar. Sucre lo· trajo con .sus ·h'Ílestes, ei1 1;\:s • bátaUas Bori1boná, Pícliinc 
cha, Junín y otros combates. Florencia: Ji·niéliez S<indoval estuvo en: el 
Ecuador,· CÓÍl el comando delBa:tállón "Mágdalél?-a", reéioieüdo de~pués 
de la Batalla del Pichincha, el Título .. üe Tenieilté Coronei Graduado, de 
.:tnanos de S,• E. EL LIBERTADOR; ·y- eil ese misrrio año se distÜ:íg\ii& 
éon su Compañía eil· El Ca1láo', á pre·seiú~i.l. de ámb'ós ejé1'citos. 

E'! Despacho ele Teíii~úte Coronel· de :Í:hfinteHá, lo firmó' B·olívar én 
Guayaquil, el 29 de Julio de 182·~129 año de lit Indépéndericia. 

La Biblioteca N11cional honra-rá sus anaqueles ·eón· táh intere::;mlte bio
grafía; escrita' eón toda la vívida docúinéntitdón de los ·Archivos ·de' Ca
racas y de otros de Ainé1'icú. El estilo, el sistema de la óbrn, la· ameiii
dad de sus hecho,<; tan •soldados a Io·s mi!jores . dé "nuestra Iridépeildencia, 
indican por sí mismo la valía y contexFura del escritor que la ú-azó. . 

"EN LA GENESIS; DEI: LENGUAiE".~P~t Alvaro Lecinoi' Ochoa. 
-Ta.lleres Tipog-ráficos "ROMAN". -Guadalajara. -Zai'agózá. -'--' J á:l. 
México.-1937. 

Al varado · Leono:l" Óchoa; el prestigioso escritor mexicano, suele como 
en todo lo suyo,' crdar alg-ó de fiú distinción y refinamiento estético. Sus 
·:fecundas ~dicioííes' ·siempre vienen con el toqi.1e' distintivo de su ·caprichosa 
encuadernación. Una· vez; .la pastá' del libi'o ek de un tejido de cabuya, 
con un manchóú cdmo huella decorativa del indio azteca; otras, con papel 
Ce1óphan o de cJ!i&tál, cubriendo i.iii :en'lbutiÜii; dé blánca paja extranjér'á, 
e:o'rÍlb uú cofte de· ch'octilates pata eF teiüro.; alioi'á, su libro ''EN LA GE~ 
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NESIS D;EL LENGUAJE'', Ubr.o de divagaci,ones filosóficaj!, en ~~ t~.rre

no escabroso de la metllffsica y <Ie la ver4l1d como co;n~epto, tt:ae. Wlll en;. 
cuadernación como hecha a la mano, con ma¡¡,chones de oro en fon4!> .blan
co y con galones coní.o ,úii: dol~Íin dip1onuitico.:. · Ei Ij,b~~. ¡¡n su parte ex
terna, no ostenta 11i¡¡gú,n ·títl.ll9; el _k11uU~mo es u,ii pan ácimo ,<le cartón, 
oomo etiqueta inglesa qu!l cu~~a del Jomo de la mercaderia. J¡in este es
cudo se halla el inoÚvó qel ~~perz.o .~ntele¡;tua:l de Leono~ Oclwa. 

El índice indica la ord~nac;:iór¡. de la.s ).Jlateri¡¡.s q'+e, partiendo de la pri
mera: NATURALEZA De la Verdad; van deriv4n.dos!l en una serie de 
principios filosóficos y mQráÍes, has~ if!t!lprenil,' ·.c0n el capítulo de afir,-
mación: El En·or Sub1ime;ei:t~ja Len~á.~ .. · ·. · · 

La especulación esta en .·fÓrma d{á'fima,. simple, y ,su .lectura se la ha
ce ere corrido, cuando sólo de Jeer se trl1ta y no.de asimilar su pensamien
to y hallar los secretos eslab.ónes b~o¡ógico.s de LA VERDAD en el Len
guaje. .El lib1;~,, por ·SU, paisaje edjtor}.'iíl; . ~s un ·libro ,de poemas. Poemas 
acaso del PenBlmtiento ,que: ace~4á' y.;· .. estr;u.j¡¡. el· sentido íntimo y último 
! •"" _..)<,..<ce .J t ·~ t'·.· 1• 1._ '·:~ , •• ~:J ;,. 

del sér 'del.'mundo' conceptual, que, a veces, aterriza artísticamente en el 
campo del sofisma y de lo ilógko. . .. 

Alvaro Leonor Ochoa, tiene un concepto intelectual del mundo, su fi
losofía es la del .estudioso que conoce -todas las teorías, aún las contra
puestas,- y que todo lo auna candorosamente, dándole esa bella sencillez 
de la obra .de arte que ha de vivir no abstante. los embates de la realidad, 
por .ser una .. obra .de arte, captadora de una emoción. 

Agradecemos a Leonor Ochoa ·su galante enví.o Y; sobre todo su dedi
catoria, c¡ilidá y cordial. · · 

D:EDIGATORIA: "A la Biblioteca Naciona·I del Ecuador: glorioso 
país, de sublimé Naturaleza y grandes intelectuales. 

Con todo mi respeto y besando la Bandera de ese pueblo, con frater
nal cariño,-L. Oohoa;-Mayo de 1937''. 

CANJE DE COLOMBIA.:- Un libro de Pasto para la Bi
blioteca Nacional 

Con muy atenta dedicatoria, el autor valioso intelectual colom
biano, don Menandro López, nos envía su voluminoso libro "SU~ 
PREMA CONCIENCIA". Editorial Minerva,-1937· 

Hermoso libro, hermoso en el concepto y acepción que el au
tor tiene ele ello. Un breviario de ética para la conformación mo
ral de la unida:d humana, que forman el guarismo alto de las ac
.tuales complejas sociedades y pueblos. La intención del autor 
no pt:-cde ser más elevada y sana·. Una nueva doctrina cósmico-
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biológica en la explicación de la psicología del sér nuevo, de ese 
ente cortciencial y supremo con qúe soñó Cristo; del hombre ql.).e 
intuye d anarquismo individualista: perfecto, impec::tble, _noble 'y 

, justo, encasillwdo ·en su órbita social, en su atmósíe'ra. Pero si 
hablamos de analizar ·las fuerzas biológicas de la: · ~aturaleza, si 
aún penetramos ell la zona minúscula del electrón para e:l:Cplicar 
la vitalidad ·en su organismo más simple y puro, los'· instintos de 

· conservación; primario factor de las leyes naturales de súpervi
v·encia y de 1a seleción de las especies, ¿cómo en el mom~nto de 
explicar la nueva Tabla de la Ley moral, nos olvidamos de aque
lla garra afilwda en la post~guerra,de las contradicciones y dé los 

. intereses de todo género? ¿Será con la nueva verticia c:Iel :\f.esíás 
que el mundo, revuelto en. guerras económicas, en lucha d.e dase's, . 
. ha de tocar su clarín de paz, de serenidad, de vuelta a la cordu
ra; será entonces que los . corazones conmovidos 'de arrepenti
miento, llenos de amor al hermano, se corten no la coleta sino la 
cola del lobo para fundirse· eil ·la ·alegre y cándida manada de ove
jas que maFGha,;n,·~Lre<ii,l ;de l(l; .. p~z,·,hel')chidas,ge · postulados ro-

.. m,ánticos, 'idealistas,' 'prediCados· por· la palabra del apóstol? Qué 
fuera: verdad tanta belleza! La Conciencia Suprema habrá con
seguido que los hombres se .manifiesten .con la grandeza de alma 
trazada por la razón y por la solidaridad socia.l. Qt,te cada úno 
sólo aspire a lo que puede y debe aspirar; que ·la li
mitación del derecho individual sea, como reza el prece¡)to, el de
recho del ótro. Esta es la igualdad científica. 

Lean este precioso libro colombiano, su autor ha puesto en ét 
toda su amargura y su ansia de r·enovación, exteriorizando por 
medio del. asordinad9 buen. consejo, si. idealista . y ut<)pico, como 
lo reconece su autor, pero bien. int·encionado. Libro que en los 
hombres de buena volurtad y cerebro claro, puede hacer la luz 
y sembrar la semilla de un apostolado. N o importa de un apos
tolado romántico, soñador:- desde Cristo se pr·edica todo esto; 
y antes de él, ·Confucio, Mahoma y mil más filósofos moralistas. 
Siempre hace bien conocer la verdad, sea sostenida con el grito 
subv·ersivo o con la melodiosa voz del ángel de la· anunciación. 

Agrade<:emos a nuestro ;,tmigo, el escritor López, por su libro. 

ARGENTINA 

Con una Carta del Señor Director de "BANCOS", órgano 
oficial de la "Asociación Bancaria de Deportes" de la ciudad de 
Buenos Aires, hemos recibido .su bella revista. 
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Nuestra histitpción bihli-oü:caria se _ compÍit·c·e en inic:iar · · el 
.Cordial canje soliCitado por el s~ñor Directo.r de la. Asociación, 
-cumpliendo desde el mes pása,do ,con ei envío cie ''MENSAJE", 
órgano de esta. BIBLIOTECA NACIONAL. . . . . . . 

En la portada figura la fotografía del Presidente del Cent>t:o, 
señor don· José María Menéndez. Las páginas de "BANCOS" 
están plenamente ilustrados y su presentación es de .luj0 y buen 
gusto. _ No obstante el título de la Revista "BANCOS", nada 
tiene de cuestiories técnicas de economia ni se 11allan los cuadros 

· ~stadísticos del 1llovirúiento de Caja,_ como pudiera supon·e~se por 
el austero título que lleva. "BA.NCOS" es una· revista de <irte, 

· -ciencia, literatura y deportes. 
. Agradecemos el envío de esta publicación argentina que. refi~-
ja todo el vivir intelectual de la República hermana .. 

VALIOSAS OPONIONES .ÚRUGUA YAS 

Entre las· múltiples rel<Lciones fraterriales qüe tnail.tiené ·la. 
Dirección ele la Biblioteca ~ acional, la Secretaría y el Depa:rta
·mento de Canies, hemos recibido enúe otras cartas una dé la te-
1ebrada poetisa Juanéi ele Ibarbóurc:\ü. En sti mi1y amable_ ~#ta 
tiene conceptos muy" elogiosos para la revista "'MENSAJE", _6\·
gano de la Biblioteca Nacional; una de _sus frases la tr'ariscrihi-

. mes a petición de nuestra ilústr'e amiga, Juana de IbarHoni'oi.l. 
,. . . ·::' 

"MENSAJE'' :in: e parece ,úná realización magnífica. 
"N o ten:einos por' aquí revista de tanto inter6s''. 

Montevideo, Junio de ~937· 

A propósito, la Dirección · i1ó ha ere! do óporti.itlci reprocltí.cír 
nos. juicios muy fanmtbles ele los más altos valores inteleCtuales 

:·del mundo, puesto que si honran en SU!ÚO grado" al País, también. 
1o hacen especialmente a Ia. Direcciól"i ele la Biblioteca,. Los di
rectores ele las bibliotecas de' hisparro-améríca coinciden con la. 
•opinión de Juana de Ibarbourou, asegurando que "MEKSAJE" es
un<L de las mejores publicaciones periodísticas de América. La. 
modestia, virtud de quienes esfínialt1os que no hay mérito en 
cumplir el deber y en servir a la patria en el terreno que toque a 

' cada ciudadano, nó nos permite· publicar esa colec:1=ión de precio
sos juicios que reposan en nuestros archivos epistolares. .César 
J uarrós, \V alelo Frank Ortega, Asse!1s, en: Eúro11a, j América 
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más d-e cien escritores y publicistas, emiten conceptos que nos 
satisfacen como ecuatorianos y nos clan el justo estímulo para 
<:ontinuar en nuestra obra de entusiasmo y entereza r,atriótica. 

Los periódicos y revistas del exterior n;,Producen nuestras pro
ducciones conAr·~cu~ncia y §1§ ,aU;t():r;~s tierrerr la gegtileza ele en
viarnos. ,Muchos juicios- ci{ticO;s 'yh impi·e-sos • heü1os tenido el 
placer de entregar a nuestros compatriotas, para que les sirva de 
aliento en su tarea creadora. 
{ /Si J:a. J3tiB:I: .. IOTECA NACIONAL tu"\riera un<l esfera más 
ampli.a~ (!;e; •ácción .editorial; "Mensaje" y _la Revistii del Archivo 
de Ja Instituciónr·apare,cerí:an con más· frecuencia y mejor presen-. 
tación; .pues, las colaboraciones de nuestros conciudadanos pres
tigiosos: ya no se hacen·· esperar, <más bien nos vemos en d caso 
de darle turno de prioridad •por la· estrec•hei limitada en qúe ac
tuamos.•. 

·ouizá esta· actívídad intelectual de intercambió cbn- el interior 
y ef.éxterior, llegue a •rea1'izar en rriás alta escala de posibilidades. 
Por nuestro fervor í1o faltará nunca aunque esto imnlit¡ue mayor 
r-ecarg0 -ele trabajo''Y' aümciórr y mayór•_pei·sonal pat:a los clepárta~ 
i:nentds aclscritGs .a la "Bihlio'teca N adbn'at · _ - ___ · _, _ . · 

Hoy que ,hemos habládo' de: estas:relacionés/ la'Dirección deja 
constancia de su profundo agradecimiento pa~a toél?s ,lós escrito:: 
res, estudiosos, hibljotecaricrs_y amigos del ex,terior; f);t¡-~ quienes, 
las pAg:inás &; '':NfENSAJE''~ está1i 'ál)iertas Y ~n l?lanéó, espéra11,- . 
du qüe la' :pluma maestra 'dé'btí-os: fliriMs, el eje CQl1sig-n¡tda la en1o
ción estética y la interp¡'etfrcíón' efe los feriómetYos del 1úuncló . 

.' ' ! ;· •., ; •. ,. "·-- • 

Pero es menester que apuntemos que s\. hay solicf~t'rí'd,<tcl exte
rior para nriestra obnt inoclesta, no nos ha: faltado la, esí).(mtánea 
y galante de nuestros conciud<~dar1os. I'ara todos núe;;tro agra~ 
decrmiento proúínd(). · · · · 

-·--;,.t---
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CARLOS AMABLE ORTIZ 

Todas las épocas tuvieron sus hombres representativos. No 
sólo los acontecimientos históricos, económicos y espirituales, die
ronfisonomía inconfundible a un lapso que luego había de gra
barse en la memoria de los que envejecen, viendo éLpa.recer 
nuevas caras, nuevas conformaciones sociales y diversos gustos. 
Las épocas se van con su propio colorido, ton su sol que no se 
parece al que presenciamos, ya por la elevación de las construccio"" 
nes urbanas, ya por la malla de alambradas· que trazan paralelas 
en el suelo y en el aire. Así los tipos humanos de cada serie. de 
.años, t;enen la corformación fisiológica y moral que se diría rit
mo implacable de la homogeneidad de. ca•da época. Esos proto
tipos cláskos de las ciudades, en nuestro Quito leyendario, hicie
ron el ámbito espiritual de ,la urbe. El recuerdo hace acopio de 
esas impresiones múltiples, .las funde en la totalización de b im<\
gen, y con?érva la emoción del lugar natal. 

Son, pues, en estas complejas expresiones típicas Je las ciuda
des, el arte, la política, la religión y hasta el lenguaje, partículas 
y briznas del acorde armonioso de su pasado lugareño. 

La música ·criolla autóctona, en especial, pone en las épocas el 
alma inmortal de los pueblos. 

El buen decir estético fue la palabra quiteña del maestro Car
los Amable Ortiz. Pocos compositores quiteños han tenido la 
virtud de su originalidad. Su música es característicamente suya; 
110 podemos confun•dirla con otra aunque se la parezca por su fondo. 

Carlos Amable Ortiz, egregia figura de artista, acaba de desa
parecer ele la vida. El insigne folklorista, deja su preciosa heren
cia de música criolla. Su nombre llenará unos tantos años intere
santes de nuestro vivir local y antañoso. Ortiz fue alumno de vio
lín del primer ·Conservatorio Nacional 'de Música, fundado por 
García Moreno. Luego, fue el maestro del mismo, y sus dotes 
singulares hicieron que la fama pregonara su nombre como el me
jor violi.nista de la época. Alma y jefe de Orquesta, supo, con ese 
espíritu galante, bohemio, inquieto, hacer de su grupo el mejor de 
su tiernpo. La orqnesta del "pollo" mote de nuestro chispeante 
Ouito- hizo las delicias de los "nacimientos", estuvo en el Teatro 
Sucre con varias Compañías de Zarzuela, pero también su grupo 

206 ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tn .e h s a j e 

llenó de melodías y de sombras embozadas- junto a la·luz de un can
dil y a la imagen de una ventana. 

Un día compuso un pasillo cuyo título, según nos lo dijo, fué 
inspirado por un sueño: "SO~AR:SE MUER1'0". Y entonces 
miró su corazón y dijo en bellas notas elegantes: "CORAZON QUE 
SUFRES". :Sus pasillos nos incitan a tratar de intuir que en su 
fondo ancestral, aún amaba uno de aquellos caballeros quijotes de 
capa y espada. 

Don Carlos Amable Ortiz, amigo de todos; era también un na
rrador inteligente y chispeante. Su memoria ptivilegi~da guard¡¡¡.:-
9~ ).~. b.ist9ria).p~nu1<;1a y.~ll~ ct~.la~. p~\~ª·~fon,es q~l v.iy;ir\quite~pr~•-' ;, ':Y~ ~úejfe ~ele i:J.l;let;id~ e ~P:t~lige#fe,;' tíÍí;¡:~s~to, ,tlabfj:~~t'e' cf~l'iQU:b 
to que se vá; ha causadó prófNnda. co.nsteiríáción en la sociedad y 
entre los hermanos de arte. 

Su mús·ica le hará inmortal; ·cuanci() ª1g1fiep.qtw jiebe vel).ir para 
hacerlo; recoja los sentires· autóctonos de la Ciudad, de la raza, 
del arte, para construir la historia de nuestro pueblo y de nuestra 
cultura .. · .. ·pero .... ¡ callemos! Oigam()s. sti~ melodías que. se han 
entristecido: están de duelo: pongámonos de pie con profunda reve
rencia ante su tumba. 

EN1HQUE TERAN 

--*--
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"CHIMENEAS'~.~ !Noy.eLa lVIexicana de· 
Gustavo Ortiz Hernán.___:_Eclitoi-ial "M¿
xico l'·h1evo" .-1937. 

La i10vela~fill11: h,él encontrado fácil aclimatación en América. 
La técnica del film, superficie móvil en la que el acontecimiento. 
surte ele impresiones dramáticas por la virtud ele su disposición y 
desarrollo, coincide con esa receptividad l~reve y ele corto tempo 
capaz de fijar en la materia expresiva los ·Contornos ele las cosas., 

"Chimeneas" es un re1ato poemático que agrada por su fluido 
cletii·, por su liviano verbo, por su gracia y habilidad decorativas. 
Es una visión complacida y generalizada de las distintas formas 
del vivir mexicano. Visión de poca fuerza pero de irisado refle
jo como pira iluminar la trayectoria de las líneas y el declive de 
los planos. El México ele "Chimeneas" es un México ele color, de 
corrido,· ele cai1angas cruzadas. Los nopales, los zara pes, el cobre 
de la raza y el milagro ele la técnica, la revolución, los hombres, 
de la Revolución, la política agraria: todo lo que impresiona la sen
sibilidad, dirige el corazón y acude al pensamiento de la tierra, de 
la propia tierra, del agro mexicano con su dolorosa historia triun
fante, se siente discurrir con rítmico paso a lo largo de "Chimeneas•', 
El Folk-lore de un país en revolución animado por un fuerte há
lito de fe, por un élan ele capacidad constructiva, por un querer 
ser gran destino: ha dibujado la ágil pluma ele Gustavo Ortiz Her
mán. 
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N o, se exponen causas, no se descubren Cimientos ni se enseñan 
raíces. Los efectos de la Revolución, la ener~ía en ella conte~l
sa, el esfuerzo de los hombres ·que la sostienen sobre SU3 hom
bros, el drama y el sentido del drama: no están en la novela, no 
ararecen, ni siquiera se insinúan. 

N a da de lo que comporta profundidad en el contenido u orga~ 
nizada •Cohesión de los motivos se advierte en "Chimeneas". Ame
no. desgaire y despreocupada desatención por los problemas. 
La escenografía que sirve de fondo al concurso de sus propias re
flexiones y al manifiesto de su espíritu; es decir, al paisaje en su 
sugerente belleza y las relaciones del. yo con la belleza del paisa
je, con el miraje ·global de la naturaleza y los hombres, unidos fir
memente en unidad revolucionaria a la conquista del porvenir; se 
descubre un tanto esfumado en "Chimeneas": esa es la realid.ad 
de la novela, su labor y su valor. 

Gustavo Ortiz Hernán, no ha edificado la novela de la Revo
lución Mexicana. Ha filmado la crónica alacre de los hechos del 
México revolucionario ·y ha puesto en eila su retozón espíritu de 
hombre· de cámara, acusioso, por sorprender la actitud de los hom
bre.s ·Y. los seeretos del paisaje. 

"RUBAIY,ATA" de Ornar Khayyám.
Traducción de Enrique Uribe White.
Edit. Minerva S. A. Bogot·á.-;\ño 1936. 

A pesar de que ha declinado un tanto la boga del o.rientqlismo, 
la divulgación. de las manifesta~iones clásic;as de la cultura, su me
jor conocimiento, signen siendo preocupación de los .medio.s litera
rios de occidente. Así, descubierta la prodigiosa mina de los rupa' 
is por la acuciosidad erudita y el genio poético . de Fitz Gerald, la 
difusión de la obra del poeta persa Omar Khayyám se hace y s.e sigue 
haciendo en todos los idiomas. 

· La presente ve~sión del inglés la realiza cotJ. acierto, fidelidad 
y •pulcritud el escritor colombiano Enrique Uribe White. El Ru
baiyata, colección vertebrada de deliciosos epigramas, requiere 
para ser vertido muchas virtudes técnicas y de sensibilidad. La 
grácil factura del poema, la proporción de sutiles ingredientes 
que clan el contenido y esa almendra amarga De escepticismo que 
se deja gustar al fondo de la copa, son calidades de difícil tradltc
ción que nos ofrecen una pauta para apreciar la magnitud del es
fuerzo del traductor. 

l . ~. · . 
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Ancho gozo y deleitosa efusión proporciona la lectura de los 
ruba' is. Prisiones fragantes y menudas del eterno deseo, pe
queños crisoles para el incendio coruscante y magnífico del mi
nuto renovado, del pleno hoy. Música ele un deYenir que no 
vuelve, exaltación de la vida en cada palpitación y en cada latido. 
Omar Khayyám -desdeñoso y sensual- se asoma al mundo con
su sonrisa enigmática, con un· corazón repleto ele experiencias; 
con la alegría de sentir a las cosas y a los seres en torno, ele po:... 
cler llamarlos bellamente, ele poder acariciarlos. Libre y sin sót
diclas exigencias, ha despejado la mente ele nieblas metafísicas y 
del pesado lastre de b conyención y el disimulo. Su espíritu 
no puede transigir ni son la voracidad y la estupidez ele los mer-": 
caderes ni con la moral ah su rela de los sufis. El fin ele la vida 
es la plenitud hedonística, puesto que la esencia de ella es la 
mutación. Es necesario conformar a la vida en su limitación 
terrenal y en sus posibilidades estrictamente humanas. La vida. 
es el agrado por la aplicación constante de los sentidos. por eso es 
aventura. emoción y accidente, es decir libertad y sensualidad. Omar 
Khayyám -astrónomo- sabe que es estéril dirigir nuestros es
fuerzos hacia lo inaprensible, que es inútil construir saliéndose 
de nuestra dimensión humana. Por eso preconiza sin dogma, 
esta hermosa clo::trina ele ~pmplacencia, ele confianza y vitalidad; 
es 'preciso combatir la <\d~'e!isicHid; ··que no·. nos tome la tristeza, 
la sujeción o el mielclo! · p'oelemos incluso ele~encantarnos, pode~ 
mos dudar, pero, nunca entregarnos a la muei·te. antes .ele que ella 
se tome el trabajo de matárnos~ Que la sangre arda y embria
gue como el vino, que se cohne a la carne ele satisfacciones, que no 
se desperdicie ni una sola vibración. 

Afuera está el mundo estimulándonos con sus varias y exqui
sitas tentaciones. Caigamos en ellas a prisa como cae el sol 
sobre la tierra a pesar ele las nubes. Y si nos llega la noche:· 
entremos en ella como pájaros ébrios ele aire y de música, cansa
dos sí, pero sin una sombra ele arrepentimiento. 

He aquí la musa ele Khayyám presidiendo la cosecha ele la vid 
ren<wacla, alegre ele sonris<t y triste :L: mirada, repartiendo los. 
-:;dres de la alegría. Que su zumo embriague y corte la t:·isteza 
com() un racimo malo. 
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"':CANCIONES DE SOLEDAD".-Por 
Simón Guajarldo.- Ediciones ·'Botas" 
México.-1937· 

Devaneo lírico sencillo, las canciones de Simón Guajardo, fluyen 
cristalinas, como agua ·cte alberca y con la música fresca de los sur
tidores. Espontánea recreación, se hace poesía del ¡·ecuerclo y 
del ansia. Verbo poético sin ha1:'ajos complicados del ritmo, 
sin imágenes arduas, sin temas ~s6_té.i·icos, ni alusiones subjeti
v.as. La voz habla de una dulce iqtini~d~d y reconstruye con ese 
añadido de nostálgica enredadera, los viejos sitios queridos, los 
deseos que se quedaron en deseo, la historia de un sentimiento 
maleable a la emoción y esa prehistoria triste que nos duele con 
un dolor antiguo. · 

Este verter fuera la memoria elimina amargores, desocupa 
los desvanes del alma y deja lugar para la nueva vida. Bl afo
rismo de Ortega y Gasset queda así iz-ado en lo alto del libro como 
una enseña. Canción de la calle, el barrio. ·Canción d·e amor y 
de amargura. Canción del recogimiento y la meditación. · J us
to plan .de una normal evolución poética. "Las Can-eiones de So
ledad .. traen su perfume cálido y su ti·isteza irreprimible. ·Tienen 
la melodía clara y son el fruto de una evocación sin filtros y sin 
.cuidados formales. Por su llaneza y por su melifluidad gustan 
,como gusta el agua fresca y el día elato. 

Acusamos recibo y agradecemos el e1wío ele CANCIONES 
DE SOLEDAD. 

BALADAS DEL CORAZOX CERCA
NO".-S."lrah Bollo.-I93S--Montevicleo. 

J\liuttitd:l de cosas se encrespan o se ahlanclan, viven o mueren 
en ei color y en el ritmo. Climas y latitudes de dulce e inagota
ble variedad se suceden ante el absorto anhelo. Son ríos que van 
de la noche al día y del día a la noche, arrastrando la vida, la muer
te y el paisaj-~. En fin, es un mundo que se crea poco a poco· 
salienlclo del caos ele la pasión y el ansia. Trasmutación, a:lqui
mia, misterio. La verdadera poesía mueve un encantamiento 
que nos embarga los sentidos, que nos duele el corazón y no5 in
cendia· la carne. 

Sara Bollo, la gran poetisa uruguaya, en Baladas del Corazón 
cercano, inventa para nuestro gozoso .desconcierto: las landas 
{:rías y los archipiélagos ardientes, los pájaros de pico pavoroso y 
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las boas de anillos nupciales. Aquí. ia.s mandrágoras se <J.SOman a los 
ojos. Las angustias pen1clen ele los árboles como fruta madura. 
Vuelan corceles mitológicos y se arrastran los cielos. Las cosas 
toman nuevas categorías para decir lo indecible. Se conciertan 
la piedra y el humo, el agua y el fueg·o. la celulosa y el hierro. Se 
asoman ciudades lacustres con cúpulas de miel. Allá, hombres tur
bios industrializando sus remordimientos. Mendigos azogados para 
que las gentes caritativas . pueden ver la caridad. Ríos remon
tando su curso con la sal del mar echada a las espaldas. Y en 
este laberinto la mano de Dios proveyendo el destino, arreglando 
el tiempo y disponiendo la tristeza y la alegría. 

Sangre prodigiosa de madre: cada palpitación crea, una fJor 
sorprendente, un gusanito fino, una ternura inédita, una piedad 
azul. un coraje de cedro, una torta de ma·Íz. una canción de cuna. 
Sarah Bollo ~os acerca su corazón. atento. arde cual un crisol, 
tiembla, canta y grita. Y su voz es punzante como· un dardo y 
refrescante como un bálsamo, y al decir su mensaje lo dice a tra
vés ele una ancha herida, con dolorosa elocuen;:ía, porque sabe 
que. el único idioma universal ca•paz de emocionar los corazones 
uniéndolos ~n justicia, es el viejo dolor extravasado en insólitos 
filtros de nuevas bellezas. 

MaraVilloso corazón de mujer y magníficas baladas. 

"CANCIONES PARA INICIAR UNA 
FIBST A.-Poemas de Elduardo Carran
za.-Edit. Centro Bogotá. 

22 poemas componen este elegante y confortable cuaderno de 
poemas. Eduardo Carranza tejedor ele imágenes y sibarita de 
la música 4e cámara, nos entrega esta humareda dibujada en ra
lenfi y ·coloreaJcla en azul. . Luz cinematográfica, hui:no abstrac
to, palabras suaves y heladas como crema en barquillos, flores de 
matiz y materia sutiles como para sobrehalagar los sentidos' ya 
halagados. Esta poesía ele Eduardo Carranza nace ele la gula y 
con'duce a ]a gula. Poesía que empalaga por su excesiva clépu
raeión, por su hialiniclad, ·por su anemia. Canciones para iniCiar 
una fiesta: exacto. Pero, iúiciar una fiesta entre cuatro paredes, 
tal una fiesta decameroniana. Encerrarse en una sala de cine 
pira familia~iút.rse con el paisaje, una pirueta y una increíble a
ventura ele ,Mjc\k.ey-nJOuse; mientras afuera se desencadena el 
hambre y la pe.ste. He ahí un rol ele poesía mezqtiina, egoísta 
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y soberbiamente inútil. Fiesta de l'a. iringinación eúfórica y sa
tisfecha que no va más allá de un goce individual pasajero e in
tracendente. La embriaguez aplicada a la poesía no puede dar 
más que estas rosas ajadas, sin contorno preciso, estas evanes
cencias que ,duran segundos, estos inciensos de fácil enrareci
miento. 

