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EDUCACION ANDINA 

Los Ministros de Educación de Bolivia, Co1ombia, Chile, Ecuador, 
Perú y V ene.zuela lc.n.zaron a los educadores, estudiantes y pueblos de 
los seis países andinos un histórico y extraordinario mensaje cultural\.. 
educ,ativo, que debe ser escrito en el frontispicio de todos y cada uno 
de nuestros pl:anteles educativos: 

"La influencia de vallares comprometidos con los intereses de países 
dominantes, han impedido la realización de profundos y re1mles cambios 
estructurales.· Las ref01mas educatiV"as deben contribuir a eliminarr 
estructuras socioeconómicas de dominación y, por lo tanto, no 

1
pueden 

limitarse de manem ·aislada a una simple modernización de métodos, 
sistemas y equipos pedagógicos". 

Esta brillante síntesis de lo que no fue y lo que será la educación 
andina y latinoamericana debe ser interpretada en su justo valor por 
todos nuestros educadores. En verdad, nuestra tarea docente ha copiado, 
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sin beneficio de inventario, todo cuanto han lanzado a1 mercado- educa
tivo del Tercer Mundo los países desarrollados. Sometidos por siglos a 
las concepciones educativas de esos países, ni siquiera hemos leído a 
nuestr·os propios e ilustres dirigentes. El g:nan pensado·r y educador 
argentino Ezequiel Martínez Estrada, autor de Radiografía de la Pampa, 
dice en "Una Planificación de la Enseñanza": 

"Para planificar la enseñanza en su etapa previa de transición en 
Hispanoamérica, tiene suma importancia el examen crítico de la situación 
actual de ella. Vivimos en un territorio geográfico e histórico que 
tiene caractenísticas propias, tanto en la psicología de los pue·blos, en el 
habitat cultural, como en los medios naturales de vida y de oportunidades 
que el habitante debe aprovechar y transformar. Modelar al educandó 
según el tipo de hombre que ha·bita otras latitudes y otras formas histó
ncas, o trabajar en la planeación de un tipo de vida social -cu]tura 'Y 
civilización- que se inserte en el corpus de la sociedad capitalista Occi
dental, estando nosotros al margen, es ponerse ya al servicio de intereses 
que no son los nuestr0;s: aceptar la cornd'ición de colonia étnica además de 
la económica ineluctable. Po-rque es cierto que los pedagogos y técnicos 
de ciencias pedagógicas han considerado en primer término los programas 
y métodos extranjeros, de ellos los más adelantados, y se·cundariamente 
las posibilidades de adaptación. . . Tamayo fue quien denwnció con 
herida indignación el daño inmenso que se había hecho al pueblo boli
viano aleccionando a los estudiantes conforme a progra:nas y métodos 
extranjeros, y <bajo la dirección de profesores importados .. .' En est:e 
autor (Creación de la Pedagogía Nacional) encontramos la tesis de que 
el indígena -y en la misma condición están el mestizo y el criollo-- ha
bía de; ser educado con los elementos vivos, y tampoco de vitrina, de su 
pr'Opio país ... " 

Como estamos viviendo y.a la integración andina, la primera tarea 
de la educación debe c'Oncretarse a presentar a los •estudiantes la realidad 
del Grupo Andino-, a fin de iniciar la formación de ciudadanos para ~a 
futura y poderosa potencia cultural y económica qu:e constituirán nues
tros pueblos en las próximas décadas. Ciudadanía Andina, por ahora, 
y Ciudadanía Latinoamericana, más tarde, po·dlrían ser temas de una 
como nueva filosofía de la educación de nuestro continente. El hombre 
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que debemos preparar en nuestras escuelas, colegios y universidades 
necesita una conciencia de inmensas dimensiones geográficas, territo
dales y humanas. 

Por todas estas consideraciones entregamos en el N9 7.0 de Revista 
Ecuatoriana de Educación un estudio especial del Grupo An·dino, con la 
pluma de valiosos escritores de los seis países de la Subregión. 

Conoció estas páginas el distinguido escritor doctor Luis Bossano, 
ex..IProfesor Universitario y ex~Ministro de Relaciones Exteriores del 
Ecuador. .Tenemos el placer de honrar nuestro trabajo con su comu
nicación. 
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"SINTESIS LO MAS COMPLETA, SAGAZ Y 
PROLIJAMENTE ELABORADA . . . DE 
ANTECEDENTES, ELEMENTOS, NORMAS 

Y PROYECCIONES PARA LA GRAN 
TAREA INTEGRADORA DE 

NUESTROS PUEBLOS ... " 

Señor Prof. 
Don Carlos Roma Dávila 
Presente. 

Quito, 13 de agosto de 1974 

Muy estimado amigo: 
He leído casi de un tirón su valiosísimo· trabajo que tuvo la bondad 

de traerme. 
Lejos de todo propósito de mero cumplidlo, he de empezar llevándole 

mi más entusiasta felicitación. 
Representa •esta obra una síntesis lo más completa, sagaz y proli

jamente elaborada, expuesta con una ordenación didáctica como sóLo 
un maestro de verdad, como es su autor, lo podía hacer. Es, asi, en 
conjunto, una sapiente y esmerada selección de antecedentes, elementos, 
normas y proyecciones concernientes a la gran tarea integradora de 
nuestros pueblos; todo puntualizado con claridad c.dmirahle, llevando, 
además de modo permanente, los mejores alientos de estímulo y salu
dabl·es advertencias. 

A mi juicio, la obra constituye un verdadero y muy feliz manua~ en 
la materia que, sin duda alguna, debería aditarse con largueza y dárseJ.e 
a conciencia el destino para el que, con tanta inteligencia y noble inspi
raci..ón, ha sido realizada. 

Le renuevo, pues, mi .parabién, con mis dos manos cordiales. 

Su amigo afectísimo, 
LUIS BOSSANO. 
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INTEGRACION ANDINA 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Pe:t~ú y Venezuela están viviendo 
ya los primeros años de integración andina. Nuestros libertadores lucha
ron y se sacrificaron para ofrecernos una herencia cultural, económica 
y política poderosa en calidad humana y en extensión territorial. Simón 
Bolívar, O'Higgins y todos los grandes de nuestra historia pedían a su 
hora unidad latinoamericana como base para el cumplimiento . de aos 
postulados de la independencia. BoJ.ívar decía que el destino de América 
Latina era "uno e indivisible". O'Higgins reclamaba "una Conf·ederación 
parecida a la de los Estados Unidos". 

Han debido pasar ciento cincuenta años para illiCiar la tarea más 
valiosa de toda la vida latinoamericana. El Grupo. And'ino es el primer 
paso para lograr, más tarde, la integración continental. E]J Acuerdo de 
Cartagena y el Convenio Andrés Bello señalan a setenta millones de 
and1noamericanos las metas precisas para garantizar economía y cultura 
a las nuevas generaciones. "HAY QUE CONVERTIR EN REALIDAD 
EL VIEJO SUEÑO UNITARIO DE AMERIC'A LATINA. HAY QUE 
ROMPER BARRERAS, HAY QUE UNIR DONDE LA NATURALiEZA 
INDOMITA HA QUERIDO SElPARAR" -dice el editorial de "Suple
mento Andino", publicado en diarios de la Subregión el 26 de mayo de 
1974, quinto aniversario del Acuerdo de Cartagena. El Director Secre
tario de la Junta, señor Javier Silva Ruete, afirma: "Sin aventurar 
predicciones se puede observar que el Acuerdo de Catagena ha venido 
incentivando la producción de hechos paralelos, con objetivos iguahnente 
integracionistas, como los Conv.enios Andrés Bello, Simón RodFíguez e 
Hipólito Unanue, lo cual indica que el proceso integracionista no sola
mente está en desarrollo en el campo económico, sino en el cultuTal y 
social". 
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¿Qué es el Acuerdo de Cartagena? 

¿Qué es el Convenio Andrés BeUo? 
.. 

He ahí dos preguntas que acaso no encuentran respuesta ni siquiera 
de todos los hombres preocupados de la cultura y la economía de nues
tros pueblos, por la única razón de no haber sido difundidos y comentados 
en la medida que reclaman profesores, estudiantes, intelectual'es, econo
mistas, políticos y ciudadanos comunes. 

La Sección de Educación y Filosofía de la Casa de la Cultura cree 
. que ei1J esta hora de expectación, de conflicto, de angustia y de esperanza 
' es urgente la integración porque solamente las grandes potencias pueden 

hacerse oir en las discusiones internacionales. Los objetivos de la edu
cación han roto ya las fronteras que nos han mantenido por sig1os como 
"compartimentos estancos", al decir del argentino ilustre, economista 
Rg.úl Prebish. En el caso de nuestra Subregión tenemos que preparar 
hombres nuevos con las dos históricas cartillas de ciudadanía and!i.no
americana llamadas ACUER.!DO DE CARTAGENA y CONVENIO 
ANDRES BELLO. 

Presentamos en éste número de Revista Ecuatoriana de Educación 
un estudio sobre integración andina. Junto a la palabra madura d!e 
ciudadanos valiosos de la Suhregión va la de estudiantes de colegios de 
Quito. El Acuerdo de Cartagena y el Convenio Andrés BeNo constituyen 
un binomio .económico-cultll!I'al o cul'tural-económico irromp1ble. Ningu
no de los dos términos puede funcionar aislado. 

Diccionario Estudiantil Andino 

Con esta oportunidad damos comienzo a la in!Vestigación del voca
bulario de mayor frecuencia, utilizado por grandes escritores andinos en 
obras sobre el hombre y la naturaleza de nuestra subl"legió.n. Parte de 
este d!iccionario contiene palabras propias de cada país, casi completa
mente desconocidas más allá de sus fronteras. Queremos que la inte
gracióñ enfoque también la palabra escrita y hablada. El lenguaje es el 
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tlma de los pueblos. En sus dases de Castellano y Literatura nuestros 
~studiantes leen a muchos autores extranjeros. Conviene ayudar a la 
ntegración espiritual e idiomática aprovechando las maravillosas produc
:iones de escritores andinos. Como ejemplo de lo que puede hacerse 
}frecemos los artículos "LOS ANiDES", "LA SELVA ANDINA" y "LA 
>AMPA AN:D1NA", compuestos con seis trozos correspondientes a otros 
antos escritores, uno por cada país. En prosa y en verso entreganws 
:elecciones extraordinarias,que nada t1enen que envidiar a otras de más 
Lllá /d:e las fronteras latinoamericanas. 

11 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CATEDRA ANDINA 

Un valioso grupo de intelectuales de los seis pa.íses andinos acaba 
de resolver la creación de la CATEDRA ANDINA. Las Universidades 
y otras instituciones culturales tomarán a su cargo la planificación de esa 
oportuna y trascendental iniciativa . 

.Surge inmediatamente la inquietud sobre la CATEDRA AND~NA 
EN LA ·ENSEÑANZA MEDIA Y PRIMARIA. La formación de gene
raciones con verdadera conciencia subregional, como fuerza motriz de 
la integración, obliga a la creación de esta disciplina do·cente desde las 
bases educativas de nuestros puebfos. Integración es primordialmente 
comprensión y entendim1ento humanos. Los hombres se acercan, compe
netran y constituyen nuevas entidades sociales y jurídicas cuando tienen 
comunes metas culturales y económicas que alcanzar. Para e.Jlo nece
sitan conocerse primero y adentrarse luego en el medio en que se 
desarrollan. 

Lamentablemente, los seis: países andinos y los demás latinoameri
canos han vivido, en muchos casos, más distantes unos de otros que de 
los países europeos, norteamericanos, africanos y asiáticos. El gran 
escritor col'ombiano Roberto García Peña, Director del diario "EL 
TIEMPO" de Bogotá, denunció esta amarga realidad así: 

Del Archipié/.a.go Americano 

''Alguna vez nos escribía Haya de la, Torre una queja justísima. 
¿Hasta cuando -nos.deoía- ustedes los periodistas mantendrán el aísla
miento entre nuestros países, la ignorancia de cuanto acontece en uno 

12 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y otro lado? El mal no es nuevo, pero sí es hoy más agudo ... más morosa 
la relación espiritual de los pueblos, menos frecuente el canje de opi
niones y valüres, más escasa -languidecente- la comunión de ideas. 
¿LTBROS? Ni qué hablar. ¿PERIODICOS? Uno que otro, de tarde en 
tarde, y siempre terriblemente trasnochados. ¿Conocemos el intenso 
movimiento de la Argentina en lo cultural? ¡NO! Bero no digamos de 
Argentina, que no es -a pesar de la vecindad continental- tan próxima 
a nuestros l'ímites. DIGAMOS DEL ECUADOR, en donde su Casa de 
la Cultura cumple una función casi ajena por compl!eto a nuestra infor
mación. DIGAMOS DE VENEZUELA, que conserva viva y creadora 
la llama del espíritu. Y lo que aquí acontece pasa en proporción mayor, 
respecto a nosotros en aquellos países ... " 

' Ga:rda Peña escrihía esto antes de firmarse el Acuerdo de Carta
gena y el Convenio Andrés Bello. Ya hemos dado pasos importantes 
para iniciar la curación de ese mal'. Pero falta la CATEDRA ANDINA en 
la educación y en el mismo pueblo de nuestros países andinos, pues la 
integración no la van a hacer únicamente los gobiernos, los periodistas, los 
profesores, los hombres de negocios y los estudiantes. De confor-midad 
GOn el Acuerdo de Cartagena y el .Convenio Andvés Bello, son los pue.
blos mismos Iros que van a bene.ficiarse con la realización de sus propó
sitos, lo cual quiere decir que .ellos deben recibir información oportuna 
y adecuada para dar vida y ayudar al desarrollo de la integración. Y 
si ello es así, la escuela, el colegio y la Universidad tienen que ser [os 
intermediarios -entre gobiernos y pueblos- que se encarguen de pro
pagar fines y medios para tan laudable ~ruzada regional. 

En "REVl.ISTA ANDINA", que publicamos en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana en 11971, adelantamos ya ideas e información para la cátedra 
andina en los colegios. Hicimos consideraciones sobre el Convenio Andrés 
Bello y el Acuerdo de Cartagena y presentamos las primeras estadísticas 
económicas y culturales de la subregión, para que sean aprovechadas 
precisamente por profesores de enseñanza media y primaria en las aulas 
de nuestros países. En dos posteriores publicaciones que hemo.s hecho 
sobre el mismo tema, hemos añadido informaciones y material adecuado 
para el' objeto. "LECTURAS ANDINAS" ofrece una selección de bri
llantes artículos de escritor.es bolivianos, colombianos, chilenos, ecuato
rianos, peruanos y venezolanos, que pueden y deben ser aprovechados 
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en clases de Castellano y Literatura. En "EL LIBRO EN LA INTE
GRA:C'ION ANDINA", edición de 1974, aprov-echamos parte del material 
de nuestros anteriores trabajos y aumentamos experiencias e iniciativas 
culturales que pueden contribuir a la vigorización de la cátedra andina. 
Esta úHima publicación fue editada en la imprenta del Ministerio de 
Educación Pública del Ecuador gracias a la comprellJSión amplia y cla~a 

que las autoridades de ese portafolio tierien de estos probl<emas, a nivel 
nacional y regional. 

Como los niños de escuela primaria estlán viviendo las inquietudes 
de sus padres y profesores alrededor del Grupo Andino, creemos que 
especiahnente en los grados superiores deben tratarse los fines de la 
integración expuestos en el Acuerdo de Cartagena y el Convenio Andr:és 
Bello, pues los programas oficiales tienen temas como la OEA y otros 
que pueden ser aprovechados para tratar del Grupo Andino. SEIS 
NIÑOS Y UNA COMETA hemos dedicado a la fantasía maravillosa die 
nuestros niños que gustan de la enseñanza en forma de cuentos. 

Todo cuanto hagamos para la difusión de los propósitos de la inte
gración and!ina en las aulas, en el hogar, en la prensa y otros medios de 
comunicación será de mucha utilidad para el porv.enir de nuestros estu
diantes y nuestros países. 
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CINCO AÑOS DE GRUPO ANDINO 

Para celebrar el 59 aniversario de la suscripción del Acuerdo de 
Cartagena, diarios del Grupo Andino lanzaron, el 26 d!e mayo de 1967, 
el SUPLEMENTO ANDLNO, que resume aspiraciones y realizaciones de 
la integración económica de la Subregión. 

En la presentación del Suplemento se lee: 

"El Grupo Andino es ttn 1·eto de mwstra generación. Hay que con
vertir en realidad el viejo sueño unitari~ de América Latiw.a. Hay que 
romper barrer>as. Hay que unir clJoncLe la naturaleza indómita ha querido 
separar. 

"El Comercio, de Lima, Perú; El Comercio, de Quito, Ecuador; El 
Mercurio, de Santiago, Chile; y La 'Razón, de La Paz, Bolivia, saludan 
a los setenta millones de andinoamericanos en este día de hondo· signi
ficado y renuevan su fe en -esta causa y su compromis·o die, l'eales a lot5 
pensamientos de San Martín y Bolívar, multiplicar sus esfuerzos por 
conrvertir en realidad los sueños de nuestros ·Próceres y Fundadores". 

Estas y otras ideas más, todas de trascendental importancia para el 
futuro de las nuevas generaciones, hacen de SUPLEMENTO ANDINO 
uno de los documentos periodísticos más v-aliosos para la educación de 
13'330.390 estudiantes de la 1Subregión. 

Los estudiantes de nuestros pueblos tienen suficiente capacidad, in
terés y experiencia~ para entender, siquiera básicamente, acuerdos y 
convenios como el de Cartagena y el Andr.és Bellü. La vida actual pone 
permanentemente a su servicio conocimientos e iniciativas que les per· 
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miten ver y comprender el mundo en que se desenvuel~en y luchan por 
la superación individual, familiar y social. EL ACUERDO DE CARTA
GENA y el CONVENIO ANDRES BELLO fueron suscritos para pre
parar la PATRIA ANDINA, como la llama sabiamente el SUPLE
MENTO. PATRIA ANDINA para nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos. 

Todas .estas consideraciones nos llevan a una sola e inaplazable con
clusión: nuestros estudiantes necesitan conocer· todo lo que es·a magní
fica publicación ofrece al público como primicia periodística. En otras 
palabras, esa información debe ser incorporada a la enseñanza de His
toria, Geografía, Idioma Nacional, Matemáticas, Ciencias Naturales de 
la 6ubregión. Uno de los objetivos de la educación actual es presentar 
a los alumnos la realidad del mundo en que vivimos, a fin de que apren
dan a rectificar errores y a señalar nuevos caminos para el progreso 
del hombre . 

. La prensa es el instrumento espiritua] más ágil e importante d'e 
todos los inventados hasta hoy. Comentario profundo y noticia oportuna 
hacen de ella la }ectura obligada, antes de iniciar nuestras actividades 
cuotidianas. Lamentablemente, el diario no tiene vida sino de veinti
cuatro horas, en algunas de sus informaciones. Mucho de lo publicado 
en el SUPLEMENTO no ha sido leído por los estudiantes, muy ·a pesar 
de que es para ellos para quienes, en primer y último términos, se ha 
creado el Grupo Andino. Nuestro trabajo .gira alrededor del Acuerdo 
Cartagena que, si .en verdad enfüca problemas esencialmente económicos, 
toca con otros eminentemente cultur·ares. Esos artículos ágiles, novedosos 
y únicos en su género, que hacen este libro, deben ser leídos ·~n todos 
los ambientes económicos y culturales de nuestros países. 

Por nuestra cuenta hemos añadido REFLEXIONES y DIALOGO 
ESTUDIAN'I1IL, como inqui.etudes obligadas que los profesores sabrán 
adaptarlas a las condiciones del ambiente. La tremenda denuncia que 
significa mucho del material de SUPLEMENTO ANiDINO impone refle
xiones o comentarios profundos y cuestionarios sobre la vida actual del 
hombre andinoamericano y la suerte de las nuevas generaciones. Todas 
las gentes de nuestros pdses deben ser informadas, por ejemplo, de la 
llamada EXPANSION DEMOGRAFICA que el Suplemento nos presen
ta con tanta versación y cruda realidad. Como allí se avisa lo qwe hemos 
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sido, somos y seremos hasta el año 1\)85, como Subregión Andina, nos 
propusimos dialogar con varias personas cultas sobre el tema. Dolorosa 
realidad, la mayoría de las consultadas respondió que sí había advertido 
la publicación del Suplemento a colores, que 1e parecía interesante y 
que lo había gu¡:¡rdado para leerlo ·en momentos de descanso. Se puede 
asegurar, por las ·conversaciones que mantuvimos, que casi nad;e leyó con 
atención el rico material ofrecido el 26 de mayo de 197 4. Si esto ha ocu-. 
rrido con ciudadanos responsables, quiere decir que los estudiantes acaso 
no pusieron su mirada ni siquiera en la primera página a colores. Todo 
lo cual provoca algunas reflexiones: 

Los estudiantes actuales son quienes van a sufrir en la .Subregión 
Andina la t;remenda expansión demográfica de 1985, con 106'000.000 de 
habitantes. Si este año ~1974- las masas populares andinoamericanas 
sufren angustia espiritual y corporal por la escasez y carestía de ali
mentos, vestidos, vivienda, educación, libros, laboratorios científicos ¿qué 
va a ocurrir después de apenas once años? ¿No es verdad que la mayo
ría de los estudiantes de hoy serán las víctimas propiciatorias de incon
cebibles problemas económicos y culturales, si no se cumplen, con la 
urgencia y amplitud debidas, todas las aspiraciones del Acuerdo de 
Cartagena y del Convenio Andrés Bello? 

La enseñanza actual juega -acaso este ·es el término adecuado
a la educación con datos insubstanciales, cifras millonarias, porcentajes 
e índices sorprendentes -muchos inventados al apuro- que consti
tuyen textos que martirizan, en varios casos, a los estudiantes ·en dases 
de matemáticas, estadística, geografía y otras asignaturas. Hay que apro
vechar los datos de nuestra realidad para cambiar un poco siquiera de 
esa tortura estudi·anti1. 

El CUESTIONARIO no es sino el resultado de toda }ectura bien 
dirigida. A medida que cualquier lector avanza en las páginas de un 
libro, la mente realiza -consciente o inconscientemente- un diálogo 
con su propio yo. Se produce un desdoblamiento de la personalidad. 

¿A dónde quiere llevarnos el perio·dista, el novelista, .el ensayista, el 
filósofo ... con sus argumentos? ¿Por qué el autor trae a cuento este 
episodio? ¿Cuál es el propósito de esta. comparación? ... 

La lectura de artículos como los publicados por SUPLEMENTO 
ANDINO requiere una orientación especial en· las aulas, pues se trata 
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de temas que deben ser conocidos y discutidos po·r los estudiantes con 
más profundidad y atención que muchos otros de varias asignaturas. El 
ciudadano andino de 1985 deberá estar pr.eparado para la- integración 
andina con fuer21a espiritual poderosa en la lucha contra los tremendos 
problemas .que nos esperan. 

Saludamos a los dirigentes de la Integración Andina y ·entregamos 
a la Subregión este nuevo aport~ para la formación de nuevos ciudadanos 
andinoamericanos. 

18 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA HISTORIA DEL FUTURO EN 
EL GRUPO ANDINO 

Nuestros estudiantes tienen que ser preparados en pr·oblemas como 
1os que enfoca el Grupo Andino, 11amado a servir de norma para 
la integración total de América Latina, ya que es el producto de reso
}uciones de Presidentes y Ministros de Reraciones Exteriores de nuestro 
continente. 

La educación de nuestros pueblos, lamentablemente, nunca tomó en 
cuenta la necesidad de informar a las nuervas generaciones sobre cuanto 
sus padres planificaban y resolvían, por medio de acuerdos y convenios 
en su favor. Afortunadamente, estamos viviendo ya Ull1a hora de com
prensión de esta impostergable necesidad. Muchos, acaso la mayoría, 
de los problemas que crean las juventudes ti.enen su origen en la falta 
de entendimiento entre los que se van y los que vienen, va}e decir entre 
nosotros y nuestros hijos. Pensadores de todos los países del mundo han 
escrito bri11antement·e acerca de esta cruda e indiscutible realidad. Pero 
-digamos con franqueza- solamente nos hemos quedado alucinados por 
la brillantez de sus escritos. 

Se ha creído, equivocadamente, que los estudiantes de enseñanza 
media no pueden comprender la situación del mundo actual. E'ste ha 
sido uno de los errores de la educación. Quienes hemo·s hecho llegar a 
ellos el pensamiento, los proyectos y las realizaciones de }os adultos en 
su beneficio, sabemos que los acogen con sumo interés, los entienden 
y les prestan toda su colaboración. Léase, como -ejemplo, el capítUlo 
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titulado "ESTUDIANTES DEL LIBRO LEIDO CREAN CENTRO~ 
JUVENILES DE TRABAJO". El oficio que dirigen al Alcalde de Quit• 
es documento de extraordinaria importancia, como verá el lector, par; 
el futuro de todas nuestras naciones. 

Hemos transcrito los aspectos fundamentales del Acuerdo de Carta 
gena, a fin de que profesores y alumnos los lean y comenten. No ha~ 
que olvidar que las 1e·cciones de Geografía, Historia e Idioma Naciona 
necesitan, ahora más que nunca, de material nuevo, variado, ágil y d1 
verdc:dero interés- para los estudiantes, como e~te al que hacemos refe 
rencia, puesto que allí se habla de su porvenir más que del nuestro. L< 
Geografía y la Historia han sido enseñadas como a!ignaturas de infor 
mación de datos, acontecimientos, fechas y nombres de tiempos idos 
porque así estc:ban concebidos los planes y programas antiguos. Mas lo: 
actuales señalan como punto primordial la interpretación de lo que hacE 
el hombre de estos tiempos para transformar el mundo. En el Suple 
mento Andino encontramos una como nueva literatura que con carac 
terísticas económicas constituye, en verdad, una nueva forma de expre 
sar lo·s error-es del pasado y otra mejor -realmente literaria- para 
señalar, con abundancia de información, metas, medios y caminos qw 
superen las condiciones actuales de la sociedad. 

La Historia del Futuro 

Siempre fue definida la Historia como el estudio y la interpretaciór 
de acontecimientos pasados. Pero hemos llegado al momento de aumen 
tar una nueva acepción a esta palabra. La semántica tiene vida y s¡ 
desarrolla de acuerdo con el movimi-ento de los puehlos. HISTORIA Yé 
no .es,· no puede ser, éxclusivamente el pasado sino también el futuro 
Los planes nacionales e internacionales del hombre se ade1antan cor 
décc:das, por lo menos, a la ·situación presente. Los estudios económicos 
sociales, culturales y políticos nos muestran con cifras y consideracione~ 

inobjetables lo que el mundo va a ser a la vuelta de poco tiempo, y no~ 
ob1igan a preparar a las nuevas generaciones con la HLSTORIA DEI 
FUTURO. Bc:staría, como prueba de lo aseverado, referirnos a la expan· 
sión demográfica, industrialización, agropecuaria, integración y comercie 
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-:-aspectos del Acuerdo de Cartag.ena- para saber lo que tenemos que 
hacer hoy, a fin de estar listos al enfrentamiento de los problemas del 
mañana. El Acuerdo de Cartagena y el Suplemento Andino ofrec.en 
variedad de temas que profesores y alumnos sentirán placer de cono
cerlos, estudiarlos y comentarlos. 

La Historia del Pasado ha seguido este proceso: primero se produ
jeron hechos; después libros que los consignaron y comentaron. Si el 
historiad·or fue acto-r de los acontecimientos, escribió como testigo pre
sencial de ellos; si posterior a la época, escribió con la ayuda de la infor
mación directa de quienes los vivier·on; y si la distancia fue mucho 
mayor, las fuentes de información estuvieron constituídas por la tradición 
y los objetos arqueológicos encontrados. En todos los casos, siempre 
hubo parcialidad, pues influyeron -en la presentación de hechos y su 
interpretación- la ideología pohltica, las concepciones económicas y 
hasta la situación social del historiador. Del conservador s::llió una his
toria de elogio desbordante para sus correligiomrios y ataque ciego 
contra lns hberales, los dos partidos históricos del pasado. :El liberal 
produjo, igualmente, obras 'apasionadas en favor de las libertades del 
hombre y sus luchas, y duros reproches contra los reg·Ímenes conser
vadores. 

Estamos, pues, frente a un proceso distinto en el desarrollo de la 
HISTORIA DEL FUTURO. El hombre, como en el Acuerdo de Carta
gena y el Convenio Andrés Bello, está escribiendo ya capítulos de la 
HISTORIA DEL FUTURO, adelantándose a hechos que ocurrirán des
pués de una o más décadas. He ahí que la educ¡;ción actual necesita 
conocer, estudiar y comentar el Pacto Andino en todas sus fo-rmas y 
alcances. Posiblement-e los historiadores químicamente puros, es decir 
aqueUos que creen solamente en la HISTORIA DEL PASADO, no acep
tarán este nuevo punto de vista. 

El Grupo Andino trae a la memoria a los grandes capitanes de la 
guerra. El momento de lanzar sus batallones al campo de combate les 
decían: 

¡Soldados! Este es el día de gloria de nuestros ejércitos. Es el día 
de la libertad. Es el día de la independencia. De vosotros, de vuestro 
valor, de vuestro coraje depende la suerte de nuestro pueblo. El ene ... 
migo está al frente. ¡Adelante con paso de vencedores! 
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El Grupo Andino ha lanzado también una proclama por medio de 
los generales de la- economía y la cultura para la lucha contra los eternos 
enemigos que negaron libertad, independencia y justicia a las genera
ciones pasadas. Sin tener el estilo característico de las proclamas gue
rreras, cada uno de los tratados es igualmente un llamado a la lucha. 
Sólo que sus armas no son de fuego ni los enemigos son seres humanos 
colocados más éillá de una frontera geográfica o política. En efecto, lea
mos' lo que dicen: 

"El Grupo Regional Andino es un reto a nuestra generación ... se 
propone promover el desarrollo equihbrado y armónico de los Países 
Miembros ... procurar un mejoramiento permanente en el nivel de vida 
de Jos habitanfes de la Subregión ... la distribución equitativa de bene
ficios ... " 

El Convenio Andrés Bello "se propone acelerar el desarrollo integral 
de los países mediante esfuerzos mancomunados ... asegurar el desen
volvimiento armónico de la Región y participación consciente del pueblo 
como factor y beneficiario de dicho proceso ... " 

Como se ve los dos tratados son una invitación a la lucha y una 
sola proclama dirigida a setenta millones de habitantes andinoamericanos. 