Poesía sin trance espiritual no es poesía. Y en 'esta época 
de terrible conmoción humana, de. trágicas responsabilidades, de 
inevi~ables .. definici01~es: lo i5ii1dárico sólo puede ser admitido co
mo prueba de impavidez, ele anestesia 1de espíritu y ele cobardía 
moral. La poesía del momento cualquiera que sea el tema, la 
técnica y la finalidad expresiva: está fuertemente impregnada 
de inquietud, de una ansiedad . irresistible. Aún aquellos . poetas 
,que asimismo se denominan puros, y que se preocupai1 ,de prefe
r,encia de pulir y perfeccionar la forma, dejan advertir esa voi 
angustiada recluícla en silencio, ese jadear que no se disimula, ese 
instinto de verdad y dolor que pugna hinchando las palabras, hi
riénldolas para que de ellas brote la sangre y el grito que traen 1~ 
justicia. Los versos de amor, los paisajes, los sueños, las bri
llantes metáforas y las más ágiles traslaciones : toda. la recursi
va de la nueva poesía -la que va a perdurar- porque trascenden
taliza un minuto de auténtica emoción humana; está dolorosa
mente construí da hacia el porvenir.. Por eso se expande . en los 
ámbitos, recoge lo que palpita en torno, se alegra o se entristece 
con la tensión colectiva de un amplio corazón. Pero, no se enca
sílla en la complacencia, pero no se recluye en el agrado, pero, no 
cierra los ojos, ni asarclina la voz, ni se embriaga eri oscuro y con 
artificio, habiendo un vino fuerte que ofrece a nuestra sed la fe 
multitudinaria, el heroísmo y el esfuerzo, y este vasto drama de 
los hombres que lo sentimos progresar instante por. instante. 

"Canciones para iniciar una fiesta'', en edición elegante, en pasta 
pálida, no nos dejan eco ni concitan la alegría. Es una fiesta en 
encierro de imaginación, en ·blandos cojines de palabras sin savia, en 
gestos despaciosos ele aquarium, en borrachera de esbeltez, en danza 
de velos sin cuerpos y de cuerpos sin alina. 

Es canje internacional de la Biblioteca Nacional de Bogotá. 
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LIBROS BOLIVIANOS 

La Asociación Internacional Boliviana con sede en la Paz ha: 
tenido la gentileza de donar a la Bibliteca Nacional de Quito, ¡¡m 

valioso lote de libros de autores bolivianos, que enriquecen y 
honran lo13 anaqueles de nuestra Sección Hispanoamericana. 

La literatura boliviana y en general el pensamiento bolivímo,. 
caracterizado por su profundidéud introspectiva, por la ansiedad 
de esclarecer sus problemas e ir a las justas resoluciones, por sus 
desvelos ele reajuste nacional y por sus aspiraciones americanista.s: 
tiene su conaesión durable en los libros recios de sus escritores. 

La Jura experiencia del puehlo de Bolivia, su devenir histó
rico, sus ·conflictos internos y externos, toda esa undimhre compli
cada ele problemas económicos, sociales y . políticos, que en ~ 

· momento dado colocan a Bolivia frente a una contienda bélica 
· por cuestiones ele fronteras: clan a su literatura, esa calidad i.m
'presionante que surge cuando se ha sufrido realmente el proceso 
de un conocimiento. · 

La afinidad ele .contextura física y psíquica de la nación ·boli
viana con la nuestra, dan esa útil equivalencia de interpretación 
aplicable a los fenómenos sociales y políticos de la una a la ot'!"a. 
Por eso, todo examen, toda reflexión y todo remedio que se arbi
tre: sirven ,p.or igual al mejoáuniento de ambas. 

He aquí c}a clave trascendental de U\1 princípio de solidaridad 
interamericana. Principio que acabamos de descubrirlo en las 
páginas de estos lihros-mensajeros ele cultura y agentes de 1.m 
sincero y real acercamiento espiritual entre pueblos hermanos. · 

La tierra, el indio, la defensa de las fuentes de producción que 
forman el acerbo nacional ele la riqueza, el mestizaje y la inmi
gración, la situación del obrero ele la ciudad y del campo, el con
trol financiero, el desenvolvimiento de la cultura, constituyen la 
materia biblográfica de los intelectuales bolivianos. · 

Asimismo su literatura he,cha ele dimensió1i profunda, de do
lorosas percepciones directas, ele ansiedades vividas: se orienta 
a finalidades de justicia y ele' realismo. · 

Los importantes volúmenes que componen este envío son: 
"El Hombre y su Destino" ('Cuentos) por Francisco Alvarez 
García. "La Justicia contra el machete" (Réplica al libro "Bajo 
el Signo ele Marte" del Canciller pá.raguayo Justo Pastor Benií
tez) por Nicolás Ortiz Pacheco. ·'La Lectura y el Arte de Es
cribir" por Federico A vi la. "El Progresismo: La Nueva Ide·
ología Boliviana" por Julio Aquiles :Yiunguia. "La Guerra Bo
liviano-paraguaya y el Estado Agresor" por Adrián Camach«1 
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Porcel. "Civilización y Cultura Indígena" (Obra aprobada por 
el Ministerio de Instrucción Pública) por Ah el G. Retamos o. 

Agradecemos a la Asociación Internacional Boliviana por el 
magníico donativo que pone muy en alto los valores intelectuales 
de la República hermana, y acusamos el recibo correspondiente, 
alentados porque estas .muestras ele cortesía y verdadera solidari
·dad interamericana sigan fomentándose para hien de la cultura 
·de nuestros países. 

EL INDIGENISMO a través . de la 
poe(>ía de AlejanQ¡tío ¡Peralt~-Pqr Al

'berto Tauro. Compañía de Impresio
nes y Publicidard. Lima 1935· 

Pasada la álgina discusión que unos cuantos años atrás apa
sionó a los medios literarios ele América, sobre el sentido nuevo 
y el ro~ esen:ial ele la poesía nueva, sobre la ubicación en el debate 
de los problemas estéticos, sobre el activismo de los intelectuales 
como imperatiYo de clase en la lucha económica, política y so
-cial : la crítica ha atemperado su ardor dialéctico, para volver a 
sujetar su juicio a un súmum ele normas relativas ele coetánea 
·determinación. 

Pero, .de la reiterada polémica, y de las ap/;icaciones doctrina
rias a cada caso, a. cada tendencia y a caclél' historia siempre ha 
quedado urÍa valor efectivo y catalizador pa:ra apreciar el fenó
meno literario en sus modalidades, en sus peripecias y en lo di-
fícil ele su destino contemporáneo. · 

Una ele las tendencias que más vigor aportó a la renovación 
poética a tal punto ele abrir en medio del abigarramiento vanguar
dista. una dirección durable por la profund~clacl del contenido y 
por la amplitud del horizonte, es sin duda la ·llamada indigenis
ta. Virtualidad épica explotable al menor incentivo. E inten
sos motivos líricos, plásticos y musicales, capaz .de enriquecer con 
su rica y variada sustancia la sensibilidad creadora ele un poeta 
atento a la palpitación cercana ele la vida. Además ele admitir 
como actitud espiritual, como pensamiento actuante, lo que equi
vale a decir como necesidad social, la idea ele redención integral 
del indio. El indigenismo así comprendido obtuvo una recia 
.contextura y una incontestable energía poética. Nacía de una 
clamorosa realiclacl, se sustentaba ele temas objetivos, aprovechaba 
todos los recursos formales para encontrar su exacto lenguaje, su 
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acento máscrilo; y perseguía un bello ide;¡.l de justicia, que de por 
si desconta,ba sus excelencias estéticas. 

Eco y aclaración oportunos del importante debate sobre el 
sentido auténtico que deberían tomar los poetas de América, crea
ción verista y autóctona antes que exotismos subjetivos de imi
taciqn o recreación introspectiva, es este estudio .analítico ele la 
poesía indigenista a través ele Alejandro Peralta, estudio perspi
caz, nutrido de conceptos valiosos que d joven crítico Alberto 
Tauro, nos ofrece en una gallarda prosa, ele escritor fácil y a
gudo. 

·Alejandro Peralta, el poeta de la fértil imaginación y la me
táfora rútila, que tan admirables .Poemas ele fuerza colorística y 
barroca lograra en el "Ande", aparece en el' estudio de Alberto 
Tauro, interpretado en el profundo sentido de su íntima expre
sión poética, en el proceso de evolución perceptiva del mundo que 
va, desde la mera habilidad formal para la acuarela, el pintoresco 
regate de palabras de beBa y llamativa semántica, pasando por 
la angustia cósmi.ca, la que despierta la incierta significación def 
miterioso vocablo, hasta la taxativa y tajante emoción social que 
nace de la convicción.\ d,e Ün imperativo humano superior a las. 
simples exigencias· técnicas y que usa un ~dioma preciso y rotun
do. 

Del "Anoe" al "Kollao", es decir desde la novedad de la ima
gen y la preocupación formalista hasta el hondo sentir y el claro 
decir. El hombre ya no es elemento del paisaje, ni motivo de
corativo traslaticio; es centro, esencia y fin .de la poesía, y conidi
ción elemental de ella. La crítica de Alberto Tauro se comporta 
en el análisis con un fino y certero discernimiento. Las pru'e
bas aducidas justifican plenamente cada una ele las afirmaciones .. 
Y algo más aún, adquieren vige11tcia universal; puesto que, af 
concluir los principios estéticos que deben informar la poesía 
genuinamente nueva, asigna a los poetas de América un inapre
ciable papel en la suscitación de la Cultura, y realiza al mismo· 
tíempo un criterio constructivo y verista al que tendrán que ajus
tarse los intelectuales que proclamen la renovación espiritual del 
mundo y la vuelta a un justo y cabal humanismo. 

Agradecemos a Alberto Tauro por el gentil envío y por la a
mable. dedicatoria' 
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EL .TEATRO DE LENORMAND, 
antes· y de!spués de la influencia ¡de' 
Freud. Por J OiSé A. Oria.-Buenos 
Aires. Edit. "Radio Revista". :rg36. 

Esta Conferencia fué pronunciada por su autor, en la Sociedad de, 
PsiCología de Buenos Aires. Demuestra en ella un conocimiento. 
concienzudo y completo de la obra de Lenonnand, una vasta eru
dición literaria y un acertado criterio dialéctico. El valor argu
mental logrado por la exhibición de las pruebas, y sobre todo d re
gistro en la Historia de la Literatura del caso análogo, que por ha
ber pasado en autoridad de cosa juzgada, pesa y con'V'ence con su 
fuerza probatoria: hacen del alegato en pro de la originalidad de 
la concepción dramática lenormandiana, un 'documento al que ha
bría que recur~ir nt:<fíl.§í1-:'l'i~meiite:;siempre que se trate de discutir la 
I}[·~rn~nt!St~a·''eñ'•:H''fíerilpo de la idea literaria· psicoanalista· con su. 
rita· simboliza•ción, con su abundante "complejidad" y con sus des
nudas causas; o, de la ~dea científica con su ordenación fenomé
nica, con su lógica interpretativa y con su método sutil de percep
ción monocausal. 

Es un dato harto revelador el que, en las fuentes mismas de la 
literatura clásica haya encontrado Freud al tratar de interpre,.. 
tarJa sorprendiendo el oculto manantial de la "libido": los gér,... 
menes de sus propios des•cubrimientos, el esbozo de su teoría, Ja, 
primera instancia de su hipótesis pansexual. El teatro griego, la 
tragedia esquiliana edificaron la pasión sobre incoercibles impul
sos subconcientes, sobre una base volcánica de deseo. Que raro 
entonces que el autor de "El Hombre y sus fantasma", haya sido .. 
freudiano ante de Freud. Y no es ese justamente el caso de Sha-
kespeare? , 

En realidad, es en el teatro en -donde con más frecuencia sur
gen acusaciones y denuncias de apropiación de temas, de despo
sesión de argumentos; de robo y plagio literarios. El 'caso del ge
nial dramaturgo nórdico, autor de ''Los Espectros", a::usado por 
Lemaitre, de haber utilizado para sus dramas : materiales extraí
dos de las novelas de George Sand y de las comedias ele Dumas, 
hijo; caso que lo estudia con abundancia de consideraciones y con: 
un claro discernimiento José A. Oria: demuestra como se susci
tan con un curiosa arbitrariedad los confli<ctos de propiedad ori
ginaria, no solo de las ideas sino también de los motivos. 

La preferencia de Lenormand por el subconciente y su energía. 
subterránea simpre actuante, que en 'determinadas circunstancias 
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se pone Yiolentamente de manihesto, ananca desde ''Le· J ar.din sur 
la Glacé" (año 1906) . Y justamente cuando por r.eforzq.r su linea. 
y afianzar su manera, aprovechácla la boga deL fr~udismo-y propone 
una deliberada búsqueda ele complejos, su obra se deprecia.y pierde. 
quilates de valor. 

En definitiva, la conferencia de José A .. Oria arrum))a, luego 
·de probar que )os dramas re¡:>re~~ntativos de Lenormand; fueron 
anteriores a la 'vigencia freudiaria,. a la conclus.ión de que, no .es 
posible sostener el crit~rio ele originalidad y . autonoJnía en el 
campo . ele las ideas. Existe coetaneidad." interfer~p.cia y, .contagio" 
"'Las ideas están en el aire" y muchos cerebros pueden aprehender
las, hacerlas suyas y creerlas con derecho originales o inéditas .. 
Una demostración dé que es r·eal esta .. suerte ele atmósfera. psíqui
._ca es la anécdota citada sobre la Goincidencia ideológi~a entre 
José de Maistre y Bonald. · · 

Agradecemos al autor el envío de este folleto que contiene la 
muy interesante confer·encia. 

EL SECRETO DEL DOCTOR BA
LOUX.-Por el· Dr. Juan Marln. Pró
l<>go de Augusto d' Halmar. Ediciones 
ErCilla. . Colección . Contemporáneos: 
:Santiago de Chile 1936 . 

•. ¡ 

'Cinco novelas cortás forman el vol~men y son: "El secreto 
del Dr. Baloux", "El Crimen de Percival Lawrence", "La 
l\II:uerte ele Julián i\randa", "El Techo del Mundo'' y "Lázaro" ... 
El Dr. :VIarín médico con una recia cultura literaria y científica, 
-con una poderosa imaginación y con un dominio manifir;sto ele las 
disciplinas psicológicas y del método psicoanalista . en. especial, 
nos da en este libro el resultaJcio de sus exploraciones por la. ex
trarrealiclael. Es posible salirse del fenómeno cuanclo se está en 
-posesión de un atuendo racionalista; así no se corre ¡.:1 riesgo de 
convertirse en fantasma y vedarse al lógico acontecer de la con
·ciencía. La historia truculenta relatada por una voz que no deja. 
de tomar el pulso a los hecho y que sabe incluso palpitar a tono 
é011 las cosas, entusiasma, incita y ameniza. El Dr. Juan Marín 
-aprovecha esta boga del ocultismo, el espiritismo y el orientalis
mo, para sazonar su literatura embelleciendo el relato, concitando 
hs experiencias individuales muy ricas en este . vasto campo. 
Además ele que una predilección literaria de esta clase obedece 
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-una doble cohesión ideológica de un lado y ambiental de otro. En 
efecto se puede constatar la rehabilitación metafísica, el dispendio 
del método científico en los tárenos inseguros y el abuso ele la 
hipótesis. Vuelven a inquietar los problemas del alma, los in-

. visibles lazos. las superdvencias. los Yaticinios, las sugestiones y 
alucina~iones individuales y. colectivas. Y se puede constatar 

· también el gusto, la apropiación y lo indispensable que se hace a 
. la mentalidad de la época: la creencia y la tentativa de expli

cación ·de todo este material incóg·nito y casual que nos cerca en 
el ámbito reducido de nuestra realidad. · 

Libro esotérico amalgamado ele intuición y experiencia, ele téc
nica científica y de nódulo literario. Escenas, personajes y vocablos 
adquieren frente a la insinuada y curiosa atención del lector una 
suerte ele "mecliunidacl". 

Estamos de acuerdo con Augusto el' Halmar en reconocer al 
Dr. Juan Marín una vocación para esta clase de literatura. 
Puede, pues, "especular con ahstracciones ya que a más de ser un 
privilegiado es un elegido". 

REVISTAS 

· "ABSIDE" .-Revista' de (Cultura Mexi
cana.-Méxko 1937 -Número I 

Es una corriente ele superación que habla muy en alto de la Cul
tura, el actual movimiento de publiciclacl en América. Libros, fo
lletos, 1'evistas. gacetas y mag·azines forman una durable red 'de co
municación e intercambio espiritual entre los países del Conti-
riente. Ni barreras aduaneras. ni ego'ismos nacionalistas, ni nin-
guna limitación material o conyencional son bastantes para detener 

· o· aislar la fuerte atracción del destino y la aspiración comunes. 
Expresión ele esta realidad internacional ele cultura, ele intelec

to y voluntad es ABSIDE. cuyo primer número tenernos entre 
. manos. 

Plantear y discutir los problemas desde nuestra auténtica posi
_ción de hombres, mestizos e indios, habitantes de la pampa, el 
Ancle. la manigua y la yunga. l(eal izar en suma el enunciado· 
esencial que escribe en la portada el Dr. Ga:hriel Niénclez Planear
te, Director de ABSIDE: ''haciendo nuestro lo universal para 
hacer u ni \'ersal lo nuestro". 
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Las materias prim::iRales qJJe ·ccjncretan las páginas de ABSI
DE, son: Literatura, Historia y Filosofía. 

El Sumario de este primer número es el siguiente: 
"Abside".-Por Gabriel Méndez Plancarte. Acotaciones: Por 

Eíraín González Luna .-La Idea de la Muerte en Horacio: Por 
Octaviano Valdés .-Rubén Darío: Por Alfredo Maillefert. -
3 Poemas Inéditos: Por Alfonso Junco._:.Don Luis de Sandoval 
y Zapata: Por Alfonso Méndez Plancarte .--'Cuentos Mexicanos, 
"Las mulas de don Celedonio": Por Angel María Garibay K .. 

Al agradecer el env-ío de ABlSXDE, felecitamos cordialmente 
al doctor Méndez Plancarte, y le auguramos éxito y perduración 
a su importante revista. 

''INFANCIA Y TUVENTUD". -.Re
vista Trimestal. Publicación :del 11-inis
terío de Justi-cia. Organo del Patronato 
Nacional de Menores. Buenos Aires. 
República Argentina. 

El número uno que tenemos a la vista corresponde a los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre de r936. 

Levantar una opinión favorable, sacudir la conciencia social, 
reconocer el deber del Estado y su responsabilidad,. en torno a los 
esencialísimos problemas que crea la infancia y la juventud desva
lidas. En resumen, organizar mediante instituciones apropiadas 
con la iniiCiativa del Poder Público, la defensa de la integridad 
humana, de la salud moral y material de la nación, de su energía 
actuante y en fin de su progreso: constituye la preocupación de los 
Departamentos de Justicia y Previsión Social. 

De México, de la Argentina, de Estados Unidos, nos llegan sendas 
publicaciones con el análisis de los bene!icios que reporta al Es
tado, esta tarea de anticipación a los males social.es, este destruir 
a tiempo los gérmenes de la antisociabilidad, este prevenir y rec
tificar oportunamente el correcto y vigoroso desarrollo de la fuer
za huma·na ele la raza, eliminando los riesgos de 1a destrucción, de 
la ineptitud, de la delincuencia. 

"Infancia y Juventud" alcanza pues un . ancho campo de mate
rias a tratar. Todos los aspectos que surgen de referir y rela
cionar al niño y al joven, económica, social y ;eulturalmente des
poseído, con la gran masa nacional y con los taxativos fines de 
orden, tutelaje y función jurídica del Estado. 
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El Sumario es como sigue: Inicial: Por el doctor Jorge Eld'uar
do Coll.-Intituto Carlos Pellagrini.-La Afectividad, elemento 
determinante de la !Conduéta Femenina: por Blanca Cassagne 
Serres.-La n,. Conferencia sobre Infancia Abandonada y Delin
cuente deberá reunirse en Córdoba.-Perniciosa influencia de la 
calle.~Necesida1d de fomentar las organizaciones de Patronato 
de Menores.-La Colonia-Hogar Ricardo Gutiérrez juzgada por 
eminencias extranjeras.--'Corpus 'P·edagógico.-Una Escuela Nue
va en Bélgica .-Relación entre la postura del cuerpo y la salud del 
Niño.-Establecimientos Públicos y Privados de Protección a la 
Infancia.----,Puntos de vista de la Liga de las Naciones sobre la 
Infancia.~Opiniones.- Con.cutso de Afiches.-Bibliografía. __:_ 
Documentos y Comentarios. 

Complace y es altamente satisfactorio conocer y aquilatar la 
obra de un Gobierno empeñado en solucionar estos agudos proble
mas y en cumplir en una medida de amplio y eficaz servicio públi
co lo que atañe al porvenir mismo de la N ación. 

Al acusar recibo agradecemos el canje y trasladamos la direc
ción de esta revista y su importancia ·a las personas e instituciones 
que interesen. 

"EiL GOBIERNO DE MEXKO A'N
TE- LOS PROBLEM,AS SOCI:ALES Y 
ECONOMI,COS".-Publicación de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores.- 1936 

Las actividades gubernamentales en ·México tienen una rigorosa 
pu'blicidad. Toda empresa nueva que toma a su cargo cualquiera 
de los Departamentos ·de Estado, se la da a conocer a la opinión ciu
dadana; que el país conozca de la gestión Oficial de la wdministra
ción de sús intereses, del giro de los negocios públicos. 

Así 'el presente folleto recopila en sus páginas demostraciones 
y. pruebas de l'a situación nacional mexicana. 

El· Sumario se compone de: Mensaje del señor Presidente de la 
. República.-Situa:ción bonancible de la Hacienda Pública.-Em
préstito ele Sil so.ooo.ooo,oo para los Ferrocarriles. - Opiniones 
del Partido Nacional Revolucionario acerca de la Ley de Exporta
ción. -Llamamiento del Partido Nacional Revol.ucionario a los In
telectuales .--JConstrucción de Puertos v ·Canales. 

Este folleto lleva el número 7. AgTadecemos el cortés envío y 
acusamos el correspondiente recibo. 
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"REVISTA JA VERIAN:\".-Xúms. 29 y. 
30 clel Tomo VI, correspondientes a· lo,.; 
meses de Octubre y ?\o,·iemhre de 1936 

La interesante revista de la L'niversidacl Javeriana que dirigen 
1os Padres de la Compañía de Jesús. trae abundante y valioso ma
terial de lectura. Revista Doctrinaria católica de acción y propa
ganda, adquiere por este carácter un insistente tono polémico. Re
gistramos artículos interesantes de ciencia y literatura. Y también 
las últimas anotaciones artísticas de Eduardo Ospina. Son curio
sas las crónicas extranjeras que integran una sección, así como tam
bién las críticas y comentarios bibliográficos. 

Agradecemos el gentil y cumpli(lo envío ele la valiosa publica
.dón. 

Publicaciones de la Academia Costarri
cense.- Correspondiente de la _-\cacle
mía Española. Imp. ?\al. San José, Cos
ta Rica. 1936. 

La Academia Costarricense. Correspondiente ele la Academia' 
Espaíi.ola, ha emprendido en una serie de publicaciones de interés 
y utilidad. El folleto que tenemos a la vista reúne tres valiosos 
ensayos: sobre linguistica el primero y sobre historia literaria los 
demás. Tanto las acotaciones hechas al Diccionario ele la Len
gua Esnañola en su edición de 1925 .. en estudio presentado en 
1926 a la Academia Costarricense Correspondiente ele la Española 
por el socio de número Lic. Alberto Brenes Córdoba; como la 
erudita investigación del señor ~apoleón Quesada S. sobre d ~a
rácter democrático de las Comedias ele Lope de Vega, Los Tellos 
de :Meneses; y como el magnífico estudio acerca ele las sátiras de 
Góngora contra Lo pe del mismo señor Napoleón Quesada S. : re
visten especialísima importancia para los estudiosos de hermenéu
tica literaria y para los aficionados a las disciplinas filológicas y 
a los análisis del idioma. 
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NORTEAJVnERICAN'IZACION DE 
CENTRO A1V1ERICA.- Por Vicente 
Sáenz.- Talleres de la Opinión.- San 
José de Costa Rica. 1926. 

Este volumen envío de la Biblioteca Nacional ele San José de 
Costa Rica, cobra actualidad y es una aportación histórica a la 
discusión de las conveniencias de labor interamericana, de ~olida
rielad continental. En estos momentos en que reunida la Confe
'rencia ele Paz en Buenos Aires, se remozan las viejas concepcio
nes panamericanistas y se echan las bases ele unificación y efica
cia de un Dere..::ho Internacional Americano, que sea garantía y 
salvaguardia del progreso de estos pueblos·: todas las obras de pu
blicistas sobre esta materia deben exhibirse, deben circular y pro
mover corrientes J.e opinión. 

l'\orteamericanización ele Centro América, es una recopilación 
de elatos y pareceres, fruto exclusivo ele una campaña periodística, 
en pro de la Federación Centroamericana y contra la políti-ca in
tervencionista de los EE. UU. Es una réplica y una denuncia 
de los Pactos adversos a los intereses de las repúblicas ele Centro 
'América. De acuerdo con la intención del editor, estos artículos 
de pt'ensa se han reunido como base para un ulterior enjuicia
miento histórico y para un deslinde de responsabilidades. 

SELECCIO:\ES ele la Tribuna v de la 
Prensa.- Por Tobías Zuñiga MÓntúfar. 
Eclit. "Apolo''. San José de Costa Rica. 
1935· 

Comprendido también en el envío ele la Biblioteca Nacional de 
San José ele Costa Rica, consta, este volumen de Selecciones de la 
Tribuna y ele la Prensa. Su autor es el señor Tobías Zúñiga Mon
túfar. El volamen alcanza 220 páginas distribuidas en tres sec
ciones:· en la. primera se agrupan las noticias sobre el orador y pe-
riodista, la presentación que de él hacen distinguidos escritores 
y una advertencia-prólogo al público lector. En la segunda se in
cluyen los discursos literarios y las alocuciones ele corte aca.démi
co sostenidas en difer.entes ocasiones y sobre tópicos diversos. 
En la tercera, finalmente, se han colocado las publicaciones de 
prensa: etopeyas. apologías. y alguna que otra opinión política. 

Agradecemos por el envío de tan interesante obra. 
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LIBROS COLOMBIANOS 

Entre el nutrido y valioso canje que nos llega de la vecina Re
pública de Colombia, gentileza de las instituciones similares a la 
nuestra, tenemos que anotar con nuestro ·Cumplido agradecimien
to, una colección de diez importantísimos volúmenes, pertenecien
tes a Selección Samper Ortega, Ediciones que se: hacen por. cuen
ta de la Biblioteca Aldeana de Colombia. 
. No hay mejor forma de daT a conocer las manifestaciones del 

espíritu nacional, el ritmo y calidad de su cultura que difundiendo 
con largueza y con un sereno· y acertado criterio selectivo, la obra 
de los escritores y artistas de valor. El Director de la Bibliote
ca Nacional de Bogotá, Dn. Daniel S amper Ortega, con una dili
gente y entusiasta preocupación f.ruto de un acendrado patriotis
mo, se halla en la tarea de editar la producción valiosa 'de los 
pensadores y estilistas colombianos. 

Así los libros cuya somera noticia vamos a dar a conocer, han 
merecido la gracia de ser publicados por cuenta de la Dirección 
de la Biblioteca Nacional; y difundidos por las rutas del inter
cambio intelectual, llevan a los países dd mundo, la idea, el sen
timiento y el anhelo del pueblo colombiano. ;M:isión enaltecedora 
1a del libro portador de. hondas palpitaciones humanas. 

VARIA:S .CUE:t\1/TTSTAS COLOMBIA
NAS.- Biblioteca Aldeana de Colom
bia.- Selección Samper Ortega. Tomo 
II .- Bogotá. Edit. Minerva. 1936. 

La literatura en América ha dado entre sus cultivadores una 
recia y pujante falanje femenina. Desde los tiempos de la Co

, Jonia, el ingenio de la mujer americana encontró en el dominio de 
Ia·s Bellas Letras, campo ancho para la siembra de la inquietud y 

· para la más halagadora cosecha de la invención artística. Y así 
·el cuento, la novela, el poema y aún d ensayo, ofrecen en el pano
rama literario de América: una magnífica constelación de repre
sentantes destacados. Una Gabriela Mistral, una Teresa de la 
Parra. una Juana de Ibarbourou, una Victoria O campo: son figu-

. ras de primer plano que honran y dan lustre a las antologías his
pano-americanas. 

Colombia, puede éxhibir uria larga lista de mujeres de grandes 
aptitudes, que destacan sus brillantes ·talentos. en. el. mosaico de 
su Hi5toria ·Literaria. 
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En el cuento m.uy especialmente y en. la novela corta, b ima .. 
ginación fogosa de las .mujeres de ·-Colombia, ha podido lograr ,un; 
éxito de cultivo. El folklore, la costumbre de observación ag-uda, 
el relato poemático, constituyen :la::inateria favorita de que se sirven! 
para la realización del cuento. ·Citaremos a algunas: MercedeS. 
Párraga de Quijano con "Aurora"; Soledad Acosta de Samper, con; 
"Luz y Sombra"; Priscila Herrera: de Núñez, con un "Asilo en lal 
Goajira"; Concepción Jiménez de Axaujo: Tres Deseos;· Sofía Os .. 
pina De Navarro, con "Oyendo a un 'Paisa"; María Cárdenas Roa, 
coa "F. C. Tolima-Huil!a"; María Castello, con la Tragedia def 
Hombre que oía pensar y CJ.eonice Xa:netti con "Garroso·'. 

·. ·•··:·:' 

. ___.,--·--7-·-

N OVELAS.---<For Tomás· Carrasqüilla.
BibliGteca Aldeana de Colomb-ia.-,-· Se
lección Samper Ortega. Tomo l-2.~Ho
gota. Eclit. Minerva.-1936. 

De Tomás Carrasquilla el brillante y castizo novelista antio .. 
queño, de cuyas sabrosas DO:\IINIC:\LES, hicimos una breve 
nota en el número pasado de ~'·MENSAJE", y de cuya personali .. 
dad literaria se han ocupado· crític-es ele la talla ele Julio Cejador 
y Frauca, es este triángulo: de ri-Óveletas regionales. · 

El realismo y la autentic-idad de lbs tipos, el colorido y la fuer.
za de las descripciones y muy especialmente la riqueza y castizi ... 
dad del vocabulario empleado .. por Tomás Carrasquilla, se puederr 
apreciar, a lo largo ele la vig0rosa ·y viva prosa, en los caractere~ 
de los personajes, en la dimens-ión. ·variada y evocadora de los pai~ 
sajes, en el diálogo suscitacior.. 

Las tres novelas que integran este volumen son: En la ciies ... 
tra de Dios Padre; Salve, Reginn ;·y Dimitas Arias. En cada una 
se puede admirar la perspicacia;· la' donosura y el realismo con que 
sabe operar Tomás Carrasquilia,. ju-stamente reconocido como "el 
primer novelista regional· ele América". 
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La novela colombiana tiene una inclinación irresistible al rea
~ismo, al fincamiento en la tierra y a la justa transcripción del vi
vir y sentir populares. Franc.isco de Paula Rendón igual que To
·má.s Carrasquilla es antioqueño. Es Antioquía la región fértil en 
ingenios novelísticos, la que .ha dado materia y calidad y repre
sentantes a la novela colombiana. "Inocencia", que también es 
una novela regional, recuerda por sus virtudes evocadoras, por su 
sabor autóctono y por recoger un íntimo ""sedimento de alma -na
cional: a la expontánea y fresca manera ele Pereda. Los novelis
tas del folklore, del tipismo y la costumh ·r regional, forman una 
pléyade, que está enriqueciendo el acerbo literario ele Colombia v 
rle América. "' 

TRAN.SI'fO.-Por Luis Segundo ele 
Silvestre.-Biblioteca Aldeana de Co
lomibia.-Selección Samper Ortega.
Tomo 14.-Bogotá .Edit. Minerva. 193ó 

He aquí otro recio nove1ista colombiano. novelista de tipos au
ténticos, de bellos sitios pintorescos de gran poder evocador, dé 
viajes y comportamientos campesinos, de agudos decires y garbo
sos gestos, de alegres empresas y secretos afectos. Por las pági
nas de "'Tránsito" se ve pasar una jugosa. exhuberante y rumoro
-sa naturaleza, en los cañaverales .del río anclan vientos cargados 
de bambucos, en las balsas transita una franca alegría y un pleno 
Tegocijo de gente voluntariosa y ac-tiva. La urdimbre que sostie
ne ]a novela de Silvestre está hecha con naturalidades de sucesos 
verosímiles y de pasiones posibles. Y el contenido es la multifor
me ebullición de una vida .a.u~~a-.siempre dispuesta a la plenitud, 
]o mismo en la kermesse, en el trabajo, en el amor, que en la aven
tura. 

Silvestre es bogotano. Su noveta ha sido extraída ele savias 
-populares para ser un reflejo más o menos fiel de la vida. 
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CUENTOS.-Por José María y Eva-
1·isto Rivas Groot. Biblioteca Aldeana 
de •Colombia. Selección Samper Ortega. 
Tomo 15. Bogotá. Edit. Minerva. 1936. 

Es vieja y suficientemente comprobada en todos los planos de 
la actividad social, la influencia del niedio geográfico en la for
mación del carácter. De esta fuerte determinación causal no es
capa la literatura, ni las formas de expresión artística. La re
gión, el clima, el estado económico, la riqueza o pobreza del sue
lo; el nivel cultural y la densidad de la población, y todas las cir
cunstancias que nacen del sitio, de la naturaleza peculiar, de la 
exclusiva modalidad: hacen la calidad, el sentido y dan una cier
ta fisonomía a la literatura. De ahí que la producción del escri
tor que vive en las ciudades, o que refleja la condición vital de 
las clases altas sea distinta de la del escritor que escoge sus temas 
del agro, la selva, la pampa o la puna y refleja en ellos la vida hu
milde, la existencia del trabajagor campesino, su drama y su des
tino. 

Los hermanos ,E,ivas Groot, en especial José María, llevan al 
campo de la literatura el refinamiento espiritual, la psicología 
complicada de la vida en la urbe, cuentos amables, sugeridores, ur
didos en el langor propicio de la simple inventiva, del vuelo ima
ginativo, del mero arte por. el arte. 

REVISTAS EXTRANJERAS 

Revista Interamericana de Sociología. 
Edit. Elite. Caracas, Venezuela. Enero, 
Febrero y Marzo de 1936. Número r To
mo r. 

El propósito consignado en la prelusión, tendiente a homoge
nizar el pensamiento sociológico de las naciones de América, dan" 
do una sólida estructura a los principios ele la ciencia social con 
miras a la fundaciór, d·e un Instituto Americano de Sociología; 
dan la magnitud y la importancia de la iniciativa tomada por el 
Dr. José Rafael Mendoza. . . . 

El servicio que va a prestar a la causa de la solidaridad inte
lectual de los hombres de ciencia del continente, ya puede des
contarse. Y por la ·elaboración de este primer número que es una 
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primer:1 concresión del pensamiento universitario, estamos incli.-· 
~ados a creer que el intercambio espiritual que propugna el Di
rector de la Revista Interamericana ele Sociología, habrá de reali
zarse con un útil y comprensi,.ro rendimiento. 

Felicitamos al Dr. José Rafael Mendoza por su brillantetpu-
blicación. a la que deseamos larga y fructuosa vida. 

El sumario ele este número es el siguiente: Prelusión, por el 
Director.- Orígenes de 1a· Sociología Americana, por Alberto La:.. 
mar Scheweyer.- Ensayo ele Interpretación Histórico-Sociológi
ca de las Nacionalidades ele América, por Víctor Gabriel Garcés. 
Tres Síntesis T ntelectuai es, por Estéban Gil Borges.- Qué es 
Sociología?, por José C. Rosario.- Alberdi y González, por Ri
cardo Levene.- Orígenes de la Sociología Venezolana, por Jo
sé Rafael Y[endoza. 

H.EVTST.-\ HISI ·ANOAlVIERICANA 
DE CIENCL\S, LETRAS Y ARTES. 
Madrid. lVTayo y Junio de 1936. N 9 157-
58. Año XV. Director: Juan B. Acevedo 

Hemos recibido está interesante revista de tan variada factu
ra, revista que se <,edita en Madrid bajo la acertada dirección de 
don Juan B. Ac¡t\reclo. El número que tenemos entre manos, NQ 
157-58 corresponde a los meses de· Mayo y Junio. Abundante· 
material ele lectura y selectos gráficos. Merecen destacarse los 
artículos sobre Arte y el estudio: Toledo, asiento ele los valores 
morales del medioevo. Tanto éste como aquellos, revisten ex
cepcional interés. Engalana la revista en su primera página el 
célebre "Entierro del Conde ele Orgaz", la magistral obra del 
Greco. -

.'\graclecemo:; el envío de esta \·;diosa publicación. 

TRIBU.:\E 1836.-Director: Jean Gro
ffier. NQ 32. -Número ele Otoño. Bruxe
Jas.- Bélgica. 

El número que tenemos, a la vista es conmemorativo del quin
to <:tniversario ele\ Grupo de Arte "TRIBUNE". 
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Constituye una modernísima concreswn de alta literatura, un 
:baluarte del estetismo, un muestrari() ·de_ calidad ele ese modo lite
rário autónomo que tiende a conservar la pura esencia artística. 
Los colaboradores de este cuaderno conmemorativo son: Elena 
Duncan, Ana Amalia Clulow. Henry Mathy, Pierre Vandendries, 
Jean Groffier. Jorge Carrera Andra¡:le. Maree! Chabot. Louis de 
Gonzague Frick, Arthur Bosmans, Jean de Bremaeker, Aimé 
Ghislain. Florent Raes, Charles Conrardy, René Barbaix, Ray
·mond Colleye, Louis Bakelants, Marie Louise Blangy, Albert 
'Toetenel, Paul Godwin, N ene <=;entonze, Constant de Horion. 

Agradecemos el canje de TRIBUNE. 

LIBROS MEXICANOS 

EL NIÑ"O MEXICANO ANTE LA 
CARIDAD Y EL EST AiDO.-Apuntes 
Históricos que comprenden desde l.a E
poca precortesiana hasta nuestros días. 
Por Rómulo V elasco Ceballos. Mé0ico. 
·Octubre de T93Ó. 

El distinguido periodista oaxaqueño Dn. Rómulo Velasco Ce
ballos. cuyas magníficas condiciones de erudito en materia his
tórica y de ameno. claro y vigoroso escritor; han sido juzgadas 
y merecidamente elogiadas por altos valores intelectuales del Mé
xico contemporáneo; con motivo de la aparición de dos de las in
·teresantes monografías, "Las Loterías" y "El Hospital Juárez" 
que componen el Plan de la. obra, CAR:I•DAD Y ASISTENICIA 
PUBLICA EN MEX·ICO": ha tenido la gentileza de enviarnos 
con amable dedicatoria, su interesante libro, "El niño mexicano 
ante la Caridad y el Estado". 

Libro admirable, editado bajo los auspicios de la meritísíma 
Institución de Beneficencia Pública en el D. F. ; y libro que no 
es el mero acopio de datos históricos para una utilización estadís
tica comparada, ni tampoco la arriscada ordenación del documen
to entresacado del archivo, del testimonio o la noticia que a de re
coger e incorporar a su acerho la 11istoria; sino que es ante todo 
un vivo y animado alegato en pro ele un esencialísimo servicio so

,cial, sobre una base de deber y de justicia. Por eso, al denunciar 
el proceso con sus formas y circunstancias de evolución, desde la 
época precortesiana, pasando por La conquista, la república, hasta 
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nuestros días, Rómulo Velasco Ceballos, en una prosa diáfana de 
sencilla y gallarda construcción, nos transfiere la verdad y la e
moción filantrópicas, actuando frente a la viscicitud-hambre, en
fermedad, miseria- del pueblo, y los móviles humanitarios y la 
conciencia que movió esos móviles. 

"El niño m"x)cano ante la 'Caridad y el Estado", constituye 
una obra de sumo interés: interés social, interés histórico e inte
rés literario. 

Felicitamos muy cordialmente a Rómulo Velasco Ceballos 
por su bello libro realizado con una triple dimensión óptima: ve
racidad, amenidad y sentimiento altruista; y por su bello espíri
tu; y le agradecemos por el envío de su importante y erudito es
tudio. 

COLOMBIANAS 

POPA Y AN.- Revista Unive·rsitaria. 
Año III. ?\úmeros g-10-r r. Diciembre 
de 1936. 

Entre el numeroso canje de la vecina república de Colombia, 
en cuyas instituciones públicas se realiza tma verdadera compe
tencia ele publicidad, hemos recibido y agradecemos el envío de 
la valiosa revista uniyersitaria. 1POPA YAN. órgano de la Univer
sidad del Canea. 

El volumen que tenemos a la vista trae un nutrido y erudito 
material ele lectura. A. continuación copiamo;; el sumario. Nota 
editorial: por Rafael Obando R.- El problema sexual ele las pri
siones: por A. J. Lemos Guzmán.- Del contrato ele prenda a
graria: por Daniel Solarte H.- La r·eforma agraria: por Francis
co José Chaux.- Los problemas sociales en el Canea: por R. 
Hernández Soler.- Está en vigencia el pacto con la Santa Sede? 
por G. Cabrera :VI.- Derechos de los hijos naturales: por Fran
cisco E. Diago.- La región minera de N" aya: por J u lío M. Ayer
'Le.- El medio geográfico: por Carlos Benítez Delorme.- Cual 
es la hora eclucacionista del régimen: por Jorge Zalamea.- De 
la metafísica a la biología: por Alvaro Marín.- La proteccíón 
Infantil: por Geranio Paz Otero.- La técnica jurídica: por J. 
R .. Cahani11as.- La humanidad necesita ele V úlvulas: por H. G. 
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Wells.- Juicio sobre la revolución española: por Waldo Frank. 
Notas y Comentarios. 

HEVISTA COLOMBIANA DE BIO
LOGIA ORIMiiNAIL- Director: Dr. 
Francisco Bruno. Año Ir. N 9 4· Bogotá
Colombia. Publicación Bimestral. Mar
zo-Abril de 1936. 

Esta importantísima publicació-n que la realiza el Instituto de 
Antropología y Pedagogía iPenitenciaria de Colombia bajo la di
rección del doctor Francisco Bruno, la hemos recibido en su N'.!' 
4- Los ·valiosos estudios que integran el contenido de este vo- . 
lumen, demuestran claramente el ·grado de eficacia científica, nor-. 
mativa y ele utilidad social, a que pueden llegar instituciones que 
como b "Sociedad Colombiana ele Biología Criminal", se impo
nen la tarea ele resolver problemas de vital interés para la estabi- · 
Iidad y progreso nacionales. 

El sumario es como sigue: Endocrinología, carácter y delin
cuencia.- Por el doctor Ricardo Rod·riguez Aranza; Las modernas 
orientaciones en la asistencia mental.- Por el doctor Carlos F. 
Bueno Picón; Biotipología Criminal.- Por el Prof. Quintiliano 
Saldaña. El Cráneo del Hombre Fiera.- :Por el doctor Plinio Ci
fuentes; Medicina Legal Odontológica.- Por el doctor l'viigud A. 
Caro; Disminución de la Criminalidad en Italia.-Los sistemas 
penitenciarios en México: por el Licenciado José Almaraz.- El 
Nuevo Código Fenal: por e! doctor Luis Caro Escallón.- Bi
l;Jiografía Crítica: por la Dirección. 

Agradecemos el canj·e y es nuestro deseo mantener relación 
constante con la revista colombiana de Biología Criminal y COiil 

los Institutos que tan laudable función realizan en las importan
tes materias ele criminología. antropología y pedagogía peniten
ciaria. 

REVISTA DE LAS INDIAS.- Volu-
men I. N1úmero 4. Oct.-Dic. de 
Bogotá. 

Es publicación del Ministerio 
gotá. 

1c_:;3h.-

t;e Educaciónó Nacional de Bo-
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}Elegante y nítida presentació-n' e11: la. parte gráfica, y variedad 
le interés actual en la parte literaria: caracterizan a la REVISTA 
!DE LAS IN'DIAS. Los Departamentos del Estado en Colombiar 
.t:on su profusión editorial. están dando un ejemplo de verdadera 
acción en pro ele la cultura, del prestigio intelectual del país y del 
C0l1f•~:imiento de SUS valores en ·e] extericn~. 

REVISTA DE LAS INDIAS. en su número 4 registra el 
s;guiente sumario: Camino E~piritual ele la Conquista, por Ma
nuel Mosquera Garcés.-La vida trágica del Maestro del Altar de 
San Francisco, por Guillermo Hernández de Alba.-Interpretaóón 
llte un Mito Chibcha, por ]. Pérez ele Barradas.-Escnelas tle Pin
tur~ al aire libre, por L Gómez Jaramillo.-Dos poemas de Eduar
'do Cac-ranza.-Guerrillerós deL Tohma, por Gonz~üo Paris Lozano. 
La. Filosofía y la Política, por Gerharcl Masur.--1'\0TAS: Colom
bia y la Sociedad de las Ka:iones. por N. Forero "0.Iorales. - La 
música en el Chocó, por Reina.lclo ·valencia.-Sotas extrarrápidas 
por G. Castañeda Aragón.~Tres libros. por Otto ele Greiff.
Cur.derno del trópico, por Lino· ·Gil Jaramillo.---Literatura His
panoameric:ma ·en Europa. por· ·Maree! Brion.-Y clos obra~ musi
cales ele Antonio María Valencia. 

Merecen destacarse en la parte gráfica, las bellas y originales 
composiciones ele José Rodríguez Aceveclo y de Sergio Trujillo y 
M:.agnenat. 

; Agradece111os el canj~, de esta p_ublicación que nos ha llegado por 
intermedio géntil ele la Biblioteca Nacional ele :Bogotá. · .· 

REVISTAS MEXICANAS 

"EURINDIA".-Revista de Izquierda de 
A.snntos Sociales y Política 'Continental 

El númew que tenemos a la ·vista corresponde a Diciembre de 
1936. Esta magnífica revista está dirigida por los licenciados Jo
sé MEñoz ·Cota y Horacio Espinosa Altamirano. Trae en sus pá
ginas sustanciosos artículos sobre política internacional, elatos in
formativos sobre la Administración Pública en México, en diferen
tes aspectos y una selecta sección literaria. 

El sumario ele este número.e-s el siguiente: 
Carátula, Fotomontaje: el General Lázaro Cárdenas en la Co

marca Lagunera. -Informaciones y Comentarios- Notas Edito
riales: por el Licenciado Horacio Espinosa Altamirano.-Un Go-
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bierno ele Frer: te Popular: poé José M uñoz Cota. -La Enseñan- : 
za y las Dictadtlras: por L. ·s.· Stavrianos.-E:l Banco de Mé~ 
xico, S. A .. y sus Funciones cómo Organismo de Reserva y Re-. 
guiador de Caml>ir,s y Monedas. -Causas que podrían determinar 
otra Guerra Mundial: por EnYil Ludwig.-El Gobierno eL~ Chi
guagua.-E! Ayuntamiento de ·Chiguagua.-Voces de Puerto 
Rico: por Fernando González Alberty .-Destacada Labor Guber..: 
nativa del doctor J e:-ús Valdés Sánchez, en el Esta ::lo ele Chiguagua. 
--<Gestión Municipal del actual Ayuntamiento ·ele Saltillo. - Ro
mance de Brauli;' Rojas: por Emilio Cisneros .-Hablas y entre · 
tu voz hay ecn ue la mía: por Baltazar Dromunclo .-En la muer-· 
te de García Lürca: por Horacio Espinosa A.-Y, Jaguar domesti
cado : nor ;vr an u el M. Reinoso. 

Ag;adecemns cumplidamente e 1 etwío. 

REVISTAS ARGENTINAS 

NOSOTROS.-N 8. !Año 1. Segun-
da Epoca. Noviembre de 1936. Buenos Aires. 

La prestigiosa re\·ista de cut u ra americana, NOSOTROS, que 
ha propulsado con su constante empeño y su entusiasta labor, un · 
movimiento intelectual ele grandes proyecciones, es ya suficien
temente conocida en el mundo ele las letras. Asimismo es apre
cia.cia . y co~¡ocida ia; actiyid~td fervorosa. ele· Alfredo A. Blanchi 
y de Roberto F. Guisti. animadores de NOSOTROS. 

El present~ :1úmero de la época segunda, comprend<" intere
santes estudios sobre Literatura. Arte y Crítica y una importante 
crónica sobre autores v obras. 

El sumario es con;o sigue: :.\Tensaje a la Conferencia de la 
;Paz, por Carlos 'X. Caminos.--A.utoretrato (poema) de Lidya 
Lamarque.-Las novelas de Eduardo Mallea, por Roberto . Levi
llier.-Notas sobre Becquer. poeta lírico, por Jos·." lVhría l\tl'onner 
San s.-La timidez ele Amiel. por Juan Carlos Ah;arez .-Amado 
Nervo, prosista, pcr J. F. Gatti.-Noticia ele un :üardecer men
docino. por Sixto C:. l\Tartelli. _:El Primer Congreso Gremial 
de Esnitores Argentinos, po¡- Roberto F. Gui~ti. 

Maya, (cuento) ele .Sara Poggi.-Un nue,-o Itawrario Nacio
nvl, por el Vizconde Lascano Tegui .- Un escuJtr¡:- entrerriano: 
hrael Hoffmann. Rosaura Schwiezer .-Alejan~lro Korn, por 
Fnncisco Rom:em.---Los Libros de España, por }.tan Torren
dell.~Cr6nica de Arte, por Antonio Pérez ~Y;·tiiente ele Moc
tezuma. 

Nuestro agrade•:imiento a tan valioso envío. 
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HAClA LA NUEVA ESCUELA.
Por Ísidoro Virgilio Merino. y PLAN 
ADAPTADO A CUBA.-por Pedro 
L. Avalas Torrens. (Examen y Co
mentario de la reforma escolar en la 
República del Ecuador) .-1936. La 
Habana. 

mensa e 

Los dos estudios, el uno de exégesis y el otro de ad<lptación, . 
están induídos en un solo folleto, que constituye una brillante o
pinión del pensamiento pedagógico cubano, pensamientu noble
mente realista, autónomo y autóctono. La planificación ele los 
esfuerzos americanos hacia lo Escuela Nueva, se acusa vigorosa, 
constructiva y con caracteres de eficiencia y perduración. 

Está bien, magní.ücam~nte. bien, esta. co;rTiente de sano .ame·ri
canismo, ·de comprensiva y solidaria labor en las ideas, en las ac
ciones y en los anhelos. Este activismo intelectual en los mo
mentos precisos en que se extravía, se confunde y se desvirtúa el 
orden y el valor de la cultura; es consolador y sirve pac de,rolvei· · 
la fe en esta inminencia de escepticismos. . . • . , . 

Ojalá las iniciativas de reforma escolar y los ensayos ;;ohre !a 
Escuela Nueva, en los cuales el E'cuador tuvo ya una entu,;iasra 
experiencia con favorables resultados, sirvan para fomentar un 
amplio movimiento de instauración pedagógica en un sc:Hi lo 
propio, sin prestaciones extranjeras, sin riesgosas imitaciones. 

Las magníficas interpretación y a•daptación del pla11 de }(e
forma Escolar del Ecuador, hechas por los señores Isidoro :\1eri
no y Pedro L. Avalas Torrens, merecen nuestra calurosa felici
·tación. Pues en ellas, a más ele un claro y realista conocimiento 
de la Educación en sus aspectos actuales y en sus proy::cc iones 
futuras, demuestran sus autores un generoso espíritu ele coope
ración internacional y de solídariclad americana. 

Sólo así, sobre el esfu::rzo .,de los intelectuales, sobre el Clll'Jen
to de su desinterés y su abnegado concurso podrá surgir y se•· una 
plena realidad la Escuela N u e va Iberoamericana. 

Agradecemos ·cordialmente el envío de este Yalioso y· oportuno 
folleto. 

BRASIL, PAIS DE TURISMO.--:Esta impo~tante publica
ción de propaganda nacional que se edita en Río ele J aneiro bajo 
Ja -dirección de Arlindo Muccillo nos ha llegado en el número déci
mo correspondiente a Diciembre del treinta y seis. De elegante 
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y variada factura, con una rica profusión gráfica de las bellezas. 
naturales, de los adelantos y progresos que tanto en el orden ma
terial :como· cultural, ofrece ,el Brasil; con una admirable guía turís
tica de todo aquello que el país cárioco puede ostentar como típi
camente suyo, como expresión de su unida·d nacional. 

Agradecemos el env.ío de la revista BRASIL, PAIS DE TU
RISMO, e iniciamos con todo beneplácito el canje de publicacio-
nes. 

TURI·SMO E1N EL URUGUAY.-He aquí otra nítida y be
lla publicación de propaganda que reúne las calidades exigidas de
m'odernidad y eficiencia. El Uruguay, hermoso país de fastos. 
históricos, país de gesta heróica cuyas naturakza y raza se han 
distinguido por virtudes peculiares; presenta una modalidad incon-
fundible y .por lo mismo un interés al conocimiento de turistas, 
exploradores e investigadores de su realida·d nacional. · · 

Género este ele publicación que debe cultivarse con profusión 
en nuestro país -país ele turismo sin turistas- para que se sus-
cite la inquietud de su conocimiento. Turismo en el Uruguay 
trae un selecto y valioso material gráfico y una -colección ele bre
ves, pero sustanciosas noticias sobre el movimiento general ele l<t 
República Uruguaya. 

Acusamos recibo y agradecemos muy cumplidamente el canje .. 

Li\. LITERA TUR'A ARGENTIN A.-Revista Bibliog-ráfica_ 
Director-fundador, Lorenzo Rosso. Buenos Aires, Agosto ele· 
1936.-Año'VIII.-N9 gz. 

La índole misma de la materia que trata en su contenido la. 
revista, da la importancia y el elevado rol que desempeña en e[ 
concierto de la produ,cción intelectual argentina. Por que regis
trar los hechos de la cultura, hacer la crónica completa ele aquellO' 
que significa en el orden del vivir nacional: tarea de la inteligencia, 
esfuerzo investiga:dor o creador, recuerdo, homenaje o justicia que
se hace a los representantes del pensamiento y la acción orien
tadores, a los que luchan en el retiro de la meditación por el pres-
tigio ele la ciencia, del arte y de la técnica; es cumplir una eleva
da misión que honra a sus realizadores. 

Copiamos a continuación el Sumario del presente número. 
Septuagésimo-primer cuadernillo de la BIBLIOGRAFIA GENE-
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RA•L ARGENTINA. Carlos Ameghino.-La Cümisión Protec· 
tora de Bibliotecas Populares, informe sobre el movimiento de un 
semestre .-En el 25° Aniversario de su muerte fué recordado in
tensamente el sabio Florentino Aheghino .-Homenaje a D. Ire-~ 
neo rCucullu en el primer aniversario de su muerte .-Failecimien-
to del historiador Carlos Correa Luna .-Dejó de existir en est(!. 
'Capital D. Joaquín de Vedia.-Dejó de existir D. Enrique A. Pe:
ña .-Falleció el veterano dramaturgo E. Soria. -Fallecimiento 
del escritor A. J as,calevich .-Falleció la educadora y escritora 
Carmen S. de Pandalfini. - Consideraciones sobre la Junta de 
Cooperación Intelectual.-Fallecimiento del Profesor A. Rou-
quette.-Falleció en esta capital D. Laurentino C. Mejías. -
Espigas Dispersas.- Martín Fierro traducido al inglés .-Ac- ,
i:ualidad bibliográfica.-Libros Femeninos. por M. R. Adler., 
Lista de obras edita,.das durante los meses de Junio y Julio de 
1936. 

"''liNDlCE" 2.----,-Cuadernos de ~Cultura del 
'Grupo Guadalajara.-México, Otbre. 1936 

Dirige esta revista José Cornejo Franco y coadyuva en su rea
"lización José Adalberto Navarro Sánchez como secretario. Ele
:gante y nítida presentación. El contenido del número 2 que te-

- nemos a ·-la-vista es. el.siguiente: :.Compr:e11sióp:- de,rruestrp momen-
7to histórico, por M. ele la Cueva; Mercado Ramírá y su póesía, 
·por José Adalberto Navarro Sánchez; 4 poemas, por Gabriel 
M-ercado Ramírez; Notas de la redación, Godoy, Beltrán y Pu
:ga, Espinosa y Cornejo. Además una muy interesante madera 
rle José Servin. 

_'\graclecemos el envío de "Inclice" y acusamos recibo. 

"''LA OBRA".-Revista qui-ncenal ele Edu
cación. Directores: P. Osear Tolosa y Ju
lián Musmanno.-Tomo XVI N<I q.-Oc
tubre ele 1936. Buenos Aires. Rep. Ar
gentina. 

iS'UMARIO.-De la redarcción: Las ciencias naturaies en los 
:gra,.dos superiores .-La iniciación literaria en la escuela prima
ria. B. Gonz·ález Arrili: Basta ya de copias y remedos. Asunción 
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Quijada: La biotipología aplicada a la escuela primaria. Cimen
temos nuestra cultura: L_a disciplina y el fin social de la educa
ción. La escuela en acción: familia de palabras; ejercicios sobre 
el uso de la "h", por Juan B. Selya. Sugestiones para el trabaj() 
diario. Para nuestro archivo: Locomotoras de vapor. Informacio
nes y comentarios: La rotación de grados para el curso escolar
venidero.-Tiene Gd. alguna noticia sobre Mr. Dalton?- La 
construc.::ión . de edifi.cios escolares en provincias y territorios .•. -
Para estimular la plantación de árboles en las escuelas.- Una 
comunicación de la asociación Pro Maestros.-La diaria odisea 
de una maestra.~ El alimento en las escuelas.-Proyecto en fa
vor de los proÍesores y maestros de colegios particulares. -Reso
luciones uiiciales. de interés general.-Correo. 

REVISTA SOCIALISTA.-Publi::aciún 
·mensual. - Año VII :NQ ;6.-Buenos, 
Aires, Seti<:'mbre de 1936. 

st;:YL\lüU: Jules Guesde: una carta a Marx.-Enrique Dick
mann: Li tragedia c.le Trotski. -Tomás Legge: Constantino Meu
nier: el es:u1::or del trabajo .-Pablo Lambert: Panorama político· 
de Bélgica.-Jqsé ~ferio: La concien6a ¡:eligiosa en }p. Historia.
Marcei;; Ílomrnera:- El proletariado y la próxima guerra. ____:_Dardo· 
Cuneo: E~(1uema de la realidad brazíleña .-Máximo Gorki: Mensa
j•e a la jnYentud estudiosa. Gonzalo Bueno: Siembras.-Víctor 
Raúl Haya de Lt Torre: El aprismo . 
. . CRO :'\IC\ : Ideas y comen tarios.-Ofensiva poliónima y con

'ftisión etér;Út. La subdivisión ele la tierra y el progreso económico 
y social. (·rítica Genera l.-Bibliografía: "En defensa de las ins
títucione:-:. lib:-es", por .-'\lfreclo L. l'alacios. "Tendencias 111od-er~ 
nas en política económica", por F. A. Bidabehere. "Milenios, pla
netas y petróleo", por J\T artí.n Gil. "La esencia del Teatro de O' 
N eill", ·por Buris Zipman. Cine: la producción nacional. Arte: el 
esfuerzo de Q·,¡inquela :\fartín. ::\Júsica: Comentarios. 

Las viñehlS rju'e ilústran las páginas son de Ginzo. 
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"''EL SENTIDO DEL DOLOR".- Por 
Edgardo Ubaldo Genta. Biblioteca Auto
-res Uruguayos.-----'Montevideo I935· 

m e n s a e 

"El sentido del Dolor" es una suerte de miscelánea literaria: 
<1-legorías, cuentos breves, páginas escogidas, componen el volu
men de ciento ochenta páginas. Edgardo Genta cultiva un géne
ro de prosa lírica ele desarrollo fácil y amena y clara expresividaf:l. 
Una inclinación evidente hacia las íntimas efusiones del senti
·miento, aquellas que llevan un cálido a;cento subjetivo y una fran
ca capacidad !de admirar, caracteriza al espíritu soñador y medita
tivo del señor Genta. Esta desconfiada confianza que urga por
fiadamente en la naturaleza sentimental de la persona, a sabien
das de que una raíz instintiva fuerte y predominante hace mar
<ehar el mundo; provoca en el plano de la literatura, un ingenuo 
unilateralismo que no se compádece ni con la realidad, ni con los 
principios éticos y estéticos de la época. De ahí que, en el agi·
tado y tumultuoso vivir bloqueado de problemas, este manifes
tarse evangélico, este recurrir a la máxima, a la parábola, a la ho
·milía, al apólogo; nos cause extrañeza, y nos indispone contra esta 
increíble desatención de nuevo ingenuo. Evadirse, no querer 
sentir, colocarse sobre los. ojos una venda de engañosa consola
-ción, es renunciar a la función esencial de una literatura, que, 
par~ ser auténtica necesitét reflejar, aludir la verdad y la aspira-. 
dón de lá. vida_ 

En realidad, buscando en las páginas de este libro el sentido 
del dolor, no hemos podido encontrarlo. Y pensar que con sólo 
-describir sincera y hondamente lo que los ojos ven cada hora, 
"él cada instante habríase logrado expresar el verdadero sentido 
del Dolo;-. 

Pertenece también a Edgardo Ubaldo Genta, la colección de 
poemas recopilados bajo el rubro de "EL VICIA". Dulcedumbre 
romántica vecina ele·! deliquio, destilada con ese esmero entusias
ta y con la encantada perspectiva que dejan ·los mediostonos y los 
contornos desdibujados y en blanda comunicación de reflejos, 
·de penumbras y ele veladas melodías. Los poemas de Bdgardo 
Genta son un festival de grata melancolía, de renovadas saudades 
y tienen esa lánguida melifluidad que tan sólo da la frecu·encia 
de la ensoñación. 

Agradecemos el envío de estas dos interesantes publicaciones. 
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''LA IMPRENTA EN EL ECUADOR'' 

Se titula el libro de Carlos Enrique Sánchez, Jefe de la Sección 
d.e "Linotipos" de la Imprenta del Ministerio de Educación Pú
l?lica. El libro de este insigne profesional merece el más cálido 
elogio de todo el país y, en especial, de los círculos intelectuales, 
y de quienes, como nosotros, estamos encargados de la misión 
bibliotecaria, misión que mejor se desempeña sí más intensa es la 
actividad creadora de nuestros estudiosos, puesto que la bibliografía 
nacional ha de ser la fuente que nutre la investigación y el cono
cimiento vario de nuestra patria. 