Distribución Equi~ativa de Beneficios 

Elliter&l e), colocado eni:re los objetivos del PRJOGR.ArMA INiDUS
TRIAL del Acuerdo de Cartagena, contiene apenas cinco palabras: "La 
distribución equitativa de bene-ficios". Pero ·esos cinco vocablos fu-eron 
discutidos como una de las más valiosas aspiraci'ones de nuestros pueblos. 
Siglos y milenios han sido testigos de que las m&•yorías de la humanidad 
no gozaron de una distribución equitativa de beneficios. Los creadores 
del Acuerdo y sus actuales dirige]ltes vieron más alLá del tiempo y del 
espacio en que estamos desenvolviéndonos; son gentes de alta valía inte
lectual, de copocimientos profundos de nuestros problemas y de visión 
clara de lo que vamos a ser pronto los habitantes del área andina. Y 
como los estudiantes constituyen la fuerza espiritual más inquieta y 
sufrida de la sociedad, sus padres sentaron, con sabiduría ejemplar, los 
principios que ·ayudarán a resolver los problemas sociales de esta hora 
y las por venir. 
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Régimen Agropecuario 

El Capítulo VII se refiere a la producción agrícola y ganadera. La 
agricultura y la ganadería han sido siempre fuentes de alimentación de 

· los pueblos. En la forma como estamos organizados -desorganizados, en 
reéilidad- esas fuentes no alcanzan hasta ahora a ofr.ecer el mínimo de 
productos para todos los habitantes del campo y la ciudad. El Acuerdo 
de Cartagena se propone incrementarlos. Y el primer objetivo del Ré
gimen Agropecuario quier.e "el mejoramiento del nivel de vida de la 
población rural", con lo cual se obtendrán dos resultados: 

a) Mejorar la vida del hombre del campo 
b) Evitar la fuga de la población rural hacia 12.s ciudades. 

He aquí que en este aspecto, como en los demás, .el Acuerdo apunta 
clara y explícitamente al progreso econónúco del hombre. 

Bolivia y Ecu~dor en Situación Especial 

A lo largo de todo el Acuerdo se consignan artículo-s especiales dedi
cados a Bolivia y Ecuador, países de menor desarrollo relativo de la 
Subregión. En estas disposiciones se ve el espíritu de justicia que anima 
al Acuerdo en ra distribución de ben~ficios ~.ndinos. Y como. estos dos 
paises están menos desarrollados que los otros, el documento les hace 
Hegar un poco más de sus objetivos para equilibrar, en lo posible, los 
beneficios globales de la integración. Esto tiene el valor de un ejemplo 
extraordinario para todos los países latinoamericanos y de otros conti
nentes. El Grupo Andino se formó con seis países andino-s para expe
rimentar, entre otras cosas, una mejor distribución de los recursos natu
rales, culturales y manufacturados. La elevación de niveles económicos 
y culturales es el objetivo del Grupo Andino. 

Programación Industrial 

Hemos transcrito buena parte del .Capítulo IV -PROGRAMA IN
DUSTRIAL- porque nuestros países han vivido por siglos casi exclu
sivamente de la producción primaria. El mundo ha estado dividido en 
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dos partes: la productora de materias primas y la industrializada. La 
segunda ha impuesto precios a nuestros productos y a los suyos, bajos 
los primeros, altos los segundos. Ese ha sido el origen del subdesarrollo 
y el desarrollo. En esto no hay subterfugios ni disquisiciones que qui·eran 
enc·ontrar otras razones para explicar el problema más grave de la 
humanidad: tres cuartas partes de los habitantes del globo terrestre con 
hambre, analfabetismo e ignorancia, y una con todos los recursos mun
diales a su disposición. 

'~os Países Miembros -dice precisamente el Programa Industrial
se obligan a emprender un proceso de desarrollo industrial de la Sub
región, mediante la programación conjunta, para alcanzar, entre otros 
objetivos, una mayor expansión, especifi·cación y diversificación de la 
producción industrial y el máximo aprovechamiento de los recursos dis
ponih1es en ·e1 área ... " 

En todos los capítulos el Acuerdo busca el trabajo conjunto, la 
solidaridad, la unidad, la colaboración entre los Países Miembros. Es el 
Area, es la Subregión, es el. todo andinoamericano lo que juega papel 
principal para la integración, lo cual implica nuevo end'oque de los pro
blemas comunes y resolución de consütuir, por todos los medios, una. 
fuerza latinoamericana capaz de alcanzar los fines propuestos en ALALC, 
como el ensayo más importante para la integrac1ón completa de América 
Latina. 

Por todo lo dicho y lo mucho por decir resulta que el Acuerdo de 
Cartagena no es simplemente un convenio lírico para integrarnos, sino 
una voz continental que nos lanza a la batalla que acabará con la "injus
ticia de los siglos", como s.e dijo en la Conferencia Mundial de las Na,. 
cienes Unidas realizada en Ginebra de marzo a junio de 1974, en la que 
se formó' el Tercer Mundo con el Grupo de los 77 países de América Lati
na, Africa y Asia, más Chipre del continente europeo. 

Si cuanto han escrito los dirigentes del Acuerdo de Cartagena y del 
Convenio Andrés Bello no llega pronto a nuestros estudiantes, por medio 
de libros como éste y otros que vendrán luego, los fines del Grupo 
Andino no podrán ser cumplidos ni er. décadas o siglos por venir. 
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ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL 

DOCUMENTO OFICIAL 

Los GOBIERNOS DE COLOMBIA, BOLIVIA, C'HiiLE, ECUADOR 
y P'ERU, INSPIRADOS en la Declaración de Bogotá y en la Declaración 
de los Presidentes de América; y 

FUNDADOS en el Tratado de Montevideo y en las Resoluciones 202 
y 203 (CM-11/VI-E) del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); 

CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios 
debidamente autorizados, celebrar el siguiente 

ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL 

CAPITULO I 

OBJETIVOS Y MECANISMOS 

Artículo 1.-El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el 
desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miemb~os, acelerar su 
crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación 
en el proceso de integración previsto en el Tratado de Mont-evideo y esta-
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blecer con~iciones favorables para la converswn de la ALALC en un 
mercado común, todo ello con la finalidad de procurar un mejorami-ento 
persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. 

ArtícttLo 2.-El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a 
una distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración 
entre los Países Miembros, de modo de reducir las diferencias existentes 
entre ellos. Los resultados de dicho proceso deberán evaluarse periódi
camente tomando en cuenta, entre otros factores, sus efectos sobre la 
expansión de las exportaciones globales de cada país, ·el comportamiento 
de su balanza comercial con la Subregión, la evoluc1ón de su producto 
territorial bruto, la generación de nuevos empleos y la formación <fu 
capital. , 

Artículo 3.-Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se 
emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: 

a) La armonización de poLíticas económicas y sociales y la aproximación 
de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; 

b) La programación conjunrta, la intensificación diel proceso de indus
trialización subregional y la ejecución de Programas Sectoriales de 
Desarrollo industrial; 

e) Un Programa de Liberación del intercambio más acelerado que el 
que se adopte en general en el mercado de lia .AJLALC'; 

d) Un Arancel Externo Común, cuya etapa previa será la adopción de 
un Arancel Externo Mínimo Común; 

e) Programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agro
pecuario; 

f) La canalización de recursos de dentro y fuera de la subregión para 
proveer a la financiación de las inversiones que sean necesarias en 
el proceso de integración; 

g) La integración física; y 

h) Tratamientos preferencial!es a favor de Bolivia y el ·Ecuador. 
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Artículo 4.-Para la mejor ejecución del presente Acuerdo, los Paí
ses Miembros realizarán los esfuerzos necesarios para buscar soluciones 
adecuadas que permitan resolver los probiemas derivados de la medite
rraneidad de Bolivia. 

CAPITULO II 

ORGANOS DEL ACUERDO 

Artículo 5.-Son órganos principales del Acuerdo la Comisión y 
la Junta. 

Son órganos auxiliares los Comités de que trata la sección C de este 
capítulo. 

Sección A- De la Comisión 

ArtícvJo 6.-La Comisión es el órgano máximo del Acuerdo y está 
constituída por un representante pienipotenciario de cada uno de los 
Gobiernos de los Países Miembros. Cada Gobierno acreditará un r·epre
sentante titular y un alterno. 

La Comisión expresará su voluntad mediante Decisiones. 

Artículo 7.-Corresponde a la Comisión: 

a) Formular la política gen'eral del Acuerdo y adoptar las medidas que 
sean necesarias para el logro de sus objetivos; 

b) Aprobar las normas que sean indispensables para hacer posibles la 
coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las 
políticas económicas de los Países Miembros. 

Sección B- De la Junta 

Artículo 13.-La Junta es 'el órgano técnico del Acuerdo, estará inte
grada por tres miembros y actuará únicamente en función de los inte
reses cl'e la Subregión en su conjunto. 
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Cada uno de sus miembros permanecerá tres años en el ejerc1e10 
de su cargo y podrá ser reelegido. En caso de vacancia, la Comisión 
procederá de inmediato a designar el reemplazo, quien permanecerá, asi 
mismo, tres años en sus funciones. 

ArtículO 14.-Los miembros de la Junta deberán ser nacionales de 
cual•quier país latinoamericano; serán responsables de sus actos ante la 
Comisión; actuarán con sujeción a los intereses comunes; se abstendrán 
de cualquier acción incompatible con el carácter de sus funciones; no 
podr·án desempeñar durante el período de su cargo ninguna otra acti
vidad profesional, remÚnerada o no; y, no solicitarán ni aceptarán ins• 
trucciones de ningún Gobierno, entidad nacional o internacional. 

Artículo 15.-Corresponde a la Junta: 

a) Velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las 
Decisiones de la Comisión; 

b) Cumplir los mandatos de la Comisión; 

e) Formular a la eomisión proposiciones destinadas a facilitar o ace
lerar el cumplimiento del Acu·erdo, con la mira de alcanzar sus obje
tivos en el término más breve posible; 

d) Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para la 
apl'icación de los tratamientos especiales ·en favor de Bolivia y e1 
Ecuador y, en general, las concerni•entes a la participación de los 
dos países en el Acuerdo; 

e) Participar en las reuniones de la Comisión, salvo cuando ésta consi
dere conveniente celebrar reuniones privadas. 

Sin embargo, la Junta tendrá derecho a tomar parte en la discusión 
de todas sus proposiciones €n la Comisión y, en particular, ·en la de 
aquéllas a que se refi·eren los literales e) y d). 

i) Desempeñar las funciones de Secretariado Permanente del AcU'erdo 
y mantener contacto directo con los Gobiernos de los País•es Miem
bros a través d!el organismo que cada uno de ellos señale para tal 
efecto; 
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Sección C- De los Comités 

Artículo 19.-El Comité Consultivo es el órgano a través del cual 
los Países Miembros manbendrán una estrecha vinculación con la Junta. 
Estará integrado por representantes de todos los Países Miembros, que 
po.drán asistir a las reuniones acompañados de sus asesores. 

Artículo 21.-Corresponde al Comité Consultivo: 

a) Asesorar a la Junta y colaborar en la realización de sus trabajos 
cuando ésta Io requiera; y 

b) Analizar las proposiciones de la Junta antes de su consideración 
por la Comisión, cuando ésta lo solicite. 

Las opiniones de los miembros del Comité constarán en los infonnes 
que serán elevados a la consideración de la Comisión y de la Junta. 

Artículo 22.-Habrá un Comité Asesor Económico y Social integrado 
por representantes de los empresarios y d!e los trabajadores de los Países 
Miembros. La Comisión, dentro del primer afro de vigencia del Acuerdo, 
establecerá su c·omposición, el procedimiento para integrarla y fijará 
sus funciones. 

CAPITULO IV 

PROGRAMA INDUSTRIAL 

ArtícnLo 32.-Los Países Miembros se obligan a emprender un 
proceso de desarrollo industrial de la Subregión, mediante la progra
mación conjunta, para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Una mayor expansión, especialización yJ diversificación de la pro
ducción industrial; 

b) El máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el área; 
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e) El mejorami>ento de la productividad y la utilización eficaz de los 
factores productivos; 

d) El aprovechamiento de economías de escala; y 

e) La distribución equitativa de beneficios. 

Artículo 33.-Para los efectos indicados en el artículo anterior la 
Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará Programas Sectoriales por 
los Países Miembros. 

Artículo 34.-Los Programas Sectoriales de Desarro:J;lo Industrial 
deberán contener cláusulas sobre: 

a) Deterro+nación de los productos objeto del Programa; 

b) Programación conjunta de la~ nuevas ~versiones a escala subre· 
gional y medidas para asegurar su financiación; 

e) Localización de plantas en los países de la Suhregión; 

d) Armonización ·de políticas en los aspectos que incidan directameme 
en eÍ Programa; Programas de Liberación que podrán contener rit. 
mos d:iferentes por país y por producto y que, en todo caso, aseguren 
el libre acceso de los productos respectivos al mercado subregional; 

f) Arancel Externo Común; y 

g) Los plazos durante los cuales deberán mantenerse los derechos y 
obligaciones que emanen del Programa en ·el caso de denuncia d·el 
Acuerdo. 

CAPITULO V 

PROGRAMA DE LIBERACION 

Artículo 41.-El Programa de Liberación tiene por objeto ·eliminar 
los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la 
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importancia de productos originarios del territorio de cualquier País 
Miembro. 

Artículo 42.-Se entenderá por "gravámenes" los derechos adua
neros y cualesqui'er otros recargos de efectos equivalentes, sean de carác
ter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. 
No quedarán comprendidas ·en •este concepto las situaciones previstas 
por el artículo 53 del Tratado de Montevideo. 

CAPITULO V I I 

REGIMEN AGROPECUARIO 

ArtícuLo 69.~Con la mira de llegar a la adopción de una poLítica 
común y a la formulación de un plan indicativo para el sector agrope
cuario, los Países Miembros armonizarán sus políticas nacionales y coor
dinarán sus planes de desarrollo agropecuario, tomando en cuenta, entre 
otros, los siguientes objetivos: 

a) El mejoramiento d'el nivel de vida de la población rural'; 

b) El incremento de la producción y de la producüvidad; 

e) La especialización, en función del mejor uso de los factores de l~a 

producción; 

d) La sustitución subregional de las importaciones y la diversificación 
y el aumento de las exportaciones; y 

e) El abastecimiento oportuno y adecuado del mercado subr•egional. 

Artículo 71.-La Comisión y J:a Junta arbitrarán l<>.s medidas nece
sarias para acelerar el desarrollo agropecuario de Bolivia y el Ecuador 
y su participación en el mercado ampliado. 
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"SUPLEMENTO ANDINO" 

INTEGRACION NOTICIOSA 

Editorial de "SUPLEMENTO ANDINO" (1) 

El Siglo XX es •el siglo de las Comunicaciones. 
La inform·ación es el carril a través del cual se realizan los grandes 

cambios: en la cultura, en la economía, en la política, en la guerra y en 
la paz. 

El mundo se .achica; disminuyen las distancias, físicas y espirituales, 
que separan a los hombres y a los pueblos, gracias a los medios de infor~· 
mación que ponen la noticia y el comentario al alcance de todo aquel 
que quiere leer, oir o ver en cualquier sitio der mundo donde esté ubi
cado. El periodismo juega un rol protagónico en todo movimiento inte
gracionista. La experiencia del Mercado Común Europeo es una de las 
demostraciones recientes. 

El Grupo Regional Andino es un reto a nuestm genenación. Hay que 
convertir en realidad el viejo sueño unitario de América Latina. Hay 
que romper barreras, hay que unir donde la naturaleza indómita ha 
querido separar. 

(1) Todos los a!'ticulo5 que vienen hasta. "CONV1ENiLO AlNDRES BElLILO" son 
tomados de "SUPLEMENTO A!NDINO", publicado en diaJTios andinos. 
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Diarios de n·nestra Patria Andina han unido sus esfuerzos para entre
gar a sus lectores un SUPLEMENTO dedicado al quinto aniversario de 
la firma del Acuerdo de Cartag'ena. 

Es la primera vez que se trata de editar, simultáneamente y siguien
do un mismo diagrama, un trabajo periodístico común del Grupo Andino. 

Si el Grupo Andino ha de ser una realidad viva y actuante, ti'ene que 
ser antes una integración espiritual; y no hay obra del espíritu, en el 
mundo moderno, desvinculada del periodismo. 

Este es el significado de este modesto esfuerzo, el primero entre 
otros que nos proponemos llevar en forma conjunta los periodistas andi
noamericanos al servicio de la gran causa unitaria del continente. 

EL COMERCIO, de Lima, Perú; EL COMERCIO, de Quito, Ecua
dor; EL MERCURIO, de Sc.ntiago Chil:e; y EL DIARIO, de La Paz, 
Bolivia, saludan a los setenta millones de andinoamericanos en este día 
de.hondo significado y renuevan su fe en esta causa y su compromiso de, 
leales a los pensamientos de San Martín, Bolfvar y O'Higgins, multiplicc.r 
sus esfuerzos por convertir en realidad los sueños de nuestros Próceres 
y Fundadores". 

Reflexiones 

El periodista es un intelectual que ,adquiere capacidad extraordinaria 
para sintetizar en pocas líneas la situación social, cultural, económica y 
política de un puehlo y del mundo. SigJto de las Comunicaciones lo llama 
al que estamos viviendo, y a la información le da valor transcendental en 
el cambio. profundo de la vida del hombre. De cuando ·en cuc.ndo lanza 
expresiones que resumen aspiraciones de países, regiones o continentes. 
Tal el caso de "EL GRUPO ANDINO ES UN RETO A NUESTRA GE-

, NERACION". Una sola palabra, colocada como ·el alma de una idea, nos 
define toda una transformación. Tenemos que explicar a las juventudes 
que RETO, por ejemplo, en este caso implica un de~afío a ta situación 
actual': o el mundo mata definitivament•e a las nuevas generaciones o 
ellas rompen las cadenas que las tienen aherrojadas; o siguien el analfa
betismo y el hambre de las mayorías o damos letras y pan a todos los 
andinoamericanos. Coloca, por fin, al periodismo en el plano de fuerza 
espiritual imprescindible en todo proyecto -económico e intelectual
del hombre. 
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Cuestionario estudiantil 

Las respuestas que den los estudiantes deben ser calificadas como 
trabajos de redacción o composición, con un 25% de la nota trimestral 
o anual. Solamente así los eSJtudiantes encuentran estímulo adecuado 
para que lecturas y resúmenes de lo leído adquieran el val!or que les 
corresponde en el aprendizaje. 
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Diga lo que entiende usted por SIGLO DE LAS COMUNICA
CIONES. 
¿Cómo puede expHcar aquello de que "disminuyen las distancias", 
sabiendo que el vocablo distancia pertenece a las matem~ticas que 
son ci·encias exactas e invariables? 
üomo el periodista habla de "NUESTRA PA'IlRIA ANDINA", esta
blezca relación ·entre el concepto tradicional que tiene us-ted de PA
TRIA y el nuevo de PATRIA ANDINA. 
¿El concepto de PATRIA ANDINA forta1ece o debilita al histórico 
de su propia PATRI~? ¿Por qué? 
¿Tendría usted, como estudiante, menos o más ·confianza en su por
venir si la expresión PATRIA AN'DI.NA se incorporara al conoci
miento de nuestra Historia, nuestra Geo.grs.:fía, nuestra Cívica? ¿Por 
qué? 
El Acuerdo de Cartagena rompe las fronteras económicas de seis 
países. ¿Cree usted que el Mercado Común Andinoamericano mejo
rará la situación económica y cultural de setenta millones de habi
tantes die la Subregión? 
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LA HISTORIA BASICA DEL ACUERDO 
DE CARTAGENA 

"Para ayudar a solucionar los problemas derivad'os de los bajos 
ingresos de su población, su deficiente desarrollo industrial, la escasez 
de centros educativos y asistenciale~, la e,Ievada mortalidad infantil, el 
alto grado de desocu·pación y las insuficientes condiciones generales de 
vida de sus habitantes, hace cinco años, cinco países sudamericano1s deci
dieron unir sus esfuerzos en una acción solidaria y común. 

El 26 de mayo de 1969, en la ciudad de Bogotá, los Representantes 
Plenipotenciarios die los Gobi·ernos d'e Bolivia, Colombi2., Chile, Ecuador 
y Perú firmaron el Acuerdo de Integración Subregiona1. El 13 de fe
brero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. 

Sin embargo, la historia del Grupo Andino había comenzado a ges
tarse tres años antes. En efecto, el 16 de agosto de 1956 los Presidentes 
de Colombia, Chile y Venezuela y los delegados personales de los Presi
dentes de Ecuador y Perú, reunidos en la capital colombiana, firmar-on 
la "Declaración de Bogotá" en la que sentaron las bases preliminares del 
pacto subregional. Resaltaron entonces l.?. necesidad de "adelantar una 
acción conjunta a fin de l:ograr, dentro de la ALALC (Asociación Lati
noamericana die Libr·e Comercio), la adopción de fórmulas prácticas para 
acelerar al máximo el progreso de los países de menor desarrollo econó
mico relativo y de mercado insuficiente". Proclamaron la necesidad de 
que esta a.cción se cumpliera en el marco del Tratado de Montevideo, 
que creó la ALALC, en febrero de 1960. 

Dichos propósitos y planteamientos fueron recogid•os más tarde por 
los Jefes de Estado del Continente, reunidos en Punta del Est·e (Uru-
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guay). En la "Declaración de los Presidentes de América", suscrita el 
14 de abril de 1967, se recomi·enda la concertación de acuerdos swbregio
nales que sean compc.tibles c~n el objetivo de la integración económica 
regional. 

Proceso de Negociaciones 

A partir de entonces se inician las negociaciones ·que se prolongarían 
durante dos años. Así, el 30 de junio de 1967 se instala, en Viña del Mar 
(Chile) la Comisión prevista en la "Declarc.ción de Bo-gotá", encaminada 
al ·estudio para el establecimiento del Grupo de Integración Subregi'ona1. 

Bolivia, que hasta entonces no había participado en las negocia(\io
nes, adhiere y nombra su representante ante 'la Comisión Mixta, el16 de 
agosto de 1967. 

Posteriormente, el Consej-o de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la ALALC, reunido en Asunción, Paraguay, entre el 2'8 de agosto y 
el 2 de septiembre, aprobó la Resolución 202, que consagra los principios 
a los que deben ajustarse las normas que regirán los acuerdos subregi'o
nales; y la Resolución 203, que contiene las bases de un acuerdo suhre
gional entre Colombia, Chil·e, Ecuador, Perú y Venezuela. Al avanzar 
los trabajos, el 7 de enero de 1968, se decide constituir el Comité de 
Expertos Gubernamentales. Finalmente, tras un intenso progreso de 
negociaciones, cuya fase culminétoria turvo por e:-cenario la ciudad colom
biana de Cartagena, los Plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú llegaron a un acuerdo definitivo que se materializó el 
26 de mayo de 1969, en Bogo-tá, cuando Ios delegados de esos cinco países 
suscribieron el Acuerdo de integración Subregional. 

Compatibilidad y Vigilancia 

El Acuerdo de Cartagena fue declarado compatible con el de Monte-' 
video y con los principios generales deJa Resolución 203 y las normas 
de la Resolución 202, el 9 de julio de 1969. 

Sin embHgo-, solamente entró en vigencia el 16 de octubre de ese 
mismo año cuando el Comité Permanente de la ALALC recibió la rati
ficación oficial del Go·bierno del Perú. Anteriormente l'o hicieron los 
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Gobiernos de Colombia y Chile. Su artículo 1.10 había establecido que 
comenzará a regir "cuando tres países hayan comunicado su ¡¡probación 
a la Secretaría Ejecutiva de la ALALC". En noviembre de 1969, Ecua
dor y Bolivia comunicaron sus respectivas ratificaciones. 

Instalación de los Organos 

El Grupo Andino comenzó formahnente sus actividades el 21 de 
noviembre de 1969 cuando se estableció en Lima el órgano del Acuerdo, 
la Comisión. Durante su Primera Reunión Ordinaria é'.prohó seis deci
siones, entre ellas la que da el nombre de "ACUERDO DE CARTA
GENA" al documento suscrito el 2•6 de mayo de ese año en Bogotá; ·la 
que design~ a los tres Miembros de la Junta y la que aprueba el Regla
mento de la Comisión. Presidió Ios trabajos ·el Representante de Colom
bia, Dr. Jorge Valencia Jaramillo. 

El 24 de noviembre de 1969 los Ministros de Relé:ciones Ext·eriores 
de Bolivia, Colombia, ChHe, Ecuador y Perú, reunidos en la capital 
peruana, designaron a Lima como sede permanente de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. 

En enero de 1970 se instaló la Junta, órgsno técnico del Acuerdoü. 
Sus tres miembros, Dr. Germánico Safgado Peñaherrera, Ing. Salovador 
Lluch Soler y Dr. Felipe Salazar Santos, iniciaron las func:·ones proplas 
de su cargo con el apoyo de expertos y técnicos de los diversos países 
miembros. El primer Coordinador de la Junta fue el Dr. F·elipe Salazar 
Santo-s, en el ;o,ño 1970. Actualmente (1974) ejerce esa función el ecua
toriano Dr. Germánico Salgado Peñaherrera. En 1975 fue elegido Coor
dinador el Ing. Salvador Lluch Soler. 

Reflexiones 

El Acuerdo de Cartagena no es un simple convenio de comerciantes 
para ganar dinero, vendiendo c;o.ro y comprando barato .. Que si ello fuera 
así, bastaban unos pocas traficantes que unieran capitales y ambiciones 
y firmaran una escritura ante cualquier escrib:mo o notario público. El 
Acuerdo de Cartagena es un paso -el primero- hacía la conquista de 
Las metas que señalaron los libertadores de América Latina. Bolívar, 
O'Higgins y San Martín soñaron y predicaron la gran, la inmensa, La 
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pod·erosa Confederación Latinoamericana, en la cual millones de niños, 
adolescentes, j•óvenes y adultos vivieran como hermanos, hijos de un 
destino común. El Acuerdo de Cartagena es una voz multitudinaria 
-millonaria en anhelos y esperanzas, como rec-cción a millones de sufri
mientos, dolores e injusticias- lanzada como un reto espiritual a los 
grupos que hicieron de los recursos naturales y los productos manufac
turados de nuestros países el principio y el fin de su vida. La palabra 
integración va más allá de la caída de fronteras, del equilibrio de l'a 
balanza de pagos y del libre comercio . . . Integración en el Acuerdo de 
Cartagena es comprensión humana entre millones de habitantes, es soli
daridad en la lucha, en el triunfo y en el fracaso, es fraternidad espi
ritual para mirar todos los problemas del hombre andinoamericano y 
para busc:::rles soluciones firmes, profundas y eternas, es camino recto 
de naciones que tuvieron y tienen idioma, tradición y costumbres seme
jantes. El Acuerdo de Cartagena, como se acaba d'e leer, es elevación 
de ingresos en las masas p'opulares, aumento de centros educativns y 
asistencides, lucha contra la mortalidad infantil y el hambre, ocupación 
para millones de ciudadanos de la nueva PATRIA ANDINA. 

La formación del Grupo Andino ·es el primer ensayo práctico de 
integración latinoamericana, resuelta por los países del continente en 
Montevide'o, en 1960. Por eso ·es que l'os demás países latinoamericanos 
siguen con gran interés la marcha de este ensayo andino y se preparan 
ya para solicitar su ingreso. 

Nuestros estudiantés aprenden de memoria la vida de p2íses y p'erso
najes extraños a nuestra subregión y a nuestro continente. Por un pe
queño error sufren aplazamientos y hasta pérdida del añ:o. Bi·en está 
que conozcan los acontecimientos fundamentales de épocas históricas de 
la humanidc.d, pero muy malla exigencia de episodios insignificantes que 
antes servían para pres'entarnos como eruditos y sabios. 

Como estamos iniciando una verdadera nueva etapa andinoameri
cana debemos enseñar a nuestros alumnos la integración subregional que 
culminó con el Acuerdo de Cartagena. Es indispensable presentar a los 
estudiantes todo el proceso andino, a fin de que aprecien Las dificultades 
que se encontraron en el camino. Toda ·empresa de esta categoría inter
nacional ti'ene opositores extranjeros que han aprovechado, por siglos, 
la debilidad de nuestros pequeños países. 
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Cuestionario estudiantil 

En forma cronológica y sintética ·enumere l'os acontecimientos histó
ricos que precedieron al Acuerdo de Cartagena. 
¿Cuáles son los principales objetivos del Acuerdo de Cartagena? 
Señale también aquellos que tienen el propósito de ayudar a la 
educación y la cultura de los habitantes andinoamericanos. 
¿Qué importancia tiene para la vida estudiantil el conocimiento de 
los pasos históricos dados hasta la suscripción del Acuerdo? 
¿En qué forma el Acuerdo de Cartagena puede ser considerado como 
un paso previo a la integración total de los paises latinoamericanos? 
Escriba algo sobre los alcances económicos y culturales que tendrá 
la integración global de toda América Latina. 
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EXPANSION DEMOGRAFICA EN SUBREGION 
SE ELEVO A 3.1% 

POBLACION ANDINA 
(en millones) 

COLOMBIA -------------------------- 24 
PERU -------------------------------------- 14,5 
VENEZUELA ------------------------ 11 
·CHILE ---------------------------------··- 10 
ECUADOR ---------------------------- 6 
BOLIVIA -------------·------------------ 5 

"El ritmo de expansión demográfica de la Subregión que flotaba 
entre 2,8 y 2,9% en el período 1950-60 se elevó a 3,1% en la década 
19'60-70. La tasa de crecimiento se hizo extensiva a todos los países 
andinos, salvo Chile donde se mantuvo en promedio de 2,4%. 

Mientras en 1950 los seis países que conforman hoy el Pacto Andino 
(Bolivia, Colombia, Chile, <Ecuador, Perú y Venezuela) totalizaban 37 
millones de habitantes, en 1972 tenían 71 nÍillones de persone.s. De man
tenerse la actual tasa de crecimiento, la población Subregional sobre
pasará los 73 millones en 197.5 y llegará a 106 millones en 198,5, según 
proyecciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADA). 

De ser así, hacia 1985, cuando se habrá conformado el Mercado 
Común Andino, la población d.e la Subregión será mayor que la de todos 
los países latinoamericanos más grandes, excepto.Brasil. 
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Características DemogTáficas 

El país de mayor población es Colombia con 24 millones de habi
tantes; le sigue Perú con 14 millones 500 mil; Venezuela con 11 millones; 
Chile con 10 millones; Ecuador con 6 millones, y Bolivia con 5 millones 
de habitantes. 

Los países de menor desarrollo económico ocupan los dos extremos 
de la escala: Bolivia con 4,2 habitantes por ~ilómetro cuadrado, es el 
país de la Subregión y de América Latina con menor densidad; en tanto 
que Ecuador con 22,3 habitantes por kilómetr.o cuadrado es el más densa
mente poblado del área y de América del Sur. En posiciones interme
medias se ubican Chile, Perú, Venezuela y Colombia. 

En cuanto al ritmo de crecimi·ento las tasas son variadas. En ll.a 
década de 1960-70 se registró La siguiente evolución: Bolivia 2,3%; 
Colombia 3,4%; Chile 2,4%; Ecuador 3,4%; Perú 3,1%; y Venezuela 
3,5 %. 

De la población total del Grupo Andino, el 60% vive en las ciudades 
y el resto hahi ta en las áreas rurales. Desglosado por países, Venezuela 
es el país de la Subregión que tiene el mayor porc·entaje de población 
urbana (7•5%); le sigue Chile con el 74%; Colombia y Perú con ·60%; 
Ecuador y Bolivia con 35%. 

Otra característica de la población de la Subregión es que gran parte 
de l'os habitantes urbanos se encuent·ran en una ciudad principal. Tal 
el caso de La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Lima (Perú) y Caracas 
(Venezuela), en tanto que en Colombia existen varias ciudades con 
importantes porcentajes del total de la población (Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena) y dos en Ecuador (Quito y Guayaquil). 

Otros aspectos de la dinámica o movimiento de la población andina 
muestran, por ejemplo, que la tasa de mortalidad general por cada mil 
habitantes, es de 18 en Bolivia; de 9 en Colombia; de 8 en chile; d-e 10 
en Ecuador; de 9 en Perú; y de 7 en Venezuela. 

Recursos Humanos 

La población económicamente activa representa alrededor de la 
tercera parte de la población totai del Grupo Andino. 
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La distribución de la población ocupada de los seis países se cara<:
teriza por su concentración ·en actividades agrícolas (cerca del 50%) en 
servicios de baja productividad (la cuarta parte). 

Los niveles de desocupación y subocupación son, asimismo, altos y 
están intimamente relacionados con la estructura pro.ductiva de las 
naci:ones andinas". 

Reflexiones 
/ 

El ritmo del aumento de la población andina es uno de los más altos 
del mundo. Si la expansión demográfica aumenta en 3,1% cada año 
quiere decir que las nuevas generaciones tendrán que sufrir, a la vuelta 
de diez años, hambre, falta de habitación, de vestido, de aulas educativas, 
libros, útiles escolares, etc., si es que no aumentan también los productos 
alimenticios y los manufacturados. Si de 1950 a ·11971 hemos duplicado 
la población y si para 1985 los habitantes del Grupo Andino serán 106 
millones, es decir tres veces más que en 1950 (37 millones de habitantes), 
nuestros hijos y nuestros nietos vivirán de angustia y desesperación si 
los Gobiernos y ciudadanos actuales no toman medidas urgentes y acer
tadas para prevenir en lo posible esa tremenda tragedia que se ave-cina. 

¿Qué interés puede tener para los estudiantes el conocimiento de 
porcentajes que viven en zonas urbanas y rurales? -dirán posible
mente las gentes comunes y acaso las mismas que tratan estos problemas 
en ef campo técnico demográfico mism'ü-. Esta ha sido una de las .gran
des fallas de la educación que han recibido -y están redbi·endo- los 
·estudiantes. Ni estadistas ni educadores han creído que la 'educación 
debe ofrecer información -cruda información- de nuestra realidad, 
especialmente la que se refiere al abfindono die los campos y la penetra
ción del hombre en las ciudades. De ahí nace la formación de los lla
mados cinturones de miseria que rodean a las grandes urbes. 

La ·educación debe conocer estas cifras. Profesores y estudiantes 
deben estudiarlas como problemas sociales y matemáticos, como parte de 
la reforma educativa de nuestros pueblos. Y no es que falte por p~anes 
y programas de educación, pues éstos señalan precisamente ·el aspecto 
pragmático de la formación del hombre . 
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De manera que esta información estadística sobre expansión demo
gráfica conlleva bases y aspiraciones para la educación del nuevo hom
bre andinoamericano, precisamente para liberarlo de la tragedia que 
sufre cuando abandon el campo y llega a las ciudades en busca de trabajo. 
En otras pal&br.as, el SUPLEMENTO ANDINO es una voz oportuna e 
inteligente y ágilmente preparada para procurar el mejoramiento econó
mico y educativo de la Subregión. 

Cuestionario estudiantil 

Como es la primera ocasión que usted, señor estudiante, conoce ·estos 
problemas estadísticos ¿qué sugiere para incrementar la producción, 
especialmente la de alimentos, desde las aulas en que está educán\
dose? Procure referirse a los recursos naturales -renovables y no 
renovables- de su localidad o región y a las ocupaciones actua~es 
de los padres de familia. En todo caso indique lo que pueden hacer 
los estudiant·es de su curso con empresas productivas estudiantiles. 

''Usted ha visto que miles de hombres del campo llegan a las ciudades 
en busca de mejores ·ocupaciones. ¿Cuáles cree que son las razones 
principales para el &bandono del campo? ¿Cómo s·e podría contener 
a esos ciudadanos en labores agrícolas y de pequeñas industrias pro
pias de las áreas rurales? 
Trate de entrevistar a uno o más hombres que se encuentran en 
.esta situación y escriba un resumen de su conversación. 
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INTEGRACION Y CULTURA 

Po1· Luis Antonio Meza 

"Es indudable que la integración subregional abre inmensas posi
bilidades en t'odas las faces del acontecer social. As{, un público poten; 

'cial y virtualmente nuevo se ha de sumar al que ya goza d!e la actividad! 
artística en todas sus expresiones. Creemos que al margen del poderoso 
y expeditivo instrumento que representa el "Convenio Andrés Bello" con 
sus planes a corto y largo plazo (Declaración de Quito), hay aspectos 
en que la iniciativa privada podría coadyugar eficazmente poniendo al 
servicio de una acción cultural conjunta sus probados engranajes y orga
nizaciones. 

Queremos referirnos, para el caso, sólo a las artes interpretatirvas, 
expresiones folclórioas y a los esfuerzos editoriales, sin descartar por 
ello a las experiencias visuales y plásticas que podrían guiarse por 
criterios analógicos. 

Sucede que, en mayor o menor grado, los seis países signatarios del 
Pacto Andino poseen artistas (directores, solistas, actores, compositores), 
escritores y elencos que han alcanzado el más estimable nivel de profe•
sionalismo (los hay igualmente de jerarquía mundial, pero por ello mis
mo, están más allá de la idea que aquí preconizamos), que podlrían sin 
gran esfuerzo organizarse para participar en giras y circuitos de alcance 
multinacional. 
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Valores Ignorados 

Tales viaj·es, verdaderos periplos de intercambio, ya que en modo 
alguno se limitarían a las ciudades capitales, incluirían sobre todo a 
jóvenes va}ores, que en la actualidad están casi siempre limitados 
-cuando no ignorados-, dada la estrechez de las temporadas y recursos 
uninaciona1es. Su selección obedecería a normas de calidad exclusiva
mente, ya que el carácter particular de la financiación permitiría preS>
cindir de compromisos de cualquier otra índole. 

Los c-ostos operacionales no serían excesivos o, en todo caso, no muy 
di.fíciles d·e recuperar, en vista de la multiplicidad de escenarios, lo que 
siempre disminuye el costo promedio de presentación; las facilidades de 
desplazamiento o infraestructura, que se abaratan en razón directa de 
su demanda; viáticos iniciahnente no demasiado altos; y, sobre todo~ 
la gran acogida que dispensaría un público nuevo y desprejuiciado, 
marginado y mayoritario, sector de población que se incorporaría recién 
a la recepción artística viva. 

De modo paralelo, y por las mismas razones, podría pensarse en 
circuitos para traer a la Subregión elencos y figuras foráne·os de re
nombre universal, poco frecuentes en años recientes por el elevado costo 
de las contrataciones, necesidad de ahorrar divisas, etc. En ese aspecto, 
las empresas tendrían que asegurarse una efici'encia a toda prueba, ya 
que, si hien los riesgos económicos correrían por su propia cuenta, los 
organismos oficiales deberían ejercer estricto control para evitar que un 
afán desmedido de lucro se refleje en taquillas infladas y casi prohi
bitivas, como sucede ahora. De seguro que en este ramo se contada con 
la nunca negada colaboración de los institutos culturales extranjeros. 

Ediciones Simultáneas 
' 

En el fértil campo librero, en el que existen incipientes intentos de 
este tipo (por su brevedad periodística, esta nota carece intencionalmente 
de citas y ejemplos), se trataría de coordinarlos, tal vez mediante un 
plan de ediciones simultáneas, y orientarlos hacia asuntos de prioritario 
interés subregional, evidentemente abundantes por razones de acontecer 
histórico y determinismo geográfico. Abaratamiento y consiguiente acce
sibilidad serían las consecuencias inmediatas". 
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Reflexiones 

El Acuerdo de Cartagena nació como aspiración integracionista eco
nómica. La mayor parte del SUPLEMENTO ANDINO está dedicada a 
problemas sobre recursos naturales, producción artesanal e industrial, 
expansión demográfica y otros temas similares. Pero no podía faltar el 
relacionado con la cultura: artes plásticas, música, teatro y producción 
editorial. Tenemos valores propios que han sido marginados por efecto 
de la desorientación educativa y cultural en que hemos vivido por siglos. 
Acaso lo extranjero 1ha sido lo. único que hemos tomado como base para 
la formación de nuestras juventudes. Nos ha faltado, además, acercarnos 
a nuestras masas populares que tienen derecho a todas las manifesta
ciones de la cultura. 

Si elevamos la economía de la Subregión de hecho estamos en posi
·bilidad de haeer que la música, el teatro, las artes plásticas y el buen 
libro lleguen a las masas populares. Abiertas las fronteras económicas 
y culturales de los seis países andinos, los grupos artísticos, teatrales y 
literarios encontrarían amplio mercado para sus exposiciones y presen
taciones. La música y el teatro autóctonos y clásicos son parte de la 
educación de los pueblos. 

Cuestionario Estudíantil 
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¿Qué conjuntos musicales, teatrales, artísticos y periodísticos se han 
organizado en su colegio? ¿Cuál es su criterio sobre la importancia 
de ell'os para el presente y el futuro de los estudiantes? 
Invite a sus compañeros a organizar CENTROS JUVENILES DE 
TRABAJO, con la or'i'entación de sus profesores. Estos CENTROS 
pueden fundar -empresas estudiantiles varias, de acuerdo con los 
recursos naturales de la localidad o la región: 
Agrícolas.-Hay que solicitar pequeños lotes de terreno a. los Muni
cipios y organizaciones particulares. Preparación de la tierra, riego, 
abonos, etc. serían las actividades previas a la siembra. 
Peque1ias Industrias.-Grupos de cuatro o más estudiantes pueden 
dedicarse a la producción de tiza, jabón, bacerola, a·bonos, acuarelas, 
tintas, objetos de madera, mármol, hueso, cuero; preparación ~ 
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perfumes, aceites, etc., etc., aprovechando las materias primas de 
la localidad. 
Actividades Comerciales.-Organización de tiendas escolares para 
la venta de artículos de consumo diario para estudiantes y padres 
de familia. Allí -conocerían el movimiento contable y bancario a 
nivel estudiantil. 
Cada empresa estudiantil designaría Presidente, Tesorero, Vocales, 
Secretario, etc. 
Una vez que los estudiantes hayan llegado a producir varios artícu
los, escriban a sus compañeros de otros países andinos ofreciendo 
intercambio de productos. Así se iniciaría ya la integración econó
miea y cultural desde las aulas. 
Inicien también el intercambio de grupos musicales, artísticos, perio
dísticos, ·etc. entre colegios de los seis países andinoamericanos. 
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INTEGRACION ANDINA SE ORIGINO 
HACE VARIOS SIGLOS 

Por H. Buse 

"Históricamente, la Integración Andina no es novedad. La arqueo
logía y los textos de los historiadores del siglo XVI lo prueban. Quere
mos decir que los pueblos de :}a vasta áTea no vi~ieron a;s'lados en la 
época que llamamos prehistórica, ni mucho menos se desconocieron. No 
es que pretendamos extremar la interpretación de los hechos, pero éstos, 
los hechos, son tan elocuentes que no a otra conclusión conducen. 
Podríamos decir que el ideal inca fue ese: la integración de las muchas 
naciones que entonces ocupaban el vasto territorio andino. Nos dan la 

• razón los historiadores y arqueólogos más reputados. EUos, cuando 
escriben sobre la cultura antigua, prefieren la denominación de cultura 
andina y, como bien lo sabemos, el término andino rebasa los límites 
nacionales modernos y se extiende a lo regional. 

Como consecuencia del ideal integracionista incaico, se formó una 
gigantesca organización política que llegó a extenderse, en la época 
culminante, desde el río Angasmayo, en Colombia (tierra de Pasto)·, 
hasta el Maule (o el río Bio Bio), en Chile; en .el ·extremo N nrte, Ecua,.. 
dor y Colombia; en el extremo Sur, Chile; en el extremo Sudeste, las 
sierras argentinas; la gran meseta de Colla o (o altiplano boliviano), con 
la cubeta lacustre del Titicaca, ·el lago del que, según .la leyenda, salió 
la pareja fundadora, vale decir, el germen del movimiento unificador o 
integracionista; y, en el núcleo, Cuzco, en el Perú. 
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No fue un simple ideal; fue una realidad estupenda, que los euro
peos del siglo XVI se encargaron de dar a conocer en términos admi
rativos. Verdadera integrc.ción de naciones; y no una integración super
ficial sino pr~funda, con raíces que se nutrían de varios estratos. Ya en 
el tallo poderoso, esa savia se componía de ingredientes religiosos, econó
micos, sociales. El movimi·ento integracionista se guiaba por danes de 
previsión, de seguridad, de gobierno justo, de reparto armonioso, de 
equilibrio entre la sede y las provincias, de desarrollo integral; natural
mente también, en orden a los grupos e individuos, de felicidad. Y 
todo esto se logró; todo esto fue una rea1idad. 

Tendenda Muy Antigua 

Pero hay pruebas de una tendencia integracionista más antigua aún. 
Huari-Tiahuanaco es un movimiento panandino, que hoy llamnÍ'amos, 
dentro de los conceptos dominantes, de "proyección internacional". Cha
vin en el Perú también es expansivo y puede relacionarse (salvo que la 
Cronología diga otra cosa) con San Agustín, de Colombia. En todo caso 
elleit motiv (tema) es el sistema andino, con un hombre repartido desde 
Venezuela hasta la Tierra del Fuego que presenta condiciones para inte
grars·e, para unirse, para (llegc.do el momento) trabar una relación 
especial, una relación fuerte, aunque las distancias sean d·es.favorables. 

Además, si las asperezas del territorio cerraron a veces ·el camino, 
el mar facilitaba la comunicación. Las balsas de la costa norte peruana, 
hechas de gruesos troncos con grandes velc.s cuadradas, iban a las playas 
ecuatorianas de Punta Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Iban, incluso, 
más lejos, cruzaban la línea equinoccial y tocaban en el Chocó, en el 
Istmo y, probablemente, se aventura·ban hasta el Tehuantepec y Oaxaca, 
en México. Lo hacían con pesado y variado cargamento de paños, o.bjetos 
de oro, vasos de arcilla, animales y productos de los cálidos valles Yun-· 
gas. Ese comercio (con intercambio, naturalmente) no lo suponemos, 
no; lo vieron los españoles. Es un hecho histórico. ¿Qué nos puede 
decir, en todo caso, esa cerámica "probadamente" Chimú (de TrujiUo, 
Perú) que hace poco se encontró enterrada en Venezuela? Una reve
lación le fue hecha al autor de esta nota por alguien que pisa firme en 
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Arqueología. El autor no puede resistir la tentación de publicarla aquí, 
parcialmente: la cerámica chavinoide de Pacopamba (Perú) guarda simi
litud con cierta otra de la costa oaribe colombiana. Además, las costas de 
Vddivia, Ecuador, son sumamente evocativas de objetos similares en el 
Perú. Y, para terminar, cuando de la técnica del oro se habla, hay que 
mirar al Norte. 

Hay una necesidad apremiante, que sólo en parte ha sido satisfecha 
ocasionalmente: como una conse·cuencia de las profundas raíces que 
explican el actual movimiento integracionista de las naciones andinas, 
hay que propiciar un enfoque regional, es decir andino, de la Arqueo
logía y, en general de los problemas de la Prehistoria. 

Integración económica, integración educativa, cultural, etc. ¿Por 
qUJé no, entonces, integración también para ·este campo que nos está 
probando la vieja, la milenaria relación de las naciones andinas, de 
Venezuela al extremo Sur del Continente?" 

Reflexiones 

No sabemos toda'vía -ni sospecfuamos siquiera- cuántos invalo
rables beneficios económicos, científicos, artísticos, culturales y politices 
van a producir el Acuerdo de Cartagena y el Convenio Andrés Bel!lo a 
nuestros pueblos. Par:a ·el hombre común .el primero es, si lo conoce, un 
documento eminentemente económico, y el segundo, s'i ha oído hablar 
de él, una aspiración exclusivamente educativa. Pero como el fenómeno 
económico de estos tiempos va unido, 'como antecedente o consecuente, 
al cultural, ningún proyecto humano puede prescindir de los dos. Este 
artículo es una prueba irrefutable, pues el SUPLEMENTO ANDINO, 
dedicado al Acuerdo de Cartagena -integración económica- nos ha 
ofr.ecido información nueva en relación con nuestra historia y ha pe
netrado, con erudición y agilidad intelectual, en los campos de la 
Arqueología sin olvidar aquellos que tocan con la geografía, ]a artesanía, 
las costumbres y el comercio internacional incaico y preincaico. Y, como 
dice el autor, no se trataba de simple unión de naciones sino de inte
gración profunda en todos los campos de Ja vida del hom?re. 
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Cuestionario estudiantil 

Haga usted un comentario a este párrafo del autor: 
"No fue un simple ideal; fue una realidad ·estupenda, verdade'ra 
integración de naciones que se guiaba por afanes de previsión, de 
seguridad, de gobierno justo, de respeto armonioso, de equilibrio 
entre la sede y las provincias, de desarrollo integral; naturalmente 
también, en orden a los grupos e individuos, de felicidad". Compare 
algunos aspectos de ·esa realidad histórica con las aspiraciones del 
Grupo Andino y diga qué podemos aprovechar de la experiencia 
anterior en beneficio de la actuaL 
¿En qué forma teórica y práctica puede usted', comn e.stu4iante, 
contribuir a la integración andina? 
Haga un resumen de. los nuevos conocimientos que ofrece este 
artículo. 
Escriba una carta sobre el Grupo Andino a un estudiante d'e cual
quier país del área andina, para iniciar correspondencia intercolegial. 
andinoamericana. 
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EL GRUPO ANDINO EN CIFRAS 

"Las ·exportaciones globales de los seis Países Miembros del Acuer
do de Cartagena, ·en 1972 llegaron a 7 mil 88 millones de dólares, mayo~ 
a las registradas en el mismo período por Brasil (3- mil 99'1 millones de 
dólares), Argentina (mil 93!5 millones de dólares) y México (mil 862 
nes d:e dólares). Las ventas andinas representan más de la tercera parte 
de las exportaciones globales de América Latina y el Caribe (18.209 
millones de dóLares), según estimaciones de CEPAL. 

El poder de compra del Grupo Andino ·es el mayor de los países en 
vías de desarrollo. Las importaciones globales de l'os seis país·es ascen
dieron en 1972 a 6 mil 412 millones de dólares. Las compras andinas 
superan a las de los tres países mayores de América, separadamente. 

Durante 1972, según C'EPAL, el mayor exportador fue Venezuela 
con 3 mil 798 millones de dólares; seguido por Perú con 94'5 millones de 
dólares; Colombia con 920 millones de dólares; Chile con 8•80 millones 
de dólc res; Ecuador con 323 millones de dólares; y Bolivia con 2'12 millo
nes de dólares. 

En importacion·es, Venezuela también va a la cabeza con 2 mil 600 
millones de dólares; luego Chile con 1.3·13 millones de dólares; Perú con 
927 millones de dólaes; Colombia con 920 millones de dólares; Ecuador 
con 430 millones de dólares; y Bolivia con 222 millones dé d·ólares, según 
CEPAL. 
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El Pacto Andino exporta, entre otros, los siguientes productos: cobre 
refinado y en bruto, café, harina de pescauo, petróleo crudo, hierro, 
banano, estaño, azúcar, algodón, plomo, etc. 

A su vez, las naciones andinas import~n, especialmente, manufac
turas complejas, algunas de ellas con alto valor tecnológico. Erttre los 
grandes rubros de importación figuran maquinaria, equipo de transport-e, 
productos químicos y productos alimenticios. 

El flujo del comercio exterior del Grupo Andino s·e ha orient~do, 
preferentemente, hac:a los mercados de Estados Unidos, los paí~es de la 
Comunidad Económica Europea, la ALALC, la Asociación Europea de 
Libre Comercio, Japón y los país-es socialistas. 

Reflexiones 

La simple lectura informativa de la situación económica de los pue
blos, cuyas cifras ~:e encuentran como parte fundamental, no impresiona 
tanto como el cuadro sintético comparativo. De ahí que, especialment€ 
para el estudiante, es indispensable precisamente el dato est&dístico que 
dehe ir acompañado de gráficas, cuando es posible. Con acertado sentido -
regional el SUPLEMENTO ANDINO entrega cifr&s globales de los 
Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Esto tiene enorme impor
tancia para los estudiantes porque desde las aulas se acostumbrarán a 
mirar la Subregión como unidad poderosa en lo económico. Este SUPLE
MENTO es por sí mismo un aspecto fundamental en la formación de los 
futuros ciudadanos andinos. Los dirigentes del Acuerdo de Cartagena 
han manifestado, en muchas ocasiones, que su tarea de integración eco
nómica no tiene vigencia exclusiva para la vida actual, sino especiálmente 
para el futuro de las nuevas generaciones· que son las que recibirán loiS 
frutos excelentes de lo que están realizando Gobiernos y organismos o 
una herencia desorientada, dura y cruel de nuestros error:es por falta de 
visión-del porvenir. Afortunadamente, el Acuerdo de Cartagena lo están 
manej~ndQ hombres de capacidad que son, a la vez, padres de familia 
reoponsables de la suerte de sus hijos y de todos los hijos del Grupo 
'Andino. 
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Veamos lo referente a las cifras anteriores: 

Exportación del año 1972 

Dólares 

GRUPO ANDINO Exportación global de los seis miembros 7.088'000.000 
BRASIL ......... ··············-·-·-···--·····-···-························-··-- 3.991'000.000 
ARGENTINA ·········-···-··-··············-·········-·······-······················ 1.93·5'0.00.000 
MEXICO --·- ············-···-······· ···-·················-······················ 1.862'000 .000 

TODA AMERICA LATINA 18.209'000 .000 

El Grupo Andino representa más de la tercera parte de toda América 
Latina. 

IMPORT ACION GLOBAL DEL GRUPO ANDINO 

EN 1972 ......... ······························································ 6.412'000.000 

"Las compras -IMPORTAC10N- andinas superan a las de l!os 
tres países mayores de América Latina, separadamente". 

Cttestionm·io estudiantil 
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Diga en pocas palabras la idea que ha tenido usted hasta hoy sobre 
el Grupo Andino en lo económico, si es que lo ha oído nombrar o ha 
conocido algo de su organización y fines. En caso contrario, exprese 
.con franqueza que nada sabe de él. Piense que usted no es respon
sable de lo que no se le ha enseñado. 
Las cifras globales que acaba de conocer provocan una seria consi
deración: Brasil, Argentina y México son países que tienen, cada 
uno, su propio Gobierno, de manera que sus exportaciones o ventas 
al exterior benefician a todos los habitantes brasileños, argentinos 
o mexicanos. El Grupo Andino está recién en proceso de integración 
económica y cultural de los seis Estados que lo forman. 
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¿Qué puede hacer usted como estudiante en beneficio d·e la inte
gración total del Grupo Andino, a fin de que en e1 futuro Hegue a 
constituirse en un Estado Federal poderoso, respetable y respetado 
en América Latina y en el mundo? 
¿Qué hará más tarde, cuando abandone las aulas educativas, para 
tratar de convertirse usted en un verdadero ciudadano andino? 
Compare las dos cifras globales del Grupo Andino -EXPOR.. 
TACION E IMPORTACION. 
¿Qué ventajas tienen los países cuya exportación es mayor que la 
importación? ¿Qué desventajas, en caso contrario? 
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INTEGRACION ANDINA SE EXTIENDE A 
NUEVOS SECTORES DE ACTIVIDADES 

Javier Silva Ruete 

"El Director Secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
Javier .Sil<va Ruete, entrevistado con ocasión del quinto aniversario de 
la firma del Acuerdo de Integración Subregional, manifestó que "además 
de la unión econónli.ca que establece el Acuerdo de Cartagena, estamos 
caminando hacia una identificación más comprensiva en la integración 
de los pueblos del Grupo Andino". 

Silva Ruete, peruano, 37 años, es abogado y economista. Fue Minis
tro de Agricultura de su país en dos ocasiones, 19·65 y 119'67, Director 
de la Corporación Financiera de Reforma Agraria (Perú), Gerente del 
Banco Central de Reserva del Perú y Vicepresidente del Consejo Mun
dial de la FAO. Ocupó la representc.ción del Perú ante la Comisión de 
la ALALC e integró la delegación de su país en las negociaciones que 
culminaron con la firma del Acuerdo de Cartagena. 

Cinco años 

A una pregunta sobre si a los cinco .años de la firma de} Acuerdo la 
experiencia indica el surgimiento de algo más que la búsqueda de la 
unión económica, Silva Ruete manifiesta que "sin aventur.ar predicciones 
se puede observar en los hechos que el proceso de integración generado 
por el Acuerdo de Cartagena, cuyos objetivos son fundamentalmente 
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económicos, hn venido incentivando la producción de hechos paralelos, 
con objetivos igualmente integ?'acionistas. Bz.sta señalar que, )uego del 
Acuerdo de Cartagena, se han celebrado tres convenios, de igual vaLidez 
ju1'ídica, en el campo de la educación, la ciencia y la cultura; del trabajo 
y de la salud. Ellos son los Convenios Andrés Bello, Simón Rodríguez e 
Hipólito Unanue, lo cual indica que el p1·oceso integracionista no sola
mente está en desarrollo en el campo económico, sino en el culturab y 
sociaP'. 

El Director-Secretario agregó que de todas maneras, cabe señalar 
que estos movimientos tienen su origen en los Gobiernos, pero que par.a
lelz.mente a ellos, los sectores extra-gubernamentales, tanto gremiales 
como empresariales, también han empezado a realizar una tarea cuyo 
objetivo es la integración". Amplió el concepto diciendo que "en estos 
años se han venido celebrando reuniones de empresari-os de distintos 
sectores -químico, metalúrgico, construcción, automotriz, etc.- y de 
gremios profesionale.s o de instituciones importantes, como son los odon
tólogos, sindicatos, universidades, etc. Todo esto hace que el proceso se 
produzca de manera integral y como consecuencia, adquiera solid'ez y 
consistencia dentro de la estructura social de los Países Miembros del 
Grupo Andino". 

Empresarios y Trabajadores 

Interrogado sobre cuál es la contribución efectiva que pueden dar 
a la integración los empresarios y trabajadores, el Director-Secretario 
respondió: 

"Creo que ellos ya están aportando al proceso de integración, desde 
el momento en que han iniciado la ampliación dJ sus em;resas, su moder
nización y la creación de otras nuevas; todo esto ya no en función sola
mente del mercado nacional, sino del mercado ampliado de IR Subregión 
Andina". Creo, sin embargo, que este aporte en el futuro tendrá que ser 
más dinámico, pues la aprobación de los Programa de Desarrollo Indus
trial y la mayor desviación producida por e1 Programa de Liberación 
del intercambio exigirán un sustantivo esfuerzo de trabajadores y empre
sarios para poner en marcha los nuevos p'l'loyectos indus'triales de tecno-
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logías sofisticadas y la racionaLización de indu,strias existentes, para bajar 
Los costos, mejorar la calid11!d y~ por lo tanto, hacer frente a la compe
tencia que se está generando en el nuevo mercado". 