El libro LA IMPRENTA EN EL ECUADOR, tiene, pues, do
ble mérito: el de ser primer ensayo sobre la historia de la Im
prenta en el país, y el ser aporte brilla:nte de un obrero. Como 
historia de la Imprenta en el Ecuador, si no es erudita y definitiva, 
es, por lo menos un acopio de datos esenciales para el conocimien
to de las grandes líneas del pasado técnico de la fundación y pri
meros periódicos, folletos y libros, editados en Quito y en diversos 
lugares de la República. Como obra del pensamiento discipli
nado ele un trabajador intelectual, es digna. del .reconocimiento 
nuestro, pues, sabemos apreciar la tarea cotidiana del obrero y el 
cortísimo tiempo que dispone para su autoeduca::ión. 

Carlos Enriqlle Sánchez tiene trazado un segundo tomo de su 
interesahtísima obra. Con mayor estímulo y, por lo mismo, con 
más fino amor propio y con mayor conocimiento de la utilidad de 
su trabajo, el Segundo Tomo ·completará de manera perfecta el 
estudio de su interesante monografía nacional. 

El Ecuador es ya conocido en el mundo. Sus valores son ana
lizados con especial interés, y los libros ecuatorianos se devoran 
en todos los climas cultos de A:mérica y España. El inmenso in~ 
terés por conocernos se ha revelado en las relaciones intelectuales 
que mantiene la Biblioteca Nacional con todos los países, y entre 
las solicitudes de información bibliográfica consta en repetidas 
.ocasiones, el anhelo de conocer la historia de la Imprenta en el E
cuador. Ciertamente que muchos escritores han consignado sus 
ligeros elatos sobre este asunto, pero hasta ahora. no ha existido 
un libro consagrado a ese único aspecto de nuestro vivir histórico. 
La obra de Sánchez viene a llenar este vacío y poner la primera se
milla en tan indispensable aspecto ele la vida intelectual y técnica 
del Ecuador. 

Felicitamos al digno obrero por este estudio que honra a su 
autor y a su patria. 
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LA OBRA DE DON ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

Este fecundo escritor ecu<J.tori¡mo, conocido en los ámbitos del 
mundo literario y apreciado en el País, ha tenido la gentileza de 
donar a la Biblioteca Nacional sps más preciosas producciones, po
niendo uná d·edicatoria que por honrosa es inmerecida para nosotros. 
La gratitud de la Dirección de la Biblioteca quiteña es profunda y 
sincera, como lo son sus palabras de aliento, su apoyo moral y los 

· innumerables actos de solidaridad y aplauso. Como Cónsul Gene
ral de la República de Santo Domingo, ha cultivado esmerada
mente la Sección de esta República hermana con valiosas publica
Ciones que dejan a esa nacionalidad en el sitial que le corresponde 
en la cultura de América. . 

Para el pr~stigioso escritor y periodista, nuestra gratitud más 
honda. 

La Dirección 

NUEVA PUBLICACION TECNlCA DE LA 
BIBLOTECA NACIONAL 

Queremos clej~r constancia de ·m1estro apradecimiento para la 
prensa del país y, en especial, para '·EL DIN' y "EL COMERCIO", 
poi: las palabras de aprobación que h~l merecido el "Sistema ECUA
TORINANO DE CATALOGA(ION"', elabc.rado por el Director y 
Secretario de la Biblioteca a fin de aplicarlo en la organización 
técnica de esta Librería Pública. 

En el próximo número de MENSAJE aparecerá una explicación 
de motivos acerca de esta rama del conocimiento. con la critica 
a los sistemas anticuados que· han servido de pauh a ]a bibliote
conomía de· ti1uchas naciones. 

Agradecemos por la buena acogida que" ha merecido el esfuer
zo de la Direcció.n, al crear un sistema propio, de acu·erdo con las 
realidades especiales y. con la bibliografía que posee la Biblioteca 
Nacional.. · · 
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OOMENT~RIOS 

BIBLIOGRAFICOS 
AGUA.-Novela de Jorg,e Fernández.-Ediciones "ELAN".

Quito- Ecuador 1937. 

Existe una gravitación de ide.as directrices sobre el destino de 
la Cultura en general y sobre el destino ele la literatura en esr e
cial. Existe también una nueva evaluación, que toma como mar
co ele medida un valor· final extrínseco a la esencia misma ele la li
teratura. Y a no se -discuten los méritos del escritor en si, en 
cuanto vierte en formas icliomáti cas, en estilo, siguiendo un con
cepto estético, todo aquello que se mueve en los planos ele su per
cepción, ele su ideación, de su intuición. Se habla imperativa
mente. ele ubicación doctrinaria, ele militancia, de activismo; es 
clécir se l!abla de postulado, de a:cción y meta. Ha cobrado tan
to vigor la pol.ítica como marco de actitudes humanas y como d-:
signio ele vivir social: que es imposible rehuh: sti decisiva y. po
cleros a influencia. Los n1andato-s de la técnica han alca.nzado las 
zonas más altas de la industria hmn<tna y una cohersión ele tipo 
colectivo tiende a dirigir el talento del hombre bajo inmediaüt:> 
sujeciones y hacia taxati\ios ·fines ele interés. 

Se dice, hay que eliminar la inutilidad, la esterilidad, la su
perficialidad de esta ociosa y cobarde literatura sin motivos in
tensos, sin enunciacion::s reales. Pero, hay el deber de desbro-, 
zar también, esta tupida red de consignas, limitaciones y subter
fugios que acumula y aprovecha la demagogia ·y que tanto da
ño hace a la verdadera literatura, porque hace posib\.e el desliza~ 
rüiento del esquirol, que uniforma trivialmente toda la. ·recursiva, 
literaria con sus pretendidas '"expresiones ele ]a realidad'', con 
sus supuestos "documentos humanos". :Yiisión de la Crítica es 
discernir funclaméntalmente lo· uno de lo otro,. La literatura es 
un vehículo artístico que ya en pos::sión de ella,Jos hqmbres que, 
que se· juzgan nuevos deben ponerse a\ i)erúcio. de\ bien, la ver~ 
dad y la justicia; sin mezquinas. distinciones de materia o proce-· 
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dimientos, que no son importantes, ya que desde todos los .an
gulos y con distinto instrumental se descubre los infinitos aspec
tos de la realidad múltiple y grandiosamente compleja del mund12, 
la vida, el deseo y la razón humanos, 

Es un error admitido entre los jóvenes, la menor valía de los 
subjetivo, de_ lo psic.ológico indivicfnal, frente a lo objetivo so
cial_- ':t.::¡h~rtos niaterialistas oponen lo uno a lo otro como enti
dades antagónicas y por defender un concepto -dialéctico van con
tra él, al def?conocer )as categorías del conocimiento, expresión 
ó:irídfdonail~e de lá ordenación genética de la realidad; y al eles
conocer fimbién,. lós índices variables con que se comporta la sea
sibilidad artística en la inteqJretación de los diversos fenómenes, 
d·e naturaleza física·· y de naturaleza psíquica, 1 .a verdad es 
bella por ser un justo fin, pero su periferia está rota por el cruce' 
de infinitos caminos que desembocan en ella. Justo, es pues, 
por lo tanto, preconizar para la literatura -ya lo han hecho en 
Europa destacados escritores como Gide, Elouard, Malraux, y 
otros- una libre iniciativa y una lealdad ideológica expontánea. 
No hay cultura sin libertad y no puede haber libertad cuando se. 
impone11 cánones. Si hay que pedir algo a la literatura, píclasela: 
profundidad. emoción, c::tlor de· hümanidacl, , Los p1"oblemas de 
fondo y las. inventivas de forma queden al· libre arbitrio del es
critor, naturalmente -dentro ele las leyes gramaticales y lógicas_ 

Todo este preámbulo de dilucidación y experiencia literaria pa
ra entrar a hablar de un libro recientemente aparecido: "AGUA":',. 
la novela ,de Jorge Fernández. Libro ele gran aliento. con precio
sos materiales de observación, libro ambicioso ele emocionar,y 
con.ven.cer; pero libro constreñido en modestos límites por faltar 
precisamente una buena administración de sns cualidades. 

En los cuentos ele Fernánclez -"Antonio ha sido una Hipér
bole"-, .ya habíamos acln~rticlo esta cl·~sproporciún entre la raíz .y 
la planta, entre 1-c. ri(¡ueza de impulsos. sensaciones e 'ideas y la 
edificación expresiva ele las mismas. Sul>sistc el deseqnilibri.o 
en "AGUA". 

Conviene a F.ernández la posi<.;ión naturalista tles:ripti,·a, Le 
corivierien también el análisis y la animación ele los hechos sen
ti·dos, intuidos o referidos. Bien están _la 'plasticidad, lo.s tra
zos enérgicos y los colores objetivos. Pero no están bien la pers
pectiva y el ensamblaje (con strución de la novela) ni los resortes 
de acción de los personajes· (dimensión psicológica). 

Así, la primera parte de <;AGUA", dominantemepte descriptiva y 
episódica surte plenos efectos y adquiere óptimas 'calida-des. M:as_. 
~uego viene la enunciación y planteo del problema, las ingerencias 
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dé la conducta en conflicto de persohas _y.motivos, y las prefer·encias 
:actuantes del medio literario y 'la· preocupációi1 ético-política; 
entonces las virtudes ele ra prosá <tmenguan, sufren merma por. 
-una sencilla razón: Jorge Fernández obedece a pesar suyo la pre-, 
sión ,¿e las cil~cunsfancias, y al efedo, adecúa el plan de su no
vela al plan de la novela vigente, el al?soluto de su estilo al absoluto 
del estilo en boga. Y claro, aca-ece el seguro resentimiento. La 
sensibilidad que hace las recias páginas 'COn fuerza narrativa y 
expontánea sugerencia, se cambia ~n, sorpresivas situaciones dra
máticas de desarrollo ;!\·enturado;··· en actos y razonamientos de 
trayectoria difícil, que dan como final resultado la discontinui
dad y la falta de construcción en ta novela. 

"AGUA" es la novela rural. Uno de los problemas angustio
sos del campo en el Ecuador -en el mismo plano quizá de impor
tancia de la tierra- es el problema del agua. Jorge Fernández 
aborda los complicados asun_tos de· ia vida campesina en torno 
del agua. Pero, el agua adquiere C<Úegoría de protagonista esen~ 
cial, a tal punto de residir el ello el quid, el corazón de la novela. 
La naturaleza activándos-e, poniéndose ele manifiesto, hablando su 
lenguaje, plática ele los elementos, ,~ma·nadón cósmica. El agua, 
ta tierra, el aire, la savia estáú .. presentes y actúan, y tam
bién la sangre. Las hestias y · ios hombres -náufragos del. 
clima-la costumbre y la ley, son apena·s pequeñas aristas, act 
cidentes del relieve: lo -importante es el ardor telúrico que ani
ma la existencia como naturaleza que es 'unidad y variedad a la 
vez, Jorge Femández percibe ·el diálogo ele los elementos, su 
marcha inundante, oye el universal clamor, la ley de los mundos 
cayendo vertical. Sus frases van henchidas, se exaltan con un to.:. 
no poemático y se diría que alcanzan a veces acento épico. 

Pero, es obvio, ante . todo, captar las realidades inmediatas:~ 
ese es el rol del novelista. más aún. cuando este novelista está ubi~
cado dentro del "realismo'' con mi~as de reajust-~ social. 

"Agua" tiene sus fallas. en la dimensión y relación de los acon-
tecimientos y en la distancia de los móviles. Pero, se salva a: 
pesar· ele todo, tal es su energía de· base y tal es la reciedumbre· 
de sus materiales. No es una bella arquitectura pero es alta y· 
fuerte comO' un risco. N o es un alegato capaz de emocionar por 
la fuerza probatoria o el resplandor de convicción que encierre' 
en sí; pero, es un salto brote ele protesta e indignación de hombre" 
que siente en contraste la grandeza del t'hunclo natural y la tnis~ 
ria de la justicia humana. 

La psicología del indio el~ las serranías, la d~l cholo, la 
del mestizo y el indio de la ciudad, están aún inédita·s, si desconta-
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mos el perentorio esfuerzo hecho en pro ele la primera por Jorge 
!caza en su novela "Huasipungo". L<e noYela realista . de los 
grandes temas autóctonos del altiplano ecuatoriano no está lo
grada toda vía. 

Jorge Fernández tenddt qve insistir, siendo más libre en sus 
concepciones, elaborando rnás cultura y administrando mejor su 
talento. Su pujanza indudal~le, su fiel el ida el terrígena que tanto 
le acerca al pueblo, su facilida-d en el estilo descriptivo y ese. sa
ber entregar el alma en rapto ele entusiasmo a la literatura: le 
harán el novelista ele la realidad nacional clesnucla en sus proble
mas y virgen en sus soluciones. 

Mientras tanto "AGUA'', acrece la Bibliografía Nacional con 
logrados episodios, con acertadas escenas como aquella ele la te
rrible lucha de dos indios por una pequeiia pirámide ele habas: 
escena vigo~·osa y rotunda. 

Nuestra felicitación a Jorg·e Fernánclez por 5u n ue\~O lib
1

ro y 
que su carrera literaria siga en progreso. 

''VOCES LEJA:t\TAS y OTROS VERSOS" y "EL CANTO 
DE LAS ULTIMAS SIRENA!S" por Wenceslao Pareja. Ta
.lleres Municipales. 'Años 19:35~--36.-Guayaqnii-Ecuaclor. 

Wenceslao Pareja pertenece a la genera~ión denominada "mo
dernista", ciclo literario ampliamente juzgado en 5U esencial sig
Í1ificación estética. Su poesía ofrece esa caliclacl espirituosa, in
timista y subjetiva, peculiar de la tendencia. l\fateria sensorial 
y sentimental, materia blanda propicia a todos los ensayos plás
ticos o musicales. Fornia sinuosa, brillante y proyectiva capaz 
de obedecer .la níás ágiles incursiones del ritmo. Y magnífico tim
bre lírico rico en matices y claroscuros. La poesía modernista 
eqwtoriana complicada mixtificación de diversas corrientes: Sa
main, James, Herrera y Reissing, Darío, etc., recogió para su ger
ininal trágico, las sales amargas de los post-guerra y se esponjó 
por eso, en una levadura de pesimismo. El acento característico 
de los poetas de entonces, es un langor de mehincolía, es un non~ 
f,halance amortiguador que escarmena la mínima emoción hasta 
~1¡1a finura atormentada e imposihle. Paisaje5, recuerdos, _sen
timientos y aspiraciones estári .amasados de tristeza, ele la tristeza 
de lo que es bello, pero débil, inútil o insuficiente. Crear la i
n¡agen del mundo a través. del desencanto. con el costado herido 
y la voz afinada en .al agúclo -diapasón del dolor del espíritu. Can-
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. tar el amor, el ensueño y la dulce eim)riaguez de estar embriagado. 
Encontrar a la vida •como un nardo moribundo arrojado a la vera. 
Saber el secreto melódico inexpres~·d& de lás cosa-s y la dave de 
la extraña inquietud de los seres. "Haber leído tantos libros y 
tener sin embargo, la carne triste". Haber oído al misterio ha
blando su lenguaje de silencio. Todo esto y mucho más alquita
ró o quiso alquitarar la poesía de entonces. Pero se quedó con 
el dedo en los labios de la duda. Perdió el herbor constructivo 
de la sangre. Y en vez de afirmar: duhitó. 

W enceslao Pareja es un poeta de finas per.cepciones y de 
acierto melódico en sUs versos. En estos dos cuadernos de poe
mas que ha incorporado la Biblioteca a los anaqueles de su Sec
ción Nacional, pueden gustarse las .diafanidades ·que W enceslao 
Pareja pone en sus versos. Y la: arquitectura sutil ele sus es
trofas. Y esa tenue melancolía qtte a veces adquiere acentos pa~ 
téticos al manifestarse como un. :sentimiento de ÍíKonformidacl y 
como una ansia irresistible de evasión. Bella florescencia de de'
liquio imaginativo, de dispendio sentimental, ele puliclc> decir y 
hondo querer individual. Poesía que rehuye la vida' concreta, la 
decisión, la afirmación y la lucha para introv·ert·erse y ser apenas 
en la concha del caracol, el eco amable de oleaje real, de la tor
menta auténtica. Pero, voz coHlial, voz sincera de la joven. sen
sibilidad de una época, voz armoniosa, demasiado sensible al dolor 
pequeño y a la aflicción pequeña para poder expresar el verdadero 
dolor y la gran tribulación. 

La Biblioteca Nacional está al completar la valiosa y dispersa 
obra del ciclo literario modernista del Ecuador. Y así poder exhi
bir a los antologistas el documental poético de toda una época. 

Cuestiones Económicas y Sociales Ecuatorianas.· (folleto) 
Por el Dr. Luis Gerarclo Gallegos .-Riobamha. AñO de 193r5. 

Punto ele referencia para la consulta del ·estudiante, los apun
tes recogidos en este folleto clispel1San utilicbd, dando un previo 
material de conocimiento, nociones y relaciones ele los fenómenos 
sociales y ele las ciencias que los estudian. Los conceptos, de
finiciones y clasificaciones que componen el presente esquema so
bre materia social, clan ya a la pe1-c.:pc:ión ele la mentalidad estu
diantil: la idea de un orden, <le un ~istema y de una dependencia. 

Como auxiliar de cátedra y como programación. ele curso, tie
ne importancia: las conclusio:1e.~ sohre ·:onveniencia o inconve-
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.niencia de aplicar determ:inaclas formas políticas o económicas 3. 

la realidad ecuatoriana tJenen tf!mbién el valor de dejar semhr:ada 
:en el espíritu la inq~!Í~tud ·d,~ resolver problemas que nos afectan 
ce cerca y de _cuya solttción depende el porvenir nacional. 

GUAYAQUIL. 
histórka nacional. 
'}'aquil. Año 1936. 

Recuerdos. ele Antaño. Ensayo ele 
P9r el Dr ... Ernesto Albuja Aspiazu. 

noveb 
Gua·-

La novela histórica no ha tenido aclimatación en la literatura 
nacional, escasa boga y umtaclos cultivadores. Igual suerte. ha. 
-corridú la historia novelada, sin embargo ele que en otros países 
de América si ha logrado . destacarse con obras de calidad e im
portancia. "Guayaquil, recuerdos de antaño" pertenece al gé
nero historia novelada. Los episodios que desfilan vivamente 
narrados, los personajes, las escenas son reconstrucciones de he
chos históricos sobre una triple base ele relativa verosimilitud: el 
.t·estimonio ele los protagonistas. el recuerdo personal y la memoria 
periodística. El Dr. Albuja Aspiazu, Miembro activo de la So
ciedad Bolivarian<~ del Ecuador, ha animado la vicisitud románti-
ca de una época revolucionaria, de convulsión ideológica y de ideal 
libertario, época del advenimiento liberal, ele ardor particlarista y 
.de combate políti>co. La forma de suyo amena por la salpicaclur¡¡ 
anecdótica, por el soplo de cordialidad y por la flexibilidad narra
tiva clá al contenido histórico una ·expre~ión enardecida. 

SILABARIO A B C. 

3 
. De las publicaciones hechas por cuenta de la Imprenta La. 

Reforma, Editorial Jouvin .de Guayaqui1, hemos recibido por en-
vio de la Oficina del Registro. de la Propiedad, este utilísimo abe-ce
dario impreso a. colores con láminas y gráficos. La scncillísim<J . 
. factura y la clara objetividad le aseguran eficacia pedagógica. 

EL PROBLEMA DEL BACHILLEl\..'\TO b\' EL EX{JA
DOR.-Por Carlos Garcés V:-Guayaquil. 1937. 

El jov.en Carlos Garcés V. ·estudiante ele derecho de la Uni
versidad de Guayaquil, ha impreso su Conferencia radioclifundid.a 
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desde los Estudios .de la Estación Ecuador-Radio, el 20 .. de A
gosto del pasado año. El presente folleto que. tenemos entre ma
nos da a conocer las fundadas ideas que, el autov, tiene acerca de 
l0s problemas educacionales y las reformas· que más urgen reali
zarse en el país. 

Es cierta aquella afirmación de que, a p·esar ·del tropicalismo 
q.ue ha caracterizado la discusión de las· cuestiones pedagógicas, 

·l'os resultados sean incipientes, y las ideas· directrices escasas y los 
yostulados de apli:c:abilidad nulos. 

En materia de educación, descartadas la pedántería de los 
(i}'Ue a si mismos se han juzgado especialistas, y alguno que otro 
aporte realmente valioso, la producción especulativa o inductiva 
de asuntos educativos es pobre y carece de originalidad. 

A esto hay que añadir todos los inconvenientes materiales de 
organización. sostenimiento e iniciativas· que no' encontrando su 
['l;~bal acoplamiento y su ácción armónica: no pueden ofrecer a 
h Educación Nacional, los medios que necesita para su désarro· 
ll.Eo, y para cumplir sus esenciales finalidades. 

Felicitamos al joven universitario Garcés por su entusiasmo 
si'ncero, y por su empeño y preocupación por er destino ped'agó· 
~ico ecuatoriano.· 

FERVOR. Revista de Estudiantes.- Publicación mensual 
del Colegio "Bernardo Valdiviezo". Loja. Marzo 1937. 

Bajo la clire<:ción del Dr. Carlos Manuel Espinosa, el fetvo-
1rosD e incansable animador de juventudes, los estudiantes de lite: 
:ratúra del Colegio "Bernardo Valdivieso" de Loja, han editado 
su,; ensayos en "FERVOR", simpática publicación: cuyo primer 
uúiuero tenemos a la vista. 

Inquietud y agráz de pensamientos que ya acusan una diPección 
espiritual: las composiciones· nos dan derecho a asegurar una 
continuidad de la brillante y destacada producción literaria lojana. 

Prosas en las que se JYI:lede apTeciar dones expresivos y vir
tudes ele claridad, objetividad· y· ágil desarrollo. Versos de gus
toso. ritmo y novedosa imagen y una energía poétka ele grandes 
alientos. 

Agradecemos el envío y nacemos· votos por que esta juvenil 
y entusiasta publicación. p:ersista; en su· empeño para bien de las 
letras ecuatorianas:: . 
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RINCON NATIVO.---,- Por Jorge I. MontalYo ~ .-Riobam
. ha-Ecuador .-1937. 

Hemos recibido el interesante cuaderno ele versos ·en elogio ele 
Guano cuyo autor es el señor Jorge Isaac Montalvo. Está dedi
cado a Don César Arroyo recientemente fallecido en Cádiz. Una 
xilografía 'de Tejada exorna la portada y precede la trilogía de 
poemas un prólogo ele Víctor M. Rendón. Los poemas se titulan: 
"Rincón Nativo", "Los Elene·s" y "Juan JVI:ontah·o". 

Al acusar recibo agradecemos el envío. 

SIEMBRA.-:Números 7 y 8.-Revista del Colegio :vraldona
do de Riobamba. -Abril 1937. 

Los números que tenemos a la vista ele "Siembra" órgano det 
Colegio ·'Maldonado" correspo11clen a los meses ele Marzo y Abril 

. del año en curso. El .·Director y animador de estas páginas es 
Hugo Román • y colaboran con él los siguientes miembros dei 
personal docente: Dr. Angel O. Nina, señores Miguel E. Dá
vila, Luis Alberto Falconí, L·eonarclo Tejada Z. y Elicio Daqui. V. 

El Sumario es como sigue : H ugo Román. ---->Catorce de Abril; 
Hugo R.,omán. --'Antaño; Paul Thur de Koos .-Traducción del 
inglés del artículo de Will Durant, "Elementos Morales de la Civi
lización"; Hugo Román .- Mi Diósa; Luis· A. Falconí .-'-Galería 
de Chimboracenses el estacados; Hugo Román. -Luigi Pirandello; 
E. Daqui Vinueza.- Enseñanza de Castellano; Luis A. Falco
ni.---'-Plumadas para el Maestro.---13 de Abril; Rubén Darío. -· 
A. Cristóbal Colón; Traducción del Cuento "El último Empera
dor" por Emma Linsay Squier (conclusión); Leonardo Tejada 
Z.-'-La inquietud artística de las "Fuerzas Nuevas"; Cristóbal 
Cevallos.-Panamericanismo.-J. A. del Pino.-I-Iomenaje a los 
Héroes ¡wecursores da la Independencia americana; Hilcla Pesan
tes.~LaMujer y la Educación; V. M. Quiroz Ch.-La Triple 
Alimentación . · 

REVIS'DA DEL ALUMNADO.-Hugo Merino.--Inicial; M. 
de J. Nevárez.-Alma Montuvia; Hugo Bernis Ch.~Curso de Co
mercio; Luis Hidalg-o A.-Origen y utilidad ele la Quina; M. Te
resa Wanclemhergi.-La Patria; Piedad Falconí.-Importanc1a y 
Desarrollo de la Vialidad en el Ecuador; Trabajos de los alumhos 
de Castellano de la Sección Inferior; E. Daqui Vinueza.-M ate
rial Lectivo destinado a la enseñanza de Castellano. 
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INTEJ;<JCALADOS.-Apunte "A las orillas del Tomebamb;t'~"" 
poi: Leonardo Tejada Z.-Retrato de Miguel Aqgel Montalvo,~ 

• ~etratos de los alumnos premiados en el concurso nacional sobre 
· Vialidad. 

Agradecemos el envío de tan nutrida publicación. 

FOLLETOS 

"Educación e Higiene Sexual".-Por C. A. Cely Romero. -. -
Quito 1936. 

Hemos recibido y agradecemos el folleto del señor C. A. Cely· 
Romero sobre la importante materia de la Educación y la Higie:
ne- Sexual. 

En la profusión bibliográfica que caracteriza al movimiento· 
de canjes de la Biblioteca, las publicaciones que abordan desde dis
tintos puntos de vista la cuestión s:exual: son abundantes en los: 
aportes que nos llegan d't'l Exterior, pero es-caso de cantidad y va
lor en la obra nacional. 

El señor Cely Romero aborda los aspectos diversos del pro-
blema, con un criterio ele simple divulgación abriendo una inicia
tiva en tan fértil e in explotado campo. La enunciación ele las. 
generalidades tanto en el terreno del conocimiento ~omo ele la 
profilaxia, está hecha, con un criterio ele fácil- aprehensión y de 
progresivo alcance. Tal vez la precisión c\e los ·conceptos usados: 
se resienta en tanto por su ligereza o impropiedad; pero en todo 
easo existe un sentido pedagógico dominante en la obra y es úta 
y aprovechable a los fines de la educación para la cual ha sido. 
elaborada. 

Fdicitamos al señor Cely Romero y hacemos votos por que su 
preocupación de tan importantes problemas siga rindiendo sus. 
mejores y más acendrados frutos. 

POESIA 

BIOGRAFIA PARA USO DE LOS 1-'AJAROS.-Poemas de 
Jorge Carrera Andracle. 

Iniciando la serie "Cuadernos del Hombre Nuevo" (ColecciÓlll 
. -de poesía y crítica) .con "Biografía para uso de los Pájaros" l:a_ · 
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noticia editorial ha suscitado· un gran re\+uelo ele curiosidad y líe 
-empeño bibliográfico. 

Jorge Carrera Andradt ·-nuestro magnífico poeta- inaugtta 
]a serie, con esta breve y selecta "Biografía para uso de los pi
jaros". Diez y siete poemas de lograda y plena realización, :ea 
Jos que las mejores virtudes de sensibilidad e invención se CGlt

"ciertan para dar un pleno rendimiento. 
El delicado y diáfano material de imágenes, la graciosa y lev:e 

<estructura, ese aguzado sentimiento lírico tan hábil para ·sabw 
cextraer la fina esencia de las cosas, esa alegría por per-cibir el.alma 
-diluída en la naturaleza: toda esa gran ternura instintiva que ña 
·a los conceptos un primitiyo candor y a las palabras el color -y :a 
oengarce más gratos: están en este libro en la justa proporci&a 
y en el equilibrado tempo. 

"Biografía para uso de los pájaros" insinúa en el titular miii
:mo: levedad, intrascendencia, vuelo y esfumación. Pero, :arrott
"bo, grt~.tuidad y consonancia que poseen y expanden el coraziJa., 
-así como nos poseen un bello celaje o un ojo de agua mirando -M
:.tre la roca. 

Jorge Carrera Anclrade, llega en este último cuaderno -de p~ 
mas a un estado ele superación poética. 

Agradecemos eL envío y acusamos el recibo correspondiente. 

SELECCION DE ENSA YOS.-I'or Remigio Crespo Tomt. 
--Edit. Ecuatoriana.-:-Quito I9JÓ. 

El doctor Remigio Crespo Toral, Rector de la Universidad ~ 
,Azuay y distinguido hombre ele letras, ha recopilado en un~-
Jumen de quinientas páginas. una selección de ensayos que se :ia
'chqen entre las Publicaciones de la Academia Ect'atoriana C~-
orrespondiente de la Española. · 

Motivos literarios, histórico::: y político,- en tocados desde -Utt 
·angulo ele irreductible ortodoxia y explicados de acuerdo con :ut:t 
·daro discernimiento. La eruclici{m y la lealtad ele criterio que 
manifiesta en el desarrollo clt- e,- tos ensayos. el do :tor Crespo TD · 
ral, son virtudes que prestan solidez y seyericlad al estilo, así el')· 

mo la corrección y serenidad Lle su prosa, :-:eflalan el carácter .del 
.''escritor. 

Espe.cialmente sus estutlios literarios. adquieren un tono ele
·vado en el que se puede admirar la fuerza expresi \·a y la densidafl 
;de las ideas, junto a la rasta e u ltura y al clomin io ele . L forma. 
_.Indudablemente e:'tame>s de acuerdo én reconocer ~tl doctor R~-
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. migio Crespo Toral, como a uno de los primeros prosista; eetmto

. rianos. 
Ouiz;Í el sentimiento religioso -imperativo d';! conci·~n

-cia para~ él-~ preside con demasiado celo la discusión de los hf
. chos y flaquea el verdadero alcance del razonamiento. Pero, en 
todo caso salvada esta preocupación y el enfervorizamiento de sus 
creencias: quedán la capacidad de percepción y Ún uso inteligente 
de-las cosas del espíritu. 

"Selección de Ensayos". enriquece con una obrét ele indiscuti
ble mérito la bibliografía nacipnal. 

''El Mtstízaje y su Influencia social en América". - Por Ro
drigo Cháver. Gonález (Rodrigo de Triana) .-Guayaquil 1937. 

Escasos estudios sobre el mestizaje se advierten revisando l¡¡_s 
listas de la Bibliografía Nacional. Materia ardua y de difícil in-
vestigación, por la cantidad de fenómenos entrabados y conr~n
didos que forman su realidad, por las muchas teorías y conjeturas 
que se han emitido y por que ?e Íl111)Qne el dominio de unas cuantas 
teorías científicas para el que se' propone tratar estos asuntos. 

El señor Rodrigo 'Chávez González, que reclama la prioridad 
sobre ciertas afirmaciones en. cuanto al valor intrínseco del mes
tizaje, es uno de los pocos jóvenes intelectuales que ha dedkado 
su preocupación estudiosa a la etnografía americana. 