Silva Ruete continuó señalando al respecto que "otra fase impor
tante de la contribución de empresarios y trabajadores es su partici
pación con ideas y proyectos paro acelerar y mej.O'rar el proceso integra
cionista. Esto se puede produ-cir -agregó- a través de los organismos 
nacionales de coordinación entre el Estado y las organizaciones empre
sariales que deberán realizarse con mayor frecuenci-a, para analizar y 
evaluar el proceso y plantear soluciones. Finalmente, a través de la 
participación de los dos sectores, en el Comité Asesor Económico y Social 
(CAES) del Acuerdo de Cartagena, mecanismo institucional de la inte
gración, cuyo dinamismo permitirá enriquecer los trabajos de la Junta 
y de la Comisión en beneficio del Grupo Andino". 

Acción Solidaria 

- Sobre si la actual coyuntura mundial!, surgida como conse-cuencia de 
los nuevos precios de las materias primas en los mercados internacio
nales, puede contribuir a consolidar la acción solidaria del Grupo Andino, 
el Director.JSecretario señaló: 

"Efectivamente, creo que sí. El ejemplo de los países productores 
de petróleo, asociados en la OPEP, es una experiencia de gran valor para 
el manejo de una posición conjunta en el ámbito internacional, con el 
propósito de enfrentar los fenómenos de deterioro de los términos del 
intercambio, de transferencia de tecnología y de la inversión de capitales 
extranjeros, por ejemplo. En este caso está el Grupo Andino, cuya poten
cialidad negociadora conjunta, debido a la coyuntura internacional, es 
mucho mayor ahora que antes, pues ~omos productores de materias 

. primas de alta demanda". 

Reflexiones 

Es tan urgente -precipitada casi siempre-- la vida de los dirigentes 
del Grupo Andino, como ocurre con todos los creadores de grandes 
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empresas, que posiblemente los planes y programas les absorben todo su 
tiempo. Se diría que no les resta casi ni un solo minuto para salir de su 
campo específico de acción a fin de oir o mirar lo que dicen o muestran 
otros ciudadanos también preocupados del mismo tema -integración en 
este caso- pero desde su centro, específico también, de actividades. En 
efecto, el Director-Secretario del Acuerdo de Cartagena expresa que 
este Acuerdo ha provocado ya convenios como el Andrés Bello y otros. 
EmpreE"<'!rios, trabajadores, médicos, por ejemplo, están manteniendo 
conferencias que contribuyen eficazmente a la integración andina. Los 
educadores tenemos que aportar iniciativas y experiencias con el propó
sito dre que los estudiantes comiencen ya a prepararse para el futuro con 
el conocimiento de lo que tan acertadamente están realizando Gobiernos 
y organizaciones varias. Mas como las publicaciones de prensa no llegan 
directamente a las aulas, debemos, por nuestra parte, preparar libros 
que sirvan de lectura informativa y formativa en clases de Castellano, 
Geografía, Historia, Matemáticas, Ciencias y Problemas Contemporáneos 
Andinos y Continentales. 

En este artículo hemos subrayado algunas ideas fundamentales para 
ei presente y futuro d:e 1as nuevas generaciones. "'Estamos, dice Silva 
Ruete, caminando hacia una identificación más comprensiva en la inte
gración de los pueblos del Grupo Andino ... lo cual ind!ica que el proceso 
integracionista no solamente está en desar!"lollo en el campo económico, 
sino ·en el cultural y social". He ahí que el Acuerdo de Cartagena, apa
rentemente de exclusividad económica, es también educativo y cultural, 
Más todavía, el proceso integracionista tiene objetivos sociales con el 
mejoramiento de industrias que bajen los costos en favor de la economía 
d'e los pueblos. 

Cuestionario estudiantil 

Resuma hasta tres expresiones de este artículo que señalen bene
ficios concretos en favor del mejoramiento económico y cultural de 
las masas andinas. 
Si su padre es trabajador o empresari,o, hahle con él sohre las posi
bles ventajas que el Acuerdo de Cartagena puede reportar a su fami-
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lía. Ponga atención a este juicio: si la producción industrial y agrí
cola de un país ·es pobre porque está dedicada casi exclusivamente 
a sus propios nabitantes, el producto es limitado y no Hega a ~as 
mayorías populares; pero si se trata de Estado-s poderosos en exten
sión territorial y número de habitantes, ·la producción es grande, 
llega a todos los habitantes y sale de sus fronteras para, con altos 
valores, satisfacer necesidades de otros pueblos. Es decir que los 
Estados poderosos dominan ~ imponen precios en mercados ajenos, 
como ocurre con los nuestros hasta hoy. E1 Grupo Andino está ya 
en proceso de cambio de la historia de nuestra vida económica. 
Haga consideraciones sohre lo que ocurrirá en el futuro, cuando 
nuestros países se hayan integrado totalmente, con una extensión 
territorial de cerca de seis millones de kilómetros cuadrados y más 
de setenta millones de habitantes andinoamericanos. 
Escriba una composición (redacción) sobre nuestra PATRIA AN
DINA, como la llama con tanta esperanza y visión el editorial d>el 
SUPLEMENTO ANDINO. En esa composición refiérase a los pro
blemas comentados por Silva Ruete. 
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EN EL RITMO J:NTEGRACIONIESTA 

DEBE Y HABER DEL GRUPO ANDINO 

Por Alfonso BaeHa Tuesta 

"Hace cinco años, en un día como hoy, se puso en marcha el proceso 
de formación del mercado oomún andino. Cinco país·es se unieron para 
hacer, en escala menor pero efectiva, lo que la ALALC -Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio- quiso hacer, en grande, y no pudo. 

Cinco años después hay que preguntarse qué es lo que ha hecho; 
y si hay que darse por satisfechos con la labor cumplida o si es indispen~ 
sable introducir algunos cambios en el ritmo integracionista. 

Digamos, en primer lugar, que el Grupo Andino es una realidad 
jurídica actuante. 

No es un esquema inerte, como muchas empresas que suelen que
darse en la etapa de la Escritura de Constitución. No. El Acuerdo de 
Cartagena actúa a través de sus organismo legales correspondientes, tiene 
su sede en Lima y mantiene una actividad permanente. 

La &ctitud del Acuerdo, creando normas que se aplican en la Subre
gión, es otro hecho. Las Decisiones, los Acuerdos, constituyen u¡y·prin
cipio de indudable valor. 

La caída de las barreras aduaneras es efectiva. Bolivia y Ecu·ador' 
pueden ser testimonio de esta realidad. Sus product.os han sido los 
primeros en venderse en los merco.dos de la Subregión. Están recibiendo 
los be.neficios de este instrumento comercial. 

El comercio intrazonal, de productos no tradicionales, se ha incre
mentado. 
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El Grupo Andino es observado con gran interés. México, Brasil, 
Argentina, en América Latina, se interesan cada vez más por vincularse 
a nuestra realidad. El Mercado Común Europeo mira al Gran Grupo 
Andino con creciente animación. El Japón, la República Popular China, 
los países árabes, las repúb~icas africanas estrechan sus vínculos. 

Hay consenso, para utilizar un término de moda, en América Latina 
sobre la necesidad de la integración; y hay coincidencia en señalar al 
Grupo Andino c-omo la mejor muestra del camino a seguir. 

La mejor prueba de que la caravana mar.ciha adelante, la encon
traremos en la incorporación de Venezuela que tuvo lugar en 1973. 

Hay, como es natural, obstáculos en el camino integracionista. No 
existe una vinculación física intensa. Los países europeos del Mercado 
Común ·están unidos por vías de comunicación de toda índo}e. Los del 
Grupo Andino se intercambian por avión, por barco y subsidiariamente 
por tierra. No existe una intercomunicación por las telecomunicaciones. 

No existe un intercambio de diarios y revistas verdaderamente 
intenso. Ni el periodismo ni la televisión ni Ia radio juegan el papel deci
sivo que cumplen en otras latitudes. La ventaja de comunidad idiomática 
no ha sido pues aprovechada. 

Reflexiones 

Er Grupo Andino está creando nuevas formas de expreswn, para 
relievar objetivos, medios, caminos y realizaciones de la integración eco
nómica y cultural de seis países andinoamericanos. Los antiguos textos 
y libros de lectura de cada país limitaban vocabulario y expresión det 
pensamiento a pequeños grupos humanos y pequeñas extensiones terri
toriales. Se habla ahora con palabras y expresiones que deben ser cono
cidas por nuestr.os estudiantes, a fin de que lleven a sus hogares el espí
ritu del Acuerdo de Cartagena como un nuevo Mensaje a García, que 
ha sido lanzado por seis Gobiernos y seis pueblos en favor de la inte
gración de setenta millones de andinoamericanos. He aquí algunas 
expresiones: realidad jurídica actuante ... espíritu integracionista ... 
proceso integracionista ... caída de barreras aduaneras ... mercad·o co-
mún subregional andino ... consenso en América Latina sobre la nece-
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sidad de integración ... comunidad idiomática ... habitantes andinoame-
ricanos ... empresas multinacionales andinas ... el camino integracionista 
tiene muchos obstáculos ... comercio intrazonal ... la incorporación de 
Venezuela es prueba de que la caravana marcha adelante ... 

Cuestionario estudiantil 

¿Conoció usted antes de ahora algo sobre el Acuerdo de Cartagena? 
¿Qué es lo que sabía y quién le ofreció esa información? 
¿Tiene interés usted en la lectura de estos artículos sobre integración 
económica andinoamericana? Si su respuesta es afirmativa, señale 
siquiera una ventaja para usted personalmente y otra para su fami
lia, en el presente o en el futuro. 
Haga una interpretación sobre esta expresión que acaba de leer: 
''La mejor prueba de que la caravana marcha adelante, es la incor
poración de Venezuela que tuvo lugar en 1973". Explique el sentido 
metafórico de caravana y haga algunas consideraciones estudiantiles 
sobre la marcha de seis países andinoamericanos hacia metas de 
progreso integral. 
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RECURSOS NATURALES DEL 
GRUPO ANDINO 

"El Grupo Andino produjo en 1970, 883 mil toneladas de cobre. Esto 
representa el' 93% de todo el cobre que extrajo América Latina (950 mil 
toneladas) el 14% a escala mundial (6 millones 300 mil toneladas). El 
Grupo Andino produjo 27 millones 593 mil toneladas métricas de hierro 
que constituyó el 55,5% del total latinoamericano (50 millones de tone
ladas métricas); 30 mil120 toneladas métricas de estaño, que repre9entan 
el 81% del total de América Latina (37 mil 174 toneladas) y el16% del 
mundo (185 mil 700 toneladas). 

Otras produGciones significativas de ese sector son el molibdeno 

1 
(metal de color y brillo ·plomizos, quebradizo y difícil de fundir; empi'éase 
para preparar ciertos reactivos y fabricar acero)-98% (en todos los casos 
con relación a toda América Latina); zinc-48%; tungsteno (metal pulve
rulento, casi tan pesado como el oro y muy difícil de ·fundir)-61%; anti
monio (metal brillante, de estructura laminada, inalterable pbr el aire; 
es venenoso y tiene muchas aplicaciones)-73%. 

Los seis países producen petróleo crudo. Dos de ellos, Venezuela y 

Ecuador, son los mayores productores y exportadores de petróleo de 
América Latina, y Venezuela ocupa el tercer lugar en el mundo en la 
yenta de hidrocarburos. La producción de petróleo ·crudo del Grupo 
Andino llegó a 221 millones 674 mil toneladas métricas en 1970. Esta 
producción representa el 81% de Latinoamerica (262 millones de tone
ladas métricas) y el 9% del nivel mundial. La producción de g:as alcanzó 
a 13 millones 744 mil metros -cúbicos (3:6% de América Latina). 

El potencial eléctrico, que existe en abundancia y se emplea en 
forma creciente, sólo es aprovechado en una ínfima parte. La c.apacidad 
eléctriea instalada alcanzaba en 1970 a los 10 millones de kilowatios-hora. 
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El Grupo Andino es, asimismo, una potencia pesquera de primer 
orden. En 1970 la producción pe9quera llegó a los 14 mill·ones 68 mil 
toneladas métricas (83% de la producción latinoamericana: 17 millones 
de toneladas métricas); el 20% a escala mundial, cuy•a producción total 
es 69 millones 300 mil toneladas métricas. En este sector Perú ocupa ei 
primer lugar en la producción mundial de harina de pescado . 

• 
Ot1·os recursos 

Los seis países cuentan con más de 300 millones de hectáreas de 
tierr·a utilizable para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, lo cual 
representa más de la quinta parte del total de América Latina y supera 
el 65% de la superficie subregional Parte de esa superficie corresponde 
a tierra arable y con cultivos permanentes, a praderas naturales y 
bosques. 

Debido a la diversidad de regiones geográficas, la subregión tiene 
una capacidad agríc-ola variada. Así, entre sus países, figura el segundo 
productor mundial de café (Colombia) con 8 millones de sacos de 60 kilo
gramos. El Grupo produjo, en 1970, 810 mil toneladas métricas de café 
y 234 mil toneladas métricas de algodón (33% y 14%, respectivamente, 
de la producción de América Latina). 

R-e f l ex ion· es 

En las clases de Geografía, Historia y Matémáticas los profesores 
de cada uno de nuestros países han enseñado recursos natumles y pro
ductos ajenos a los de nuestros vecinos más cercanos. Hemos vividlo 
como islas aisladas, pequeñas, pobres e impotentes para presentarnos al 
mundo como potencias respetables y respetadas. 

Pero gracias al Acuerdo de Cartagena comenzamos a conocer la 
riqueza sumada de los seis países andinoamericanos, lo cual' permite ya 
comparaciones con potencias de nuestro propio contLnente y de otros. 
Toma vigencia, adquiere actualidad, una· antigua expresión de la vida 
docente: LA GEOGRAFIA DE LA HISTORIA. En efecto,/como resul
tado de acontecimientos históricos como l.a firma del Acuerdo de Carta
gena, nuestra Geografía está cambiando el significado de la relación del 
hombre con la natural:eza o el medio en que se desarrolla. Los andino-
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americanos producimos 883 mil toneladas de
1 
cobre, 27 millones de tone

ladas de hierro, 211 millones de toneladas de petróleo, 14 millones die 
toneladas de pescc.do, 8 millones de sacos de café de 60 kilogramos, 30 
mil toneladas de estaño ... , por ejemplo, son cifras que jamás pudieron 
penetrar en nuestras c;.ulas pmque lo único que hemos vivido en 150 años 
es desintegración total, andina y latindamericana. ·La integración actual 
no resta una sola tonelada a cada uno de nuestros países. No. Lo qua 
hace es dar cien veces más valor a cada producto porque su mercado 
propio va desde Cabo de Hornos hasta el Caribe, con setenta millones de 
hc;.bitantes que, como ciudadanos andinoamericanos, van a preferir altos 
precios cuando salgan a mercados extra-andinos. El Grupo Andino se 
presenta ahora como potencia humana y territorial capaz d:e díscutir e 
tmponer precios y condiciones. · 

Los profesores de Matemáticas encuentran también aquí datos pre
cisos sobre producción, importación y exportación, para utilizados en 
porcentajes e índices. He ahí que por lo menos tres asignaturas -Geo
grafía, Historia y Matemáticas- tienen mucho que hacer c·on el Acuerdo 
de Cartagena. 

Cuestionario estudiantil 
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Escriba, en forma sintética, lo que usted conoda sobre el tema antes 
de leer el artículo titulado RECURSOS NATURALES DEL GRU
PO ANDINO. Haga una lista de los recursos que conocía. 
Como posiblemente esta es la primera ocasión que en su vida estu
diantil encuentra cifl'as globdes de re·cursos naturales y productos 
del Grupo Andino, exprese Lo que piensa sobre cómo esta informa
ción le ·podrá servir en el futuro a usted, a su familia, a su patria 
actual y a la futura Patria Andina. 
¿En qué oampo y de qué manera podrá usted participar en la explo
ración y explotación de uno o más recursos andinos? Refiérase a sus 

·aficiones, a los recursos naturales que tienen su localidad y acaso 
a las relaciones de sus padres con actividades mineras, agríco1as e 
industriales. 
Escriba libremente un sencillo comentario sobre recursos naturales 
andinos. 
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CONVENIO ANDRES BELLO 

Esta segunda parte del LIBRO ANDINO se refiere a pocos pero 
valiosos aspectos del Convenio Andrés Bello. 

Acuerdo de Cartagena y Convenin Andrés Bello tienen un mismo 
objetivo: integración subregional andima. En el SUPLEMENTO ANDI
NO hay mucho de integración educativa, científica y cultural'. Así debía 
ser un documento referente a la integración económica, pues estos dos 
aspectos de la vida -economía y cultura- constituyen un binomio indi
visible e irrompible. 

Para adultos y estudiantes de estos tiempos y l'os venideros debemos 
ofrecer información, inquietudes y c·omentarios globales. Integración es 
conjunto de todas las partes de un todo, en el que no falta ninguna <le 
ellas. Integración andina es la suma de·1 hombre,_ la naturaleza y los 
productos de los dos. El hombre es cuerpo y alma, vale decir materia 
y espíritu. En la materia tenemos la riqueza natural y sus derivados; 
para el espíritu se imponen !.os productos de la inteligencia. 

Tres temas hemos escogido para demostrar que La integración físico
geográfica andina produjo la integración literaria de nuestros grandes 
escritores:: LOS ANDES, LA SELVA ANDINA y LA PAMPA ANDINA. 
Hemos seleccionado párrBfos brillantes de seis representantes de los 
países andinos y hemos compuesto esos artículos. Algunos lectores nos 
han manifestado su sorpresa al ver que parecen -eSJcritos, cada uno, pnr 
una sola pluma. 

Luego hemos seleccionado también seis producciones poéticas. .En 
prosa y en verso se sigue el orden alfabético de los seis países andinos. 
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CONVENIO "ANDRES BELLO" DE INTEGRACION 
EDUCATIVA, CIENTIFICA Y CULTURAL DE 

LOS PAISES DE LA REGION ANDINA 

"Los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Chile, Ecua
dor, Perú y Venezuela, conscientes de que la educación, la ciencia y la 
cultura, como factores de progresiva renovación de la sociedad, deben 
estar orientc.das a lograr el bienestar material y espiritual' de los pueblos 
dentro de un marco de dignidad y justicia social; 

animados por la convicción de que es necesario impulsar ese desa-
""" rrollo a través de un común y dinámico proceso de integración; 

inspirados por el deseo de aprovechar los beneficios de las múltiples 
af:nidades espirituales, culturales e históricas de los países de la región, 
fieles al patrimonio cultural latinoamericano y con el propósito de lograr 
una efectiva integración entre sus pueblos; 

han resuelto suscri·bir el presente CONVENIO y para el efecto, han 
1 

nombndo con el carácter de plenipotenciarios a sus respectivos Ministros 
de Educación, quienes, después de haber exhibido sus p}enos poderes0 

que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en lo 
siguiente: 

CAPITULO I 

NOMBRE Y OBJETIVOS: 

Artículo Prime_ro.-En reconocimiento a la ohr·a del insigne ame
ricano don Andrés Bello y como homenaje a su memoria, este instru
mento se denominará "CONVENIO ANDRElS BFJLLO" de integración 
educativa, científica y cultural de la Región Andina. 
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ArtíctLlo Segundo.-El presente Convenio se propone acelerar el 
desarrollo integral de los país·es mediante esfuerzos mancomunados en 
la educación, la ciencia y la cultura, con el propósito de que los beneficios 
derivados de esta integración cultural aseguren el desenvolvimiento 
armónico de la región y la participación consciente del pueblo como 
factor y beneficiario de dicho procEso. 

Artículo Tercero.-Son objetivo-s específicos del presente Convenio: 

fomentar el conocimiento y la fra te mi dad entre los pédses de la 
Región Andina; 
preservar la identidad cultural de nuestros pueblos en el marco del 
patrimonio común latinoamericano; 
intensificar la mutua comunicación de los bienes de la cultura entre 
los mismos; 
re&lizar esfuerzos conjuntos a través de la educación, la ciencia y 

la cultura, en fa.vor del desarrollo integral de sus naciones; y 

aplicar la ciencia y la tecnología a l'a elevación del nivel de vida de 
los pueblos de la región". 

Los demás capítulos se refieren, en síntesis, 2. lo siguiente: 

Establecer instituciones especides que pro-curen el intercambio cul
tural y científico entre los países andinos. 
Crear bibliotecas andinas en cada país. 
Realizar cursos de integración andina sobre historia, geografía, lite
ratura, economía, arte y folclor de los países andinos. 
Otorgar becas para el estudio de aspectos culturales importantes de 
la región. 
Intercambio de experiencias científico-tecno1óg!cas y acercamiento 
de academias e instituciones culturales y científicas. 
Reconocimiento de estudios, planes y progr::.mas de educación entre 
los países andinos. 
Creación de una editorial para publicación de obras important.es de 
cada país. 
Reglamentación de organismos enccrgados de velar por el cumpli
miento de los propósitos del Convenio Andrés Bello. 
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LOS ANDES 

''iLa Cumbre" es una estación desolada en plena cordillera, donde 
los vientos estallan como látigos, contra los peñones y pizarras desnudas 
y grises, húmedas y relucientes que cobijan lagunas de agua helada. 

Desde "La Cumbre" el desc·enso empezó sobre el camino escueto, 
retorcido, brusco y llano, metido entre gal'gantas y cañones, ora anchu
roso, ora angosto, como una víbora epiléptica ... 

A medida que bajaban se alegraba el paisaje; la arquitectura gris de 
la cordillera quedaba detrás de su enorme y aplastante grandeza, con 
sus picachos luminosos de neveras que al resquebrajarse producían el 
horrísono retumbo de} trueno . . . Algunas aves de presa dibujaban 
garabatos en el aire ... El sol lamía la piel del mundo y, 11eno de v.értigo 
y calor, nutría el vientre del Yunga para hacerle germinar la vida. 

'El cielo tenía un tinte azul pálido; hacia el oriente y sobre las crestas 
altísimas de las montañas, medio enlutadas aún, vagaban algunas nube
cillas de oro, como las gasas del turbante de una bailarina, esparcidas por 
el aliento amoroso. Hacía el sur flotaban las nieblas que durante la noche 
habían embozado los montes lejanos ... Los resplandores que delineaban 
hacia el oriente las cúspides de la cordillera central, doraban en semi
círculos sobre ella algunas nubes ligeras que se desataban las unas de 
las otras para aJejarse y desaparecer. La cordillera de occidente con 
sus pliegues y senos, semejaba mantos te terciopelo azul oscuro suspen
didos de sus centros por manos de genios velados por las nieblas. 

El sendero corría como un arroyuelo caracoleante, al pie de un 
murallón de enorme base, alfombrado hasta la cumbre de retorcidos 
michayes verdeoscuros. Detrás cantaba el Melado que nace de los ven
tisqueros de un volcán, cuyo cono nevado se levanta por encima de aquel 
mar de cumbres. Allí la.s cumbres se amontonan, pegándose unas en las 
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espaldas de las otras, y uniéndose irregularmente entre sí como las 
nubes de un movible cielo de tormentas, y el río se retuerce en el fondo 
del precipicio, .con ruido sordo y lejano. 

Por lo común un arroyo que nace de un p}anchón de nieve, ador
mecido en la quebrada, baja la mont:::ña en murmuradora carrera, ·atra
viesa el cajón y va, posiblemente, a otro lugar más bajo en desesperada 
fuga, hacia la quietud, hacia los terrenos llanos ... Hacia el valle abríanse 
sus fauces negras, ,orLadas por blancos bloques de !hielo que, traspasados 
de luz, eran de un turquesa translúcido, chorreado por el hervor espu
moso de un arroyo que brot:::ba de sus entrañas o:;:·curas ... Se aprieta 
la inmensa cordillera como un puño cerrado. Corren las montañas en 
persecución de las aguas en fuga y en la .boca abierta de los cajones 
se espesa el cielo sereno en una perlina humareda azulosa. 

En la oscuridad se abre un paréntesis de luz; rueda un trueno ·en el 
tablado del delo. Centenares de gotas tamborilean en el llano, en el 
pergamino negro templado de monte a monte, entonando h marcha de 
un tropel de caballos que se va acercando precipitadamente, trayendo 
en las ancas a la tempestad. . . Abre la boca el cielo enseñando. sus 
entmñas de luz. Los truenos amedrentan. Con furia devastadora cae 
la lluvia; los árboles azotados por el viento y el agua, fíltranse por la 
garganta de las montaña~, por las rajaduras de las peñ·as, por las que
bradas; arman una orquesta de gritos: voces de bajo, voces de triple, 
voces ululantes, bocas de cavernas que hacen ejercicios de solfeo. Sólo 
el hombre se arrincona calladito en e1 pliegue más insignificante de la 
naturaleza; pero es sorprendido por la tempestad que desbarata todo 
refugio. Los indios, parados como espantajos de sementera, se dejan 
abofetear por la lluvia, pensando: "ya pasc.rá". 

De vez en cuando, el fósforo del relámpago orienta a los indios hacia 
un sitio que parece .brindar ·abrigo, pero el P.gua les ha tom2.do la delan
tera. <El cielo se divierte en vapulear a liit tierra, a la tierra aterida de 
frío ... La noche brama en forma apocalíptica. Lo únicn claro en medio 
de la oscuridad es el agua que ha diluído toda posible e~peranza. iLa 
tempestad sigue mascando a los hombres así, hasta el amanecer. 

Los cerros, retorciéndose, alzaban sus peñas azulencas y negras, en 
torno de las cuales, ascendiendo lentamente, flotaban nubes densas. La 
imponente y callada grandeza de las rocas empequeñecía aún más a las 

\ 
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ovejas ... a veces llegaba el viento potente y bronco, mugiendo contra 
los riscos, silbando entre las pajas, arremolinando las nubes, desgreñando 
la pelambrera lacia de los perros. A veces, el cielo oscuro aún siendo 
muy temprano, comenzaba a chirapear ... Las .gotas se hacían más gran
des y repetidas; luego caían chorros fustigantes, retumbaban los truenos, 
y los relámpagos clavaban en los picachos violentas y fugices espadas 
de fuego. Era un valle profundo, lleno de monte tupido -en partes 
vivo y verdeante; en partes muerto y gris- en el fondo de una cañada 
de peñascos riscosos. Un cerro lejano desleía sus neveras creando un 
riachuelo que bajaba al valle, saltando entre inaccesibles peñascos, a 
regar una pequeñ.a huerta y perderse luego en el rfo. Junto a la huerta, 
se alzaba un feble bohío de hojas de ce-ñas. 

Desde allí se divisaba un horizonte de montañas; un rompecabezas 
de montes y quebradas imposibles de descifrar. Parecía absurdo querer 
salir de aquella cumbre sino vo1ando por encima de crestones y cañadas 
de la cordillera. En lo profundo de las quiebras la oscuridad se escondía. 
Luego, las laderas iban clare:mdo, hasta las cumbres, que chispeaban 
como esmeraldas al sol del crepúsculo. Y allá en la le,janía, sobre el 
último picacho, la gloria del poniente. El sol, arquero de su broqt.rel, 
a veces no se descubre pero irradia en todo el cielo de occidentfi! luces 
divinás, nácares, conchas rosadas, surtidores y gualdos fuegos. Ya son 
dragones de oro, fuentes de topacios en fusión, cascadas de róseas gemas, 
arquitecturas grises y pizarrosas de cuyos ventanales y boquetes surgen 
llamas de incen,dio. Triunfa en el vasto azullagama del oro: en la joyería 
asiática del crepúsculo predominan jacintos y topacios, rosas de fuego 
y lirios de sol. 
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LA SELVA ANDINA 

¡El árbo1! He aquí lo que caracteriza y resume esa tierra. 'El es su 
vida, su gesto, su belleza. El vence al trigo: es el alcázar de las aveSI, 
es la envidia de la pampa y el rival de la montaña; es casa, es abrigo, es 
alimento, es templo, es lecho, es docel. Es también arpa gigantesca. Todo 
lo es allí el árbol: Ia fuerza, la alegría, el esplendor, el poder ... Un gran 
rey. Pero también "hay tantos árboles". Rebaños de reyes. Aquel ver
dor fastuoso aturde, emborracha: Uno se ,siente aplastado bajo aquellas 
bóvedas flotantes y entre aquel mar de pilares -curiosa arquitectura
que se mueve y cruje y suspira y canta. Se está como en medio de un 
océano de hojas. Se está como en una danza de troncos y de ramas, 
abrazados, apiñados, superpuestos, que le interceptan a uno el paso por 
delante, por los dos lados, por atrás, ]'levando la mente al vértigo y aun 
al terror. El árbo-l se vuelve aborrecible. Lo mismo que es una protec
ción, se vuelve una tiranía ... 

¡Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y la neblina! 
¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabe
llones de tu ramaje, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi 
cabeza, entre mi aspimción y el cielo claro que sólo entreveo cuando 
tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora d'e tus crepúsculos. 
¿Dónde estará la estrella querida que de tarde en tarde pasea las ].amas? 
¿Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los po
nientes? ¿por .qué no tiemblan en tu dombo? ¡Cuántas veces suspiró mi 
alma adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que 
empurpura las lejanías, hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inol
vidables y cumbres de corona blanca, desde suy.os picachos me vi a la 
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altura de las cordilleras! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible 
faro de plata? 