La tesis se construye sobre dos cimientos esenciales: el su
-puesto autoctonismo del hombre americano y la decadencia de las 
razas aborígenes por cuya involución fue posible y rápida la con~ 
quista. Para la dilucidación ·científica ele la primera hipótesis se 

_acumulan muchos datos ele importancia histórica y muchas refe
rencias de interés "sociológico: esta parte de la conferencia está 
tratada extensamente~ Pero, en la segunda parte, en la que ra

. di ca fundamentalmente por la exhibición de pruebas y por el aná
lisis inmediato de los fenómenos, la eficacia o ineficaóa demos
trativa de la tesis y su solidez científica: es donde el señor CháV;ez 
· Gonz-ález conaeta mejor su criterio y su método de investiga
ción. Así establecidos los puntos de vista y así desarrollado el 
plan de la obra, las conclusiones surgen con expontaneidad y los 
beneficios del mestizaje como soLución parcial de los problemas 
sociales de América; queda i.ncotporado como convicción y como 
energía porvenirista a la ideología y a la acción política de las ge
neraciones nuevas de estos países de raíz indohispana. 
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Valiosas observaciones se consignan en la conferencia del se
ñor Chávez González, y un apreciable material ele información pá
ra orientar los estudios de los aficionados a las cuestiones sociales. 

Felicitamos al señor Chávez González ··por su trabajo qüe de
nuncia una seria y concienzuda labor 'constructiva tan distinta y 
distante ele la bazofia erudita de los tratadistas de esta materia. 

"ALTO RELIEVE".-(Poesías). Por Pedro Rafael Báez.-
Imp. "La Industria". Enero de 1937 .-Quito-Ecuador. 

El señor Pedro Rafael Báez ha recopilado su producción lírica 
en un pequeño volumen, que ha dado a la publicidad con el título 
de "ALTO RELIEVE". Variedad de poesías descriptivas en lás 
que se puede notar una persistente persecusión de la rima. un a
fán ornamental y un resuello erótico muy acentuado en algunas 
estrofas. El libro está dividido en cinco compartimentos, que 
se denominan sucesivamente: Glicinas, Alto Relieve, Salmodia, 
Intermezzo e Idiotismos. 

Agradecemos el interesante florilegio de poesías del señor Pe
dro Rafael Báez. 

EL ECUADOR A<CTUAL.~Víctor Hugo Escala.--Imp .. 
Edit. "AMERICA".-La .Paz.-1937 

El señor Víctor Hugo Escala, que desempeña un cargo di
plomático en La Paz, ·nos ha enviado en folleto nítidamente edi
tado, su "charla pronunciada en la Peñá de- Artistas y Escritores 
Bolivianos". 

Charla excesivamente ligera, incompleta y falseada para llevar 
el título que lleva. La literatura contemporánea del Ecuador es 
bastante compleja en su contenido y direcciones espirituales; en 
sus motivaciones y su fuerza expresiva, para que pueda ser des
pachada con la mera enunciación de tópicos viejos y de alguno 
que otro lugar común sobre literatura americana. 

·El liviano discernimiento y la inconsistencia de criterio que 
manifiesta el diplomático señor Escala, mere<:en ser enmendados. 
Así como, su indocumentación y su desconocimiento de lo que 
constituyen el arte y la literatura del país. 
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. REBELDIA.-Galo Ochoa.- Ambato-Ecuador Tip. del 
t:ategio Bolívar. 

. ·"Rebeldía'' es un cuaderno de versos d-e un joven -debe ser 
bastante joven- Galo Ochoa, y debe ser cerril y de exaltado es
Iúr:itu, porque sus poemas se nos aparecen ardidos, enfáticos y .de
tqnantes. Abre las páginas a manera de prólogo, una nota expli
cativa de Joaquín Gallegos Lara, en la. que descontando la inci
l'i!'!rú:ia de toda iniciación, declara algunas virtudes poéticas o 
tpéÍs que poéticas, conceptuales en Galo Ochoa; tales son por ejem~ 
plo, su visión directa del mundo, su audacia, su riqueza de color. 
En realidad, como factura, como percepción y como tema "re
beldía" acusa precipitación, inmadurez. Sin embargo Galo Ochoa, 
eon un tanto de cultura general y 'literaria especialmente, puede 
encontrar calidad poética para su espíritu ansioso. hellamente 
intencionado para el claro ver y para el justo decir. 

"Estampas de _mi Ciudad. - Por Alfonso García lVIuñoz. 
Talleres Gráfi.cos de la Imprenta N acional.---Quito-Ecuador. 

Costumbre y folklore urbanos y suburbanos. y tragicomedia 
del vecindario. "Estampas de mi ·Ciudad" muen su simple téc
ni.ca ele kaleidoscopio, su dispositivo de calcamon ía animada, su 
venid a ver las "vistas", y consigue un efecto regocijado y una 
ciosecha de jocundidad; como que la gente adviertc: la risible vér
tebra que aloja la médula· misma de su vivir. Agrado. 'No hay 
eósa que más agrade al modesto habitante de lo cuotidiano que la 
transcripción ele Jo que él es, de lo que él dice, de lo que él hace, 
cle. todo lo exterior y consumado efe su persona, ele todo lo que re
presenta y significa; su inconciente ser fuera ele sí, su realizarse 
a pesar de todo. Espejo y lente a la vez. Los b3.rríos se. aso
man con sus peculiaridades, sus tranquilidades y sobresaltos, sus 
balcones con periódicos en algunos claros, sus contrabandos de luz y 
sus pleitos de comadres~ Los individuos, las familias, las agru
paciones ven reflejadas sus incoercibles acciones r el "cómo fué 
de ellas" y se asomhran y se ríen de que así sean sus an~ntur.:.s y 
desventuras, ele que así meta,n y saquen \;1 l't~üa. y ele que un:~ L::
yadJJra alegre haga tan- graciosos, tan chus(:;9:,s los actos, los si
tios y los insta_ntes. 

"Estampas ele mi Ciudad" es Un libro deL buen. genio, del rico 
\iumor. del ay mi. reído L... Chistosa cróuica de1 acontecimien-
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to repetido e inevitable: la corrida de toros, el paseo al Tingo, 
en la oficina de identificación, en el ómnibus, el bautizo, los com~ 
padres, la llegada del tren, la calle de la ronda, etc. Así, bt1rla 
burlando se echa en cara a la ciudad y al ciudadano su falta de sin-. 
déresis, su incorregible propensión al ridículo, su grandeza men-_ 
tirosa, exagerada y cursi, su listeza, su picardía, su pecado capi
tal escondido, su· mogigata contrición y su· jovial quemeinportismo. 

Felicitamos al señor García M u,ñoz, gracioso autor del gra
cioso libro, y que su sal y pimienta sigan condimentando el even
to callejero y la costumbre y color de las barriadas quiteñas, para' 
festejo y alegría del público lector. · 

"Estampas de mi Ciudad" está dedicada a la Chulla Quiteña. 

;'El Montuvio Ecuatoriano".-(Ensayo).-Por José ele la Cua
dra.-Ediciones ;TM:·AN".-Buenos Aires.-r937. 

El doctor José de la CtJadra, uno de los más prestigiosos escri
tores del Ecuador adual · y segurarnente el primer cuentista de 
motivos regionales, es el autor del presente ensayo sobre el mon
tuvio ecuatoriano. Del n;lato mehi¡nente literario en el que la. 
vida montuvia adquirió visos ele verdad y másc.ulo carácter -"Los 
Sangmimas". "Vida y Milagros ele MáXimo Gómez, ladrón de ga
nado"- la preocupación realista dé José de la Cuadra desemboca· 
en el ensayo, terreno rigoroso donde los· problemas del agro lito-. 
raleño adquieren dimensión más Jion·cla y pueden ser t1·ataclos con 
minuciosa dilucidación científica~~ · . ~ 

Ni recargo de hipótesis ni'.' abuso de referencias. La explica
ción e interpretación del complejo de hechos sociales que constitu~ 
yen la· realidad geográfica y humana de la Costa Ecuatoriana, for-_ 
man un desarrollo interesante ele claras inducciones, de conceptos 
obvios. de problemas justamente planteados. Base estadística, 
pacientes testimonios aportados por los estuclio.sos de nnestros 
asuntos, conocimiento cercano y experiencia para prestar al crite
rio suficiente solidez: he ahí, las, virtudes de este libro: libro ele p:o
cas páginas pero ele mtt-:ha verdad. 

El doctor José de la Cuadra. no cles:::uida ninguno de los facto
res condicionantes, los revisa y los valora a todos empezando por 
el económico, cuyo influjo dccjsivo sustenta nuestFa historia na
cional y en general toda historia, hasta el estético cuyas incipien
tes manifestaciones -caracterizan la psicología montuvia. 
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Los capítulos hreves que desarrolian la tesis agraria con sus· 
@onflictos y viscisitudes, consignan muchas observacion.es; algunaS::· 
~e ellas originales. El plan mismo de la obra dispone tan bien.: 
fa:· interacción de los {enómenos expuestos de maneta clara y me-· 
t'ódica, hasta conseguir dar un esencial esquema de la realidad mon-· 
tuvia. 
· La condición étnica y geográfica que contextura sustancial-
mente al montm·io; dándole fisonomía típica: muestra claramentec 
@b poder del hombre, la exhuberancia de la tierra y la explotación 
•Iel . capital. El campesino del litoral que sostiene la ·economía:. 
f'tludal-latifundista, resalta en el estudio del doctor de la Cuadra:. • 
en;. s.u doble carácter ele mestizo y de esclavo. Las deficiencias y
f-as cualidades que son un re:;ultado del influjo combinado del di
ma, la raza y la organización social surgen analizadas agudamen-
1'€: la potencialidad productora del montuvio -producción agra
Jiia-- principalmente su resistencia física, su impresionabilidad y su: 
b'"entido mí.tico. su ausencia de aptitudes plásticas, su fuer.te erotis-· 
mo, su irrascibilidacl que lo hace propenso al .delito de sangre y 
!m instinto de retalación que lo i11clina al banuolerismo, su admira-
me capacidad narrativa e im<>gínati\--a de relator, su habilidad consu-
mada en .el uso del machete y su destreza para ciertas .manufac--- · 
átras·. 

Pero, el montuvio, lo mismo que el indio es energía econúmica. 
;etacional expoliada por el capitalismo en sus diversas formas. Y'" 
;ú~ enunciar y denunciar los abusos de los patroúos, el inicuo ré-:- · 
,Pmen de salarios y las circunstancias adversas en que trabaja ef; 
eampesino de la costa, los engaños y las exacciones de que es vícti-
ma; llegando la explotación hasta el plano literario, ya que hay li-· 
tuatura que falsifica al montuvio y arriba a su costa; el doctor de 
lt;. Ci.tadra, alega valientemente y sale l)or los fueros de una nece
~ia reivindicación del montn\"io. 

V ;¡:liosas observacione;;; y clara exposición del complejo fenó- . 
meno so:ial que incluye e.l montuvio ecuato;::iano con su integral 
:~atalidad de problemas intactos y sin tentativas siquiera de solución-, 

Nuestra cálida felicitac:ir\n al doctor de la Cuadra por este en-
~yo que descubre, aclara, afirma y acu'"a . 

. Fiemo,; recibido y agradecemos el INFOR!vfE que el Dírec
tirr. de Estudio;.; d.e Tungurahna, presenta al señor Ministro de· 
:..ducación Pública, como un resumen explicativo de las labores. 
l!falizadas por la Dirección rle Estudios de esta provincia durante: 
t!IE• año lectivo de T93~'). 
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El I1NFORME, que resulta muy interesante por la cantidad 
de<datos y referencias y las conclusiones a que arriba por el aná
lisis del estado de la Eclucacin; y por los cuadros ilustrativos que 
•establecen una base de investigación sobre las verdaderas necesi
·dades y objetivos pedagógicos: comprende unas cuarenta pági-
:11as ele importante lectura. · 

Tenemos a la vista el número correspondiente a Mayo-Junio 
•del Boletín Meteorológico, órgano del Observatorio Astronómko 
~r Meteorológico de Quito. Esta importantísima publicación trae 
.abundantes diagramas y cuadros demostrativos ele las variaciones 
dimatéricas y de los fenómenos atmosféricos acaecidos y registra
do's en las estaciones locales. 

Acusamos recibo y agradecemos el envío. 

"ARCHIVOS DE CRIMINOLOGIA, NEUROPSIQFIA
TRIA Y DI!SCIPLINAS CONEXu\S". 

Demás pondetar el valor y la -eficacia científica y social de esta 
·pubficación que viene a .llenar un vacío en la Bibliografía técnica 
del Departamento de Estudios Psiquiátricos y N euro lógicos de la 
Universidad Central, que viene funcionando con actividad real re
fundido en el Instituto de Criminología que enlaza prácticamente 
·una disciplina universitaria ele investigación con del dato autén-: 
"tií::o, ·el delito viviente, la cárcel y el régimen penitenciario. 

El número primero, volumen I, corresponde al mes de Enero 
de 1937. Bajo la dirección del Dr. Julio Endara, Director del 
Instituto de Criminología y Profesor de Clínica Psiquiátrica y 
Neurológica en la Universidad Central, el material de la revista 
-comprende el siguiente sumario: 

r) La Dirección: Palabras Ini-ciales.-2) Creación del Insti-
1:lito de Crimínología.-ARTICULOS ORIGINALES.-3) José 
CrUz: Infancia desvalida y delincuente.-:-4) Julio Endara: Psico
·diagnóstico de Rorschach y Delincuencia. - TRABAJOS EX
TRAINJEROS.-s) José Peco: La Analogía Criminal y la Peli
:grosiclacl Criminal.-6) J. G. de Lemos Britto: El Problema 
Sexual en las Prisiones.-INFORMES PERICIALES.-7) Dts
trucción ele Documentos Públicos: epilepsia .-8) Homicidio per-
1)etracló por un paranoico.--9) Notas Bibliográficas. 

Felicitamos al Personal Directivo del· Instituto de Criminólo
gia, a la Comisión ele Redacción y al doctor Endara. Director del 
Instituto y animador ele la· revista. 
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REVISTA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.--- Oui-
to-Ecuaclor. - Julio de I937· ·-

Lujosa presentación y magnífico contenido trae la 1\evista de 
la Escuela de Bellas Arte;; en el presente número. Las reproduc
ciones de los trabajos efectuados por los al u m nos más representa
tivos de la Escuela, trabajos no solamente de índole plástica, sino 

\ también de interpretación artística, de comentario hi;.;tórico, de 
orientación estética; las elegantes litografías y lo variado del ma
.t~fiíilgláfito' y literario que altén~a en las páginas con brillante 
ext:iosit;:ión ~.:; chm la metlida del h~teri gusto y ele la preocupación 
cultural qu(<'animan a 'la éompetente Dirección de la Escuela de 
Bellas Artes de esta Capital, 

Felicitamos muy ef1,.1siyamente a. Don Víctor Mideros y al Co
mité ele Redacción, qu'é tan elocuente muestra de empeños educa
dores y entusiasmo nqs ,ofrecen en. esta publica.\ión realizada con 
nitidez, con <::omprensíón y c:on sentl<ki. ·ele propaganda adecuada. 

DOS L IBRO.S DE POEMAS 

Entre las adquisiciones ele la Hibli~teca para la importante Se~~ 
ción de ·'Autores >Nacion.a.les" con$tai1 los libros, ''Ntlevo Itine7 
rario" y ''Cúteles y Poemas" ele los jóvenes intelectuales Pedro J• 
Vera y Gonzalo Bu::no ¡-espectjvai:qe.nte. Libros interesantes de 
gran fuerza lírica y de factura n ue\Ta.' ·. . . 

Por haber llegado cuando ya este volumen estaba en prensa, de-:
jamos solamente la constancia de ¡'a adquisición -l)articipación ¡:tl 
público lector-'- reser~ánclonos el comentario bibliográfico eX.t.enso 
para el Número ·s.iguiente. · · · 

• 257 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensa e 

BIBUOGRAFIA PEOAGOGICA. 
¡_; A cargo de Julio C. Larreá 

La Reforma de la Enseñan21a Secundaria. - Informe present;J.
do a los Inspectores, Visitadcn:es y Directore::.; eL: Escu2las por el 
Secretario ele Educación, Licenciado Teocloro Picado, en la reu
nión efectuada en la Escuela Vitalia Madrigal el I 5 ele Julio ele 
1935 .·--Imprent<l N a.cional.-Sa,n ] osé. Costa Rica. 1935. 

El informe antedicho tiene apenas 21 páginas. Pero la densi
dad y modernidad ele sus conceptos -características del escrito y de 
la alocución ele Teodoro Picado-:- recomiendan altamente esa ágil 
puhlica:ión, hecha como para. ser leída por todos. En Picado, la 
voz oficial no pierde contornos de sencillez y calores ele franque
za. Vence, sin decirlo, el convencionalismo, tan americano desde 
luego, con enunciar y probar una verdad desde el .ejercicio de una 
Secretaría ele Educación, una verdad íntegra, sin timidec,es q11e la 
empañen o disimulos qúe la adulteren. Ens~ña cómo, ele arriba ó 
de abajo, se debe hablar igual, porque el valor objetivo de la ver~ 
dad no cambia. Por 1o demás, sus declaraciones, sus clen:uncias 
y sus sugerencias están trazadas como para nuestra /\mérica. 
Veámoslo: El in forme tiene esta oportuna introdu.c.Ción: "Si 
entre nosotros la Enseñanza Primaria ha alcanzado gia1:ides ade
lantos desde muchos aspectos, en cambio la Enseñanza Secunda
ria no responde al ritmo del momento actual. Es mucho más con
servadora. que la enseñanza primaria. Eso se observa también 
en otros países del mundo. Debemos renovarla no sólo en cuan
to a sus planes y métodos, sino también en cuanto a su espíritu, 
y esto ,es lo más importante. 

En el capítulo en el que discurre sobre: El hombre forma par
te ele una estructura económica, dice con entereza: "Bien estaba 
en los tiempos ele Grecia o de Roma el cultivo ele las artes o de 
la filosofía para regalo de una das e ociosa privilegiada. Bien 
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podían el griego y el romano dedicarse a discutir las creacioees 
ideales del pensamiento cuando :los esclavos trabajan. en los cam
-pos y en los talleres para sostener a sus cultos amos con el :fruto 
de su penoso trabajo. Y 11o sólo entonces sino aún durant~ mu
cho siglos después pudieron los señores que frec'bentaban las a u-. 
las dese11tenderse de las necesidades económicas v vivir a costa 
de otras clases. Hoy las proyecciones del futur¿ son distintas. 
Ya el mismo momento actual es distinto al de hace veinte o diez 
.años". 

Y al referirse a la tarea de un "colegio, al poner el dedo en la 
llaga, pronuncia sobre el origen del mal del colegio esta declara
ción funesta: '"l.) n colegio donde a los alumnos se les atiborra 
de conocimientos muertos, donde los trabajos de propia y perso
nal investigación se omiten y desconocen, donde la labor del pro
fesor puede ser considerable y aún brililantemente expositiva, pe
ro donde los alumnos no· hacen otra ,cosa que rep~tir ideas o co-. 
nocimientos ajenos, es más que un colegio, una sala de operacio
nes donde se castra la personalidad de los alumnos". 

Para Teocloro Picado, la política y las ciencias ele la educación 
deben merecer un servicio leal de parte del funcionario, el servi
cio ele hablar ila verdad, nada más que la verdad y nada menos que 
la verdad. ¿Qué dirán los transfugas y acomochüiz:ios p¡¡.r;.t>qui:e- ¡ 

nes hay una verdad amarga cuando están fuera d,e up. graiJ.':reli- ·,. 
glón del .Presupuesto y otra gozosa cuando ~stán dent'i6 de ~f?' 
Y a veo 'el gesto neurasténico ele los coúservadores ele ofi¡:.io, 7para · 
quienes n~tcla está bien sino cuando ellos dirige!).,- fan :bien,- que 
><:reen tener derecho para la conquista· de lisonjas baratas hasta 
por los errores que cometen 1 Ellos, que capitanean todas las opo
siciones, apareciendo u ocultándose, son personas sitgradas cuan~ 
do se encuentran: en posesión ele un escritorio ministerial. Píen
san, entonces, que ya están resueltos los problemas ele educación. 
y que la crítica es solamente un "polilla" .. · .. 

Honduras y sus !)roblemas de educación.-Carlos Izaguirre.:
Talleres Tipográficos Nacionales.-Tegucigalpá, Honduras. 1935. 

Los problemas, sobre todo en educación, aparecen cuitnclci se _ 
quiere hacer las cosas. l:Ioncluras comienza a confrontar los da- . 
tos ele su realidad y a planear sus anhelos de reforma. El libro 
del profesor Izaguirre hace cumplido honor al siglo~ _Ant~ el di
namismo del tiempo que se viene sobré nosotros, y qüe .hay que 
abtazarlo con la corclialiclacl de quien quiere retenerlo, para eJ'¡tre
garle un mensaje decisivo para el porvenir, Carlos Izaguirre no 
se duerme sobre los laureles de ayer, reajusta otra vez su Koclak 
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y aprovecha la mañana fresca ele su juventud para fotografiar los 
paiwramas ele la educación ele su tierra. Su oh;;ervación ancha. 
enfoca ltis paisajes más salierite's, .en uria selección totalista. Des
de las "tendencias_ ele la Enseñanza Nfoderna" hasta "lo paracló
gico de la CiYili•ación". C~m pror}iedacl dé color y Yiveza ele· 
imagen,, de:;cribe los cuadros ): los acontecimientos de la cctuca
ción de Honduras.· .\i1aliza el ··patrimcmio nacional <:n ,;tls Lra
yectori:t's principales. Chica er moúmiei1to de la escuela cu1~ sus 
medios v ,;ti,; hon1hr'es. Esboza· ú/n: lusiones didftcticas y;diosas, 
El libro" tiene un ,;oplo crítico :.,:·ai·onil. . 

. Ntkstra Reforma educacional. - .\ngel Hernúnd<:z.-~Tipo-lito
foto y ·encu;¡dern·aciún nacionales ... Tegu!:igalpa .. Honclur¡ls. 1931. 

El 'profesor l·leri1ánc1e.z nos ofrcée clescle hace algunos .años 
aüás Una ·e·nipi:cs~i ·ele ~dÍ\;ulgaciórí · científico-jJeclagúgica eme se 
hace oír,.~\¡ ·medio de la,; .. asperez.;is ele! .medio, por la fe y e't con-
vencimiento cOn que la enipuja. El libro tiene Cll él a llllO de 
sus i11Ús jli'estigiosos ·defensores: En esta tempestad ele .volúme
nes impresos. casi todos ,;é los lleva el Yiento, \·erificanclo una 
limpieza na tur;¡]. Pocos tienen la resonancia auspiciadora de. la 
acción. El libro de 1-Jernáncle% c!iyide ~m contenido en. est<\s .par
tes fundamentalts: !'Jan ele la Reforma Eüucacional. La Nue
va Canalización ele la· función educativa. L;[ E~ln2ación Física. 
Las l htnfani<lades. Las Ciencias. La <:ducación moral. cívica 
y artístic;¡. Ttljlicos refereÍJtes ~~ \¡¡ reforma educ:tcional. 

La Vida Glói'iosa de Sarmient<>.~J uan. L~ún [ kngoa. Edi
ciones ele la ;oocieclad amigos del libi·o rioplatense. :\lo:¡tevi:l.:'o. 

La bella 'biografía novelada que escribe León L~engoa resudta 
al ci"eaclor de nuestra única cultura yernácula, al hon.1bre grande. 
y sencillo qn<.: levantú la nacionali:lad argentiiu sobre la éscue]a 
primaria y ,;ühré el estímulo a la vida ele los campos. Otra vez 
incorpora Domingo Faustino Sarmiento a ,;u;; deHJcionts peda
gógicas y a su~ luchas cicló¡wa~. El lihro .de\ .,;util· \' pen<,:trante 
escrito:· Bengua nu los entreg-a :omo fué,_ en un an{J¡iente :· una 
hora :'u,·o.-;, :tmh:cnte v hora ei1 (jlÍe él, Sarm:~nto, tlll'l'"trú el 
clima p:~ra ;;t·s ;·iunhn{:; y las plumadas de tinta y lu,; !-';ritos con 
que sacudirlas y r:cgarlas. 

U!'1os con~ ~ritarics al Com: ojo Téc:1ico de Educación . .,-(H.e
construcciún de unas ic\eas al r<:declor de <:ste t(,ljJÍ,·o. dichas en 
"La Casa E:;páña", por D .. -\ lhertazzi .\n~nclaño. ];¡ noche del 2,) 
de s::tiernhre d~ 193-t). San Jos(·. Costa l~i:a. 
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Un trabajo hecho ele apuro: superficial y rnal-iposeador _ . te 
faltan elatos conéretos y recursos básicos de e~tudio y anás.ilis .. 

Cons¡ejo del niño y su organizació~ y funciona~ie,nto.-
1934-1936. Montevideo. 

·Expresiva demostración gráfica .y estadística d.~ _la. <t~euci<)n 
·:social que la R.epública del "Cruguay presta, <t la niiíe;.:. _d<;:_s,·¡tlida, 

destacando la orientadón cie!'Jtífica v técnica de hs labores de 
-defensa, invéstígacióú r asistencia. . • . . ' :.· ·. . . : 

"Infori11e presentado a la Secr~t<ir.Ía ele Educación .l'í¡blica por 
el profesor don Luis Felipe González,. rel:itiv? a la enseñanza ele 
Pskología Experimental en_ la Hepúhlica Arg.entina" .-- 1926.-:-
:cósta Rica. · · 

Este Informe, magnífiámente · eclit;úlo, con. un. Coíltl'nÍcl_o Q-e, 
veintiséis i)áginas, és resultado de la visita de obserqción q¡.w el 
'profesor Gonúlez, enviado por su .Gobierno, hiciera a 19? ~a_b9-
ratorios ele Psicología ExpetimentaJ instaládos . e1;¡ l,a Repúb}jt::a 
Argentina hasta el año de 1926. Acle'más·: c.onst,i~uye .un_ rysun~~n 
de. estudios y experiencias que, a la ve;.:, re~tlizara ei1 la F<tcultad 
-de Humanidades v Ciencias ele Educación de la l'niYersidad de 
La Plata. en un éurso escolar. . 

La lectui-a del Jn.for;11e ratifica el ;~lto concepto que te11íapws 
·de las personali<lades científicas de M u cante, l'iñero, Senet, J oa
-quín V. González, Calcagno, Ric<nclo Leven e y otros más que ha
cen del laboratorio de Psicología el centro de estudio de la com
vleja mentalidad humana para dar la mejor orientación en el mun
do y en la vid;t. 

"Métodos Generales de Dirección y Aprendizaje". - Profesor 
Angel G. Hernández. Tegucigalpa. 

El profesor Angel G. Hefnández, de robusta enyergadura 
·mental. uno ele los autores más destacados ele los nun•os sistemas 
de educación en Honduras, maestro que, desde la Dirección de 
una Escuela l'rimaria, por riguroso escalafón, llega a ocupar la 
''Subsecretaría de Estado en el Despacho de Instrucción Pública", 
acaba ele ofrecer a los maestros primarios y Profesores de las Es
cuelas Normales de su l'aís y ele .América este valioso libro qué el 
Gobierno ele Honduras lo declara texto ele consulta para los Pro~ 
fesores ele Metodología y Práctica Escolar de los -:\' ormales. 

La ohra contiene tres grandes partes con sus capítulos corres
pondientes: 

I Parte.----.:\ ociones Generales .-II Parte .--Educación tradi
cional; Capítulo I: Métodos tradicionales de dirección ele! apren
-dizaje: Capítulo JI: Aplicación ele los métodos tradicionales: ,, 
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A: Procedimientos; B: Formas; C: Modos .-III Parte .-Edu
cación Nueva: Capítulo I: Ideas Generales; Capítulo II .· Méto~ 
dos nuevos de dirección del aprendizaje;· Capítulo III: adapta-
ciones. . . . 

·"El i11étodo ele los tests al seryicio de la Escuela .'\ctivél". -
Osear Bustos.-San José. Costa l{ica. 

Es todo un libro por la finalidad y por el contenido. Consti~ 
ttiye una síntesis ele las conferencias y cursos prácticos dictados 
a los maestros primarios urbanos. y rurales ele algunos departa.:
mentos de Costa Rica acerca de los problemas centrales que· sus
tentan y vitalizan la Escuela Activa: el control del rendimiento 
y la investigación de la mentalidad de los escolares. Osear Bus
tos, Jefe ele la Misión Pedagógica Chilena, llamado a Costa Rica: 
por el ex-Secretario de Educación don Teodoro Picado. cumple 
su plan de trabajo ofreciendo a los maestros la funclamentacióru 
doctrinal y teórica del método de .los tests, conocimiento ele la téc
nica, aplicación práctica a la Escuela Primaria y utilización en la: 
formación de grupos mentales homogéneos que permiten ~111 afian
zamiento de técnicas que. proporcionen'. el máximo de rendimiento 
con el. míni:mo. de- esfuerzo. ' ,. .. 

• • . ' . • . • :... • j ~ • 

Bi~ri p~~- -C~sta Rica que invoca al maestro para- hacer ele la: 
Escuela Primaria el fundamento dinámico ele la cultura nacionaL_ 

--7E--
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. Libros y FQUetos Nacionales ingre
sados a la Biblioteca Nacional, du
rante los meses de Noviemb1·e y· 
Diciembre de 1936, y Enero, Febrero 
Marzo y Ab1·il de 1937. 

OBRAS GENE~ALES 

Cbiriboga N., Angel lsaa1: 
Décimo Aniversario. 1926-IgJf:C--Quito. - lm. ·~acionaY. 
--1936.--17 págs.--8Q · 

Varios Autores 
El Ecuador ActuaL-Estudio Morográfico del País en sus di
versos Aspectos, A::tiYidacles y Tendencias. -Guayaquil. 

Imp. "El Universo".--rgJ6.-I vol. sin paginar.--.:¡.Q 

Rosa, Andrés E. de la 
Bolívar.--Su Bronce Glorificauqr en Quito. -- Dos Discur'- · 
sos.--Quito.--Edt. Artes Gráficas.--1935---29 págs. IOS x 
65 m!m. 

"El Univ·erso" , 
Editoriales de "El Universo". ----:-.Tomo IV. --: Guayaquil. -
Talleres de "El Univcrso".-1935--370 págs.--r8o x 95 m!m. 

Borjta de !caza, Rosa 
Hacia la Vicla.--Guayaquil. -- I;11prenta l\lunicipaL -- I<)J6. 
-185 págs. I 50 x 95 m jm. 

A 263 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensaj_~ 
--
RELIGION · -·· 

Ouspenski, P. D. . , . . 
Tertium Organum. --,-:.:El. Tercer Cánon del Pensamiento. -
Un a llave de los Enigmiis · d~l Mundo. -Guayaquil. - Lit, 
e Imp. "La Refotri1a"': \ I~3(): __:_3zg págs .. y un cuádro. ~- .· 

FU_;QSOFIA 
Flor M., Félix i.~·S 

Constitución o Estructura de la Materia. - Río bamba. - Imp. 
del Co'legio Maldonado. ~ 1936. -15 págs.-rso x 65 m!m. 

CIENCIAS SOCIALES· Y DERECHO 

Gallegos, Luis Gerardo 
•Cuestiones Económicas· y Sociales Ecüátorianas. - Riobam
b~. - I~p. del Colegio Maldonado. - 1934-1935. - roS 
J)ags.-8 

Cueva Tamariz, Carlos . . , . " .. 
Alrededor ele la Sifuáción tnteniacíonal. __:_ Cuenca. Tip. 
Colegio "Benigno Malo".-T936.-:n págs:-8~ 

Coloma Silva, Luis 
Simón Bolívar, el Libútador. 
-MCMXXXI.- 139 págs. 