Por primera vez, en todo su horror, se ensancha ante mí la selva 
inhumana . . . Arboles deformes sufren el cautiverio de las enredaderas 
advenedizas que a 

1 
grandes trechos los ajuntan con las palmeras y se 

descuelgan en curvas elásticas . . . Por doquiera el bejuc-o de "Matapalo" 
-rastrero pulpo de las florestas- pega sus tentáculos a los troncos, 
acogotándolos y retorciéndolos ... Vomitan los "bachaqueros:" sus trillo
Dones de hormigas devastadoras que recortan el manto de la montaña 
y por anchas veredas regresan al túne:l, como abanderadas: del exter
minio con .sus gallardetes de hojas y de flores ... 

MucJlas veces lo sorprendieron violentas tempestades en la noche. 
El cielo se cubría de una mapa compacta de nubes y el camino cerraba 
como un túnel interminable. Pero no era el silencio iñmutable de la 
piedra Etl que lo rodeaba. Por· el contrario, una potente sinfonía comen
zaba a agitar la selva. Los truenos, como descargas de una misteriosa 
batería ubicada en el fondo de las quebradas, comenzaba a disparar 
cañonazos, que repercutían con salvajes estruendos en todas las profun
didades. Y el viento desatado corría vertiginoso, estrellándose en el 
regio murallón de robles, de coihues o pehuenes, aullando como una fiera 
rabiosa. Se despeñaban, empujando piedr·as y paloS' hacia el fondo de 
los precipicios, y cuando los rerámpagos alumbraban aquel inmenso esce
nario de epopeya, veíase la selva como una m2.sa elásticas luchando con 
el puelche. A veces, a un largo crujido seguía un sordo y poderoso 
estruendo para anunciar la caída de uno de los gigantes de la montaña, 
que quebraba ramas y arbustos en su vioienta y súbita trayectoria. 

El cielo se caía por pedacitos de agua. Su cara cenicienta escupía 
torren tes desmen uzadi tos. 

De trecho en trecho y de tiempo en tiempo, azotaban la selva rayos 
vertiginosos, y ~1 eco de su trueno volaba hacia la lejanía. Entonces, 
algún árbol tocado, en un gesto de epilepsia, se derrumha con estruen
dosa carcajada, dejando tras sí una quietud de contrastes y desolación. 

Era una lluvia torrencial y ronca, regulada por ráfagas de 2.ire que 
pulverizaban las gotas en manchones blancos. Y entre el ruido ensorde
cedor de ametralladoras innúmeras, el viento, perro cazador, aullaba 
entre los ramales locos. 
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Y vimos palmeras que lloraban su viudez y soledad. Pero sus nom
bres no pudimos recordarlos nunca. Otras, agresivas, semejaban chis
peadoras en la noche de navidad. Un bordón y otro bordón sobre la cara 
del agua. El bordón de una marimba en la distancia; repiqueteando: 
tucu-tucu-tunn-tucu-tucu-tunn. Bramando, sonando, patinaba lúgubre 
sobre la tarde mustia. 

Poco a poco se fueron quedando atrás las cumbres, los riscos, las 
lomas, las faldas, las laderas, las mismas piedras quedáronse atrás. Cre
cían los vegetales en cambio. La paja se hizo arbusto, el arbusto mato
rral, al matorral manigua, la manigua selva. 

Se hundía ,en la selva el túnel de una trocha con piso de lodo, 
bóveda de ramas y paredes de troncos y de lianas. Delante marchaban 
los indios. El sol se filtraba dando un violento picotazo de luz que ence
guecía" las pupilas. El suelo fangoso estaba dividido en hoyos según el 
largo del paso. En ellos chapoteaban los caminantes monótona y lenta
mente: ploch, ploch, ploch. Iban en fila y cada uno miraba las espaldas 
del eompañero, algunos ta:llos y, más allá, la sombra . . . Siguieron hun
diéndose en un fango aguachento hasta el vientre y luego, hasta las axi
las ... A un lado y a otro de la trocha, a la üicierta luz que perforaba 
la bóveda de ramas, veíase un aguazal que circundaba los troncos mile
narios hasta en una lejanía de sombras . . . Se hacía cada vez más obs
curo. Sobre la noche del bosque caía ya, sin duda, la noche de los cielos. 
El viento bramó en lo alto estremeciendo las copas y sacudiendo los 
tallos. 

Acamparon a la orilla de un riachuelo, llegando al cual, aun pudieron 
distinguir un ocaso rojo y violeta sobre el sinuoso perfil de la selva 
que reemplazaba ya al aristado de los cerros. Se lavaron el lodo en el 
riachuelo lento. La noche entoldó un cielo bajo, muy negro, donde latían 
inmensas y cercanas estrellas . . . Las luciérnagas encendieron sus hilos 
de luz. En el bosque gritaban las fieras y los pájaros ... Los gigantescos 
árboles llegaban al cielo para florecer estrellas. 

Se conoce recién el bosque cuando, agotada la trocha, el hombre 
entra a este mundo vegetal donde no hay más huellas que las que él 
mi.,mo va dejando y que pronto serían borradas por las hojas que caen. 
Entonces siente so.bre sí el abrazo tentacular de la selva, que debe resistir 
con lomo frío, pie seguro, brazo fuerte y ojo claro. De lo contrario mori-
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rá de un momento a otro a manos de las fieras .o de salvajes o, lentamente, 
después de dar vueltas y más vueltas en esa confusión inextricable de 
tallos, de lianas, de plantas, de helechos, de raíces vegetales que caen y 
vegetales que crecen, que se leva,ntan, que se abrazan, que se contor
sionan, que se yerguen. 

¡Arboles! ¡Arboles! ¡Arboles! La exasperante monotonía de la 
variedad infinita, lo abrumador de lo múltiple y uno hasta el embrute
cimiento.¡ Al principio fue la decepción. Aquello carecía de grandeza; 
no er·a, por lo menos, como se lo había imaginado. No se veían los árboles 
corpulentos; por el contrario, todos eran delgados, raquíticos diríase, a 
causa de la enorme concurrencia vegetal que se disputaba el suelo ... 
Pero luego empezó a sentir que la grandeza estaba en la infinidad de la 
repetición obsesionante de un motivo único, al parecer. ¡Arboles! ¡Ar
boles! ¡Arboles! Una sola bóveda verde sobre miríadas de columnas 
afelpadas de musgos, tiñosas de líquenes, cubiertas de parásitos y trepa
doras, trenzadas y estranguladas por bejucos tan gruesos como troncos 
de árboles. ¡Barreras de árboles! ¡Siglos perennes desde la raíz hasta 
las copas; fuerzas desc.omunales en la absoluta inmovilidad aparente, 
torrente de savia corriendo en silencio; verdes abismos callados ... beju
cos, marañas ... ! 

¡Arboles! ¡Arboles! ¡Arboles! He aquí la selva .fascinante ... la 
selva virgen, que es como un templo de millones de columnas, limpio de 
matojos el suelo hasta donde la fronda apretada no deja llegar los 
rayos solares, solemne y sumida en penumbra misteriosa, con profundas 
perspectivas alucinantes. Las jornadas de andar cabizbajo y callado 
ante J.a abrumadora belleza extraña del panorama, siempre igual y siem
pre imponente: verde sombrío silencio, verde sombrío y lejano rumor de 
marejada, del océano de doscientas leguas de selva tupida, bajo el .ala 
del viento que pasa sin penetrar en ella . . . El enigma de la selva mile~ 
naria. El infierno verde por donde los extraviados describen los círculos 
de la desesperación, siguiendo sus pr·opias huellas una y otra y otra vez, 
escoltados por las larvas del terror ancestral, sin atreverse a mirarse 
unos a otros, hasta que, de pronto, resuena en el espantoso silencio, sin 
que ninguno Ja haya pronunciado, .la paJiaibra tr•emenda que deS:encaden.a 
la locura: ¡Perdidos! ... Y así transcurre el día y llega la noche. La 
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noche que sobreviene pronto, sin crepúsculo, entre las altas murallas de 
árboles que encajonan el río en medio de las lindes circulares de bosques 
en torno al claro campamento ... ! Negros árboles hostiles que por mo
mentos parecen ponerse én marcha sigilosa para cerrar aquel hueco que 
abrieron los hombres intrusos, a fin de que todo amanezca selva tupida 
otra vez ... ! ¡A_rboles! ¡Arboles! ¡Arboles! ... 
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LA PAMPA ANDINA 

La pampa, surcada en medio por el río, se alargaba hasta el fondo 
de una rinconada en multitud de colinas y oteros, parecidos a rebalses 
petrificados de la docena de montes que, en serr·anía áspera y roco-sa, 
se ostentaba a la derecha como una muralla, perfiland'o vigorosamente 
los contornos de su arista sobre la nevada masa de J.a cordillera que 
quedaba detrás de esta cortina de montes y cuyas nevadas cumbres, 
partiendo del Illimani, se sucedían -combas unas, romas otras, rotas y 
agudas las más- a lo largo del lago. 

En la estación invernal aparece a veces helada J.a pampa. Una espe
cie de bruma azulada difumina en el espacio el contorno de las cosas. El 
cielo tiene una claridad lechosa y se enciende con discretos tonos violá
ceos a los rayos del sol. Dondequiera que se vuelvep. los ojos, se ven 
·brillar gotitas de diamantes esparcidos por el suelo, del que parece 
levantarse el hálito frío de la nieve, cuajada en escarcha sobre cada 
brizna de hierba seca, en las agujas de las pajas, que son carámbanos 
agudos, o mejor, largos alfileres de cristal. Cada charco es un espejo; 
sobre cada manantial ha puesto el hielo su vidrio frágil; sobre cada 
piedrecilla luce una gota de rocío. La pampa entera es un enorme 
cristal sonoro que vive y se estremece. 

La sabana cubierta de abrojos y pantanos, se tiende en un engañoso 
nivel de bienandanza, donde brilla el agua de ciénegas y lagunas como 
azogue. Los indios baquianos tienen trochas que culebrean por entre 
la maleza, o hacen su comercio deslizándose en balsas de juncos que no 
levantan rumor. El río de la sabana es una agua quieta, es un canal 
turbio que no parece ir a ninguna parte y en donde se apaga hasta la 
sombra de los árboles. 
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Se ocultó por fin el sol, pero quedó largo rato suspendido sobre el 
horizonte el lento crepúsculo llanero en una faja de arreboles sobrios, 
cortados por la línea neta del disco de la Uanura, mientras en el confín 
opuesto, al fondo ;de una transparente lontananza de tierras mudas, 
comenzaba a levantarse la luna llena. Se fue haciendo más y más brillan
te el fulgor espectral que plateaba los pajonales y flotaba como un, velo 
en las hondas lejanas ... Allá. lejos, por donde iba., negra en la contraluz 
del crepúsculo, la silueta del jinete en pos del rebaño, un cantar de notas 
largas, tendido en la inmensidad ... 

Salen los trenes de la costa y se internan en las pampas cubiertas 
todavía por la niebla impenetraba y matinal ... Luego, el tren se detiene; 
la atmósfera se despeja y salimos a contemplar la mañana del desierto. 
¡Qué silencio en la pampa sin murmullos de agua ni cantos de pájaros! 
De tarde en tarde, una oficina salitrera muestra sus techos planos. En 
torno, grandes cerros de ripio se acumulan por el esfuerzo humano. El 
tren sigue su ritmo eterno . . . Querría que la pampa me cubriera con 
su silencio. 

Ya había entrado la noche: el silencio de las estrellas; el silencio 
de la puna; el silencio de los seres .. Pero ¡cuántos rumores inciertos, 
cuántos gemires en las roturaciones negras de los montes! ¡El mundo' 
era la boca del lobo 'con los blancos colmillos de sus torres ... ! 

¡Qué oscuro estaba el agro! ¡Era una pampa de trágicas sorpresas! 
Unicamente arriba, en la bóveda celeste, diáfana, ensoñadora, sentíase la 
muda armonía que iba navegando con la lentitud de la góndola desde 
el puerto de las estrellas hasta la blanca bahía del Inti . . . El cielo, éon 
ümt~ cosa rara, incomprensible, aplastaba la choza; la insondable sole
dad; los volcanes negros que se habían hecho cielo; los lobos que, en la 
obscuridad, traen la candela de sus ojos para el fogón de la choza india; 
el tigrillo que suele agazaparse en los matorrales para comerse los perros 
del huasipungo cuando no hay ovejas; l2..s supersticiones que se avivan 
en la oscuridad ... Hacía frío; por delante de la puerta, caracol de 
rumores, corrían ventarrones gélidos que se despeñaban a la llanura 
cuajada de neblina ... 

Una enorme pampa fría y gris, de monotonía desesperante, alterada 
apenas por los trechos verdes de los pasturajes o de los sembrados y 
por campos amarillos de paja seca y brava . . . En las lejanías de ambos 
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lados de la meseta, se veían altas montañas cubiertas de nieve que hacían 
la ilusión de rasgar ~1 cielo con sus atrevidas crestas. Formidables torbe
llinos levantaban columnas de arena y de polvo que se divisaban como 
lo único que se moviera en uno y otro punto, que marchara en la llanura 
solemne y d~solada. N o se podían distinguir sino esas caprichosas y 
gigantes columnas que improvisaba el viento, soplando sobre densas 
capas polvorosas de polvorosos y dilatados arenales. Las caravanas que 
cruzaban a esa hora se perdían, cual si fuesen granos desparramados en 
todas las direcciones de la pampa, y la vista ... azorada sólo contemplaba 
extenderse una tierra hosca e interminable, donde únicamente las piedras 
florecían. Y, a veces, serpenteaba la gracia azul de un arroyo, cual la 
extraña sonrisa de esos sitios graves batidos por las tormentas. 

El frío y el silencio, solamente, dominaban en esa altura, casi en el 
límite de las nieves eternas. 

Bajo sus pies descalzos crujían las hojas vidriosas. Miraba a ambos 
lados las largas hileras del maizal amarillas y tostadas, los escasos árboles 
desnudos y en lo alto de la colina, verde profundo, un cactus vertical ... 
A medida que subía el sol, la sensación y el color de aridez eran mayores. 
No se veía nube en el cielo de un azul de llamas ... Todo lo que se 
dominaba del paisaje, desde la colina, era una sola variedad de amarillo 
sediento sobre valles estrechos y cerros valvos, en cuyo flanco Ul)a 
mancha de polvo calcáreo señalaba el camino. No se observaba ningún 
movimiento de vida, el viento quieto, la luz fulgurante. Apenas la som
bra se iba empequeñeciendo. Parecía aguardarse un incendio . . . Este 
año ni una gota de agua y el pasado fue un invierno que se pa.só de agua
do, llovió más de la cuenta, creció el río, acabó con las vegas, se llevo 
el puente ... Esta visto que no hay manera. Si llueve porque llueve ... 
Si no llueve porque no llueve ... 

Cruzaba un ruido de bestezuelas veloces por la hojarasca caída, y 
se oía el escalofriante vuelo de las palomitas pardas sobre el ancho fondo 
del viento inmenso que pasaba pesadamente. Por la luz y el aire penetra
ba una frialdad de agua . . . Suavemente las cosas iban dibujándose y 
haciéndose grises y mudables, como de sustancia de c.gua ... 

Las nubes mucho más bajas y hondas, aumentaban por segundos la 
oscuridad; iba a media falda de la colina y ya los árboles altos parecían 
columnas de murmullos, de ecos, de crujidos, resonante y vasta ... El 
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aire estaba espeso e irrespirable. . . Era agonía, era sed. Un olor de 
surco recién removido flotaba ahora a ras de tierra, olor de hoja tierna 
triturada . . . Una gruesa gota fresca estalló sobre su frente sudorosa. 
Alzó la cara y otra le cayó sobre los labios partidos, y otras en las manos 
terrosas ... y otras en el pecho grasiento de sudor y otras en los ojos 
turbios que se empañaron ... Ya el contacto fresco le acaric_iaba la piel, 
le adhería las ropas, le corría por los miembros lasos. Un gran ruído 
compacto se alzaba de toda l,a hojarasca y ahogaba su voz. Olía profun
damente a raíz, a lombriz de tierra, a semilla germinada, a ese olor 
ensordecedor de la lluvia. , 
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la oración por la paz 

Claudia Peñaranda 
BOLIVIA 

Del seno apocalíptico del rojo mundo en llamas, 
del incendio ves·ánico, del drama de los dramas, 
ha salido la angustia de un clamor, 
de una inmensa congoja hecha grito infinito, 
voz de la entraña rota por el marcial delito, 
loco grito de amor y de dolor. 

Un instante han callado los rotundos obuses, 
y el silencio se ha helado sobre el millón de cruces 
de las tumbas sin flor, y sin laurel ... 
El alud de los tanques, ya junto a la trinchera, 
ha parado el ciclópeo furor de su carrera. 
La muerte ha refrenado su corcel. 

De la tierra arrasada, de la tierra sufrida, 
de la tierra amasada con la sangre homicida 
-como un canto a la vida y a la luz-
ha brotado la lágrima que se cuajó en plegaria., 
el sollozo que ha roto su cárcel funeraria ... 
Ha sido cual si hablase el buen Jesús. 
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¡Piedad pa.r.a. los ríos! Porque su viva plata, 
en los remansos claros e idílicos, retrata, 
la ventura de huerto familiar: 
el tablón de legumbres, el jardín, los armiños 
de cal de la casita donde juegan los niños, 
el sillón del abuelo y el altar ... 

Los ríos temblorosos, cuyo espejo cobarde 
refleja en lumbraradas1todo un infierno que arde 
en el dantesco horror el campo ·cruel: 
los ·árbo}es trenzando epilepsias de fuego .. . 
el humo que se eleva cual un inútil ruego .. . 
y un cadáver que flota al sol: ¡Abel! 

¡Piedad para los puentes, apretones de manos, 
fuerte apoyo efusivo de caminos hermanos 
tendido entre la onda y el azur; 
lazo de alma y de hierro, piedras y corazones, 
por donde van y vienen cariñosos y ambiciones 
de levante a poniente y norte a sur! 

¡Para la aurea luminosa de luz que se reparte 
del tesoro del libro. Para el milagro de arte 
que es rima, lienzo, mármol, Partenón ... 
Para el polvo de siglos aventando en el viento 
de la roja tormenta. Para el rey Pensamiento, 
destronado y sin cetro de ilusión! 

¡Piedad para las novias, que en la gloria de un día 
-sonoro como un himno, borracho de alegría, 
loco de la fanfarria del clarín, 
vieron irse al amado, garrido de bravura, 
hacia el cubil de topos de la trinchera obscura, 
al sacrificio anónimo y sin fin! 
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¡Piedad para la madre que en las noches sin sueño, 
juntó el pecho a la fiebre del hijo más pequeño, 
va leyendo cien, y otra vez, 
esa carta ya vieja con _últimas noticias 
del ausente llorado, reliquia de caricias 
muestras sin ilusión y sin después! 

¡Piedad para los huérfanos! Por su risa canora, 
mientras bajo el crespón la triste viuda llora ... 
¡Por su dicha infeliz, no comprender 
el misterio del nanto del monótono arrullo 
que hasta la_ madrugada fue un extraño murmullo ... 
la máquina cansada de coser! 
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un poema 

José Asunción Silva 
COLOMBIA 

Soñaba en ese entonces con forjar un poema 
de arte nervioso y nuevo, obra audaz y suprema. 

Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico 
llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, 

y los ritmos indóciles vinieron acercándose, 
juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose: 

ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos suaves, 
unos cual choque de armas, otros cual canto de aves; 

de Oriente hasta Occidente, ~esde el Sur hasta el Norte, 
de metros y de formas se presentó la corte. 

Tascando frenos áureos bajo las riendas frágiles 
cruzaron los tercetos, como corceles ágiles; 

abriéndose ancho paso por entre aquella grey, 
vestido de oro y púrpura llenó el soneto rey. 

Y allí cantaron todos .. ·. Entre .la algarabía 
me fascinó el espíritu por su coquetería 
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de alguna estrofa aguda, que excitó mi deseo, 
con el retintín claro de su campanilleo. 

Y la escogí entre todas . . . Por regalo nupcial: 
le di unas rimas ricas, de plata y de cristal. 

En ella conté un cuento, que, huyendo lo servil, 
tomó un carácter trágico, fantástico y sutil; 

era la historia triste, de:sprestigiad!a y cierta 
de una mujer hermosa, idolatrada y muerta; 

y para que sintieran la amargura, ex profeso, 
junté sílabas dulces, como el sabor de un beso. 

bordé las frases de oro, les· di música extraña, 
como de mandolinas que un laud acompaña; 

dej·é en una luz las hondas lejanías 
llenas de nieblas húmedas y de melancolías, 

y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta, 
cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta, 

envueltas en pala.bras que ocultan como un velo, 
y con caretas negras de raso y terciopelo 

cruzar hice en el fondo las vagas sugestiones ... 
de sentimientos místicos y humanas tentaciones ... 

Complacido en mis versos, con orgullo d!e artista, 
les di olor de heliotropos y color de amatista ... 

Le mostré mi poema a un crítico ·estupendo ... 
y lo leyó seis veces, y me dijo ... "¡No entiendo!" 
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paisajes de la patagonia 

DESOLACION 

Gabriela Mistral 
CHILE 

La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde 
me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. 
La tierra a lá que vine no tiene primavera: 
tiene su noche larga que cual madre se esconde. 

El viento hace a mi -casa su ronda de sollozos 
y de alarido, y quiebra, como un -cristal, mi grito. 
Y en la llanura blan-ca, de horizonte infinito, 
miro morir inmensos ocasos dolorosos. 

¿A quién podrá llamar la que hasta a1quí ha venido 
si más lejos que ella sólo fueron los muertos? 
¡Tan sólo ellos contemplan un mar callado y yerto 
crecer entre sus brazos y los brazos queridos! 

Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto 
vienen de tierras donde no están los que son míos; 
sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos 
y traen frutos pálid-os, sin la luz de mis huertos. 
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Y la interrogación que sube a mi garganta 
al mirarlos pasar, me desciende, vencida: 
ho.bian extrañas lenguas y no la conmovida 
lengua que en tierras de oro mi vieja madre canta. 

Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa; 
miro crecer la niebla como el agonizante, 
y por no enloquecer no cuento los instantes, 
porque la noche larga ahora tan sólo empieza. 

\ 
Miro el llano extasiado y recojo su duelo, 
que vine para ver los paisajes mortales. 
La nieve es el semblante que asoma a mis cristales; 
¡siempre será su albura bajando de los ci·elos! 

Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada 
de Dios sobre iní; siempre su azahar sobre mi casa; 
siempre, como el destino que ni mengua ni pasa, 
descenderá a cubrirme, terrible y extasiada. 
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carta a la madre 

César Dávila Andrade 
ECUADOR 

A estas horas ya habrás cenado 
ese pan tan delgado que al mirarlo 
produce una sonrisa o una lágrima. 

Y pensar que yo nunca sentí tu hambre, 
que te robé un árbol de luz y dos arbustos blancos 
y que por eso hoy tienes marchitas ya las venas, 
y descalza la blanca altura de tus senos, 
y que un ángel oscuro con un nombre extranjero, 
tal si fuera una puerta, a tu esternón golpea ... 

No madrugues a misa ni cojas el sereno. 
Y o se muy bien que amas con el dolor de Cristo. 
Mil noches de costura te han llenado los ojos 
y la malva de tus sagradas manos 
tiembla ya con el viento que gira en la ventana. 

No sufras porrque el sáhado amanezca con liluvia 
ni porque el río baje con un ramo de lirios. 
No sufras porque ha muerto esa gallina blanca 
con la que hablara en sueños, una noche, mi hermana. 
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Ya recibí tu carta. Escrita con romero y pestañas azules! 
Me cuentas que se ha muerto mi prima María Augusta. 
Ahora que estoy lejos te diré: Yo la amaha. 
Mi timidez de entonces me quebró las palabras! 

Baja mañana a verla con un ramo de nardos 
y recítale alguna oraci&n impalpable. 
Dile que ya no bebo y que he ganado el año. 
Ahora que estoy lejos te diré ¡Cuánto la amo! 

Dime sinceramente qué piensas de este hijo. 
Te salió tan extraño. 
Renunció todo aquello que los otros ansiaban 
y se hundió en sí tanto, que quizá no es el mismo. 

Seguramente pi1ensas: "Estará enamorado" 
Y habrás adivinado. Encontré una muchacha 
con una voz blanquísima y los hilos dorados, 
el pelo hecho de espigas y sortijas de malta. 

Y ahora, yo quisiera decirte que te amo, 
pero de una manera que tú no sospechaste. 
Verás. Ahora te amo en todas las mujeres, 
te amo en todas· las mad·res, te amo en todas las lágrimas. 
Tú dirás: "Esas cosas que tiene ... 
No sé que le ha pasado. Tal vez está enfermo. 
Tal vez los libros raros_ .. " 
Es que el amor de antes se me ha vuelto tan claro 
que siento que ya nada es para mí extraño ... 
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redoble fúnebre 

Padre polvo que subes de España, 
Dios te salve, libere y corone, 
padre polvo que asciendes del alma. 

Padre polvo que subes· del fuego 
Dios te salve, te calce y de un trono, 
padre polvo que estás en los cielos. 

Padre polvo, biznieto del humo, 
'Dios te salve y ascienda a infinito, 
padre polvo, biznieto del humo. 

Padre polvo en que acaban los justos, 
Dios te salve y devuelva a la tierra, 
padre polvo en que acaban los justos. 

Padre polvo que creces en palmas, 
Dios te salve, y revista de pecho, 
padre polvo, terror de la nada. 

Padre polvo, compuesto de hierro, 

César Vallejo 
PERU 

Dios te salve y te dé forma de hombre, 
padre polvo, que marchas ardiendo. 
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Padre polvo, sandalia del paria, 
Dios te salve y jamás te desate 
padre polvo, sandalia del paria. 

Padre polvo que avientan los bárbaros, 
Dios te salve y te ciña de dioses 
padre polvo, que escoltan los átomos. 

Padre pol·vo, sudario . del pueblo, · 
Dios te salve del mal, para siempre, 
padre polvo español, ¡padre nuestro! 

Padre polvo que vas al futuro, 
Dios te salve, te guíe y te dé 'alas, 
padre polvo que vas· al futuro . 
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la cometa 

Por la región del viento 
una bella cometa se encumbraba; 
y ufana de encontrarse a tanta altura 
sobre el terreno asiento 
que habita el hombre y el servil jumento, 
de esta manera entre sí misma hablaba: 
"Por qué la libertad y la soltura, 
dadas a toda volátil criatura, 
esta cuerda maldita 
tan sin razón me quita? 
¡Ah! ¡Qué feliz estado fuera el m:ío, 
si espaciarme pudiera a mi albedrío 

·por esa esfera luminosa y vaga 
del aire, imperceptible patrimonio 
de lo volante, en brazos de Faviono, 
que amoroso me halaga; 
al sol me remontase, ya rastrera 
girase· como suelto pajarillo, 
de jardín en jardín, de prado en prado 
entre el nardo, la rosa y el tomillo! 
A qué instinto volador me es dado, 
si he de vi'Vir encadenada al suelo, 

Andrés Bello 
VENEZUELA 
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juguete de un imbécil tiranuelo 
que, según se le antoja, 
o: me tira la rienda o me afloja? 
¡Pluguiese a Dios viniera 
una ráfaga fiera 
que os hiciese pedazos, 
ignominiosos lazos!" 
Oyó el tomate el temerario voto; 
viene bufando el N oto; 
la cuerda silva, estalla ... ! Adiós, cometa! 
La pobrecilla da una voltereta; 
cabecea, ya a un lado 
ya al otro; y mal su grado 
entre las risotadas y clamores 
de los espectadores 
que celebran su mísero destino, 
de cabeza fue a dar en un espino. 
De esta pandorga, tú, vulgo insensato, 
eres vivo retrato, 
cuando a la Santa Ley que al vicio enfrena 
llamas servil cadena, 
y en licenciosa libertad, venturas 
y :glorias te figuras. 
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- ' SEIS NINOS Y UNA COMETA 

A MANERA DE CUENTO 

Ha,bía una ve:z seis nmos que VlVlan en casas distantes y distintas. 
Tan distantes y tan distil1Jtas que sus padres, abuelitos y demás ante
pasa.dos jamás pudieron -cuando eran niñ.os- jugar como amigos o 
hermanos nacid'Os en la misma tierra andina. 

Pero He,gó un dia· en que las seis naciones fronterizas resolvieron 
atender a niños y padres. A los niños para que sean amigos y jueguen 
como hermanos, A los padres para que .trabajen juntos en beneficio 
de sus hi}os. 

En las seis capitales andinas se haibían fundado escuelas con el 
nombre ·glorioso de ANDRES BELLO. A ellas concurrían bolivian'Os, 
coJombianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos, hijos de 
familias que vivían a:llí y desarrollaban actividades ·culturaJes o eco-
nómicas. 