:Arosemena, Pablo 

.. . ,~ 

Imp. Nacional. 

Breviario Cívico·. Colecció11 dé Sentencias recopiladas con 
motivo del Primet: Cenf:etiario ele' su Nacimiento .-Bajo los 
Auspicios ele la Secretaría: de I nstructión Pública. 1936. 
29 págs. 

Mora, Alfonso María 
Crítica del Comunismo Contemporiuieo. Cuenca. - Imp. 
ele la Universidad. I{)2/.- 336 págs.-175 x 110 tnJm. 

Tobar Donoso, Julio 
Catolicism'o· Social. - Ouito. - Editm~ial' Ecuatc)riana. -
193Ci.-zúr págs.-'--¡(co x'9o mjm. 

Vásconez, Tobar, Gabrid 
La Familia Católica.·--,- Quito. - Tmp. Amé1;int. 
72 pág:o; . -1 ho x 95 m! m . 
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Jaramillo Alvarado, :Pío 
El Indio Ecuatoriaúo. - Ter·~era Edición. -- Quito. - Ta
lleres Gráficos del Estado.-1936. - 589 pág-:'.-t¡o x roo 
mjm. 

Jaramillo Alvarado, Pío 
Tierras de Oriente. - Uuitu. --Tallen:~~ C ráfico~ del Est;:;.
clo.-r93ú. - 519 págs.~-170 x room/m. 

Muñoz"Vernaza, Alberto 
Orígene~ de la Nacionalidad Ecuatoriana. - Quito. ~ Edit. 
Gutenherg.-1937· ff3 págc;;.--T6o x 95 m[m. 

Chiriboga V., José R 
Memorándum sohre Límites entre el Ecuador y el Perú, prc
sentadn a pedido del señor Ministro ele Relacione~ Exteriores, 
General Angel Isaac Chíriboga N. -Quito. --1mp. ?:\ acional: 
-I93Ú. . 

Cueva, Agustín 
De la Retroacti,·iclacl de la l.t:y Procesal Ecuato.ria.na en l\'[a~ 
teria de Recursos. --Quito. Imp. Mercantil. - 1936. -
30 púgs._:____tso x roo mjm _ 

Ponce, N. Clemente 
Límites entre el Ecuador y el Perú. - Nf eHFJránclum para el 
Ministerio de l{Jelaciones Exteriores de la República de Boli
via.----<Cuarta Eclición.-Quito.--Imp. Nacional. - 1936.- -
128 págs.-I~) x reo mjm_ -

Oficia'l 
Ceremonial Diplomático. - 192/). - Quito: - Imp. N acio
nai.-I93Ú.-Zl pág;;;.-rúu x 95 ·mi m. 

Reñaherrera, Guillermo 
Aspectos de la Economía N ztcional. 
Gutenberg .-193ú.-29 pág-s. 

Quito. - Editorial 

Banda C., Francisco 
Posibilidades Agro-Económicas del Ecuador. - - <_¿-uito. 
Imp. Nacional.-I937.-4r6 págs.-150 x 95· n1¡m. 

.-.-----
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Pérez Serrano, Jorge 
El Tercero en .la Discordia. - La ·A.ctuación Internacional 
del Ecuad~r en el 'Conflicto ele Leticia v Antececlentes Histó
rico-Diplomáticos de la misma. - Quit;. - Imp. de la Uni
versidad Central.-1936.-391 págs. 

Gallegos, Lui's Gerardo 
Pruebas en Materia Criminal. - Tesi~ previa al Grado de 
doctor en Jurisprudencia. Quito. - Imp. ele la Uniyersi.
dad.--I936.--202 págs. 

Páez, Federico 
Mensaje que el Encargado del -:\1 ando Supremo ele la Repúbli
ca dirige a la Nación·.--Quito. -- Imp. :Xacional. ,--- 1936.-
51 págs. 

Bayas, Aurelio A. 
· Informe a la )~ación. 

-93 págs. 
Quito. - Imp. :\acional. - 1936. 

MartÍinlez, Gabriel 
Informe que el Director de la Contraloría presenta al ::.r. ]e
je Supremo de la República y al Ministro de Hacien-h. -
Quito.-Talleres Gráficos :.'\acional. T9J6. - 96 págs. y 
9 cuadros. 

Uribe Quiñónez, C. 
Informe del Subdirector ele Bancos por el año 1935. - Gua
yaquil. - Departamento de Imprenta de Reed & Reed. ·-
1936.-133 págs. y 6 Gráficos. - I<)O x 175 m(m. 

Briones, Napoleón· 
Informe presentado por el ,;eñor Presidente de la Sociedad 

. "Unión Costeña de Beneficencia y Socorros ?vi u tu o,;. -- Am
hato.-Tip. "La Tribuna".--T9J6.-r6 pág5. 

Martínez, Luis J. 
Informe :\n.ual del Delegado 
Tungurc.hua. - Ambato .. 
págs.-158 x 99 mjm. 

de Sanidad •k la ProYincia .del 
Imp. Escolar. - 1937. - 20 
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. ·-sindicatos de Ferroviarios 
Estatutos del Sindicato de Ferroviarios de The Guayaquil and 
Quito Railway Company. -Quito. - Eclit. Gutenberg. -
I9J7· -JI págs.-145 x 85 m!m. 

Estrada Coello, Dr. J. M. 
Informe Ahual presentado por el Presidente de la Sociedad 
Protectora de la Infancia a la Junta General de Enero de I9J7, 
correspondiente al año I9J6.-Guayaquil. - Artes Gráficas 
Senefelder.-I9J7·-47 págs. y 7 láminas. - 145 x 95 m¡m. 

Caja de Pensiones del Ecuador 
Segundo Censo de _.\.filia,dos realizádo el JO de Abril de I9JS. 
-Quito. __:_ Imp. Nacional.-rgs6>-'2r6 págs. y 9 gráficas . 
.266 x 185· mlm. · · ·' · · · · 

Oficial 
Plan General ele Educación Física l\acional. - Ouito. 
Imp. Nacional. - I9J6.-.p págs.-170 x IIO mi~-

Aillón Tamayo, Zoila y Cáceres O., Angélica 
La Escuela Ecuatoriana frente al problema de la Cultura In
dígena. :__ Tesis previa a la obtención del Título de Precepto
ra Normalista. - Quito. - Imp. N aciana!. __,. 1935. - -95 
págs.-r;o x rro mlm. · · · 

Oficial 
El Plan ele Acción Educativa. -Circular No 4.-Quito.-Ta-· 
lleres Gráficos Nacionales.-I9J6.-I8 págs. 

Oficial 
Sugerencias a los Maestros.-Circular N9 4.-Quito. -Talle
res Gráficos i!\acionales.-I9J6.-20 págs. 

·Oficial 
Reglamento para la realización de las pruebas que rendirán los 
Profesores sin Título al Certificado de Aptitud. - Quito. 
Imp. Nacional.-I9JÓ.-8 págs. 

Oficial 
Reglamento General para las Escuelas Rurales. - Quito. 
Imp. Na:ional.-I9J6.-2I págs. 
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<Qfidal _ . . 
· Progra¡:n¡ts G-er1vrq.Jes p.q.r,a la.s Esp;~.el.as Nor:n;dtc:.; Rurales.

Qtüto . .:.....:.lrilp. Nac-ionq.L.:..__I936.-4J. págs. 

·Oficial 
Plan de Trabajo para la Escuela H.ura\ Primaria l·:cuatoria· 
na.____.::Qtii.to:.:__Jm_p._ Nacic:mal.-:-I93Ó--:-4,3 págs. 

:.A..tiop._in}.o · . . . . · ··" 
Silabario A. B.· C.-Guayaquil. 
1936.-16 págs . 

Imp. '·L;,_ Reforma". 

.Ar~Ua,rio 1\Ílontalvo; Pol~doro 
La Escuela para la Vida y por la Vida. -Segunda Eclidón.
Qtüto.-Iml'n·enta Ecuador.-1937--179 págs.-qoxSs mm 

:Muni~ipalidad de Laja 
Ordenanza ele Presupuesto para el año 19;)7.-Loja.-tmp 
del c.· "D. X.".-1937.'.:__ro págs.-28ox18o m. m. 

Varios Autores ._ 
TJ.na Orclenanza)v.(úriicii)al y un B·anciut:'te ~n ho.nor del M1,1~ 

.. lhtstre Cqricejo c;antonal Je Guayaquil.-Gnayaquii.--Imp. , 
Talls. 'Münídpa.les.~i936.-28 págs .. -138 x P-s mjm. 

·v ernaza Luis 
In.forme que el Presidente del· Hustre Concejo Cantonal-' d· 

. Guayaquil presenta en 1936. -:-Guayaquil. ~Imp. y Talls . 
. :Nlunicipales.-1936-__:_~o págs.-145 x 85 mjm. 

FILO LOGIA 

.Molina, Juan Ignacio 
Bocetos para el Idioma N acional,-~-Quito. 
R._-1936.-;176 págs.-170 x roo mim. 

CIENCIAS. ÁPLI.CADA~ 

Cm p. J nlio Sáen 

·santiana, Antonio . 
Cúa·dros ele Anatomía Humat)a. -,Libro L -t;!uito .-Imp 
de !a Universiclacl.-193().-128 págs.-200 x f40 m\m. 
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Oficial 
Lecciones sohre :\gricultura .-Quito .--:-In;ú. 2';.:·~~\~ionaí'.~ 
1(;36.--.:;r págs. 

The Chimborazo Springs Company 
Explotaciúí1 de A. guas :Minerales y . Gas Cail~ól~-¡~i)':·cl~l (~·hü.;~ 
borazo.---Ouito .-Editorial Chimbor.azo .. ~-It;t37 . .' -~,33:'págs .. 
-170 x roo mJm. 

';,. 4 ~~) i . : •. 

Primer Congreso d:e Industriales deJ. Ecuador . .· , .. 
Actas del Primer Congreso de It1dusttiales del i~c4_ador reuni-
do en la ciudad de Amhato. -Qliito. ltiip. :\acional. 
193h. --28K págs. •" . ~ • : t, .• 

F:techou· Stae<ey, JO:sé 
Guía p<ira la ~o lución de Problemas Tácticos. 
Imp. :\acional.-1936·-97 págs.__:_rho mJm. 

Qüito. 

Oficial 
Reglamento de Instrucción Militar. ~ Ouito. -~ talleres. 
Cdficos \Jaeionales. - 1936. __:·93 págs. y I Cua~lro. 

Sa,ona N. Napoleón 
Guía para la Instrueciór\ de Recluü1s Indívidual y de Escuadra .. 
-Quito. - Tip. L. I. Fernánclez. - 1935. - 253 VII págs_ 
-r,;;; ::-;. ws mlm. 

LITERATURA 

A:lbuja Aspiazu, Ernesto . ,. 
"Guayaquil. Hecuerclos <k Antaño. Ensavo ele novela hi;;tórÍ-· 
ca :.;aeional" .-Guayaquil.-Reecl & Reeél.' Dept. de Impren-

ta. -- 193h. - rss págs. 

Gmía Muñoz, Alfonso 
"E,.;tampas de mi Ciudad".--Quito.-Imp. Nacional. 
-- -279 púg;;. 

Gattía Muftoz, Aif6nso 
""El :\lédi:o qüe pretelldió la Gioria" .-Quito. - Imp: lVIer
cantil. -·-J931.l.-J72 pág,;. 
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Pareja, Wenceslao 
"Voces Lejanas y Otros Versos" .-Guayaquil Talls. :Nft~nÍ· 
cipales .-1935.-96 págs. 

Pareja, W1eru::eslao 
"El Canto de las Ultimas Sirenas.-Guayaquil.-Talls. Mm1í· 
cipales.-1936.--84 págs. 

Arias, Augusto 
"Panorama de la Literatura Ecuatoriana" .-Quito .-Imp. 
Nacional.-1936.-r44 págs. 

Carrera Andrade; Jorge 
"Le Temps Manuel". Traduction et Préface d' Adolphe de 
Falgairolle.-París.-Editions René Debresse.-1936.-
IIS págs. 13'5 x 8 5 m 1m . 

Escala, Víctor H. 
"El Ecuador Literario Actual".- La l'az.-Ed .. --\mérica.--;-
1937--31 págs.-145 x 95 m

1
m. 

Díaz, Anita 
"Las Espigas de Ruth" .-Quito.-Edit. Chimborazo .. -~ 
1937.-179 págs.-I/5 X IOI mlm. 

Báez, Pedro Rafael 
''Alto. Relievé".-Quito.-Imp. Inclusüia.-1937·--98 págs. 

LJ.O x 8o mlm. 

Zahumerrio y Padillita 
"Páginas Alegres".-Quito.-Imp. El Comtr(Íú.-I935: ~ 
229 págs.-142 x 85 mjm. 

Vacas, Humberto 
"Canto a lo Obscuro" .-Poemas .-Quito .-I!937 .- sf',:.;ent~ 
págs.-145 x ICD mjm. 

Anónimo 
'~Nuevas FÜlguraciones del Genio .-El Iris de la Patria. 
Epistolario Monta! vino". _:_Quito. -Imp. Industria .-1935·__:: 
22 págs.-r;o x roo mjm. 
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HISTORIA, BIOGRAFIA, 

Reyes, Osear Efrén 
Los Incas I'o\íticos.----Quito.-In'Ip. 

páginas. 

Grijalva, Carlos Emilio 

GEOGRAFIA 

~aciona\ .-1936.- 87 

Bolívar en Ibarra. ~Discurso .~ Tulcán. -Tip. de la Escuela 
de Artes y Ofici.os.__:_193-6.:.:..:.28¿ págs.-2G5 x 125 in\m. 

Pérez Cotl4ha, Jorge · 
Bolívar internacionalista. --Guayaquil. -Imp "La Reforma".
I9J6.-JO págs. ,~215 X IJQ rrtlm. 

Navas. E.. Juan de Dios 
De Iban·a .al· ?-.'lar ._:_Ibarra en el tricenté;;imo aniversario de 
su hmclación.;-:-Ib.<frra. 7r936.-I~ púgs.-230 x qo m¡m. 

Muñoz Vemaza, Albe.rto . 
Orígenes de la Xacioi1alidad Ecuatoriána.-Ouito.-Editorial 
Gntenberg.-I937---II3 págs. r6o x 90 m[t{~. 

Un Padre de la Compañía de }esús · · 
El Padre l\1uri11o Detroux ele la Compañía de )e:'lús .-Qui
to.-La Prensa Católica.-I937--I6o págs.-lSO x 190 m\m. 

Zaldumbide, Gonzalo et Daireaux. Max 
:VIontalvo. (r832-1889). París.- Imp. F. Paillart. -
1936. - 4-+ págs.-r;,o x ro.=; mlm. 

Paz y Miño, Luis T<elmo 
Atlas HistóricoJGeográfico de los Límites ele 1 Ecuador. 
Primera l'arte. - Quito. - Talleres Gráficos ~ acionales. 
-1936.-ró :\Tapas. 

Paz y Miño, Luis Telmo 
Atlas Histórico-Geográfico ele los Límites del Ecuador. --:
Primera Parte. - Textos en o u e se basan las Cartas. - Oui
to. - Talleres Gráficos ~aci~n~Lles.-r9jÚ.-33 pág-s. ~ 

Saona, Carlos Napoleón 
Bolivia. - Apuntes Geográficos. - Quito. -- Editorial La
bor.-1936.-32 i)ágs.-rss x 95 mJm. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS 

E c·u ATO R I A N A S 

ing1·esadas a la Biblioteca Nacional 
du1·ante los meses de Noviembre, 
Diciembre de 1936 y Ene:ro, Feb:rero, 
Mano y Abril de 1937. 

DIARIOS Y PERIODIC.OS 

Dios y Patria. --Quito.--( ~cmanario Cat(¡\ico) 
Hegistro OficiaL-Quito.-( Diario del Cohiernu) 
El Comercio. --Quito .--(Diario índep~ndientc) 
El Día.--Quit(i.--(Diario liher<il-rarlícal) 
El Telégrafo.- Guayaquil. --(Diario 1 ibera!) 
El Universo .-Cuayaquil.- -(Diario lih~ral:ra(k<d 1 

La Prensa.-Cuayac¡uil.- -(Diario liberal) 
La Opinión Púhlica.-Cuayaquil.--(D)ario liberal). 
Illus t'ltra.-Guayaquii.-(Diarío radical-~ocinli:-:ta) 

·E] Pueblo .-Guayaquil.--( Semanario liberal) 
La Carcaj;F)a. --Guayaquil.-- (Semanario satírico) 
J{adiosol. -Guayaquil. -(Semanario d ep< lrtivo comercial) 
J~l Magisterio :.:\acional. -Cuayaquii. -(Quincenario pedagógico) 
La República.- -Cuayaquil. -(Quin :ellario cult\¡ral) 
El Lihcrtaclor.-GuayaquiJ .--(Pulllicaci<'m popular. en:'ntual) 
El :\.f ercnrio .--Cuenca. -(Diario liberal) 
La ?\acÍÓÍ1.--{'uenca.-(Diario independiente) 
La Alianza Obrera.---Cuenca.-(Scrnanario católico) 
.El }lunicipio Lojano.-Lo_ja.-i.Semanario) 
El Triunfo .-Loja .--(Semanario independiente¡ 
El Ferrocarril del ?\orte. -Tharra .· -(Semanario independiente) 
El Centinela.-- :'\mhato.-( Seman:tr:o de intereses genei·ales) 
La Tribuna.-:\ m bato.-( l:lisem;mario ,;ocia lista) 
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_\tpazonia .-Ambato .~(Semanario iádépendien.te) 
Redención.- Quito.- (Semanario liberal) 
Arte.-Guª"ya'qil<iL-~Mensuari'o de Arte) . 
~tiéil H'unior .-Ambato. -( S~manario huh10rísti'Co) 
Hqja Popular . Dominical. -Riobamba. -(Semanario .caló lié o) 
Gaceta Municipal.-Ma'chala.-(Mensuario del I. Concejo) 
El Municipío.-Zaruma.~(Publicacíón mértsüal) 
T1Ji{;o.- Zaruma:- (Semanario Pédag-óg:icd) 
Los Ríos.-Quevedo.-(Semanario de Información) 
La Hrovirtcia.-Portoviejo.-(Diario libera:l) 
El Globo.---c-Bahía de Caráquez.-(Diario com'ercial y de Noticias) 
m lx:is.-Chorre.-~(Seman'ario social) 
El Cosmopolita .--Esmeraldas. -(Diario corrtercial) 
El .Carripesiho.-Esineralclas.-(Quincénario independiente). 

RErVISTAS 

:L;L República del Sagrado Corazón de Jesús .-Quito.-( Publica~ 
ción mensual, católica} · · 

La Sociedad.-Quito.-(Sen1anario del Hogar) 
Gaceta Judicial. -Quito.-( Quincenario clé la Corte Suprerila d.~ 

justicia) 
Revista Forense.-Quito.-(Publicación eventual del CoFegio de 

::\J9ogp..dos. de· Quito·) ,. 
Boletín de Hacienda.- -Quito .--(Publicación mensual del Minis~ 

t~biü) . 
Boletín del Banco Central del Ecuador. - Quito .'--(Publicación 

mens'ual) · · · 
A:narles de la Universidad Cent.ral .- Quito.-(Publicación tri-

: · mestral') · · 
Ecuador. ---Quito.-( Publicación mensual de propaganda ecuato

- ri?na,, auspiciad? por el Ministerio de Gobierno) 
M]scd~l)ea. -Q,uito. - (Publicación mensual dt! propaganda del . 

01-ierite ecu'atorianci) 
Educqción Católica. -.--Quito. -(l{e\'ista pedagógica mensual)' 
Boletín del. Instituto Nacional "Mejía" .- Quito.-(Publ1cación 

bimensual) · 
{:aja de Penf>~,On~s.-Quito .. --(Publicación Anual) 
B~~~in de Hig-iene Escolar.-Quito.-(Publicación mensual) 
Bnletín del Ministerio ele Educación Pública.-Quito. -(Publica-

ción mensual) ' 
EducaciÓn. _: Q·uito.- (Publicación eventual del :Ministerio ele 

Educación Pública} 
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Alas.-Quito.-(Revista de Liter~ttüta, Ciencüt's, 'Artes y ·Varié"-
dades; bimensual) · · _;:··.• 

.. ,, Voz Infantil. -Quito. -(Revista· merisuál pa•I'a los níños) 
Boletín Meteorológico .~Quito:-'----'- • (Fublícadón: ínensua1 del Ob~~ 

sen·atorio ~:\s:tronúmico) 
Boletín ele laConfederación Hacenüaria.-Qüito>-(Revísta men-:-

sual de propaganda) · · 'ó 

Sophia.-Quito.-(Pnhlicación· mensual· de la Sociedad Estudios-
Filosóficos)- · 

Sociedad Funeraria X acional. -Quito. -(Publicación rnensual) · 
América .·--Quito.-"c....(Rt\'ista trimestral del Grupo América) · '' 
Revista de 1 a Cámara ele lndusttias de Pichincha. --'-Quito. ---'(Pu.::.. 

blicación mensual) ' 
Boktín del 1 lospital Euge11Ío Espejo. -'-Quiti) .- (Publicación 

mensual) 
Revista \1ilit:1r.-Quito.--(Publíd.dóil trimestral del Estado Ma

yor Cenera!) 
El Coleccionista ·Ecuatoriano.-Quito .-- (Revi:.;tá trimestral de 

la Suc.·iedarl Filatélica Ecuatoriana) . 
Boletín l 'n . .;;t;ti. --Cuayaquil.'-( Pub-licación semana 1 de la Admi

nistración de Correos) · 
Revista de la Cámara de :Comercio, Agricultura e lmlústrías de 

Guayaquil.-( Publicación mensual) 
Revista :\luniópal.-Guayaquil.- (Publicación bimensual del I. 

Concejo Cantonal ::de Guayaquil) 
Revista de la Fniversiclad de Guayaquil. -c--Guay/lquil.-(Publica-

ción trimestral) · 
Revista Agropecuaria. -Guayaquil. -(Publicación mensual)· 
Semamt Gráfi:ca. +-·Guayaquil. --(Semanario de cultu-ra y variedades) 
Anales. de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas.-Guayaquil. 

--·( Public:a,,ión _médica mensual Y 

Ecuador :\T édico Denta!.-Guayaqnil.- ( 1\.eyista t;i;-ilestra(inter~
nacional. órgano ·de la fraternidad sigma mécliro-dental) 

La Tierra.- C uayaqúil. _:___( l 'ublicación túensual de agronomía) 
La Aurora.-( ;uayaquil. -(Publicación mensual popular) 
Ciencias y Letras.~(;uayaquil.--(Revista mensual; 'l'ab'or:t por _er 

a.:-ercamiento dé las Repúblicas de habla esp;,j}iola) · . 
El Tres de ..:\ o-<·iembre. -'-Cutmca .- (Revista n1ensüal del Conce.: 
· jo Caatonilhle Cuenca) · · · · · · 
La Unión Literaria.--Cuenca.-(Publicación mensüal 'de la Uni-

versidad· de (,u·en·ca) · · · ·.": ~ 

Fervor.-Loja.· -(Revist~~ eventual de Estudiant:es) 
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Cooperación.-Loja.-(Publicación mensual de la Dirección de
Estudios) 

Bloque.-Loja. -(Publicación eventual, literaria) 
Revista Municipal.-:\zogues.-(T'uhlicación mensual del Ayun

tamiento) 
.Boletín del (olegio ~acional \'Teo~}n·o. Gómez de la Torre". 

Ibarra.-(Puhlicación meiisital)" 
Ga{!eta Municipal.-La tacunga. -(Publicación mensual) 
Boletín de la Cán;ara de Industrias .. - Ambato. -(Publicació:r: 

mensual) · ·· · ··· · ·. ·· ·' .· .·· ·. 
Boletín de la Biblioteca del Colegie) ·'Bolívar" .--Ambato. -(Pu-

Micación mensual) . · ·· 
Ecos.--Amhato .---'-Semanario .de (Jif).lsión cultural). 
Ifantilidades·.-·GlJal'and;t . .2.<-'(Puhli(acíón eventua1 de la Escuela. 

Simón Bolívar) · . · 
Gaceta Muaicipal.-Babahoyo .~(Publicación mensual) 
Siembra .-Riobamh<L -'--.( Püblicttci6n ·mensual del Colegio N acio-

T!ai "Maltlonado") · 
Gennen.-Alausí.-(Revista mensual de Pedagogía y letras) 
Boletín Municipal. -Manta .-(Publicación mensual) 
Bolet<Ín de la Cámara de Comercio y Agricultura de Manta .-Man

:!:a.-(Publicación mensual) . . . 
Nuevos Horizontes·: -Gúayaquil :S(fnblicaéióü·· mensual de lite-

ratura) · 
Cultúra.-Guayaqu:il .-.(I'ublicacfón bim~stral del Co~egio "Vi-

'· cénte Rocafuerte) ' ' . 
Espigas.-Vinces.-(Revista ·e'l-;~·nh.tal, gráfica literaria) 
Senda.-Manta.-(Publícaciótt ·e~rb't'tual) 
Boletín de t\li'ilalicliad .. -Loja.-(Pubfi.cación eventual) 
R~;ista de1 Ce!'ltro de Estudios Históricos y Geográficos de Cuen

ra. ~Cuenca .-(Puhlicació~ eve?~t~al). 

' ~: .. 
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DONACIONES 

Envío del Ministerio de Rdádones Exterióres.-Enero 25 de 1937 

'Chócano, Juan Santos 
"El Escándalo de Letid<t .ante,; de las ·Conferencias de Río de 
Janeiro". Santiágo de Cl~ile. Tallet·e;:; Gráficos de la NacióÍ.1 
1934. ·--{)3 págs. -230 x J 50 ni i m. 
A la cabeza cl.el Título: c:fqsé Sa¡.¡tos Choca no Ex-Encargadp 
del Perú e·n Colombia v 0ti:ntn> ,\mérica, Ex-Secretario de la 
Misión Arbitral de Lh{lites dei Perú con el E,cuador ante el 
Rey ele España. 

Donación del señor MÁ,Qistro de Ch.He.--Enero de 1937 

"R\lta's".-Número ss.-. NovieüJbre. de I9JÓ.-Organo Ofi
cial del Automóvil Cl uh de !Chile \' de la Asociación Automo
vilistas de Valparaiso .-Hqn\efaje de la Revista "RUTAS" 
el IV Centenario de Vá\pa,rúísf) .-('Cuatro ejemplares). 

Obras obsequiadas por el señor Carlos E. López el 5 
de Febrero de 1937 

López, CarloJS Enrique , 
La Gloria de Eloy Alfaro e;;tá hasada en la construcción del 
Ferrocarril del Sur y eu l;t conquista ele la Libertad para la 
conciencia Ecuatoriana. ---{?lllto.--- IC)33·-I folleto. 

Obras obsequiadas pu el señor Capitán Carlos Napoleón Saona N., 
el xg de Marz.q de 1937 
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Saona, Cátlos Napoleón 
Bolivia.- Apuntes Geográficos y sus Derechos en el Chaco 
BoreaL-Quito.-1936.-2 foltetos. 

Sp.pJl?., Carlos Napoleón 
Guiá para la Instrucciún de Redutas inúividuéd y de Escua
dra.-Quito.-1935.-1 volumen: 

Obras obsequiadas por el sefror··S·e·rgio Núpez; el' 12 de· 
F<ebrero de r937 · 

Varios Autores 
:Revista de la Sociedad "Estudió's }üríclicos. ----'Quito. -'-I937.
I foHeto. 

Flor T. Manuel E. 
Del Socialismo. - Conferencia pronunciada en ·el salón del 
Centro Católico de Obreros. -Qtrito. '--1929.-I folleto. 

Bueno, Luis F. 
Reproducciones. -Quito. -1 folleto. 

Palma, Ricardo 
Por el Porvenir del -:\iño.-Gü~tyaquil.-rg3P,-I folleto·. 

Samaníego Alvarez, Eduardo 
Tragedias del frente Econónüco. -Quito. -1937· ___:_ r folleto. 

Espinosa T., A. 
MaJlluai de Higiene Poptilar.-G.ttayaquil.-I~Il7 .---1 1·oL 

Matamoros, Carlos 
Exposiciones Pedagógicas.-Guayaquil.-I9r.'S.-r WJl. 

Llona. Gonzalo 
Ecos del Alma.-Guayac¡uil.-rg2r .-I vol. 

Proaño, Filemón 
EI Príncipe Cacha.-Uuito.-':_:Jl.-[ yo\. 
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Envío de la Legación del Ecuador en Colon;tbia.-,--30 de M~o , 
de 1937. . 

:Quijano, Arturo 
; .'; ·.· 

"<Colombia y México" .-Relacione:,; ~e~ulares, diplomátiFas• 
literarias y artísticas entre .l.as .. dos naciones .-Bogotá. -'-lmp. 
Nacional.-1937--IÚO pág,-; .. ;-:-;-;175 x 105 mlm. .. 

Libros. y Folletos . obsequiados ,p.or. el señor .Guillermo Maldonado 
Valencia.--:JI de Marz.o·· de 1937 

Comité Pro "Guillermo Maldonado" 
"Labor de Veintiocho Años en la Instrucción Primada de Za
ruma".- Zaruma.- Imp. Municipal.-,- 1932.-¡opágs.-
210 x 140 mlm. 

Maldonado, Guillermo 
"Testimonio. de Grati tu el al Vrofesorado de Zaruma, en el Día 
del Maestro".-Zaruma-Imp. Municipal.--1936.-6 págs.
I4J5 X lOO m!m. 

Municipio de Zaruma 
"El Municipio", órgano de los intereses cantonales.-Año l. 
-Núm. 14.--Guayaquil.- Artes Gráficas "Senefelder" . .....:... 
1936.~l5·:págs.-340 x 230 mlm. 

- . . . . . 

Malidonado V., G. 
"Una Ofrenda",· ante la tumba· del preclaro zarumeño y juris
consulto, señor doctor David B. Guzmán, en el momento de su 
sepelio en ~representación propia y por la del Oub "Diez de 
Agosto" .-Zaruma.-1934.-I hoja suelta.-375 x: 235 mlm. 

Libros y folletos obsequiados por el Archbo de la Cancilleria.
I5 de Abril de 1937 

Muñoz Vemaza, Alberto 
Orígenes de la ::\ acionaliclad Ecuatori:\;n".- -Quito. - Edito
rial Gutenberg.-I937--II3 págs.-liJ cm. 
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Ponce., N. Clemente , 
"Límites entre el Ecuaclro v el Perú":-- Memorándum para el 
Ministerio de Relaciones .f~xteriores de la República de Boli
via. Cuarta Edición. - Quito.-Imp.- · Nacic)l1a1. - 19.)6.
rzg págs.-17 rfz cm. 

Oficial· 
"Protocolo firmado en Quito por los Excelentísimos señores 
Doctor Don N. :Clemente Ponce, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, y ·Don Enriqué · Castro ·oyanguren, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Pe
rú". -Quito. -Talleres Tipográficos · N aciortales. ---'---'193 5.-
50 págs.-,---.r6 rfz cm. 

·O:ficial 
"Ceremonial Diplomático. 1936". -Quito. Imprenta N acio
nai.-I9J6.-zr págs.- 16 cm.-

·Oficial 
"La l'ohlación del Ecuador" .-Quit¿.-Tallereo> Gráficos 
Nacionales.-193Ó.-45 págs.-13 1!2 cm. 

"Oficial 
"Decretos y Reglamentos _Codificados relativos a las conde
coraciones ESTRELLA ABDON. CALDER;ON, AL ME

. RtTO Y A LA ANTIGUEDAD" .-Ouito.-TaHeres Gráfi
cos Nacíonales.--.-:...-1934'-14 págs .-16~ tm. 

Romero y Cordero, Remigio 
"Bolívar v la Gran Colombia. Poemas" .-Ambato .--'Casa 
del Editü'r, Capitán L. A. Miño T .. -1936.-64 págs.-
13 cm. 

Rumazo González, Alfonso 
"Album-Guía de la Región oriental ecuatoriana". (Primera 
Edición). - Quito.-Editoria1 "Artes Gráficas" .-1934·-
66 + 6 págs.-16 cm. 

Varios Autores 
''Equinoccial" .. Revista Ilustrada. Edición especiaL-A~ 
bri1, 1936.-Quito.-Imprenta Nacional.-193fL--120 pág,.

. 28 cm. 

·Chocano, José Santos 
"El Escándalo de Leticiá ante las Conferencia" de Rio de 
Janeiro" .~Santiago de Chile.-Talleres Graficos de la Na
cional.-1934·-92 págs.-2-3 cm. (2 ejempla•res). 
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Obsequio del Excmo. Señor Fram;ísco José ;(;)ll:at:tx; MinistrO 
Pletlipqt,e!l;~o .de Colombia en el Ecuador.--,go de Abril {!.eT93J 

Ch~l:tx, . Fra±#~co José 
Estudio sobre la Posesiói1. Primera Ed~dón. -nit~liqte~:a Ju
rídica de la Universidad ele! Caucit.--Volumen TTT .-Popa
yán. - Imprenta, Encuadernación y Papelería de Y:Iodesh;; 
Castillo .-1937.-250 P;<Í!?·s. 

-----
O~q1¡1io del Ministerio de ~ducación Pública.-5 de Mayo de 

1937 
J ara~pillo, Alya~a.:lo Pío 

Tierras de Oriente. Caminos - Ferrocarriles -
tración -- Riqueza Aurífcra.-\?uito.--Imprenta y 
nación Nacionales. -1.936.-519 págs. 

Adminis
Ec~rader-

·. ' 

León, Tito N. y Solís 0., Luis A. 
Nociones de Derecho Bélico Internacio1_1al.-Quito. -Imp_ 
Nacional.---züB págs. · · 

Call'e; Manuel J. . 
Biografías y Semblanzas .--Quito .-Imprenta 
1921.-294 págs. 

Xacional.-
·' 

· Aillón Tamayo, Zo-ila y Cáceres 0., Angél~ca 
La Escuela E.cuatori:tna frente al problema de la Cultura 
tndígena. · Tesis previa a la obtención del Título de Pre
ceptoras :\ ormalistas .-Quito .-Impreí1ta :\ acional. --1935·-
95 págs. 

Anónimo 
Lá Mentira l<.usa.-Quito.--I9J6.-.:¡.r págs. 

Corte Suprema de Justicia . 
Gaceta Judicial. -30 c1e ~oyiembre de 193IÍ y :.q ele .. Dkierri
hre de 1936.--1Nos. 131 y I32.-Quito.-Tal1e1·es Trpogri
ficos Nacioilales.- T937· 

Corte Suprema de Justicia 
Indice Alfabéti~o de las Resoluciones y ·votos Sal.v.ados pu
blicados en .la Gaceta J ud.icíal ( c\el N 9 ~or al 276, inclusive).
Quito.~Talleres Tipograficos Nácionales.-193ú.-f)8 pags_ 

Cc,>legio de Abogados de Quito 
Revista Foreuse. -Tomo XXIV, Núin. 122. -Quito. 
Itnptenta y 'f:{1cuaclernación Nacionales.--1936. 
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(;ANJE Jl\TT~&NACIONAL 

JAPON 

- LAS RE'L·ACIONE;c; NIEBfC'\S .In
TE'R'NA("I(1>J'J•At·ES. - CÓntribuciót~ a 
su estudio. -Por el Dr. Mitsuzo Tsu
rumi.-Tokio.---1936. 

En volumen elegantemente eclitad·o hemos recibido la obra def 
Dr. Mitsuzo Tsurumi, Delegado del Japón al Comité ''OÍicitia 
Internacional de H igietie Púbiica" y al Comité ele Higietie de la 
Sociedad de las Naciones. Obra v~diosa en los aspectos 'inédi.co, 
rbistórico y sixia1. Sus páginas son la crónica de lucha de los n1é-
ditos e higienistas japoneses con las pestes y enfermedades ii1fec
ciúsas que han asolado el Extremo Oriente. Las incidencias de 

'uria campaña antipestosa y los triunfos ele las orgatiizacioiies mé
dicas en la prevención y. curación de las terribles eti.feti.Tiedades, 
tales como: la bubónica, el cólera, la escarlatiná, la díft¡cria, la en
cefalitis letárgica, etc. 

Documento importante y de trascendencia internacional por las 
experiencias qne aporta y por los datos que constituyen un índice 
de posibilidades ele defensa de las razas humanas en la inacabable 
gut>rra contra los gérmenes de las enfern1edades infecciosas. 

De la confrontación y comparación ele estos informes nace se
guramente un afán superativo y un evidente progreso para la cien
cia médica, afán y progreso encomendados a la acuciosidad de es
tas organizaciones que como la Oficina Internacional de Higiene 
Pública tiene a su responsabilidad la salud y el vigor de los distin
tos grupos sociales humanos. 

La obra en .cuestión ha ingresado a la respectiva Sección ele la. 
Biblioteca Nacional de Quito. 
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BIBLIOTECA NACIONAlJ 
.. 
'' 

MOVIMIENTO HABIDO DURAN 
Provincia de Pichincha 

N~ de Obras ConsuLtadas 
Sistema decimal de Derwey : 

NUM. DE. LECTORES 
. Niños ·Hombres · . Muje~ 

----- ~---

.o.-Ohra:- generales .. 2-756 651 1.8¡2 182 
I .. ,-Filosoiía .. • • o .... 587 13 494 SI 
2--:-:-Religión 49 JÓ 
.3-~Ciencias. Sociales .. l .145 68 ~6 229 
4-~Filología . ~ . . ..... 494 70 314 7I 
s.-:-::--Ciencias Naturales I .ifl2. 4II 886 64-o 
Ú.-::-Ciencias aplicadas 867, 57 '579 191 
7.-Bellas Artes ... . . 194 ú) l09 32 
8.-,-Literatura ...... 5·904 3.0ló 2.2()() 583 
9.-Historia, Geografía 2.oo8 524 1 .oC>k 37'5· 

------------
TOTALES .. 15-972 4-822 l-\.373 2·354 

Total General de Lectore,;: 1 S.. 549 
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·DEL· E-CUADOR< , 

T.E EL MES DE ENERO ·-DE 1937 
·Cantón. Quito 

Movimiento de Libros Libros FoUetos Periódicos Total 
-------- ---- ----- -----

Por 
Adquisición 
contribución legal 3 14 273 290 

Por donación . . . . .. 1 4 S 
Por canje .... . . . . . . 43 266 210 519 
Por compra .... . . . . 397 JO S 432 

Envíos al Exterior 
*), Por canje . . . . ..... 125 101 731 957 

Envíos al interior 
Por donaciones ... . . ,~ 3 2 30 -;, 

594 418 1.221 2.2J3 

*) Incluso envio de "Mem;aje", "Revista del Archivo" y donaciones pa-
ra canje de publica-ciones oficiales 
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mensaje 

Pro~incia de Pichin:oha 

N9 de Obras Ccmsultadas 
Sistema decimal de Derwey : 

NUM·. DE LECTORES 

o.-Obras generales .. 
J.-Filosofía . . . . . . 
2.-Religión . . . . . . 
3.1------'Ciencias Sociales . 
4.-Filología . . . . . . 
s.-Ciencias Naturales 
6.~Ciencias aplicadas 
J'.~Bellas Artes . . . . 
S.-Literatura ..... . 
g.-Historia Geografía 

3·209 
697 

-+9 
I. 2.42 

490 
2.282 
1 .OII 

179 
6.6r8 
z.62r 

TOTALES . . . . r8.398 

Total General ele Lectores: 

~iños B:ombres Mu~~res 

2. IIO 

532 
33 

829 
213 

()76 
074 
90' 

) .-...,,, -. ~~-
I .46r · 

9·440 

&3s ·.·· .. 
28 

6~ ,) 

138 
457 

ST 
I4 

,) ·448 
625 

I66 
ro6 

JOI 
9I 

784 
241 

38 
.190 
477 

2.794 
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;me-nsaj.!(! 

Adquisición 
Por contr!ibtución legal 
Por donación .. 

·Por canje ....... . 
.Por comp:r.<,t . . . . . . . . 

Envíos .W, Exterior 
;:~o:~Ppor don<~:d@nes ..... 
, .. ··~ or canJe . . . . . . . . 

Envíos ~ Interior 
I'or dona,OiQ:pes . . . .. 

.'Por canje . . . . . . . . 

6 
6 

59 
133 

67 
r98. 

138 
54 

661 

32 
4 

104 
19 

7 

166 

z8í-\ 

250 

3 

541 

326 
IO 

413 
ISS 

07 
2~ 

*) Incluso envío de "Mensaje", ''Revista del Archivo" y donaciones pa
ra .c!).t).je de publicaciones O'fi.l!ia~e,s 
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BIBLIOTECA· NACIONAL 

-MOVÍMlÉNTO HABiDO DURAN 
· Proviñcia- de Pichincha 

N<> de Obras Consultada<.> 
Sistema dedmaltle Derviey: 

NUM. DE LECTORES 
· ·'- Niñ<>s- ·· Hombres · Mujeres 

---------

0.-,---0bras generales 3.166 2.233 Su :120 

r.-Filosofía . . . . .. 704 6r6 25 28 
2.-Religión . . . . .. 40 27 
J.--'Ciencias Sociales I. 134 859 7'5 152 
4.-Filología 472 

.. 
89 98 . . . . ... 241 

s.-Ciencias •N aturales I ·9'90 986 453 542 
· 6.-Ci-encias aplicadas 1.000 ;ifu s6- i8o 
7.-Bellas Artes .. . . r6r 95 I2 17 
S.-Literatura .. . . . . 7-334' 2-592 3·977 763 
9.-Historia Geografía 2 ·375 l . 309 6¡6 394 

TOTALES . . ... r8.376 -. 9-720 6.r68 2-294 
. , .. 

Total General de Lectores::.: : 
" 18; 182' . . .... 
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.· Cántón Quito-

''.Mo:Viiniento de Libros · Libros F'olltetos Periódicós· • r.:Total 

*) Inelu¡;o envío de "Mensaje", "ReVista del Arehivo" y .d<>naciones pa
ra canje de •publicaciones oficiales 
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BIBLIOTBflAI NAOON;J.G 

N'~ de Obras Consultadas 
S~ina d~~iJP;31,l~e Pe~: 

<.).-Obras g,eperales .. 
;(.-Filosofía . . . . . . 
:2.,~Religin . . . . . . . . 
.g,-<Ciencia¡,¡ Sociales ; 
4.-Filología . . . . . . 
s.~Ciencias Naturales 
~>-,Qiencia~ ~plicadas . 
7-:-:--Bellas Artes . . . . 
S.-Literatura . . . . . . 
'9-'-Historiq. Geografía 

TOTAL:ES ..... 

2.70! 
612 

35 
919 
401 

1.700 
8oo 
rz8 

6.587 
1.710 

15·593 

NUM. DE LECTORES 
Niña,s Ht)ipntes'. ;Nl-~1-es 

2.052 
519 
24 

635 
2II 

778 
sn 
64 

2.722 

778. 

8.354 

SII 
14 

so 
6o 

4I4 
39 
4 

2.845 
3ifJ 

4·333 

IS-378 

137 
53 

I94 
94 

i ·4~~ 
152 
33 

I.OOO 

535 

2.691 
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DEL ECUADOR 

TE EL MES DE ABRIL DE 1937 
Cantón Quito 

.Mevimiento de Libros Libros Folletos. Periódicos Total 

Adquís~cióp. 
Por contribución legal II so 330 391 
Por donación . . . . .. 6r 37 98 

. Por canje . . . . . . .. 52 I29 287 4:8 
Por compra . . . . ... 20 zs 5 so 

Envíos al Exterior 
*)i Por canje . . . . . . .. 22 7 6&? 717 .. 

Envíos.~ In,terior 
Por donacíon.es 39 19 ss 

-------- ----
205 26¡ I .J.lO I.782 

_._ __________ 
*) ~ envío de "Mensaje", "Revista del Archivo" y Mnncion,es 'pa-

l'Jt e:tl!l~e de p~blicaciones oficiales . ·· · 
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mensaj'e 

UST AS DE ESCRITORES NACIONAlES 
En uno de los números anteriore,; :1~ "ME:\SA TE" se díó a luz 

una cortísím;;t lista de escritores ecuatorianos, list'a 'que tué solici
tada por diversas entidades extranjera,;, en su justa valoración de 
nuestras Letras ecuatorianas_ El primer trabajo publicado tuvo 
va.rios errores ele importancia, pttesto que fué confiado a la simple 
memoria, y nó, como debía ser, una paciente estructura y recopila
ción de los nombres de nuestros escritores v de sus direcciones 
actuales. - · · · · 

Hoy, dan~os a luz una lista que·pretende ser completa, puesto 
que se ha formado por la colaboración muy gala:;~e ,Y ,espontánea de 
muchos prestigiosos amigos, quie\1es supieroú ·que una 'empresa 
de· índice general, requería el apoyo de todos.· ya que, por comple
ta que aparezca una lista, siempre se halléuán fallas lamentables. 
las que dejamos a salvo del criterio benevolente ele nuestros lec
to;es. 

En esta lista constan algunos nombres ele personalicl'!-des ex
tranjeras, pero quienes, por sus obr::ts, se han consagrado al análi-
$Ís de nuestras realidades estéticas y sociales. · 

Agradecemos, pues, a todas las personas que han tenido la gen
tileza de ayudarnos en esta tarea un tanto difícil, la que tarde o 
temprano se hacía imprescindible afrontarla. 

La Dirección 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensa e 

Nombre 

LETRA A 

.Acevedo José L. 
Aceveclo José Félix (Presbítero) .. 
Acosta Solís Nlisael . . . . . . . . . .. . 
Aguilar Nicanor - Canónigo ... , 
Aguilar Vásr¡uez Aurelio ........... . 
Aguirre Bretón Xicolás . . . . . . . . . .. . 
Aguilera :\1 alta Demetrio . . . . . . . . . .. 
Aguirre M anucl Agustín 
A.lbornoz Miguel Angel 
Albornoz Víctor Manuel 
Alemán II ugo . . . . . ... 
;\lexander Francisco . . . . . . . . . .. 
Alfaro Colón Eloy : . . . . . . . . . . . . .. . 
AHaro Olmedo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Alminate Juan Antonio .............. . 
Alvaraclo l{afacl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alvarez Lara Efrén . . . . . . . . . . . . . ... 
Alvarez Ricardo . . . . . ·.. . . ... 
Amaya Delfín . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Anda H.umazo Luis ~ ... 
Anclracle Coello Alejandro . . . . . ... 
Andrade Cordero c·ésar ... . 
Andrade ::viarín Carlos ... . 
Anclracle l'v1arín Jorge . . . . . . . . . ... 
. -\nclracle !\1arín Luci.ano ... . 
.c\ndrade Rodríguez Rafael ... . 
. -\nclra·de 1\.oherto . . . . . .. . 
.-\nclrade H.aúl . . . . . .. , . . . . . . . . . ... 
Arcos Gualberto . . . . ·. . . . . ... 
Arias Augusto .... 
Arrovo Alberto . . . . . . . . . ... 
Arroyo del Río Carlos . . . . . . . . . .... 
Aspiazu Armando . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Astudillo Regalado J. M. . . . . . . . . . . 
:\vellán Ferrés Enrique . . . . . . . . . , .. 
A vil a Cedeño Bol'ívar ·. . . . . . . : .. 
Avilés Minuche Heleod.oro ......... . 
. -\yala C~onzález E\isa.' .'... . . . . . . . . . . 
Ayllón Tamayo Aurelio . . . . . . . ..... 

Dirección 

Guayaquil 
Quito 

" Cuen-ca 
Cuenca 
Guayaquil 

Qt.;ito 

Cu~nC<i 
Quito 

\A.' ashington 
Panamá 
Guay:1quil 
Cuito . 
Guayaquil. 
Ouitu 
Pasaje· 
~}nito 

., 
Cuenca 
Quito 

r· ;t.. . 
\.)uayaqml 
Quito 

Gu~yaqui1 
Portoviejo 
Cuenca 
Ouito 
Portoviejo 
Guayaquil . 
·Guayaquil 
Loja 

EE. t~C. 
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LETRA B 

Nombre 

Báez Pedro Rafael ... . 
Baquero Dávila Jesús ......... . 
Baquerizo lVIoreno Alfredo . . . . . . . . . . 
Barzallo Mariano ... . 
Barragán Bolívar ... . 
Barrera Isaac J. . . . . . . . . . . 
Barrera Jaime . . . . , . . . . ... 
Barrer<\ Angel T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Batallas Eduardo .... 
Bayas Aurelio . . . . . . . . . . . . . .. . 
Bec-erra Custavo ................. . 
Benítez facinto S ................ . 
Benítez Leopoldo . . . . . . . . . . . . . ... . 
Betancourt :VIanuel :'daría (Presbítero) 
Blacio F1or 1\afael . . . . . . . . . . . . . ... 
Borja Luis Felipe . . . . . . . . . . 
Borja León Ricardo . . . . . .. . 
Borja de ]caza Rosa . . . . . .. . 
Borrero Alfonso M. . . . .... . 
Borrero Arturo . . . . . .. . .... . 
Borrero Manuel María . . . . . . . . . ... . 
Bossano Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Buendía Gustavo .... 
Bueno Gonzalo . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
Bueno l.uis Edua.rclo . . . . . . . . . . . . . . 
Burbano Guillermo (Comandante) 
Burbano los~ R. . . . . . ............ . 
Bustaman.te Jos{~ Hafael ........... . 
Bustamante Cuillermo . . . . . . . . . . . . . . 
Bustamante ~1anuel ... · ........ . 

LETRA C 

m e n s a e 

Direoeción 

~Juito 

Babahovu 
~Juito -

cu'ltyaquil 
., 

?vf éxico 
~¿nito 
Salinas 
Guayaquil 
Qüito 
Cuayaqnil 
O nito 
Uiobamba 
Gwl.y<lquil 
Quito 
París 
Quito 

., 

" Cuenca 
Quito 

Cabeza de \"aca }fanuel !Juito 
Cabezas Doria J::.einaldo 
Calle l\'1 aría · Lnisa . . . . . . . . . ... 
Campos ,\ntoni.o (Jack de Ripper) Gnay:tquil 
Campos Francisco . . . . . . . . . ... 
Campoverde Andrade .-\.lejandro . . . . . . \Jachala 

29~ A. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensa e 

Nombre 

Camposano Leoncio .... 
Cárdenas de Bustamante Hipatia (As-

pasia) .................... . 
Carvajal Angel León . . . . . . . . . . . . . . 
Carvajal Moraíma Ofir . . . . . . . . 
Carrera Andracle César . . . . . .. . 
Carrera Anclrade Jorge . . . . . . . . . .. . 
Carrión Alejandro . . . . . . . . . . . . . .. . 
Carrión J\if anuel Ben iamín . . . . . . . . . , 
Castillo Ahel Romeo .............. . 
Castillo Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Castillo de Levy Piedad . . . . . . . . . .. . 
~astillo Letty (Djenana) ........... . 
Castillo lVf anuel Eduardo . . . . . . . . . .. 
Cecleño Berta . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Cevallos ele Andrade Coello Ester . . . . 
Cevallos 1\l edarclo (Eme dardo) . . . . . .. 
Cisneros Gabriel Angel . . . . . . . . . ... 
Cocllo Icaza (arios E 
Coloma :-;¡¡ya Alberto · ... ·. ·. · .. : · .. :.:: :: 
Coloma Silnt Enrique , . . . . . . . . ... . 
-Coloma Silva Luis ............... . 
Cordero y T -eón Gregorio . . . . . . . . . .. 
·Cordero Palacios Oct;n-io 
Cordero Dávila Gonzalo .· .·.· .· ~ ~ ~ .· : : : 

-Cordero Dávikl Luis . . . . . . . . . . . ... 
Cordero León };:amona . . . . . . . . . . 
Cornejo Justino . . . . . . . . . . . . . .. . 
Coronel Rafael . . . . . . . . . . . . . .. . 
~ostales Sal?~ulor Miguel (Martense) .. 
Crespo Orclonez Roberto . . . . . . . . . .. 
Crespo Toral Remigio . . . . . . . . . ... . 
·Crespo Cornelio . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cruz Murillo .c\lberto . . . . . . . . . . . . 
Cuadra José de lét . . . . . . . . . . . . . ... 
Cueva .:\gustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cueva Garcia Tuan .............. . 
•Cueva García ·Manuel Benigno . . . . . . 
Cueva Tamariz Carlos . . . . . . . . . . . . . 
Cuesta Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuesta y Cuesta Alfonso ........... . 

Dire.cdón 

Jipijapa 

Ouito 
Üuaranda 
~Juito 

Yokohama 
Loja 

(~u~yaquil 
Amhato 
Guayaquil 

l'o~toviejo 
Quito -
1 'urtovieio 
Amhato · 
V in ces 
París 
Quito 

:.\!léxico 
Cuenca 

" Quite 

sa:~tiago de ('hile 
S!uito 
Cuenca 

}lachala 
Guayaquil 
Jharra 
Quit() 

Cu~:nca 
~' 

Quito 

Á 293 
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mensa e 

Nombre Dirección 

LETRA Ch 

Chaves Franco Modesto . . . . . . . . . ... 
Chávez González Rodrigo (Rodrigo de 

'Trian a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Chávez Luis ·F .................. . 
Chávez Fernando . . . . . . . . . . . . . ... . 
Chávez Jaime . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Checa Drouet Benigno . . . . . . . . . . . . 
Checa Drouet Juan Antonio ....... . 
Chiriboga Angel Isaac . . . . . . . . . ... . 
Chiriboga Gerarclo . . . . . . . . . . . . . .. . 
Chiriboga Bustamante Francisco ..... . 
Chiriboga Orclóñez Leonardo (l\layor). 

LETRA. D 

Nombre 

Dávila Jijón Enrique . . . . . . . . . . . . . . 
Delgado Marcos (Meda) 
Delgado Pinto Pablo E ............ . 
Descalzi Ricardo ................. . 
Destruge Camilo . . . . . . . . . . . . . ... . 
Díaz Octavio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Díaz Luis Cornelio . . . . . . . . . . . . . .. 
Diez Jorge ..................... . 
Donoso Cobo Alberto . . . . . . . . . . . .. . 
Domínguez Luis Felipe ·. . . . . . . . . .. . 
Dousclebés Carlos . . . . . . . . . . . . . ... . 
Dousdebés Ernesto . . . . . . . . . . . . . .. . 
Drouet Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Drouet Horacio . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Durán Miguel T. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Durán Sixto M. . . . . . . . . . ... 

LETRA E 

Echeverría Juan Abe! 
Egas José María . . . . . .... . 
Elizalde R:::tfael . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

294 A 

Guayaquil 

~facha la 
Quito 

Gu~yaquil 
Lima 
Ouito 
Esmeraldas 
Quito 

Diree.ción 

Ouito 
Portovieio 
Manta · 
Ouito 
Guayaquil 
Cuenca. 
Ouito 
Guayaquil 
Qnito 

Gu,~yaquil 
Quito 
Esmeraldas 
Quito 

Latacunga 
Guayaquil 
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Nombre 

Endara Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Endara Carlos H. (Dilettante) ..... . 
Erazo Abraham . . . . . . . . . ... 
Escudero Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escudero Moscoso Gonzalo ... . 
Escala Víctor Rugo .............. . 
Espinoza Cordero Kicolás . . . . . . . . . . 
Espinoza ·Carlos Manuel . . . . . . . . . .. . 
Espinosa Pólit Aurelio . . . . . . . . . .. . 
Espinoza Luis (Lupi) . . . . . . . . . ... . 
Estrada y Ayala de Ramírez Pérez Aurora 
Estrada Víctor Emilio . . . . . . . . . .... 
Estrada Temístocles . . . . . . . . . . . . . . 
Estupiñán Bass Nélson .... 

LETRA F 

Falconí R. Gerardo . . . . . . . . . . . . . ... 
Falconí Aurelio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Falconí Luis Alberto (Lucas ?\oespinto) 
Falconí Publino A. ( Falpas) . . . . . .. . 
Falconí Villagómez J. A. . . . .. . 
Falquez Ampuero F. . . . . . . . . . . 
Fernández Jorge . . . . . ... 
Fernández de CórcloYa Y[. A. . . . . . .. 
Flor Manuel Elicio . . . . . . . . . . . . . .. . 
Flor Jorge Bolívar . . . . . . . . . . . . . .. . 
Flor Vicente Amador . . . . . . . . . . . .. 
Flores y Caamaño Alfredo 
Flores Carlos Alberto ... . 
Flores Abelardo . . . . . .. . 
Freile Gangotena Enrique 

LETRA G 

Gangotena y Jijón Cristóbal .. 
Gangotena Emilio . . . . . . . .. . 
Galarza Rosaura Emilia ........... . 
Gallegos Lara Joaquín . . . . . . . . . .... . 
Gallegos Luis Gerarclo . . . . . . . . . ... . 
Gallo Almcicla S. J. Luis . . . . . . . . . . 

Dirección 

Ouito 
Quito 
Ouito 
Quito 

La"Paz 
Cuenca 
Loja 
Quito 
-:vi anta 
Ouito 
Guayaquil 

Es~1eraldas 

Quito 
Quito 
Riobamba 
Babahoyo 
Cuayaquil 
Guayaquil 
Ouito 
Portovieio 
Ouito ' 
Santiago ele Chile 
Portoviejo 
Ouito · 
Guapquil 
Ouito 
Quito 

Quito 

(~u~yaciuil 
Ouito 
Riobamba 

• 295 
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Nombre 

Garcés Víctor Gabriel . . . . . . . . . . . . . . 
Garcés Víctor NI. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Garcés Enrique (Tupac Amaru) ..... . 
Garda Leoni<das . . . . . . . . . ... 
García .\ UJ'elio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
García ll'f uñoz Alfonso .... 
García Ortiz Humberto . . . . . . . . . ... 
García Ortiz María Guillermina . . . . . . 
García Carlos T. . . . . . . . . . . . . . ... . 
Gil Gilbert Enrique . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ginés A. Luis J. . . . . . . . . . . . . . .... . 
González Páez M. A. . . . . . . . . . . . .. . 
González José Luis . . . . . . . . . . . . . .. 
González Pozo Arturo . . . . . . . . . ... . 
González Hidalgo Cristóbal . . . . . .. . 
Grijalva Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guerra Marco Tulio (Alter Ego) . . . . 
Guerrero 1f.ercedes Amelía . . . . . . . .. 
Guerrero Jonás . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Guerrero Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guerra Armando ................. . 
Guevara Darío . . . .. . 
Guevara \Volf . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LETRA H 

Haro Silvia Luis . . . . . . . . . .. . 
Heredia S. J. Félix María ... . 
Hidalgo Daniel B . . . . . . . . . . . . . . ... · 
Hidalgo de Chiriboga M. (Flor de Te) . 
Hidrovo Horado . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hinostroza Luz A u rora 
Hurtado Cristóbal . . . . . . . . . . . . . ... 

LETRA I 

mens~j~ 

Dirocción 

Quito 
Ambato 
Quit" 

o~ito 
Guayaquil 
Portoviejo 
Quito 

" Tulcán 
Portoviejo 
Quito 

A;¡ bato 
Guayaquil 

Riobamba 
Quito 

Vi1~ces 
Quito 

Icaza ]urge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quito 
Idrobo María Angélica ......... . 
Iñignez Veintirnilla Juan .. o. o. o. • • • Cuenca 
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mensaj,e 

Nombre 

LETRA J 

J ácome M os coso Rodrigo . . . . . .. . 
Jácome Fray lnocencio . . . . . .. . 
Janón Alcíbar Eusebio de . . . . . . . . . . 
J aramillo Miguel Angel .... 
J aramillo Al varado Pío . . . . . . . . . .. . 
J aramillo Al varado Clodoveo . . . . . .. . 
J aramillo Gómez Alberto . . . . . .. . 
Jerves Fray Alfonso María ......... . 
Jijón Caamaño Jacinto ... . 
Jiménez ,Nicolá,; . . . . . . . . . ... 

LETRA K 

Kingman Nicolás .... 

LETRA L. 

Lancis Sánchez Antonio . . . . . . . . . .. . 
Lanclívar Ugarte Jorge ........... . 
Lasso M enes es Sergio . . . . . . . . . . . . . 
Lasso Ignacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lasso Juan Manuel ............... . 
Larrea Alba Luis . . . . . . . ...... . 
Larrea Carlos Manuel . . . . . . 
Larrea Gustavo . . . . . . . . . . . ... 
Larrea Julio C. . . . . . . . . . . . . . . 
Larrea Chiriboga Alberto . . . . . . 
Larrea Anclrade Rafael . . . . . . . . . . .. . 
Larrea Eduardo . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Le Gohüir. José María S. J . . . . . . . . .. . 
León Miguel Angel . . . . . . . . . ... . 
León Tito N. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
León Román Luis Angel . . . . . . . . . . 
León Ricardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
León Carvajal Angel . . . . . ........ . 
Leo ro José Miguel . . . . . . . . . . . . . .. 
Loor Wilfrido (Tiki) . . . . . . . . . ..... 
López de Montalvo Zoila (Madreselva) 
López Nicolás . . . . . . .'. . . . . . . . .. . 
Luna Y1épez Jorge . . . . . . . . . . . . . .. . 

Dirección 

Génov~·
Ouito 
Santiagu de Chile 
Cuencv. 
Guayaquil 
Loja 
QuitCt 

Guay<tqui! 

Quito 

Ouitn 
Quito 

Be;líu 
Santiagü de Chile 
Ouito 
Quite-

" Ibat-r:J 
Quito 

" Ríobé'.mb,a. 
Quito 
Mach;:vla 
Riobamba 
Gnaranda 
Ibarra 
Port1 )vi e i CJ 

~Jnito · 

" Quito 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mensa e 

Nombre Dirección 

LETRA Ll 

Llaguno J. Orión ... . 
Llerena Jos·é Alfredo ... . 

LETRA M. 