Seis niños, uno por cada pa·Ís, se reunieron un día y resolvieron 
jugar a las cometa.s. Después de charlar bastante forjaron planes paTa 
ofrecer a su ·cometa nuevos propósitos. Las cometas vuelan y vuelan 
empujadas por los vie!Thtos y qui.eren -como l·os niños- subir cada vez 
más y más para mirar desde 1as aLturas todas las cordiH:eras, todas las 
pampas, tod~ los valles y todos ios horizontes. Los niños y las cometas 
no reconocen fronteras en la tierra sa:na y generosa ni. ·en el ciel.o azul 
y bondadoso. Niños y cometas tienen sed infinita de espacio y cumbre, 
hambre insa<Cia:ble .de hilo y viento, anhelos desbordantes de ca~ünos 
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y montañas. Co~etas y nmns quieren siempre VlaJar por encima .de 
las nubes y voJar sohre sus esperanzas. Pero todo lo que \Se les ha dado 
ha sido muy po·co para satisbcer los sueños de lo·s niños y los vueJos 
de 1as cometa•s. Por eso los .pequeños de casas distantes y distintas han 
vivido por largos años muy lejOS unos de o.tros, COmO SUS pa.dre·S y SUS 

países. 
Las c-ometas han volado muchos años, muchos siglos y muchos mi-

1eriio:s. Los niños de todo el mundo han juga:do a las ·COmetas porque 
con ellas vuelan su imagina~ión y su fantasía•. La cometa nació con eJ 
primer niño y con su primer su€ño: El hombre -que siempre es un 
niño- siente deseos de .ir más allá de su casa y de sus caminos terres
tres monótonos y cansados. .Cuando 1os ·éamino.s se terminan, levanta 
su espíritu hacia las a•ltura.s y encuentra un campo sin límites, cwbierto 
d€ ·estre1las que lanzan rayos luminosos hacia todos 1os rincones del 
unive·rso. Al1á quiere ir eor hombre niño con la .ilusión de cosechar 
estrelJas para entregarlas a •los S·eres más queridos. La cometa hlega o 
par.ece que ·hl·ega a esos lugares, y es por eso que ha tenü,do vida _como 
la nuestra. 

En ·el Tibet, donde manda el Dalai-Lama, los niños viejos y los 
viejos niños viajan en cometas de una montaña a o•tra, .de un vaile a 
otro, de una meseta a otra, para llevar mens.a.je.s oficiales. La cometa 
es aJ!lí correo, orden superior, investígación y representante aW..do del 
gobierno para haeer administración y relig;·Ón en •esos pueblos que ado
ran a Buda. Un niño grande y .científico llamado Franklin, lanzó una 
OC<tsión su cometa, con la cual jugaba desde pequeño, para que hablara 
con los raoyos y .tratara de someterlos a su voluntad. Es.e niño inquieto 
y su cometa .atraparon a las nubes, crearon el pararrayos y Hbraron a 
1a humanidad de la muerte que produc-ían las furias desencadendas de 
la el'ectric'idad. Otro niño, también grande, 1Jamado Andrés Behl.o, jugó 
toda su vida a las cometas y las quiso tanto que, cuando joven, les dedicó 
un poema: 

LA COMETA 

Por la región deil. vie-nto 
Ul1Ja belLa cometa se encumbraba; 
y ufana de encontrarse a tarnta altura 
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sobre eol terreno éli.Siento 
que hab~ta el hombre y eJ servil jumento 
de esta manera entre sí misma hablabar: 
"¿Por qué la libertad y la -so[tura 
dada a to.da volábil .criatura, 
esta cuerda maldita 
tan sin razón me quita? 
¡Ah! j Qué fe}jz estado fuera el mío, 
si espaciarme pudiese a mi ·albedr.fo 
por esa ·esfera ~uminosa y vaga 
del aire, imperceptibl·e patrimonio · 
de lo volante, en brazos de Favonio, 
que amoroso me arlaga; 
a1 soJ me remoil1tase, ya rastrera 
girase como suelto .pajariNo, 
de jardín en jardín, d!e prado en pra.do 
entre el nar.do·, la rosa y el tomillo·! 
¿A qué instinto vo:la.dor me es dado, 
'si he de vivir enca.denada al &uelo, 
j.uguete de un imbécil tiranue•lo 
que, según se Le antoda, 
o me tira 1a rienda o me afloja? 
¡Pluguiese a Dio5 viniera 
una ráfaga fi-era 
que os hiciese pedalZos, 
ignomin.Lo.sos Jazos!" 
Oyó eJ tomate el temerario voto; 
viene bufando. e[ iNoto: 
~a cuerda silva, estaUa. . . iAdii.ós, cometa·! 
La pobreci11a da· una voltereta; 
cabecea, ya a un lado 
ya a\1 o.tro; y mal su grado 
entre ~as risota•da·s y clamo<res 
de los espectadores 
que cel.e,bra.n su mísero destino, 
de cabe<Za fue a dar en un espino. 
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De esta pando.rga, tú, vulgo insensato, 
eres vivo retrato, 
cuando a la Santa Ley que ail. vicio enfrena 
lJamas servil cadena, 
y en licenciosa Hbertad, venturas 
y glorias te figuras. 

FAVONIO.-Viento auspicioso, según la mitología romana, que traía la primavera 
y el renacer de la vegetación. 

NOTO.-Viento del mar del austro hacia el septentrión. 

PANDORGA.-Cometa. 

jPobre cometa! -dijo un mno. después de leer esta poesía. Si le 
hubiesen dado más .cuer.da. no hubiera dado una voJ.tereta. 

La cometa ha s'ido juego, :Sueño y fantasfa. La come,ta ha sido im
plemento cientí'fico. La ,cometa ha sido canto y poesía. Pera la cometa 
de ho,y es algo más para los niños andirws que quieren extender sus 
sueño.s, sus desens y su fraterni,dad a to.dos los hombres de Ja Patria 
A:n.d:IIla. 

Su cometa quieren que sea profes.o.r que enseña, libro que hahla, 
pizarrón ~ue dibuja, laboratorio de ciencia, niño que construye Ull1 nue
vo mundo americano·. Si Julio Verne imaginó un cohe.te para ir a la 
luna, los niño·s actuales creen que pueden imita·rlo mejorando sueños y 
realidades. En efe·cto, lo·s seis niños construyeron su .come.ta con seis 
co~ores, uno por ca.da paÍ•s, dándoJJe la imagen de ·una bandera, la ban
dera andina .. Instalaron faros, motores, parlantes y una cabina para 
cada niña. Pero ·Como todo era raro y des,conocido. porque hlevaba las 
mejores conquistas de la civiHzad.ón, coJ:a.caron su propio invento Ha
mudo COSMOSCOPIO que f.unci.onaba con rayps u1trasiderales para 
qu2 ias imágenes de los cuerpos que i·ban allí se agrandaran por sí solas 
en razón inversa de!!· cuadrado de la·s distancias, es dedr que a mayor 
disiancia aumentahan su tamaño, de manera: que de·&de la tierra se podía 
verlas sin ne>Ce·sidad de lentes comunes ni de te,le.s.copios. Se agrandaban 
y se mantenían a la vez cerca de Ja vista de!l hombre gradas al Co.smo~
copio y a los rayos u1trasidera1es. MiJagro de la ciencia de los niños, 
solamente ellos entendían ei fenómeno denJtífico. No era sino lo que 
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otro.s hombres-niños o viejos-niño.s habian cr·eado en épocas anteriores 
anie J:a admiración e incre-dulidad de 1as gentes de cada generación. 

Y Uegó la· hora en que cada capital andina ctehía lanzar la cometa 
hi~tórica. Como se trataba de un acontecimiento ex.traordinario, setema 
millon-es de andinoameró.canos estaban pen.dientes de lo que ~os niños 
habian proyectado. ·El sol luda espléndido y radiante en ·el firmamento 
y parecía sonreír con Hamas al'dorosas, hri1lantes y acaricia·doras. Era 
el sol andino que mostraba su ca-ra por pr.imera vez. Era eJ sol estu
diantil que acompañaba, reviviendo tiempos olímpicos de •la Grecia mi
lenaria, a los .pequeños en su sueño que pareda rea1idad o en su realidad 
que parecía sueño. Los vi·entos ha~bían adquirido un hálito espedal 
y se movían cordiales y ágile·s en todo sentido, en.tonando una como 
canción navideña para alegrar a niños y padres que en ciudades y cam
po:;: gritaban a1bo.rozados ante tan inesperado vue.lo ·de corazones y co
metas. Bandas -de música dejaban oir aires marciales que resonaban 
e~ cordiJleras, va.Hes, pampas, selvas y playa·s de Amérüca Andina. Como 
un .gran coro multitudinario de niños se oía por doquier: 

EN LA PAZ, BOGOTA Y SANTIAGO 
ARDEN TEAS DE LUZ Y BONANZA; 
DESDE QUITO, DE LIMA Y CARACAS 
BROTAN RAYOS DE AZUL Y ESPERANZA. 

!IF-' 
. SON SETENTA MILLONES DE ANDINOS 

QUE HAN FORMADO UN PODER INVENCIBLÉ. 
JUVENTUD DE LOS ANDES DIVINOS 
PROSEGUID ADELANTE ... ADELANTE. 

La cometa se elevó, la cometa swbió a los cielos azule-s, •la cometa 
floió orgullosa y mostró, en cada paÍ•s, su inmensa y regia figura relu
ciente. Todo era espe.c.ial en aqueHos momentos, todo parecía mHagro
so, todo tenía dimensiones grandiosas y ecuménicas, todo· llamaba la 
atención ele chicos y grandes. La cometa era nueva, la cometa era grande, 
la cometa era única, la cometa era sueño, la come.ta era realidad, la 
cómeta ·era luz . : 

La cometa estaba hecha- de ma.teria y espíritu, como to.das las cosas 
de los niños. Pareoía una esrt:reHa blanca lanzada a la batalla contra 
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la.s tiniebJas. Una est€'la Luminosa, semejante a la cola de los cometas, 
queda-ba impresa en Ja ibóveda. celeSJte, deS>pués deJ. paso de la com-eta. 
El mido de 1os motores era continental. La luz que irradiaban los faros 
dominaba a la d.eJ sol. La cometa volaba sobre tierra y agua, sobre ciu
dades y campos. Y o soy ----.deda una voz prepotente- la niñez que· se 
levanta de la .tierra .d'ollld1e ha donnido por siglos, par.a via~ar ahora po-r 
los aires deJ presente y .d'e.l futuro. Hablo con eili veTbo. de nuestros 
liheradO'res que 'entregaron su vida para darnos una sola y pod.erosa 
nación sin fronteras.. Mira.d, ciudadanos andinoamer1canos, a esta co
meta en la que viajamos niños que sen Esperanza, Verdad y Porvenir. 

, Nc- llevamo.s bombas destructoras - estad confiados. No traemos odio 
-tened fe. No viajamo.s en nombre de la muerte - vivid! tranquilos. 
N o somos la ohs,curi.dad - de·sperta.d' ante la luz ... 

Las gentes contemplaban a 1a cometa y oían so·rprendi·das y ·estu
pefactas esaS' palabras vibrantes y promisorias. Setenta mihlones de ni
ño:;, jóvenes y ancianos miraban hacia arriba y no querían creer que 
ese juguete infantiJ: fuera un viajero espiritual y científico convertido, 
por .lo,s sueños y Ja voJuntad de J·os niños andinos, en el centro de la 
atención y transfo.rmaéón de seis pa·Íses. Miraban hacia, él norte, hacia 
el sur, ha.cia· el esie y hacia el oe·ste y podían ver -milagro· de los 
siglos- una sorra planicie desde Cabo de Hornos hasta el Mar de las 
~ntillas. El espectáculo era inconce·bible, nunca visto ni soñado; irreal 
pero ·ciert01, como todas ·las cosas que reaJ,izan los niños. El globo· te
rrestre parecía haiberse dese~cog1d'o ·de su sueño geológJ.co milenario 
para ofre·cer un soJo plano inmenso.. Las montañas ha:bían obajado sus 
testas coxonadas de nieve para .producir la continuidad territo.rial sin 
obstáculos geográf1cos. Los va:lles profundos se habiarn ~evantado sobre 
hombros ciclópeos para contriobuir a: la fo·nnación de Ja planide andino
americana. Los ríos, antes peligrosos y rug~e:ntes, se habían erguido 
en c&uoes serenos y apacibles para lLevar en sus Jomos criSJta,linos naves 
de ·culrtura y comprensión humana a to,dos los rinc:ones hennanos. Los 
mares se haibían aquie.tado ante Ja voz infantil de "UNiüS TODOS LOS 
PUEBLOS ANDLNlOS". La fe, la esperanza y el esfuerzo· deJ hombre 
nuevo y niño habían penetrado a la.s entrañas mismas de las multitudes 
y de la naturaleza. Las l"'ayas que· dividían a las naciones se habían 
ho·rrado .definitivamente. Los puentes, los mojones, las coJánas y los 
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valii.es que fueran hasta ento!lWes muraHas o ·éllbismo·s, se ha~ían trans
formado en puertas y brazos abiertos para el .paso y el entendimiento 
de to.dos !os habitantes de la nueva patria· andina. Los niño·s realizaban 
sus sueños y las .cometas voilaiban como hera[dos de la nueva región que 
se integraba ahora sí profundamente, en cuerpo y alma. 

Los cana•l•e.s de televisión y las raod.iodifuso·ras de lo.s seis países es
taban trasmitiendo·, en cadena internacional, el vue1o de la.s cometas 
y la voz de locutores y niños que viaja·ban en ellas. Estos dos medios 
de comunicación colectiva, que pre-sentan aJ mundo la:s grandes compe
tencia·s de fútbol, box y carreras de moto-res, estahan ahora llevando 
a toda América la voz atrona·dora y la imagen maravHlosa de niños 
ejemplares y resueJtos a conmover a los continentes, corn su resolución. 
inquebrantable de ayudar a sus padres a componer la só.ciedad dividida 
en pedazos humano·s y geográficos incapaces de superar, con la sola in
tervención de .los padres, los tremendos .con:flictos que pe·san so~re todos 
los seres humanüs en lo social, 1o cultural y lo· económico. Era la pri
mera ocasión en que tel·evisión y ra.dio·difusión estaban al servicio de 
niños, que es como dedr al servLcio de ~·a humanidad del futuro. Oi..d 
ahora a los heraldos de esta eruzada jamás intentada por adultos del 
mundo -dijo •la voz .del locutor. Alerta ciudadanos andino-americanos. 
Con uste.d'es ·los niños. 

NI:&O BOLIVIANO: 

Esta ·es la .primera vez en que la. voz de 1os niños va a ser oida por 
millones de hermanos. Nuestros padres han preparado ~a integrac:ón 
cultural y econ.óm;'Jca .de s•e'·s ;pa'¡o:.es .por medi'O del Conv•eni'O Andrés 
Bello y el Acuerdo de Carta.gena. J.V!uchas, muchlsima·s dificultad-es van 
a encontrar en el camino porque las gentes mayores están comprome
ti.das con. planes antiguos, en lo nacional y en lo interna-cional, que pa
recían ~os mejores parra ofrecerno5 una herencia digna de nosotros. Pero 
el mundo actuaJ está convulsionado y destruído. Un!r seis paises es 
tarea de titane·s. Pe,(l:imos a todos los que hacen la integración que cada 
uno ceda un poco de sus i.deas y an.helo.s, en favo.r de todos los niños 
a.ndinoamericarnos. Entendemos que ningún país ni hombre del Grupo 
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Andino está ata-cando a los demás. Solamente la gran Patria .An.dina 
será para no-sotrns, en eil: futuro,yn ver.dadero y úni-co porvenir. Como 
me ha tocado ser ·el primero en' dirigir la palabra desde los air·e:S a la 
tierra ·de setenta miJlones de habitantes, he adelantado esta·s palabras 
que ·creo interpretan eJ pensamiento y el sentimiento de mis compa
ñeros y hermanos niños andinos. Como ~ueos.tra cometa es profesor que 
enseña y como poco conocemos de 111uestros países, ahora un poquito 
sobre Bolivia: 

Bo1iv~a es la tierra .cJie La RJAZA DE BRONCE. Bronce es una alea
ción de co-bre y e~~taño, muy sonora y tena,z. Nuestros hombres son 
también una a1eación de dos razas. El es-critor boliviano AJddes Ar
gue.das e~cribió un libro- titulado RAZA DE BRJONCE. Bo-livia es rica 
en minerales como el estaño., eJ ·cobre, 'la plata y o·tros. Durante la' co
lonia Espa.ña· llevó tanta plata de nuestra montaña hlamada Potosi que 
se deda. que con toda ehla se pudo construir un puente de plata que 
vaya desde La Paz hasta Madrkl, pasando· por tierras amer.Lcanas y el 
Atlántico. Es costumbre .decir qu·e UJJ.a' persona· es tan rica como un 
Potosí. 

Nosotros contamos con--un maravilloso foldor. Las diabladas, por 
ejemplo, son espectáculos impresionantes. Se trata de desfile·s de dia
blos bailarines que no produ.cen mie,do sino alegría y entusiasmo. Llevan 
cargamentos, que son automóviles, camiones y asémilas re•cubiertos de 
tej.Ldos y platería-s relumbrantes, un derro.che de joyería no conocido 
en otros lugares. La CHINA. SUPAY -Mujer Diablo- 1leva polleras 
y botas. La diaoblada de Oruro, llamada ENITRADA., es la mej.or de todas. 
Dicen que r.evi.ve los caorgamentos de oro y plata que Ataihua1pa O'freció 
a los españoles por su lihertad, ·en tal cantidad que Henara eJ~ cuarto 

/ o celda en que estaba encerrado, hasta Ja altura de los brazos levanta
dos. Los españoles recibieron esa riqueza fa·bulosa pero traicionaron 
y mataron al rey quiteño·. 

NIÑO COLOMBIANO: 

Los niños, como• ha di·cho d niño boliviano., dehemos conocer algo 
de nuestros pueblos. Desgraciadamente, poco o nada nos ·enseñan en 
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nuestras aulas y, en cambio, nos Uenan las c8Jbezas de dato.s sobre paises 
dístantes y d'istinto·s. Nuestro sabio Francis·co· Jo.sé de Caldas vivió 
mucho ti·empo en lo-s paises andinos. En el Ecuador levantó una carta 
geográfica y participó en la expedi-ción de Iba.rra a San Lorenzo encar
gada ·de señalar eJ camino que .deb.ía ir poa: .Esmera•ldas y ei Chocó hacia 
Panamá. Estudió mucho las· pLantas, anima<les y minerales; realizó ob
serva<Cione.s astronómicas, meteorológ!ca y magnéticas. Regresó a Co
lombia y fue de·capitado por o-rden del tirano Morillo. Cuando. salían 
los presos de la cárc-el ha.cia ·el patfbulo encontró en un corredor un 
carbón; lo tomó, y di:bujó en ·la pared ua1a Jetra O muy larga y la partió 
en dos .con una raya negra. Debajo de .la letra O escribió: 

¡OH LARGA Y NEGRA PARTIDA! 

Todos los patriotas que ~b8Jll al patíbulo. y Jos carceleros miraron 
y .sdmiraron lo escrito por tan valioso sabio que ·en el momento mismo 
de su muerte demostró val:o-r, serenidad y talento para escr:bir esa frase 
célebre. En verdad! su partida de este mundo i-ba a ser larga., eterna 
y negra cormo la O que había d:rhuja.do. 

Caldas fú,e un científico que siguió e•l ·camino de Linne-o, eJ primer 
clasifircador de Ias plantas en ·el mundo. Inventó un instrumento cientí
fico 11'amado HIPSOMETRO, qwe sirve para medir alturas, como el 
barómetro, aprovechando el mercurio. y la ebullición del agua. Es se
mejante al termómetro. Tra·bajó con HU!IDbo1dt (sabio alemán) y 
Bonpland (sabio francés). 

NIÑO CHILENO 

Por primera ocasión Jüs niño.s andino.s estamos oy-endo ·la voz y las 
enseñanzas de nuestros amigos niños andinos. Y por primera vez, tam
b:oén, estamos conociendo lo que jamás se nos enseñó antes. Este mi
lagro de nuestra cometa será r·econocido por .tordos iJ.a.s niños y no niños 

" que vengan .después de años y siglos. 
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Los niños chilenos hemos Jeí.do y .cantado muchas rondas de amestra 
gran .poetiza Gahrie1a Mistral, ganadora .del Premio Norbel. Cuando yo 
sea grande conoceré en qué .consiste ese Premio N orbel que tam.to dic-en 
que vale en .el mundo. 

Nuestra escritora recuerda .un cuento precioso sobre la madre y 
el hijo. Los dos se querían mu.cho y la ma•dre Nevaba siempr-e a su hijo 
a la ·es;cueJa, a la ~g>lesia, al ·Cine y a .otros lugares dentro de Ja dudad. 
Una ocac;.ón salieron a:l .campo a visitar a un·os amigos. El niño jugaba 
con ortro·s niños en los prados y ríos, montaba a. cabahlo y s.ubía a las 
colinas. Una noche se fueron d.e paseo aprovechéliilldo la Juz de la luna. 
Sentados estaban descansando cuando el hijo miró a su ma·dre y Ja vio 
tan he1l.a., tan 'linda y tan maravihlosa que gritó de contento y exdamó: 
¡Nunca te he visto así, madre J}1.Ía! 1Eran los rayos de la luna los que 
pr-esentaban a·l' hijo los rasgos perfectos de la autora de sus_ días, en 
pleno campo, en medio de montañas y con la. da·ridad transparente de la 
noche embehlecida por la na.turaJeza. 

Gabri·eJa Mistral di·ce que para ·conocer plenamente a la patria hay 
que salir a•l campo, a las playas., a las montañas, a los vaLles y a las pam

pas. Al sur de Chile, dice, hay archipiélagos mi·s:teriosos .por donde pasó 
M<JgarlJanes, ·rodeados de un mar de terciope•lo. Las salitreras del ~entro 
ti~nen .co[or blanco .dJe soJ. En las selvas, que se parecen a las del Brasil, 
se oyen sinfonías encantado.ras; el viento silva, entona canciones al-e
gres o dolorosas, ruge a veces y se estrella contra robles, coihues y 
pehuenes, todos los cuales .dan maderas primorosas y hasta productos 
m\:dicinale·s. Esrt:os dos úLtimos nombres -coihues y peihuenes- son 
desconocidos para los niño·s y viejos de los paí.ses hermanos, lo mismo 
que o.tras paléllbras de allá son desconodda•s aquí. Pero nuestra ·cometa, 
que es una ·empresa veJadora, científica y didáctica -como dicen los 
profesare&- nos está enseñando mur.J10. Nuestro territorio -afirma 
Gabriela- ·es pequeño, .pero nuestra nac~ón es grande porque tiene -el 
mar . . . el mar . . . el ma'l". Ahora, si viviera todavía nuestra maestra, 
dil'lía que nuestra Patria Andina tiene, además, niños ... niños ... ni
ños ... en toda Ja Subregión Andiilla. Los niños son mar, monrt:aña, pam
pa, valle, se.lva y esperanza. 
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NI:&O ECUATORIANO: 

Nosotros estamos en la mitad de•l· mundo. Por Quito pasa la Línea 
Ecuatorial Antes decíamos que esa línea solamente dividía y perte
necía aJ Ecuado·r. Aho·ra sabemos que divide y pertenece a los seis 
países andinos que forman nues.tra Patria Andim.a. Todo lo nuestro es 
de todos y todo lo de todos es nuestro. 

Quie.ro,, contaT que un ecuatoriano ilustr·e Hama.do José Rodríguez 
.de Labandera cuando era niño gustaba jugar con eil rio Guayas que 
lame tranquilo la duda,d de Guayaquil. La.s 4os -niño y río- eran 
bueno-s amigos. Los niños somos amigos d:e los ríos. Rodriguez jugaba 
con el Guayas a los saltos, a las carreras y a las zambulJidas. El río 
nunca abusaba de su fuerza y tra.t.aba al niño con cariño. Pero cuando 
zambullía le ponía dificultad·es, a· fin <le enseñarle a venced.as. El niño 
hizo promesa a su amigo. rio de construir, más tarde, un barco especial 
que pudiera penetrar en las aguas del Gua¡yas sin peligro alguno para 
los navegantes. 

Estudió en la Escuela Naval de Guayaquil y pronto se graduó de 
oHcia•l de la Marina Ecua.to.riana. Como miembro de la, Marina Gran
co}omibiena intervino en la independencia de nuestro~ países y fue a 
vivir en Lima para perfe-c.cli.onarse en su Escuela NavaJ. Pidió permiso 
al Gobienio peruamo para construir el barco con el que había soñado 
desde niño-. Le concedieron e;¡ .permiso pero no tuvo recursos suficien
tes pa!Ta. realizar su proye·cto. Regresó a Guayaquil y se de·dicó a pla~ 
ni.ficar la embarcación submarina; Ju-ego la construyó con sus conoci
mientos e>ientíficos marinos y sus .escasos medios económicos. 

Y llegó el día histórico: EllO de septiembre de 1838 ·tndo ·el pueihlo 
de Guayaqui•l haibía salido a presenci·ar Ja hatzaña. Frente a la ciuda.d, 
al otro lado del río, estaban dos amigos y un pequeño harco hlamado 
HIPOPOTAMO, nombre ·de mamíferos que viv.en en los ríos del Africa 
y que saJen J·as noches a pastar en las orillas. , 

¡El barco se hunde! ¡El ba·rco se hunde! ... grita~ban los miles de 
ecuatorianos que mira:ban al Hipopótamo que penetraba en Jas aguas 
llevando en su interior a Ro.driguez y a su am&go José Quevedo-. Todos 
crE>Ían que los dos marinos no saJ.drían ás a· flote con vida. porque 
nunca habían visto ni sabido de u iR!l.q:. olamente un tubo que 
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salía .del barco a la superfi·cie del agua señaLaba que la naJVe se movía 
hacia Guayaquil. Los testigos de esa prueba inaudita tenían el alma en 
un hilo.. iNadie hablaba. Na.die podía respirar tranquil'O. Pasaban los 
m~nutos que parecían años. Por fin, cerca a Guayaquil se pudo ver 
que e'l Hipopótamo reflotaba y que Rodríguez y Quevedo estatbarr vivos. 
Un grito de júbilo resonó en toda la ciudad y ·en todo el EC'Uador. 

Desgraciadamente nadie ayudó al inventor y .construc.tor del sub
marino. Ni siquiera se ·Conoce su nombre en es·cue·1as y colegio,s porque 
los textos de historia nada dicen de ese acontecimiento científico. Pero 
desde ahora todos los !l!iños andinoamericanos preguntarán quién fue 
Rodríguez y cómo funcionaba el submarino. 

NIÑO PERUANO 

Todos estamos felices porque se nos está eit1señando mucho sobr·e 
nuestros países. Nuestrc.s hermanos niños están hablando ,de cosas 
muy importantes sobre su lugar de origen. Nos sentimos como en la 
sa:la de .cla.ses. Veo desde estas alturas millones de hermanos que están 
pendientes de nuestro viaje aéreo, nuestra cometa mágica y nuestro· 
sueño. 

Un niño peruano Llamado Jorge Chávez juga<ba, como nosotros, a 
la;,: cometas y gustaba del vuelo ·de las a·ves. Hora·s enteras se pasaba 
contemplando cometas y aves que vliajan por el espacio. Tal era su 
pa&ión po.r los vuelos que ingrEsÓ a la Escue•la de Aviación de Lima, en 
los primeros años de este siglo. Estudió bastante y demostró valor para 
ascender a los aires. Se graduó de a~iador y c·omo sO'bresaJ.ió entre sus 
compañeros, recibió una be·ca para ir a· perfec·cionar sus estudios en 
Francia. 

Estuvo en París e ingresó a la Escuela de Aviación Francesa. Allí 
demostró capadidad y se colocó también entre los más aventajados es
tudiantes de muchos paises que asistían a .18.1 Escue•la. Un día convo
caron a un concurso aéreo pa.ra eruzar poT .primera vez los Alpes. La 
prueba e.ra dificil y muy peligrosa porque los aviones de ese tiempo 
eran de madera y tela. Tenían un moto[' de 80 HP (caJbaHos de fuerza). 
No ·disponían de implementos científicos suficientes para cono.cer la 
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atrnósfera, lo.s vientos, las tempestades eléctricas, etc. De manera que 
quienes iban a intervenir en e-1 concurso debian estar bien preparados 
en ·los conocimientos científicos de la épo-ca y debían disponer de mucho 
valor .para afrontar los peoligros. 

Chávez, como otros aviadores france:.ses y de o;tros países, se lanzó 
a los aires en viaje de Francia e Italia. Los Alpes son montañas que 
están en Suiza, entre Francia, Aloemania e Italia·. El vut!'lo se desarrolló 
con todo éxito. Cihávez vol-ó más rápido que sus compañeros y llegó 
antes que ehlos a Italia, a la pohlación lLamada Domo·sola. Había· triun
fado. Pero en e•l aterrizaj·e le falló la máquina y murió por 1a explo
sión. Dejó a• su patria una gloria mundial, por haber sido el primer 
av;.ador que cruzó los Alpes, pero entregó su vida. El Gobierno peruano 
lo ·declaró HEROE NACIONAL y puso su nombre al campo de aviación 
de Lima. 

NIÑO VENEZOLANO: 

Nuestra e·scuela se lJarrna ANDRES BiELLO. El tratado cultural 
de nuestros países hermanos lleva e{ nombre de Convenio Andrés Bello. 
H<:<y ,tamblién otro tratado lolamado Acuerdo de Cartagena. Los dos se 
proponen la integración de nuestros pue·blos. Pero se han o1·vidado de 
incluirnos a Jos estudiantes que también necesitamos conocernos para 
que la integración sea completa. 

Recuerdo lo que nos han ·enseñado de este ilustre venezoiano an
dinoamericano. Cuando era joven era amigo de Simón Bolívar. Los 
dos asistieron una noche a la Oper•a de Caracas en 1808. Se trataba de 
una compañia teatra-l que haibía llegado a Caracas desde Francia, tal 
vez porque el barco en que viajaban había sido arrojado a las costas 
venezoJ·anas por las furias de una tempestad. Las funciones se daban 
en ·una casa adecuada pa·ra el efecto. El geógrafo y sabio alemán Hum
boldt escribe so·bre esto: "Hay en Caracas echo iglesias, ci-nco conven
to;; y un teatro que puede contar con 1.500 a 1.800 personas; en mi 
tiempo esta·ba de ta•l modo dispuesta la saJa de espectáculos que eiJ. patio, 
en eJ c~a1 estaban separa·dos los hombl"es de las mujeres, estaba des
cubierto y se ve:ían a un mismo ti·empo los actores y las estrellas; como 
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el tiempo era nebuiloso me hacía perder muGhas observaciones de los 
satélites; desde nn pako del teatro· podía asegurarme si Júpiter estaría 
visible durante la noche" . 