Madera Luis F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maldonado Luis . . . . . . . . . . ... 
Maldonaclo V. Guillermo . . . . . . 
M·alo Tamariz Benigno . . . . . . . . 
Mancero Luis S. ]. . . . . . . 
Manrique Izquieta C. . . . . . ... 
Mariño Elisa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Márquez Ricardo . . . . . . . . . . . . 
Márquez Ezequiel , . . . . . . , 
Martlnez Augusto . . . . . . . . . . . .... . 
Martínez Alfredo . . . . . . . . . . . . . ... . 
:rvlartínez Eduardo . . . . . . . . . . . . . .. . 
Martínez G. Nicolás . . . . . . . . . . . . . . 
Mmtínez N ela . . . . . • . . . . . . . . . • . . 
Martínez Acosta Mercedes . . . . . . . .. . 
Martínez :~cost•a Cecilia . . . . . . . . . .. . 
Mata Martínez Humberto ........... . 
Mata G. I-I umberto . . . . . .. . 
Matamoros Tara Carlos . . . . . . . . 
Mateus Alefanclro. Canónigo . . . . 
Mayo Rugo ................ . 
Meneses Ang·el . . . . . . . .... . 
Mera T uan León . . . . . . . . . .. . 
Mera Alejandro R. . . . . . ........ . 
Mera T. Ponceano ............... . 
Miño ·Ernesto . . . . . . . . . . . . . .... . 
Miño Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Mogollón 2\éstor ................. . 
Malina Juan Ignacio ............. . 
Monea yo .A. nclrade Abelardo . . . . . . . . 
Moncayo Rugo .................. . 
Monge Celiano . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Monroe. Fray J oel . . . . . . . . . . . ..... 
l\fonsalve Pozo Luis . . . . . . . . . . . . .·. 

.298 ... 

Guayaquil 
Quito 

Iban· a 
Quito 
Tulcán 
Cuenca 
Ouito 
Guayaquil 
Guaranda 
Cuenca 

Quito 
,, 
" .-\m bato 

Quito 
Tuldm 

Ouito 
Cuenca 
Guayaquil 
Quito 
Guayaquil 
Quito 

,. 
Ambato 
Quito 

"· 

" Cuenca 
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mensa ·e 

Nombre 

Montalvo Antonio . . . . . . . . . . . . . .. 
Montalvo Miguel Angel . . . . . . . . . .. . 
Montalvo Juan Francisco . . . . . . . .. . 
Montalvo Miguel . . . . . . . . . . . . 
Montesdeoca Alejandro (Saturno) . . . . 
Mora Saúl T .................. . 
Mora Reyes Alfredo . . . . . . . . . . . .. . 
Mora Moreno Eduardo ...... . 
Mora Bowen Alfonso . . . . . . 
Mora Alfonso María . . . . . . . . 
Moreno Julio . . . . . . . . . . . ...... . 
Moreno Mora Vicente . . . . . . . . . . 
Morgueitio Reinalclo . . . . . . . . . .. . 
Moscoso Alfonso . . . . . . . . . . . .... . 
Muñoz julio H .................. . 
Muñoz Cueva Manuel ......... . 
Muñoz Vernaza Alberto ........... . 
Muñoz Juan Pablo . . . . . . . .... . 
Muñoz Carlos Alberto ............ . 

LETRA N. 

Narváez Pedro J .................. . 
Navarro José Gabriel . . . . . . . . . . . .. 
N av•as Juan de Dios. Canónigo . . . . . . 
Navas José Buenaventura . . . . . . . .. 
Noboa Carlos Manuel . . . . . . . . . . . . 
Núñez Pedro Leopolclo . . . . . . . . . .. 
Núñez Sergio . . . . . . . . . . . . . ..... . 

LETRA O 

Ochoa Galo . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... 
Ochoa Camacho César ... . 
Ochoa Ortiz Francisco ... . 
Ojeda Alejandro . . . . . . . . 
Orbe Estuardo . . . . . . . .. . 
Orellana Gonzalo . . . . . . . .. . 
Ormaza Gregorio . . . . . . . . . . . . . .. 
Ortiz M. N .................... . 
Ortíz Delio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Dirección 

Quito 
Ambato 

odito 
.\m bato 
Cuenca 
Loja 

" Ouito 
Cuen{:a 
Quito 
Cuen{:a 
Quito 

" 

Qt;Úo 
Barcelona 

Quito 

" 
Gd~yaquil 
Guayaquil 
Quito 

Guayaquil 
Manta 
Ambato 
Paita 
Quito 

" 
" . 

Cuenca 
Santiago de Chile 
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:mensaj<,e 

Nombre Dirección 
Drtíz Rigoberto . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
"Ürtíz Bilbao Alfonso . . . . . . . . . . . . Quito 
.Ortíz de Aulestia Elisa . . . . . . . . . . . . , 
'Ürtíz B. Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guayaquil 

LETRA P 
Páez Roberto . . . . . . . . . . . . . . . 
Paladines Augusto . . . . . . . . . . . .... . 
p,alacios Sáenz Agustín . . . . . . . . . .. . 
Falacio Pablo . . . . . . . . . . . .. 
Paliares H ernán . . . . . . 
Paredes Angel Modesto ... . 
Paredes Ricardo . . . . . . . .. . 
Pareja vV enceslao . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pareja y Diez Canseco Alfredo ..... . 
Pástor César Alfonso . . . . . . . . . .... . 
Paz v :Vliño Telmo . . . . . . . . . . . .... . 
Paz -Clotario (K. Yon Friede) . . . . . . 
<Paz Avora Vicente . . . . . . . . . ... 
Peñafiel Secundino . . . . . . . . . . 
Peña Arturo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Peralta Honorato Juan . . . . . . . .. . 
Peralta José . . . . . . . . . . . ..... . 
T'érez Concha Jorge . . . . . . . . . .. . 
Pérez Serrano Jorge . . . . . . . . . . . . 
Pérez Guerrero Alfredo . . . . . ..... 
Pérez Castro Sucre . . . . . . . . 
Pérez Pazmiño Ismael . . . . . . . . 
Pérez Flores Manuel ......... . 
Pérez Aquiles . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pérez l\hrchant B ........ . 
Pino Roca Gabriel .... · .. 
Pólit Moreno Manuel María .. 
Ponce Borja Alejandro . . . . . . 
Ponce Belisario . . . . . . ·. . . . . . . . . ... 
Po veda C. Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pozo Hoberto . . . . . < . . . . . . . . . . . . ... 
Pozo Olmedo del ... < . . . . . . . . . . . . . . 
Pazo Miguel Angel del . . . . . . . . , ... . 
Pro año José Félix . . . . . . . . . . . . . .. . 
Proaño Donoso -Eloy . . . . . . . . . .... . 
Puig Arosemena Carlos . . . . . . . . . . 

Ouito 
Santa Rosa Machalá 
Guayaquil 
Quito 

Gu~yaquil 
Quito 

Gu';tyaquil 

" Ibarra 
Ouito 
Guayaquil 
Cuenca 
Guayaquil 

-Quito 

Gu'!tyaquil 

Qt;ito 

Gu~yaquil 

Qt;{to 

Lat'acunga 
Quito 

.. 
Quito 

.. 
Guayaquil 
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m e n s a e 

Nombre 

Quevedo Antonio 
Quintana ::vranuel 

LETRA Q 

LETRA R 

Ramírez Arcelio . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Rendón Víctor Manud ............ . 
Rendón ele :Mosquera Zoila . . . . . . . .. 
Rengel Manuel . . . . . . . . . . . . . . 
Rengel H ugo . . . . . . . . . . . . . .. 
Re villa Tet:reros Jacinto . . . . . . . . . .. . 
Reyes Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Reyes Osear Efrén . . . . . . . . . . . . 
Reyes Angel B ................. . 
Riofrío Villagómez E. . . . . . . . . . . . . 
Rivras Leopoldo . . . . . . . . . . . . . ... 
Rivera Eucloro . . . . . . . . . . . . 
Rojas Angel Felicísimo . . . . . . . . . . 
Rolando Carlos A. . . . . . . . . . . . . . ... 
Román Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Romero y Cordero Remigio . . . . . . . .. . 
Romero y León Remigio . . . . . . . . . .. . 
Romero Sánch~z Manuel . . . . . . . . . .. . 
Rubio V ásquez Enr:ique . . . . . . . . . . 
Rubio V ásquez ~icolá;s . . . . . . . . . .. . 
Ruiz y Gómez B~njamín . . . . . . . .. . 
Rumazo González Alfonso . . . . . . . . . . 
Rumazo González José ........... . 

LETRA S 

Saavedra Efrén H. . . . . . . . . ..... 
Sac.otto Arias A:ugnsto . . . . . . . . . . 
Salazar Flor Carlos . . . . . . . . . . . . 
Salgado Cristóbal . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvador Humberto . . . . . . . . . . . .. . 
Salvador Amable . . . . . . . . . . . . . .. . 
Samaniego Eclu;arcdo . . . . . . . . . . . . . . 
Sáncrhez Andrade Ja.ime ........... . 

Dir:ección· 

Londres 
Bahahoyo 

Esmemldas 
Guayaquil 
Ouito· 
Loja 

Quito 

" Loia 
Qt{ito 

Gu,~yaquii 

J<i~bamba 
Cuenca 

Qui.to 
Guayaquit. 
A. m bato 
Ouito 
Colombia 
Quito 

Quito 

" 
'·' 

Bue.nos Aires 

Á 301 
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Nombre 

Sánchez Enrique Carlos . . . . . . . . . . .. . 
Santana S. José María . . . . . . . . . .... . 
Santiana Antonio . . . . . . . . . . . .... . 
Sao na Carlos Napoleón. Cap. . . . . . .. . 
.Semanate, Fray Alberto M. . . . . . . . .. . 
Serrano Colón . . . . . . . . . . . . . ; . · .... . 
Serrano :\dolfo. Benjamín . . . . . . . . . . 
.Sevilla Carlos B. . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Silva José Joaquín . . . . . . . . . . . . . . .. 
Simmons Adolfo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Solís Luis ..................... . 
Soria Francisco ele Paula . . . . . . . . . . 
Sosa Pedro J. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Suárez Burneo Alfredo . . . . . . . . . .. . 
'Suárez Pablo Arturo . . . . . . . . . . . .. 
Sylva César . . . . . . . ........... . 

LETRA T 

Talbot Francisco . . . . . . . . . . . . . . ... 
Tamariz Crespo Remigio . . . . . . . . . . 
Tamayo y Casares . . . . . . . . . . . . . .. . 
Terán Enrique ................. . 
Terán J. Francisco . . . . . . . . . . . . . .. 
Terán V. Rafael Anfonio . . . . . . . . . . 
Terán Centeno Presbítero ........... . 
Tobar Donoso Julio ............. . 
Tobar Snbía Cristóbal ......... . 
Toro Anda Jorge .. , . ! ••••••••••••• 
Toro Antonio . . . . . : . . . . . . . ...... . 
Toro Héctor . . . . . . . . . . . . . 
Toro ?\a\·as Tarquino ..... :· ..... 
Torre Carlos lVIaría de la (Arzobispo) . 
Torres T ulio Tobías . . . . . . . . . . . .. . 
Torres Frav Alberto María ....... . 
Torres Vicénte ................... . 
Torres Fray Luis Vicente . . . . . . . .. . 
Toscano Víctor Félix . . . . . ........ . 
Traversari. Pedro ......... . 
Triviño Delfín B. . . . . . . . . . .. . 
Tufiño Luis R. .< .': ~ . . . . . . . . .... . 
'302 A 

mensa e 

Dir;ección 

()uito 
Portoviejo 
Quito 

" Guayaquil 

" Ambato 
Santiago de Chile 
Guayaquil 
Quito 

" Esmeraldas 
Loja 
Quito 

Cuenca 

" Quito 

" Latacunga 
Lima · 
Quito 
Ibarrá 
Qúitü · 
Zaruma 

A~'bato 
Quito 
Cuenca 
Quito'· 
Quito 
Cuenca 
Quito . 
Guayaquil .·. 
Riobamba · 
Quito .. 
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LETRA U 

Nombre 

Ugarte de Landívar Zoila .... , . . ... 
U rrutia Francisco Cmdte. . . . . . . . . . •. 
Utreras Gómez Manuel . . . ... 
Uzcátegui Emilio . . . . . . . . . . . . . . . . 

LETRA V 

Dirección 

Quito 

Vaca ele Flor María i\1 atalia . . . . . . . . Ouito 
Vaca Telmo K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guayaquil 
Vacas H umberto ... ·. . . ·~ ,;. ~ ••.•.••... Quito 
Vacas Galindo Fray Enrique ....... . 
\r alarezo Guillermo . . . . . . . . . . . . . .. . 
Vallejo Larrea Rafael . . . . . . . . . . . .. . 
V ásconez Francisco S. 1 . . . . . . . . .... . 
Vásconez Cuvi. Victori-a ...... . 
Vásconez Tobar Gabriel ......... . 
V ásconez Pa,blo Alfonso . . . . . . . . . .. 
Vásconez Aquilino . . . . . . . . . . . .... 
Vásquez José Ricardo S. J .... . 
Vásquez Guillermo ........... . 
Vega Toral Tomás . . . . . . 
Vela Pablo Hanníbal . . . . . . . ... 
V el asco Ibarra T osé María ... . 
Velasco Luis s: ] . ............. . 
V elázquez César Vicente . . . . . . . . . .. 
V era Pedro Jorg-e . . . . . . . . . . . . . .... . 
Vera Loor Agustín . . . . . . . . . ...... . 
V erclesoto Raquel . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villagómez V .. Gabriel . . . . . . . . . ... 
Villagóm ez Y épez Jorge . . . . . . . . . .. 
Villavicencio Francisco ·Cmdte ....... . 
Villavicencio Alberto . . . . . . . . . . . .. . 
Villota Vicente ................. . 
Viteri Lafronte Homero . . . . . . 
Viteri Cifuentes Kleber .... 
Viteri Atanasio .... · . . . . . ... 
Vivar Cueva T. . . . . . . . . . . . . 
Vizcaíno Julio . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

1\ababo,·o 
Riobamha 
Ouito 
Quito 

" Cuenca 
Ouito 
Colombia 
Quito 

Guayaquil 
l' ortovie i o 
Quito -

w;:sh~ngton 
Guayaquil 
Quito 
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men.saj,e 

LETRA Y 

Nombre Dil'ección 

Yépez Ortiz Julio ........ . 
Y épez del Pozo Juan 

LETRA Z 

Zaldumbide Gonzalo . . . . . . . . . .... . 
Zaldumbide Silva }fanuel . . . . . . . .. . 
Zambrano Carlos . . . . . . . . . • . . . . . .. 
Zambrano :\1iguel Angel . . . . : . . . . ... 
Zambrano Pedro José . . . . . . . . . . . . • . 
Zúñ:iga N eptalí . ·.. • ~:~ .. :•;•r•: <•I•:<•l"l ..: .. : ... oor"l 

--3-t---

Quito 
Quito 

Lima 
Quito 

Qui'to 
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BIBLIOTECA NACIONAL 

Ciudad AM
quel 

Quito 1 

" 
" 

t 

" 
t 

H" 1 
,, 
,, 

Val paraíso I 
Guayaquil I 

" ,, 
,, 
,, 

" 

" 
r 

,, 
,, 
" 
" 

1 
Quito I 

" I 

" 
I 

,, I 
,, 

Guayaquil I 

Quito I 
I 

" I 

" 1 

" 

Estart- NQ del 
té Libro 

2 94 

:2 95 
2 g6 
2 97 
:2 98 
2 99 
2 IOO 
2 IOI 
2 102 
2 IOJ 
2 104 
2 bis I04 
2 105 

2 ro6 
2 IOJ 
2 ro8 
:2 109 
2 IIO 
2 III 
2 II3 
2 II4 
2 IIS 
2 II6 
2 IIJ 
2 IIÓ 
2 IIC) 

2 I20 
2 I2I 

2 122 
2 123 
2 124 

2 124 
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CUADRO N') t BIBLIOTECA NACIONAL 

SECCION NACIONAL ECUATORIANA 

2ó2 

203 

204 
205 
200 
207 
208 
2ó9 
210 
2II! 

212 
213 
2·14 
2!5 

216 
217 
218 
219 
220 
22! 
222 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
2J:t 
232 

232 

e 
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,, 

, 
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" 
" ,, 
" 
" 
" 
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" ,, 
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" 
" 
" 
" 
" 
,, 
,, 
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" 
, 

AUTOR 

C::tbeza de Vaca, Manuel ... . 

Cabeza de Vaca, Manuel ... . 

Cabezas Borja, R:einaldo 
Cabezas Borja, Reinaldo 
Cabezas Borja, Reinaldo 
Cabezas Borja, Reinaldo 
Cabezas Borja, Reinaldo 
Cabrera, Arturo . . . . . . . . . . 
Campos, Antonio José . . . .. . 
Campos, Antonio José ..... . 
Campos, Antonio-Chávez M .. 
Campos, Antonio-Chávez M .. 
Campos, Antonio~Chávez M .. 
Campaña Zúñiga Pastor J .. . 

Campos Francisco . . . . . ... . 
·Campos Francisco . . . . . .. . 
Campos Francisco 
Campos Frandsco . . . . . . . . 
Campos Francisco . . . . . . . . 
Caicedo, Emiliano . . . . . ... 
Caicedo, Vicente María . . • . 
Calle, Manuel J .......... . 
Calle, Manuel J .......... . 
Calle, Manuel J. . . . . . . . .. 
Calle, Manuel J ......... . 
Calle, Manuel J .......... . 
Calle, Manuel J. . . . . . . . .. 
Calle, Manuel J. 
Cálle, Manuel J. 
Calle, Manuel J. 
Calle, Manuel J. 

Calle, Manuel J ... 

TITULO DE LA OBRA Volumen 

La Posición del Ewador ante el Conflicto Colom-
bo-Peruano ....................... . 

La Posición del Ecu::tdor ante el Conflicto Colom-
bo-Peruano . . . . . . . . . ...... . 

Apunks de Derecho Penal 
Apunt·es de nerecho Penal ... . 
Apuntes de Derecho Penal ... . 
Apuntes de D-erecho Penal . . . . . . . . . ... 
I11troducci6n para ttn Estudio Crítico . . . . . . . . 
Hacia la Ciudad de los Shiris . . . . . . . . . ..... 
Rayos Catódicos y fuegos fatuos . . . . . . 
Rayos Catódicos y fuegos fatuos . . . . . . 
El Lector Ecuatoriano . . . . . . . . . . . .. . 
El Lector Ecuatoriano . . . . . . . . . . . .. . 
El Lector Ecuatoriano . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Estudio acerca de la primera emisión de Estampi-

llas del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Galería Biográíica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Compendio Histórico de Guayaquil . . . . . . . .. . 
Plácido. novela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Narraciones fantásticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A través de los Andes. Leye11da histórica ... . 
Apuntes Históricos. Cantón Daule . . . . . . . .. . 
Compendio de la Historia Literaria de Roma 
Biografías y ~emblanzas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Censuras puenles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Cuestiones del día . . . . . . , .. , . . . . . . . . . ... . 
Figuras y Siluetas . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Leyendas del Tiempo Heróico . . . . . . . . . . . .. 
Leyendas del Tiempo Heróico . . . . . . . . . . . .. 
Los Dominicos Italianos . . . . . . . . . . . . . .... . 
Un manojo de artículos . . . . . . . . . . . .. . 
Palabras al partido Liberal , . . . . . . . . .. . 
Tengo la palabra! (Exposición para su defensa) 
Historia de un crímen. (Páginas de un Libro 

Inédito) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

I 
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I 
I 
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I 
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II 
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II 
1II 
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:Edioi6n 
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" 

Seg¡;tida 

:Uri~~era 

" , 

,, 
" 
" ,, 
, 
" ,, 
, 

'·' 

Seg~~da 
Í'rimera 

, 
,. 

Año Ciudad An.a- Estart• NQ del 

1934 

1934 
1918 
1918 
19!8 
1918 
1918 
19II 
1911 
191! 
1915 
191'5 
191'5 

1915 
1885 
I894 
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243 
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245 
246 
247 
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249 
249 
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251 
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2 54 
255 
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258 
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AUTOR 

Calle, Manuel J. .... 

Cañadas Aurelio . . . ... 
Caamaño, Plácido 
Capítulo Catedral de Gquil. 
<Carbo. Luis Alberto .... 
Cárdenas Alejandro . . . . . .. 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Canera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carrera Andrade, Jorge 
Carvajal, Gaspar de ..... . 
Castillo de Levi, Piedad ... . 
·Castillo de Levi, Piedad . . . . 
Castillo de Levi, Piedad . . . . 
Castillo, Domingo B. 
Castillo, T osé .... 
Castillo Cicerón T. 
'Castro, Julio . . : . 
Cayetano, Padre .. 
Cayetano, Padre . . . . . . . .. 
Carrión, Ector L. . . . . . . . . 
Carrión; Benjamín 
Carrión, Benjamín 
Carrión, Benjamín 
Carrión, Benjamín 
Ceriola, Juan B . 
Cerio la, Juan B. 

C eriola, Juan B . 

TITULO DE LA OBRA 

Cuestiones del Día. Algunas palabras sobre el 
Partido Conservador . . . . . . . . . . . . . ... 

Riquezas ignoradas de la Provincia de León .. 
Exposición de los hechos del Buque Esmeralda 
Manifiesto Obligado a la Santa Sede . . . .. . ... 
Banco Hipotecario del Ecuador . . . . . . . . . .. 
Notas al Lenguaje Forense . . . . . ........ . 
Boletines de Mar y Tierra . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cartas de un Emigrado ... . 
Cartas de un Emigrado ................. . 
¡.,.atitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Rol ele la Manzana. Poesías . . . . . . . . . .. . 
Rol de la Manzana. Poesías . . . . . . . . . .. . 
El Tiempo Manual. Poesías . . . . . . . . . . . . 
El Tiempo Manual. Poesías ........... . 
La guirnalda dd silencio . .. . .. .. .. .. .. .. .. 
El estanque inefable . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
.Le T·emps Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Descubrimi·ento del Río de las Amazonas .. . 
A Colombia en el Centenario de la Independencia 
La Can1pana Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Ro111anzas a Quiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1VIcmorias de Mano Lobo. novela .......... . 
Proceso del "Esmeralda" . . . . . . . . . . . . . .... . 
Geología Económica del Petróleo . . . . . . . ... . 
Bolívar considerado como orador . . . . . .. 
Explicación de la Doctrina Cristiana . . . . . .. . 
Explicación de la Doctrina Cristiana . . . .. . 

·Don Adolfo de Oliva y Peñaflor, Novela 
Atahualpa ............................ . 
El desencanto de Miguel García. !Novela .... . 
Los ·Creadores de la N u e va América . . . . . .. . 
Mapa de América . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Guayaquil a ht vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compendio de la Historia del Periodismo en el 

/Ecuador ......................... . 
:ManaM a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
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Quito r 
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Sevilla 
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Cevalos, Pedro Fermíri. 
Cevallos, Pedro Fermín 
Cevallos, Pedro Fermín 

Cevallos, Pedro Fermín 
Cevallos, Pedro Fer111Ín 
Cevallos. Pedro Fermín 
Cevallos; S. Pedro José 

Cr-espo Orclóñez, Roberto ... . 
Crespo Toral, Remigio ..... . 
Crespo Toral, Remigio .... . 
Crespo Toral, Remigio . . . . . 
Crespo Toral, Remigio 
Crespo Toral, Remigio .. 
Crespo Toral, Remigio .. 

Campuzano. Juan ele Dios 
Cisneros Gabriel Angel . . . . 
Coba Robalino, José M. . . . . 
Cobbet \Villiam ..... . 
Concejo Cantonal de Cuenca . 
Congreso Obrero Ecuatoriano 
Comisión de Comercio . . . .. 
Compañía de Jesús . . . . . ... 
Compañía de Jesús . . . . 
Compte, Fra'ncisco María ... . 
Compte, Francisco María ... . 
Compte, Francisco María ... . 
Cordero Palacios, Octavio 

Cordero Palacios, Octavio 
CórdoYa, Andrés F. . . . . . .. 
Cordero Palacios A. . . . . 
Cordero, Luis . . . . . .. . 
Cordero, Luis . . . . . . . . . .. . 
Cordero. Luis . . . . . .. , ,., 
Cordero; Luis ........... . 

TITULO DE LA OBRA Volumen 

Resúmen de la Historia del 'Ecuador .. , , .. 
Resúmen de la Historia del Ecuador . . . . . . 
Resúmen ele la Historia del Ecuador y Geografía 

del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comp-endio ele la Historia del 'Ecuador ....... . 
Compendio ele la Historia del Ecuador . . . . . .. . 
Instituciones de Derecho Práctico Ecuatoriano 
El Dr. Pedro Moncayo y su folleto El Ecuador. 

Ante la Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Historia del Ferrocarril del Sur . . . . . . . . . ... . 
Mi Poema. Poesías . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Leyendas ele Arte y otros poemas . . . . . . • . . .. . 
Leyenda ele Hernán. Poemas . . . . . . . . . .. . 

. Plegarias. Poesías religiosas. . . . . . . . . . . 
Sobre nacionalización ele la Literatura a Discurso 
Olmedo. (Discurso, contribución al Centenario 

del 9 de Octubre. . . . . . . . . . . 
De la censura de los actos gubernativos 
Biogratías ele Ecuatorianos Notables :. 
Monografía General del Cantón Píllaro 
El Protestantismo condenado por sí mismo 
AubuÍ11 Guía ele la Ciudad de Cuenca .... 
Actas del II Congreso Obr-ero Ecuatoriano 
Sistema de Contabilidad por Ferrocarriles 
Estudios Virgilianos . . . . . . . . . . . . . . 
Recuerdo de las fiestas del Colegio .. 
Varones Ilustres de la Orden Seráfica 
Varones Ilustres de la Orden Seráfica Tomo 19) 
Varones Ilustres de la Orden Seráfica Tomo 2 9

) 

Crónicas documentadas p.ara la Historia de 
Cuenca ............•...... 

El Quechua y el Cañari . . . . 
Tratado de Instrucción 1Cívica . . . . 
Historia de la Literatura . . . . . . . . 
Atléí.nticla, Poema . . . . . . . . . . . . 
Aplausos y quejas . . . . . . . . . . . . 
Corregir al que no hierra. Poesías 
Enumeración botánica . . . . . . . . . . 
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Quito 
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Ouito 
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Ouito 
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296 
297 
29~ 
299 
3CO 
301 
301 
JOI 

302 
303 
304 
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3o8 
309 
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3IO 
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312 
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314 
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316 
317 
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320 

321 
322 

AUTOR 

Cordero, Luis . . . . . . . . . .. . 
CorcleíO, Luis . . . . . . . . . .. . 
Cordero, Luis . . . . . . . .... . 

Colville V. V. . . . . . . . . . .. . 
Coloma Silva, Luis ....... . 
Coronel, Rafael G. . . . . . .. . 
Coronel, Rafael G. . . . . . .. . 
Cox, Antonio Segundo . . . .. 
Cornejo, Pedro N. 
Cornejo, Pedro N .... . 
Cornejo, Pedro N . ... . 
Cornejo, Federico . . . . 
Cornejo, Ricardo . . . . . ... . 
Coryl¿ Mary .......... .. 
e uadra José de la . . . . . .. . 
Cuadra José de la . . . . . . . . 

Cuadra José ele la ... . 
Cuadra José de la ... . 
Cuadra T osé ele la ... . 
Cuadra José de la ... . 
Cueva García ::VIanuel B. 
Cu-eva García Manuel B. 
Cueva García Manuel B .... 
Cueva García Reinaldo 
Cruz, Roberto ......... . 
Cruz, Roberto . . . . . . . ... . 
Cruz, Roberto . . . . . . . . 
Cuesta y Cuesta, Alfonso 
C. E V ........... .. 

Cadena Arteaga-Cabrera . . . . 

Cultura - Revista .. 

Cuesta, Vicente . . . . 
Concha. T ') Jio C. . . . . . . . . 

---·--·- ----- -~~- ·----------~-------

TITULO DE LA OBRA 

A mis conciudadanos 
Dos Cantos a la Raza Latina . . . . . . . . 
Discurso pronunciado el 24 ele I\hyo de 1935 

ante Sucre ....... . 
Arte ele ser feliz . . . . . . . . 
El Libertador Simón Bolívar 
Po:- los campos de Montiel .. 
El pueblo chico, novela . . . . . . 
A la Nación, por mi honra .... 
El Ecuador y el Perú . . . . . . . . . . 
Exámen crítico de la Cédula de 1202 .... 
La el-densa Peruana . . . . . . . . . . . . 
La Conspiración del 6 ele Agosto en Quito 
Vera Effigies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canta la Vida. Poesías . . . . . . . . 
Horno. Poesías . . . . . . . . . . . . . . 
Repisas. Narraciones breves . . . . . . 
Los Sangurimas. nov·ela . . . . . . . . 
Doce siluetas . . . . . . . . . . . . 
Olga Catalina. N ove la . . . . . . . . . . 
Sueño ele una noche de Navidad 

. El amor que dormía. Narraciones breves 
Competencia Territorial . . . . . . . . . . . . 
Cuestión Jurídica sobre la Compra-venta 
Un Problema Nuevo •en Derecho Penal .. 
Cons·ejo de Guerra verbal . . . . . . . . 
Lecciones Elementales de Aritmética 
Lecciones Elementales de Aritmética 
Lecciones Elementales de Aritmética 
Llegada ele todos los trenos del M un do .. 
Recopilación de Document-os Oficiales ele la 

Epoca Colonial . . . . . . . . . . . . . . 
Anotaciones a la J urisprudentia. Código Civil 

Ecuatoriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Homenaj.e a l\.fontalvo ·en el 959 Aniversario ele 

su nacimiento . . . . . . . . . . 
Cartas sobre un viaje a la Tierra Santa .. 
Tratado ele Contabiiiclacl Pública . . . . . . 
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Cuenca 1 
Quito 1 

Cuenca r 
Barcelona r 
Quito 1 
Santiago 1 

Antofagasta 1 
Quito r 

Ipi~les 
Barcelona 
Quito 
Guayaquil 

M~drid 
Quito 
Guayaquil 
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1 
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Quito 1 

Ambato r 
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Guayaquil r 

3 25 
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329 
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Cruz, Roberto . . . . . . . . 
Crespo Toral, Remigio .. 

Cevallos, Pedro Fermín .... 
Cordero Dávila, Gonzalo .. 
Cuesta, Agustín V ....... . 
Córdova, Federico . . . . . ..• 
Coronel, Rafa•el . . . . . . . .. . 
Caicedo E.-Matamoros J .. . 
Campos, Francisco • . • . . .. 
Campos, Manuel Antonio .... 
Casal Cucalón, Bolívar . . . . 
·Cordero Luis-Proaño M ..... 
Colonia Española . . . . • . . . 

Coronel, Manuel . . . . . . . ... 

TITULO DE LA OBRA Volumen 

Aritmética, Geometría, Gramática etc . • . . . . 
El Americanismo Hispánico.- El üentenario de 

Fedro F. Cevallos • . . . . . . . . . . . . . . . 
Breve Catálogo de Herror.es en orden a la lengua 
Vida Futura. Poema . . . .. . 
Cantos de mi heredad ............ .. 
Juan Montalvo ................ .. 
Perfume eterno, Poemas . . . . . . . . . . 
Geografía del Cantón Daule ........... . 
La Odiosea de Orellana. N ovda . . . . . . 
Campánulas. Poemas . . . . . . . . . . . . . ... 
Miscelánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 
Salutación a Chile y Carta Gratulatoria .. 
Homenaje de la Colonia Española a la República 

del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La muerte de Senierges. Leyenda Histórica .. 
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