. Andr>és Belio y Simón BoJ.ívar miraban aquella noche a la· principal 
artista de 1a Opera. Los do·s deseaban ganar su atención. Parece que 
la francesita entusiasmó más a Bello, por lo ·cuaJ l•e de.dicó un soneto, 
que por ser de nuestro partrono creo que todos }os niños y viejos querrán 
leerlo: 

A UNA ARTISTA 

Nunca más heJ<la iilurninó la aurora 
de los montes el ápice eminente, 
ni .e1 aura suspiró más blandamente, 
ni más rica esma-hó los campos Floro.. 

Cuánta riqueza· y galas atesora, 
' hoy la naturaileza hace patente 

tributando- homenaje reverente 
a la deida·d que el ·COrazón adora 

¿Quién no escucha la cálida armonía 
que con aJ·egre .estrépi.d'o resuena 
del abrasador sur al frfo norte? 

¡Oh Juana! gritan todos a po.rfía: 
jamás •1a pa11ca, tris,te, de ira He·na, 
de tu preciosa vida el hilo ·corte. 

Más ta.r.de Bello fue a vivir en Chile. AHí escúbió bastante y reci
bió .el cariño de los chHenos como ciudadano andinoamericano. 

Me ha tocado ser el último de los seis niños que alrededor de una 
cometa y un sueño se han agrupado· y han agrupado a setenta miJil.ones 
de habitantes de nuestra Patria Andina. El' niñü boliviano, que fue el 
primero en hatblar, dijo que illlterpretaba el pensamiento y Jos anhelos 
de .todos nosotros. Yo pienso que nuestro pro~ecto tal vez no merecerá 
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la atención de los adultos .po·rque a los niños no nos dan v•alor de seres 
capaees de ayudar a nuestro.s padres y a nuestros países. Este que 
parece cuento no tiene hada-s, prince-sas ni prí:n:c~ipes az·Ules. Cierto es 
que deben enseñarnos esos cuentos, pero ahora ne-cesitamos también 
el cuento. de nuestras vidas, nuestros propios sueños y nuestras propias 
esperanzas. Somos niños pero sufrimos como· adultos y a veces como 
viejos. Queremos ayudar a• nuestros .padres, queremos contad-es lo que 
pensamos y sentimos. 

Recuerdo ahora- que nuestro pro.fesor nos leyó en "El Libro en la 
Integración Andina" un ar.tí.culo titulado "LLBROS PARA NIÑOS ES
CR.ITOS POR NTÑOS". El finJ.and:és Osmo Lampine realizó un con
curso ·entre niños de 12 a 18 años (textual). Re-c'ibió mil trabajos y un 
jurado especia-l escogió los mejores. Con ellos etditó "LIBROS PARA 
NIÑOS ESCRI'I10S POR NIÑOS". AHí se di-ce que solamente los niños 
pueden escrilbir sobre su vida·; y que los adultos pueden leer y aprender 
lo que no enseñan •los libros no escrito-s por niños. Yo creo que nuestra 
cometa y nuestro sueño hacen un cuento que debe ser conocido por todos 
lo.;; niños andinoamerioanos. 

Las seis cometas seguían volando en Jos es.pa.cios andinos. Las seis 
cümetas eran una sola voz, una so1a ·esperanza, una sola oprom·esa, un 
solo sueño, una so1a real\ida.d, una sola luz .. 
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SECCION ESTUDIANTIL ANDINA 

La Revista Ecuatoriana de Educación inicia desde hoy la SIECC'ION 
ESTUDlA~IL ANDINA, a niv~l de enseñanza media. 

Invitamos a los estudiantes bolivianos, colombianos, chilenos, ecua
torianos, peruanos y venezolanos a estudiar los problemas de la Sub
región Andina y a escribir, guicados por sus profesores, sobre el resultado 
de sus observaciones. Esta Sección publicará honrada los trabajos estu
diantiles que vengan de los países andinos. 

C~m ocasión del 59 aniversario del Convenio Andrés Bello -31 de 
enero de 1975- mantuvimos un curso rápido sobre la integración andina 
en el local de la Biblioteca Gratuita Popul·ar, una de cuyas secciones 
:_la llamada Grupo Andino- cuenta con obras raras y acaso únicas en 
el Ecuador. Concurrieron estudiantes de varios colegios de Quito. 

Ofrecemos a continuación algunos de los trabajos estudiantiles. 
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EN PRO DEL GRUPO ANDINO 

A1·turo Moreno 
69 curso del Colegio Mejía 

Como estudiante andinoamericano deseo que se cumplan las aspi
raciones de grandes hombres que se conciencializaron con el problema 
del hombre andino, como Bolívar, San Martín, Andr.és Bello, y no está 
por demás nombrar a nuestros antepasados los inc.as y lo.s antepasados 
de éstos como los quitus, los huancavilcas, los puruhaes que nos dieron 
el comienzo con sus confederaciones. 

Por esto, gracias a hombres que no desconocen la realidad que esta
mos atravesando, se ha logrado la formación del GRUPO ANDINO, que 
trata y desea que se realice el grandioso proyecto de la unificación c1Je 
los países andinoamericanos, mediante la ruptura de límites y supresión 
de aduanas. Ya que sólo así se lograr-á un verdadero adelanto cultural 
y económico para el bienestar colectivo de sus componentes. 

Venezuela, incorporada al Grupo Andino en 1973, es uno de los 
adelantados económica y culturalmente, eero que aún no ha logrado un 
equilibrio social, económico y cultural de todos sus habitantes; pronto 
conseguirá ello gracias al paso gigantesco de la unificación andina. 

Geográficamente, Venezuela se encuentra al norte de AméricH del 
Sur; sus costas las baña el Mar Caribe que tiene un enorme tráfico 
mundial. Sus tierras vieron nacer a grandes hombres en todo aspecto: 
Bolívar, el Libertador; Andrés Bello, el poeta; Rómulo Gallegos, el 
escritor; en el arte te·atral CarlosSalas y Francisco Calcaño, entre otros. 
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Estadísticamente tiene 12'454:000 habitantes, de los cuales 2'624.000 
asisten a instituciones educacionales: 1'902 000 primaria, 610.000 secun
daria y 112.400 superior. El 24% de la población total son analfabetos, 
número elevado en comparación con otros países. 

Su ingreso per cápita es de 1.010 dólares anuales o sea 4.5ü5 bolí
vares. 

Su mortalidad es 7 por mil. 
El conocimiento de la realidad venezolana nos hace pensar en la 

situación de los demás países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile y 
Bolivia. Por todo esto invito a los compañeros estudiantes a que seamos 
nosotros los primeros en intervenir, por medio de nuestra educación, 
para que la integración andina sea una realidad, y que ojalá sea pronto, 
ya que los directamente favorecidos seremos los estudiantes andino
americanos. 

112 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL CONVENIO ANDRES BELLO 

Ramiro Cushicóndor 
69 Curso Colegio Montúfar 

"Vivimos en plena revolución universal. Los conceptos de nación 
y estado están profundizándose cada vez más. Profundizándose inten
siva y extensivamente. El concepto del nuevo estado salta las fronteras 
artificiales que hemos vivido". Su origen lo encontramos en la idea 
genial de Simón Bolívar, de la unión entre las naciones y a pesar de que 
su cuerpo yace durante muchos años bajo la tumba, su ideal no ha 
muerto. La semilla sembrada por él ha comenzado a dar frutos. Y hoy 
tenemos el grupo cultural llamado Andrés Bello, que es la culminación 
de la ilusión del Libertador de crear un nuevo y poderoso estado, para 
ejemplo de todos los habitantes de la ti.erra. Son los países andinos 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela que ac~ban de 
lanzar un reto al futuro de nuestros países con el Convenio Andrés 
Bello que está constituyendo, por primera ocasión en la historia de 
América Latina, un poderoso estado cultural andino, primer paso p&ra 
la organización del estado cultural y económico latinoamericano, que 
en la próxima década será una realidad. 

Colocados en el grupo and·ino estamos en la obligación de pre
sentar el cuadro real de esta nueva unidad humana y geográfica ame
ric~na. Solamente las juventudes pod!rán realizar los sueños de los 
libertadores y los proyectos de los gobiernos andinos actuales que en 
todo caso están rompiendo las fronteras. Por consiguiente el estudiante 
y el ciudadan? común andinos deben saber que nuestra nueva Patria 
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And:na tiene una extensión territorial de 5'559:62{) Km2 , con 70'000.000 
de habit~ntes. Y deberán añadir para la década de 1980 que nuestra 
gran Patria -América Latina- tendrá 20'456.9•00 Km2 y 3,2·0'000.000 de 
habitantes. "De t¡;} manera que estaba incompleto lo que en nuestras 
incipientes e ingenuas democracias se ha enseñado por los siglos, que 
paa ser ciudadano se necesita haber nacido en territorio nacional, tener 
18 años y saber leer y -escribir. Faltaba algo más, es d'ecir, aquello que 
da conciencia al hombre del papel que está llamado a desempeñar en 
favor de las nuevas generaciones del país, de la región, del continente 
y del mundo; y en nuestro caso en favor de las nuevas generaciones de 
la región andina, que se siente hoy más compieta, más robusta, die esta
tura más i:nmensa, pues comprende desde la Tierra del Fuego hasta 
las Antillas", en donde abundan panoramas naturales hermosos, el aspec
to físico es muy variado y lleno de contrastes, sus paisajes cambian a 
cada instante dentro de una naturaleza abrupta y fecunda. Por donde 
se dirige la mirada hacia las nevadas cumbres o hacia los· verde·s y 
floridos valles sólo belleza 'Prodiga la sabia naturaleza. Con razón lite
ratos y poetas cantan y describen la maravilla geográfica de la región 
andina, bella y grandiosa entre las mejores del mundo. 

El Ecuador, como un país progresista y culto, fue uno de los prime
ros en integrarse a este convenio que, s;n lugar a dudas, ha si·do .el mejor 
tratado multilateral que ha firmado nuestro pa'Ís en busca de nuevos 
caminos que conduzcan a nuestros pueblos al bienestar económico y 
cultural. Estos dos conceptos -economía y cultura- están relacionados 
íntimamente, por lo mismo haciendo funcionar la Lógica a mayor cultura 
actual corresponde una mejor economía. 

El Ecuador y las demás repúblicas del convenio Andrés Bello han 
producido a lo largo de su historia hombres de letras, de ciencias, de 
arte, etc., que acaso ni siquiera son conocidos por sus propios compa
.triotas. Estamos precisamente en el trabajo de investigación para tener 
lecturas de interés regional con la presentación de valores humanos que 
contribuirán al conocimiento de nuestros pueblos. 

En nuestr·a patria mencionaremos al máximo representante actual 
de las letras ecuatorianas, Jorge Icaza. Tanta fue la impresión que le 
causó la pobreza del indio, sus trabajos y su triste vida, que lo llevó a 
escribir su gran novela Huasipungo, con la que despertó a la gente de 
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su sueño, porque los pueMos no se daban cuenta de la infelicidad en la 
que vive el indio ecuatoriano. De igual manera mencional'é a otra de 
las grandes figuras que constituyen la gloria de nuestro país, Oswaldo 
Guayasamín, el artista de las milagrosas manos, cuyo prestigio ha saltado 
las fronteras de nuestra Patria. 

Y como la cultura va paralela a la economía1 pues en este otro 
aspecto también el Ecuador ha logrado sobresaLir, hace largo rato· ha 
entrado en la competencia del mercado internacional con algunos de sus 
productos tales como el banano en el que es el tercer producto mundial, 
como el petróleo, se extraen alrededor de 250.000 barriles diarios, lo que 
constituye una verdadera novedad y esperanza para todo el pueblo 
ecuatoriano. Con esta producción abastece el consumo interno y es un 
competidor más en el mercado internacional. 

Finalmente para concluir manifestaré, como un balance general, que 
en estos primeros años de su existencia el grupo andino ha sido muy' 
positivo para cada uno de los países que lo conforman, ha constituído 
un elemento dinamizad<?r de la cultura y de la econo~ía e indiscutible
mente ha a.bierto oportunidades de desarrollo industrial, agropecuario 
y cultural de todos los países que lo integran. 
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JUICIOS SOBRE EL GRUPO ANDINO QUE 
DEBEN LLEGAR A LOS ESTUDIANTES 

Diego Castro L. 
69 Curso CoLegio Montúfar 

El grupo cultural andino Convenio Andrés BeUo es acaso el paso 
más atrevido y audaz que está viviendo el hombre indoamericano. "Rom
pe la tradición jurídica y conceptual de siglos en el Nuevo Mundo y de 
milenios en la humanidad, y levanta sobre las bases telúricas andinas, 
el nuevo Estado Cultural Andino, que será el principio de la integración 
continental indoamericana". 

Rompe las fronteras artificiales que hemos vivido y hace la unidad 
de setenta millones de hé bitantes, dueños de cerca de seis millones de 
kilómetros cuadrados de territorio. 

Estado que nace con nuevas asp'·raciones sociales, con ciudadanos que 
se proponen "acelerar el desarrollo integra1 de los países, mediant1e 
esfuerzos mancomunados en la educación, la ciencia y la cultura; que 
aseguren el desenvolvimiento arinónico de la región y la participación 
consciente del pueblo como factor y beneficiario de dicho pro•ceso". 

"Los siglos y las nuevas generaciones serán testigos de los esfuerzos 
actuales por dar la fisonomía adecuc.da a este arranque regional hacia 
metas jamás concebidas. Las nuevas generaciones cosecharán los frutos 
y grabarán en sus páginas las primeras que el Convenio Andrés Bello 
está ya escribiendo en la ruta de integración andina y continental, esfuer
zos que marchan paralelos a los fines y objetivos específicos del Convenio 
tales como el de "preservar la identidad cultural de nuestros pueblos 
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en el marco del patrimonio común latinoamericano, la intensificación 
mutua de la comrmicación de los bienes de la cultura entre los m:smos, 
de realizar esfuerzos conjuntos a través de la educación, la ciencia y la 
cultura en favor del desarrollo integral de sus naciones, de aplicar la 
ciencia y la tecnología modernas a la elevación del nivel de vida de los 
pueblos de la región". 

Como se ve este propósito y los demás eX'presamente señalados en 
el Convenio sientan nuevas bases para la constitución del Estado Cultural 
Andino, bas·es animad-as por la convicción de que es necesario impulsar 
ese desarrollo a través de un común proceso de integración. 

Además podemos apreciar que estos objetivos y fines del Convenio 
tienden absoluta y conscientemente al fortalecimiento de nuestros pue
blos andinos, con ciudadanos que deban conocer lo que les reserva eQ 
porvenir como miembros de un estado, que si bien encontr2.rá dificul
tades para su completa integración, tendrá que cumplir su destino porque 
la Historia no retrocede, sino que avanza inconteniblemente por el único 
camino que le señala cada etapa de la vida de la humanidad". 

117 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



GEOGRAFIA ECONOMICA DEL GRUPO ANDINO 
DATOS ESTADISTICOS 

Luis A. Ramírez 
69 Curso Colegio Andrés Bello 

Situación Geográfica 

El Grupo Andino está limitado al Norte por el Mo.r Caribe, al Sur 
por el Estrecho de Magallanes, al Oeste por el Océano Pacífico, al Este 
por las Repúblicas de la Guayana, el Brasil

1 
Paraguay y Argentina. 

Zona!S Climáticas 

El Grupo Andino está situado en la Zona Tropical y St!btropicaL 
péro debido a modificadores como los nevados, las corrientes marinas, 
la superficie territorial, etc., el Grupo Andino goza de todos los c:limas 
e:{istentes en el mundo entero, desde eL tropical ecuatorial, hasta el 
glc.cial de las montañas. 

La Población 

/ 

GrUJpo Andino haJbitantes 
76'417.000 

Extensión Territorial 

primaria 
12'533.1471 

5'546.375 Kilómetros cuadrados. 
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Producción. Agrícola 

Los seis países cuentan con más de 300 millones de hectáreas utili
zables para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, lo cual repre
senta 'más de la quinta parte del toto.l de América Latina y supera el 
65% de la superficie subregional. Parte de esta superficie corresponde a 
tierra arable y con cultivos permanentes, praderas naturales y bosques. 

Debido a la diversidad de regiones geográfic<=:s la subregión tiene 
una capacidad agrícola variada. Así entre sus países figura el segundo 
productor mundial del café (Colombia) con 8 millones de sacos de 60 
kilogramos. El Grupo Andino produjo en 1970, 810 millones de tonelad<=:s 
métricas de café y 234 mil toneladas métricas de algodón que representa 
el 33% de la producción de Latinoamérica y el 14% de la producción 
mundial. 

Y entre otros productos que exporta el Grupo Andino tenemos: 
banano, azúcar, c<=:cao, arroz, etc. 

Producción Mine?'al 

·883 mil toneladas de Cobre, representando el 93% de todo el Cobre 
que extrajo América Latina en 1973, que sería 950 mil tone-ladas, y el 
14?ó en escala mundial, que sería 6 millones 300 mil tonelad<=:s. 

El Grupo Andino produjo 27'593.000 toneladas métricas de hierro, 
que constituyó el 55,5% del total de Latino América, que sería 37.174 y 
el 1J6% en escala mundial que nos daría 185.7·00 tbneladas. 

Recursos Energéticos 

El Grupo Andino posee importantes recursos energéticos como son 
petróleo, g<=:s natural carbón y potencial para generar hidroelectricidad, 
que perrni.tirían cubrir e-n e-xceso las n-ecesidades ·locales. 

Los seis países andinos producen petróleo crudo; dos de ellos, V.ene
zuela y Ecuador, son los mayores productores y exportadores de petróleo 
en Latinoamérica, y especialmente Venezuela ocupa el tercer lugar en 
el mundo en la venta de hidrocarburos. 
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La producción del petróleo en el Grupo Andino llegó en 1970 a 
2H'674.000 toneladas métricas, esto representa el 8.1 o/o en Latinoamérica 

· que produce 362'000.000 toneladas métricas, lo cual representa el 9% a 
nivel mundial. 

La producción de gas alcanzó a 13'744.4000 metros cúbicos, el 36% 
de América La tina. 

El potencial hidroeléctrico, que existe en abundancia y se emplea 
en forma creciente, sólo es aprovechado en una ínfima parte. 

La capacidad eléctrica instalada alcanzaba en 1197·0 a los 10 millones 
de Kilowatios hora. 

El Grupo Andino es asimismo una potencia pesquera de primer 
orden. En 1970 la producción pesquera llegó a las 14'068.000 de toneladas 
métricas, el 83'% de la producción de Latinoamérica, que sería 17 mi11o
nes de toneladas métricas, y el 20'/o en escala mundial que nos daría 
69'300.0.00 toneladas métricas. 

En este sector el Perú ocupa el primer lugar en la producción d.e 
harina de pescado y en la extracción de pescado en escala mundiaL 

Durante el año 1972 el Grupo Andino superó en exportaciones e 
importaciones a los tres países de América Latina: Brasil, Argentina y 
México. Veamos algunas cifras. 

GRUPO ANDINO 
BRASIIL 
ARGENTINA 
MEXICO 

TOTAL 

EXPORTACIONES 

7 .088'000.000 (dólares) 
3.991'000.000 
1.935'000.000 
1.812'000.000 

18.209'000.000 

IMPORTACIONES 

6.412'000.000 

Aquí vemos la importancia de la Integración Andina, porque separa
damente los seis países andinos no podemos ni siquiera intentar una 

1 • , 
comparacwn. 

Todo esto quiere decir que la integración total económica y cultural 
es una obligación para las generaciones estudiantiles. 
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ESTUDIANTES DEL "LIBRO LEIDO" CREAN 
CENTROS JUVENILES DE TRABAJO 

El LIBRO LEIDO es promo.ción culturaL y es también promnción 
e:conómica·. Los hombres ·de .cultura tomaron generahnente al Hhro como 
instrumento espiritua'l dedicad-o casi exclusivamente a las tareas de la 
inteligencia pura. Pero Ios estudiantes nos enseñan -cuando les ofrece
mos oportunidades para expresar su pensamie;nto- a los adultos lo que 
jamás pueden hacer las aulas educativas que, .casi siempre, no tienen 
más horizonte·s que los marcados por cuatro paredes. 

f'as señoritas y jóvenes que participaron, como representantes de 
colegios de Quito, en el Concurso del Libro Leido de ma·yo de 1967, 
constituyeron eoi· Comité Estudiantil Tercer Mundo y nrganizaron EM
PRESAS EDUCATIVAS ESTUDIANTILES, únicas en Ja vida ecuato
riana. PUJbHcaron eJ perió.d1ico "TERCER MUNDO" en septiembre de 
ese año, en cuyas páginas dieron amplia inforf!lación sobre sus aretivi
dades como· amigos del hbro, de la agricultura, de la pequeña industria, 
de la electricidad, de la me·cánica y muchas o.tras ocupa·ciones que seña
laban sus empresas. 

El d~a lunes, 17 de julio de 19·67, colocamos un avliso en el dia':rio 
"El Comercio": 

"TRABAJO PARA ESTUDIANTES.- Co·legio Técnico "Sucre". 

Más de 1.000 estudiantes de colegios e instituto-s superiores (Uni
versidad y Politécnica) se presentaron en el "Sucre". Los talleres del 
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plantel no dieron cab~da sino- a eerca de trescientos. Se organizaron 
cinco actividades económicas, con ·cincuenta a sesenta aJumnos-trahaja
dcres en ca.da una: 

EMPRESA AGRlCOLA, para conocer y analizar la tierra, arar, 
regar, sembrar y abonarr, en un J.ote que no•s prestó el Municipio. 

EMiPRESA CULTURAL, para e.ditar un .periódico y aprender tipo
grafía, encuadernación, distribución y venta d·e publicaciiones. 

EMPRESA DE PEQUEÑAS INDUSTRIAS, para fabricar· reglas, 
eseua·dras, compases, hnrra.dcres, piza·rrones, mapas y otrns implementos.· 

EMPRESA QUIMIOO-INDUSTR'IAL, para elaborar tiza, c·era de 
p1sos, bacerd.a ,acuar-Elas, tintas, abcno·s, alirr.entos balanceados, etc. 

EMPRESA MEJCAN;:CO-ELECTRICA, para. producir 1ámpa·ras, re
verberes, ccmpcn2r r?.·dios y realizar instalaciones eléctricas. 

Cada empresa tEnia su Dirwtcrio y llevaba un reg:stro de asis·ten
ClH. he-ras de trabajo y .producción por estudiante. A fines del .primer 
mes reunimos a los estudiantes y les entregamos sobres con ·e.J valor 
correspondiente a las utilidades empresariales. 

PRIMER MITIN ESTUDIANTIL DEL TRABAJO.-Señoritas y 
jóvenes realizaron el d1a del pago un mitin por las ca·l,les de Quito, con 
los sobres en alto y gritos de ¡VIVA EL LIBRO LEIDO! ¡VWA LA 
EMPRESA ESTUDIANiT:IL! ¡VIVA EL TR:ABAJ"O! 

Un oficia-l de policía quiso impedir la entrada ·de lo-s estudiantes a la 
Plaza de la Independencia. Explicaron los estudiantes que se :trataba_ 
de un mitin en favor del libro y del tr.ab::¡jo, y mostraron, orguHosos, sus 
primeras utiJidades. Informado el ofi.cial de policía de esto, ordenó a 
sus agentes que acompañaran a señoritas y jóvenes en tan singular y 

nunca presenciado mitin, en verdad una verdadera promesa para el fu
turo .de la Patria. 

Mas como el Colegio "Sucre" debía volver en o-ctubre a sus tareas 
ordinarias, tel1illinÓ allí ese ensayo de trabajo- que, si se le diera vida 
otl·a vez, constituiría una verdadera revolución económica educativa 
y produciría resu~tados invaolora.bJes en la fó.rmación de juventudes y 
en el mejnramiento de la economía de nuestro pa'Ís. 

Reproducimos a c·ontinuación la nota históri.ca que enviaron los 
esi;udiantes aJ Municipio de Quito. Se trata, como se verá, de un docu-
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CENTROS JUVENILES DE TRABAJO 

Los estudiantes del LffiRO LEIDO organizarón, en 1967, Centros Juveniles de 
Trabajo. Los alumnos de la E.iV.IPRESA AGRICOLA rompen la tierra pat·a la 
siembra. El Director de los Centl·os anota las horas de trabajo pam el reparto 
de utilidades. Le acompaña el profesor Oswaldo Loza. 

Después de la cosecha recibieron sus salarios y, acompañados de los estudiantes 
de otras EMPRESAS, realizaron el Primer Mitin del Libro y del Trabajo, en Quito. 
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mento que blien pod!ría ser aprovechado ahora pa.r los dirigentes del 
Acuerdo de Cartagena y de·I Convenio Andrés Bello en sus planes para 
·dar a la Subregión Andina nuevos caminos y metas que ayuden al cum
pl!miento de sus grandes aspira·ciones: 

Tomado del periódico "TERC'ER MUNDO" - Organo del Com~té 
Estudiantil del Libro Le.ído.- Quito, septiembre de 1967: 

"Para qué calles pavimentadas, amplios y soberbios edificios, pasos 
a desnivel, si por ellos van a transitar generaciones angustiadas espiritual 
y corporalmente ... ? -dicen los estudiantes a1 Ilustre Municipio de 
Quito. 

"2.0 de agos·to de 1,967. 

Señor Alca!I.de: 

"El "Comité Estudiantil Tercer Mundo - Campaña Mundrial contra 
el Hambre" saluda a us·ted y a los distinguidos ·concejarles del Bustre 
Muni-Cipio. de Quito· y, respetuosamente, soJicita atención patriótica a 
los siguientes planteamientüs: 

Durante ciento cincuenta año.s de vfida republiéana las ju·ventudes 
1.ecuatol'ianas han ~ido marginadas de la preocu.padón dire.cta1 y forma
dora de politico-s y grupo dominantes de nuestra Patria. Cada generación 
ofre-ció cultura, pan, harbitación y vest1do a la nueva. Tomó ei Pod-er 
y olvidó alas juventudes a su _propia suerte. Como olvidó a eJil_a,s, la 
Patria fue olvidada. La calle, la ·Cani'ina., eJ biLlar y la casa de juego 
ha!l s1do la única herencia que hemos recibidn las nuevas generaciones. 
Hay ·un· ejército permanente del 80% de estudiantes de es.cue'las y co
legios que abandona la:s aulas por su mala s~tuación económ'·ca, po;r la 
falta de locales y educadore·s y porque todavía se cree que la educación 
tiene como meta hacer ganar el año-. La educación debe hacer ganar la 
lucha. por la vida. 

De pronto, como si un rayo de luz iluminara el horizonte estudian
til ecuatoriano un grupa. de instituciones públi·cas y particulares, convo
cadas por el señor Intendente ·de Po.Ji.cía de Pichincha, organiza e•l Co-
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mité de Defensa de la Juventud y lanza un proyecto .extraordinario 
con el nombre de CENTROS JUVENILES DE TRABAJO, que serán 
-y ya Jo es.tamos comprobando- hogares estudiantiles pacra miles de 
jóvenes que no los tienen po.r la m':seria a la que la sociedad ha anojado 
a las mayorías populares; que serán templos espirituales donde se apren
derá una nueva filosofía para la vida estudiantil: construir antes que 
destruir; que serán salas para hermanar juventudes divididas hasta hoy 
por falsos políticos; aulas libres para la formación e información cultu
ral. y económica; fuentes científica·s para su apEcación en la agricultura 
y :a pequeña industria. Frente a cada cantina y a cada billar o casa de 
juego, en cada barrio de las ciudades ecua.torianas, un CE·NTRO JUVE
NIL DE TRABAJO, única fmma de acabar con la desorientación y la 
delincuencia. 

Simultáneamente, 1os estudiantes que participamos en los Concm
sos del Libro Leído, bríllante actividad cultural que honra a ese Ilustre 
Municipio y a la cultura ecuatoriana, .convocados por el señor Direct·or 
del Departamento Municipal de Educaci6n, organizábamos el "Comité 
Estudiantil Tercer Mundo", con iguales propósitos para •la defensa de 
la juventud. El primer Comité nns ayuda, e.J segundo pone en práctica 
sus iniciativas y las propias nuestras. 

El señor Alcalde nos ha entrega.do cuatro hectáreas de terreno 
en la ha·cienda Mena, para trabajos agrícolas que han comenzado ya, 
y el Colegio "Su.cre" donde hemos instalado hasta hoy empresas ·estu
di:antiJ.es de cultura, electr;·cidad, mecánica y pequeña ind'ustria. 

Hoy queremos solicitar a ese Ilustre lVIunicipio que rompa la tra
dt~ión de servicios exclusivamente materiales y enfoque también el 
problema del hombre, del estudiante espe·cialmente. Claro que necesi
tamos calles pavimentada.::, bellns y amplios edificio-s, buenos caminos, 
sólidos puentes, pasos a desnivel, a.lcantarillas, campos deportivos y 
mt:rcados. Pero ¿para qué esa·s obras materia.Jes, si por ellas van a 
transitar -con sus pies y ·Con su espíritu- generaciones angustiadas, 
de~orientadas, "hambrientas de vida, con el a.Jma a tientas y la fe per
dida", como dijera el sublime Rubén Da·río en su "Letanía de Nuestro 
Señor Don Quijote? Primero el hombre, después ila materia. 

Concretando, rogamos al Ilustre Municipio de Quito un lote de 
terreno para- construir el primer CENTRO JUVENIL DIE TRABAJO. 
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Queremos ser los albañües, los carpinteros, los mecánicos, los .pintores 
y :os electricistas de nuestra propia casa. Estamos, con esta <Opo-rtuni
dad, dando a•l Municipio el privilegio de ser el creador y e1 forjador de 
una nueva P&tria. Y estamos segures que la respuesta será opo.rtuna y 
favorable. 

Presentamos al Munici.pio de Quito nuestros más cumplidos agra
deeimientos por lo que ha hecho ya y, fundamentalmente, .por Jo que 
ha-rá en farvor de las juventades ecua.toriana·s que son la Patria del 
porvenir. 

126 

De.J· señor Alcalde y los señores Cnnceja•les, muy atentamente, 

Miguel Ega<>, Presidente del Comité Estudiantil, por e•l Colegio 
"Mejía". 
Fahián Abarca, por la Politécni.ca. 
Ro·sario Ve.ga, Rosa So1á, Juheta Ca•luña, Gloria Delga.do, Cecilia 
Cór.dava, por el Colegio ".lVIanue'la Cañizares". 
Guadalupe Paredes, por el Colegio "Fernández Madrid". 
Marcia .Paredes, por el Colegio "Amazonas". 
Amparo Gi•ler, por el Colegio "Ricardo Ja•ramillo". 
Cecilia Carrera, por el Colegio "Simón Bolívar". 
Lucía ReveJn, por la Academia OAS. 
Lourdes Busti.l'lo, Silvia Hidroho y María Cisneros, .por el Colegio 
"24 de Mayo". 
Franklin Lucero, por ]a. E~·cuela de Be•llas Artes. 
Wilson Eras, Franc;isco Toa.pa.nta, por el Colegio "Juan Monta~vo". 
Marcelo Silva, lV!í[ton Núñez, por el Colegio "Mo:ntúfar". 
Hernán Ve.lásquez, por el Colegio "Luis A. Martínez", de Ambato. 
Cristóbal Santacruz, Oswa'ldo Aguilera, Luis Cunalata, Luis Tapia, 
Edmundo Espinosa, Ndson Arias, Luis Ponce, Néstor Quimbita, 
por el Colegio "Mejía.". 
Rigoberto Pazmiño, por el CoJ.egio "Garefa Moreno". 
Franciis.cn Mancheno, por el Cnhgio "Sucre". 
Alfonso Rodríguez, por el Colegio Bolivariano. 
Roberto Palma, por el Colegio "Eloy Alfare". 
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REFLEXlONES 

Las que hicieron los estudiantes en aquella comunicacwn histó
ri<.:a al Municipio de Quito, van más aHá de lo que sentimos y pensamos 
lo:; hombres maduros, e·s de·cir los padres de familia, no importa si 
somos educadores, dirigentes pol'íticos, intelectuales, periodistas, econo
mistas, empresarios. o simples tra,bajadores de la vida. Hemos llegado 
a ]a hora cero de nuestra responsabilidad. Gero porque acaso, como 
dicen los estudiantes, durante ciento .~incuenta años no les hemos en
tregado otra herencúa que promesas y más promesas. Cero también 
porque estamos en el principio de una nueva• era, la de una Subregión 
que ·Cuenta con dos pod:erosos instrumentos -Acuerdo de Cartagena 
y Convenio Andrés Bello- que están funcionando ahora sí con visión 
de porvenir como nunca ocurrió en el pas·ado. Es hora cero para los 
estudiantes porque tüdavía no les hemos hecho partícipes directos de 
lo:> históricos planteamientos e.conómicos y cultura.Ies que transforma
rán -ya están inic; ando ·esa tarea- a ;}as masas populares andinüa
mericanas de seis países andinos. 

¿Quién ha leído la tremenda acusación que acabamos de transcri
bir? ¿no es eHa una voz vihra:nte, profunda y a la vez promisoria para 
el futuro de nuestras juventud'e·s? ¿No se prueba con e.lla que los estu
di&.ntes son ca¡paces de cambiar radicalmente su v1da y Ia de la socie
dad cuando se les ofrece oportunidades de trabado que signfifica econo
mía y cultura? ¿No es verdad qve Io·s estudiantes dejan• a un lado sus 
inquietudes y controlan sus imptilsüs desorbitados en el momento que 
logran inc·orpnrarse a actividades mOTa.lizadoras por el tr~bajo que 
prcduce tranqui'lidad' espiritual y utilidades económicas? ! 

Estamos llevando, con este libro, a ·conocimiento de los dirigentes 
del Acuerdo de Cartag€na un acontecimiento histór;·CO ejemplar, que 
puede y debe ser aprovechado .para la gran misión de integrar econó
micamente, con el trabajo estudiantil, a millones de alumnos de secun
daria o media -2.048.447, en 197.0- que hoy constituyen uno de los 
más agudos problemas de nuestros países. Gobiernos, dirigentes .del 
Grupo Andino, organ:izaciones agrk·o·las, industrialss, comerciales, ban
carias, cultura•les y sociales están obligadas a eolaborar en la formación 
de Centros Juveni•les de Trabajo, porque en último término son las 
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mós valiosas inversiones que pueden y deben hacer, si se piensa en 
que ,de a1l:í, de esos Centrc.s, saldrán trabajadores juveniles que en lu
gar de crear problemas ayudarán -como o.curre en otros países- al 
desa•rrolJo de todas las actividades e.conómicas. 

CUESTION\ARI:O ESTUDIANTIL 

¿Ha participa·do usted en actividades económicas como las del Cen
tro Juvenil de Trabajo· de 1,967 que hemos citado aquí? .Si elio es así, 
escriba sus impresiones .proc·urando .. hacer consideraciones sobre la en
señanza práctica que recibe aho.ra y la que aspira a recibir en Jos próxi
mos años. En caso contrario, diga ·cÓmo podría usted ayudar a sus com
p2fieros y a su colegio en la posible creación de tales Centros. 

Las empresas estudiantiles no son a.ctividades exclusivamente ma
nuales y e·conómicas, sino también ·científicas y culturales. En .efecto, 
sea en la agricultura y sus derivados o en la pequeña industria propia
m<onte dicha, usted, señor alumno, estudia teóricamente la composi
cion fisi.ca y química de la tierra y 'las materias primas, el movimiento 
conta~ble ·de Ja empresa. •la hi~.toria de su desarrollo y el proceso comer
ci2l. Conoce, además, los recursos naturales de su ~ocalidad o región, 
lo mismo que los de otros lugares, se inicia en el inter.cambio· y Ja compra 
y venta de Jos productos .de los varios países. Todo e'llo es cultura y 
economía. Cite ejemplos que puedan confirmar ·esta as·evera·ción. 

Una vez iniciada•s estas empresas busque relaciones con Municipios, 
Consejos Provinciales, organizaciones agrícolas, industriales, comercia
les.. bancarias, sociaJ:es, .culturales, etc., a fin de presentarles sus propó
sitos y requerir de todos el apoyo indispensable para dar vida· a sus 
proyectos. No olvide infmmar que las juventudes sí desean trabajo y 
cuJtura para contribuir al progreso de la fami•l,ia, de la socieda·d y de la 
Patria. 
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DOCUMENTOS. HISTORICOS 
EXTRAORDINARIOS. TAL VEZ DESCONOCIDOS 

C. R. D. 

De cuando en cuando asoman documentos extraordinarios que, no 
pocas veces, camb'an o por lo menos aclaran cap~tu~os importantes ·de 
la historia. J'al puede ser el caso ele oc:ho manus·critos que C'Ons.thtuy-en 
un libro con el tftu'1o de "PAPELES VARIOS". Cada do·cumeTIJto está 
escrito con el Castehlano, la forma de letra y el papel correspondientes 
a su siglo. 

La obra "PAPELES V ARIOS" ·es 'P'art•e de la Biblioteca Gratuita 
para el Hogar que funciona en la calle Mejí,a 566 y Benalcázar de 
Quito. Un',ca en. su clase, esta Bibli:oi,eca pr·es.ta libros a:l estudi·ante, 
al profesional, al campesino, .al artesano, e.l Ag~egado CulturaJ, ail Em
baj·ador• y a todo ciudad•ano que no dispone de tiempo para concurr:ir 
a las pocas hibliortecas rpúbli·cas o que no puede comprar 'Ebro :a·lguno 
por su situaóón económ'ca. Hay que consignar precisamente aquí el 
noanbr.e del ·cjud·adano ecuatori'am.o Francisco José Sa}azar, a qui·en se 
prodría califi:car como e1 :rector N9 1 de :la Bilblioteca Gratuita pam el 
Hogar. Cuando, haee más 4·e un año, llegó a nuestros libros el señor 
Salazar, le pedimos -como es ·costum;bre- que nos indicara su profe
sifón.. Contestó: "soy jornalero, señor ... " Y agregó: ·como soy pobre 
nrunca he podido comprar libros nj visitar las bibliotecas porque mi 
trabajo :no me d:a tiempo para nada. Este vaJi.oso ·ecuatoriarno J.ee c,as.! 
un l1bro por semana. Y lee desde ·el -piro:grahado y la mecánilca hasta 
problemas filosóficos, Pi·cas-so y Miguel Angel. Un día pr•ecisamente nos 
dijo: se ha muerto un tal Picas.so, qu'siera saber algo de él y de otros 
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artistas. Los lectores que charlan con él -con el distinguido jorna
lero •ecuatoriano- ·encuentran que el señor Sarazar tiene sobrada ca
paci:dad _pam comprender los prcib'emas tratad<Js ·en rlcs libros que lee. 
Los Libros de nuestra BrbJi.o.veea para ·ef Hogar han dejado de ser 
prop.'-eda·d parücUJlar y han pa:sard'o oa ser propdedad ·del pueblo. Si nues
tras b:hkotecas rompi·er.a'I'1 la tradición de vitrinas y anaqueles que en
car•celan la riqueza más vaJl'iosa del mundo- la ·cultural; representada 
en los libros- 'tendríamos una revolucirón espiritual y e·co~nóm;ca que 
en verdad 1evantar'a muchos grados al campesino, al obrero y al hom
br·e de la caHe de nuetStra Patria. Sueño de muy dliHcH realizaclióm, por 
c:·erto. 

Y ahor•a lDs do·cumentos manuscritos: 
Conservamos su prop'a redacción y ortografía. _ 
lQ-"RELACION DE LAS EXEQUIAS QUE SOLEMNIZO LA 

CAPITAL DE QUITO EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1811 EN MEMO
RIA Y PARA SUFRAJIO DE LAS VICTIMAS SACRIFTCADAS EL 
2 DEL PROPIO MES DEL AÑO ANTERIOR POR LA BARBARA 
CRUELDAD DE LA TROPA DE LIMA ". 
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Relación de las exequias realizadas el 
3 de Agosto de 1811 en memoria de los 
mártires del 2 de Agosto de 1810. 
Ninguna Historia del Ecuador hace 

referencia a estas ceremonias 
extraordinarias. 
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En ninguna obra de ruuestra. hisrtoúa se ha.ce referencia a este acon
tecimi.ento -en verdad extraordinario. 

29-0RACION FUNEBRE Y PRONUNCIADA POR EL PADRE 
MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ EL 3 DE AGOSTO DE 1811, EN 
MEMORIA DE LOS MARTIRES SACRIFICADOS EL 2 DE AGOS
TO DE 1810 

Esta oración con5,ta en '~PROSISTAS DE LA COLONIA" de Bi
blioteca Ecuatoriana Mírnima. El titular de la página 375 di·ce: 

"Oración Fún·ebre pronunciada en las exquias de los que murieron 
en el cuartel .el 2 de agosto de 1810". 

Surge una pregunta: ¿Esta Oración fue pronunciada en agosto de 
1810? A nadie se 1a puede o•currir que fue pronunciada después de 
un año d-e .ese sa•crifióo. En páginas posteri'Ores hay considerac'omes 
soibre el ·caso. 

39-"DISCURSO PRELIMINAR" 
Se trata de·l informe de la ComLsi·Qn ·encargada por 1M Cortes Es

pañolas de preparar un proyectto de Constivudón para España. Cadiz 
17 de agosto de 1811.- Constan ·en la Com.is'ém: Don Di·ego Muñoz 
Torrero, Presidente, Pérez y la Pube•ra de los Angel'es, Morales Duarco 
por el Perú, F. de Leiiba por Chile, J áur<egui por Hav.ana y otros di'-
putados más. , 

Algunas de las ideas planteadas en este documento ~pueden servir 
para nuesJtro~; ·días. 

49- "SEÑOR" 
Es lo úni;co que se encuentra aUí donde se coLo·C'a el tltUJl'O de algún 

- escrito. Es un do.cumento ~tal vez cop2.ado por su propio 'aJUtor o por 
otra persona- enviado por un colono (firma HegibJe) al rey en abr·q 
de 1817. Pocas veces se ha podido conocer, por la pluma de uh español, 
crueldades esparntosa~; de las .autoridades reaJ.es contra nuestros indíge
nas. Qüiem e51cribe este docum·ento demuestra talento y am1plia com
presión d•e problemas poillíiticos, Hiosófi.cos, soóales y humanos de €sos 
tiempos. 

59- LA MODA DEL SIGLO 19 
Severo enju'ciam·ienrt:o de un sig'l.o por' el gran escritor P. Pab1'0 

He·~rera, de Pujil'Í. Agosto d:e 1835. El P. Pahlo Herrera maneja la 
ironfa en. verso en forma admirable. 
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69- RELACION DEL VIAJE !BARRA ... MALBUCHO ... SAN 
LORENZO nrdenaJd·o por Carond-e·let, en nombre d~:l r•ey, en septiem
bre de 1803. Acompa.ña a la expe di!Ción el sab:o Francisco José d!e Ca·l
das enc.argado de levantar el ma1pa .ge.ográfico del caJm.ino y de la Región 
Ooci-dental Ca!·das -es•capa de morir ·en el v;aje, aplastado por una casa 
que se cae. 

79- LOA COMICA EN HONOR DEL DR. JOSE CUERO Y 
CAICEDO 

89- INFORME DEL P. JUAN LORENZO LUCERO AGERCA 
DE LAS MISIONES DE MINAS Y XIBAROS (s~c). Año de 1695. En 
la última página se lee una como nota dedicada a 'Mr. Pe. Provincial 
Pedro Calderón"- Pax Christo . Y al pi·e está •lo siguiente: 

Fotografía de la primera pagma del 
documento histórico· del siglo XVII 
sobre las Misiones Maynas y Jíbaros 
(sic), escrito pot· el P. Juan Lorenzo 

Lucero. 

"Mu; Si·ervo d'e V. R. Juan c;Le Santacruz. Por el Pe. José Lorénzo 
Ltlcero". 

Kste documento con1iene información .sobre dima, producción, cos
tumbres, iglesias, etc. Papel, re'Cl:acc~ón. y tinta de hace trecientos años 
s·e puede mirar y admirare ·en éK Fero lo que importa es ·CÓmo gentes 
e·cmator' anas y ·españolas ·d.irigi,das desde Quito y otras cÍJUda:des nues
tras conquistaiban ti-erras orientales con tuda dase de sacrificios. 
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Ultima página del informe del P. Juan 
Lorenzo Lucero, del siglo XVII, sobre 

j\1aynas y Jíbaros. 

ALGUNOS ASPECTOS EXTRAORDINARIOS Y DESCONOCIDOS 
DE ESTOS DOCUMEJ.\'"TOS 

Hasta que .podamos pubEcar todos estos dcoumen.tos, ofrecemos al 
público y especiahnente a los h:storiador·es algunos aspectos impor

tantes: 
REL 1\CION DE LAS EXEQUIAS DEL 3 DE AGOSTO DE 1811 

EN MEMORIA DE LOS MARTIRES DEL 2 DE AGOSTO DE 1810. 
Las obras de h::stor' a cor:c-cid·as no hacen rderer:c:a algur:·a a las 

Hc,nras Fúnebres cel·:=hr.a·das ·en Quito un año .d.espués del :Sacrifcio 
de nuestros márt:re-s del 2 de agosto ·de 1810. Quien es·cX:.bió este ca
pítulo estuvo bi·en informado de los acontec:mi·er:ks h'stór:cos pos:t·e
r::ores al 2 de agosto de 1809. De ·cuar:do en cuand.o se ad'vin.a en d 
autor verdadera vocac:ón o infcrmadón l'teraria. En todo E'l trabajo se 
constata el patriotismo de un auténtico ecu::ttoriano. Leamos a}!gunos 
párrafos: 

"La .catá~.trofe del d1a 2 de agosto de 1810 que ha asombm:lo a tc·d.a 
la América; ha tccado sin ·duda más dolon::"'amer:te la sen.sih'hdad de 
Qu:to donde se representó Ia escena. Esos robos y saqueos tantas veces 
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anunc:ados cubr:.eron por último d.e mlseri·a a muchas fam';lioas. Esa 
carnicería tan, premed•'rta:da sembr•ando al: fin de cadáveres las cároeles 
y las .calles, visti6 de luto a J'o.s padres, a las esposas y a los hijos. No 
es necesario más para ·cono·c·er• que si hs primeras noüc'as de un suceso 
tan terrible -e inoodito con~oviero~ a las ilustres capitales de Santa 
F·e y Camcas hasta expl'.car sus sentimientos en pomposas y magnífi
cas exequias; no podí;a Qu'tü mir•ar ·oon ojDs emjwtos [os estupendos 
portentos de crueldad que haJbía sufrido ni dejar de honrar }a memoria 
de sus hijos inmolados por una bm.'lbari•da:d que no han experimentado 
los siglos anterioretS. Pero ·el Gobi-emo antiguo, ese Gobiemo tan cruel 
como arb'trario :proho:biend'o hasta el toque lúgubre de las campanas 
y permitiendo apenas a los Mj¡rli!stros d:e} Sr. d ·en;terramiento de esos 
cuerpos venem•bles, ahogó en los primeros d!.as los des-eos :piadosos 
de -es.ta re·ligiosa ciudad. InSJt.aHada la. Jumta SuP'erior al mes y v€'inte 
días de aquel funesto acontecim;ento apenas pudo ocuparse en la gran 
obra, en 1a obra •casi miJagrosa de s·acudír de ~a Provincia la fu·erza 
a'l'ma-da que la había tenidO escla'Vizada, y en organizar un cuer'Po de 
tropas corn que poder contener las invasiones de J!os vándailos que j-usta
mente temía por la experiencia de 1'0 pasado. Aún no habían term;na
do lüs trabajos de lo uno y de lo otro cuando ve detemda en eQ, Asienito 
de Guaranda J.a tropa panameña y de vúelta la de Lima de orden de1 
Gobernadm' GH, ·convertidas otra V·ez sus armas contra Quito y decla
rada la guer~a por el J ere de escuaJdra Dn. Joaqu•m de Mol!in:a, y e,J 
coronel Dn. Me~d1or de Ai:merid1 por los dos puntos de Guayaquil 
y Cuenca y bajo ll:os .auiS(pidos del Sanguinario Virei ·del Perú; en el 
momento fue preCÍiso üeurrir a un peligro tan próx·imo e inm·;nente, 
haciendo mar·char las tropas todavía bisoñas para detener el torrente 
de los üpr•es.ores; tres meses .se mantuvieron en Riobamha exercitán
dose en el man·ej-o de las armas y prontos a acudir a ·cualquier punto 
por donde fuésemos accmet'dos. Luego que estuvieron en •estado de 
presentar una hatalla com·en~aron su marcha para Guaranda, pero a'l'1-
tes de acercarse, al ruido sólo del tambor vLeron a los enemigos lev·an
tar su ·campo y en precipitada fuga correr para Guayaquil d-ejando 
abandonado .armas, c.añon.e.s, ti·endas y pertrechos. Li1bres de este pri
mer cuidado pare-ció Lnd's;pens·aJble pasar• para A1ausí amenazada con 
los exércitos de Aynnerich, fa.rzar Los destacamentos afamados de Pa-
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redones, pei11etrar héhSta Cañar, djs;persar es•as 1eg:or.es merce•narias, 
derrotarlas, quitarles algunas armas y cañones y d-ejarlas en estado 
de no pe,nsar más en ~nqu:.etarnos. Pud'mos ·entrar en Cu2nca abQ:Id.o
nada ya del cobarde Mo~·'na y no qui!5'.imos por consideracicil1es que se 
estimaban prudentes y regresamos nu·estras vaLentes trepas, deja~do 
en Guaranda y Alausí la necesaria para infundi·r respeto a nuestros 
enem:.gos. 

Desembarazado el Gohi,erno de estos cu':dados, fue preciso volver 
la atención a la parte .de'~ Norte amenazada .por Dn. M;gueJ Tacón 
uno de los,caudiUos de la triple alianza que ·d.ebía re!duc·r a cenizas a Qui
to y todo el Reino de Granada, según lo hah'a protestado MoJiina en 
ofi,cio con:do a Dn. Carlos Montúfar. Aquel había s'•do derrotado en 
Po;payán por las tropas del Varie del Cáuca a qu:.en de~.preciaba y se 
habíla fixado en Piasto, ·d!esd<e ·do:nd.e hostil~ izaba a Qu'to pr.' vándole 
de la comunicación epistolar y de•l ·comercio, apre~añdo a •los correes 
eX!traor-d,l!1arics y abr'endo tc·da la corr•espci11·dencia. No -contento con 
esto ext-endió sus ,;n-curs'D:nes a la provincia misma de los Pastes p2r
si,guiendo a los Curas y forzando a sus hahitail1tes a tomar las armas 
contra los ofi.cios de mediación que nuestra Junta le había ofre·c'·do. Esto 
y el haberse puesto "aque~los moradores baxo la prot2cdó111 de este Go
bierno, pidiéndo}e sus aux'l.ios, a;a pusienm en la dolorosa secesidad de 
mandar tropas para conttener .a, aquel opresor y reducirlo a S'US justos 
deher.es. En efecto l'!egaron a t'empo en que él con sus saté:ües se ha.: 
liaba devastando esa Provincia, pero a su vista y s'n atreverse a en
trar en combate fue huyendo de punto en punto hasta aba.~·do.nar del 
todo esa comaTca y refugiarse en las escarpadas rocas ·de Guá'•tara y ·d<e
jarnos en liibre y pacíf.',ca ~cL':esión de e:Ua. Recibía:'e la noti<cia -en Quito 
a medl:ados d>e jutlio de 1811 y entoil1oes esiimamdü la Jumlta Superior 
que ya €t•a Uegado el momento ·en que sii!1 los ri·esgos y gramd!es inten
dencias de la guerra d.efensiva que había scsrteni.do, deh'a p~nsar en el 
a1ivio de las almas ·de s'US ·d'fwntos y en el honor que de Justicia d·ebia 
tributarse a su memoria: deEiberó que s·e hic'es·en unas ex.equ;a6 solem
nes y un aniversario ·COrr<E'S1Jondi,e•nte .a lo menos a l,a<S proporciones del 
país. El ti€'mpo ·era estred.1o. Hecho ;pues e·l acuerdo se peiilGÓ en qU''·en 
había de predicar la oración fúnebre. Recayó la .elección e? el Dr. Dn. 
Miguel Antonio Rodríguez, Cart:edlrático de Teolog'•a de la ReaL y pú-
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blica Universidad. Se fijó luego e1 dfa 3 de agosto para la función te
niendo pr•esente que e'l 2 estaba. embarazado cc111, el jubiJ.eo de la por
ciúncula y. fiesta solemne que se hace en la lgl~sia del convento Máximo 
de Sn. F~ancisco. 

Se decretó que la ciudad vist'ese luto tres días. Se encargó la direc
ción y fonnación deJ c·eoc:tafio al más hábil pintor que tiene es:ta Pro
vi:nc'a y tal vez toda la Amérric8.J Dn. Manuel Samaniego, sujeto de be
nos conoc.jmientos y del más exquisito gusto ... El ·cenotafio se colocó 
.al•pie del presbiterio bajo .]a media naranja del :crucero y sobr,e un zócalio 
de piedra en forma ·ochavada. En. el medio se descubría la primera lá
pida del sepu~cr'o 'Con el pr;mer .texto latino del Sermón, que servía al 
mismo tiempo de epitafio y de }amenrt.ación de la :tr•iste Quito figurada 
en una hermosa dama que tema ·en una ma·no hs bustos ·d eMora1es, Sa~o. 
Hnas y Quiroga y al: pie un genio .con '1as armas ~e La ciudad. Era e.l 
cenotafio un magnifico y elegante e,difi.cio de orden corintio ochavado 
y de tres cuerpos cada uno de los cuales tenía úres ar.cos al frente. El 
primer cuerpo ten'a 8 varas de a1:tura.. Acompañaban a la dama que 
representaba Quirto las capitar1es de Sí!:a.Fe y Caracas r.epresenta.das en 
dos damas v-estidas de luto que parecían .1a hablaban con ternura y la 
eonsolaban en sus penas. En e:L inte•rior se manif.éstaban algunos pai
sanos heridos, muertos y desnudos con estos textos en tres meda11as ... 
Í·a ouerut in terra puer .et seseso v.irg:n.'s mez e't Juvenes mei ceóderud 
in gl'adio cer·en C.Q.V.J .S . ... 

Llegó el d:ía 2 de agosto de 1811. La ciudad amaneci-ó de luto; a las 
doce de la mañana comenzaron 'los dobles j·enemies. El melancólico 
semblante de l'as jentes y su eterno s;liencio manifestaban muy bien la 
grandeza del dolor que res causaba la memor;a, la terible memoria de 
la catástrofe que era olbjeto de tan lügubres. preparativos. La tro-pa mu
dó el trueno :de la mús·ica mi•l:itar en tristes y sUiaves mar·chas. Y par 

recía que -el mundo todo deseaba que se abreviase el momento en que 
amanec'em .el d'a 3 para ofre·cer al PadTe d-e }as Misericordias·y Dios 
de tod9 consuelo el sacrific'o adorable de su hijo unijénito y e'l olor agra
dab:>e de las más f.erv:.entes oraci·ones en benefi.cio de los muertos. Rayó 
por úJ,fmo la .aurora de este df~a memorab~e. Tres ·cañonazos a·dvirtie
ron al pueblo que ya e•ra titemi}o de dejar el d-e¡;:,canso y l<evan.tar '1os co

razones al cie~o para implorar su clemencia y aJtraer sus bend'do.n.es. 
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Un concurso innumerable comenzó a ocupar la Iglesia. La nobleza 
y la plebe tenían lugares separados ... clero, comunidades Re,ligiosa:s, 
Universidad y colegios tenían sus asientos l'espectivos. Entraron por 
últ'mo los dos cabildos, nuestro Iltmo. Prelado de media Pontifical y 

la Junta Superi'or d.e Gobierno. Cuatro granaderos hacían la guardia. 
Rompió la música más patética que pudo disponerse. Un re,ligioso si
lencio interrumpi.do de lágrimas y solrozos daba no se qué majestad y 

grandeza a aquellas funciones S'antas. Se hicieron tres des.c·argas fune
rales durante 1a misa. Subió el orador al púlpito y pronunció el dis
CUTSO que sigue a esta relación ... Tal ·es en pequeño y como en m;nia
tura el cuadro de las .exequias con que Quito ha sol;emnizado el aniver-
sario de sus hijos asesinkdos en el ·cuartel y en las ClaHes . . . • 

Su memoria sea ·eterna en <1os fastos de la historia y su nombr•e se 
escr~ba en la. seri-e gloriosa de los héroes ·de la Patria". 

HORACION FUNEBRE PRONUNCIADA EL 3 DE AGOSTO DE 
1811 POR EL PADRE MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ EN 
MEMORIA DE LOS MARTIRES DEL 2 DE AGOSTO DE 1810 

Primera pag¡na del manuscrito de la 
ORACION FUNEBRE pronunciada por 
el Padre Miguel Antonio R~dríguez el 
3 de Agosto de 1811, un año después 

del saCl·ificio de los mártires del 
2 de Agosto de 1810. 

1 

137 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Este documento escrito por la misma mano y con la misma tinta 
del ameorior, del ·cuaJ es su cornp1.emento, Ha.ma 1a atenc¡,ón por las 
correcciones, a mano también, hechas en muchas páginas. Las fotogra
fías que prese,ntamos aquí .invitan a serias r-eflexiones. 

En "PROSISTAS DE LA COLONIA" de BIBLIOTECA ECUATO
RIANA MINIMA, pág;na 375, se lee: 

"ORACION FUNEBR:E PRONUNCIADA EN LAS EXEQUIAS DE 
LOS QUE MURIERON EN EL CUARTEL EL 

2 DE AGOSTO DE 1810" 

Viene luego Ja pa1abra/'del Padre Miguel Rodríguez, en 18 pág~na·s 
impresas. 

Qu!en J.ee esto cree que J,a mencionada Oración fue pronunciada 
p1•ecisame_nte en agosto de 1810, lo ·cuaJ es ya un .grave error histór;co, 
pues se trata de agosto de 1811, un año después dell sacrificio de nuesttros 
mártires. Como ninguna Historia del Ecuador habla de las exequias 
de 1811, es urgente una rectmcación o aclaración. 

¿No conoci.eron quieiDJes ;p1'epaxai1on BIBLIOTECA ECUATORIANA 
MINIMA LOS DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS QUE TENEMOS 
EN NUESTRO PODER? De habeu-los ·conoódo, el! título de 1a ORACION 
FUNEBRE, de la página 375, no hubiera sido -el que consta en "Prosistas 
de la Colonia" sino •el de1 primer manuserito. 

"RELACION DE LAS EXEQUIAS DE QUITO EL DIA 
3 DE AGOSTO DE 1811 ... 

No encontramos en estos documenlto!s firma alguna. Es posi·ble que 
sean copias de los or~ginales. ¿Quién copio? Dónde están los or;ginales? 

.Avanzando ·en las observaciones, se ·en<cuentra algo que invita tam
bién a madur'as consideraciones. En la fotografía conespondiente se 
puede ver o1aramente tachada 'la ·expres;ón" era el 10 de agosto de 1809 
la misma que"; a l'englón segui,do también tachada "en el principilo ,de 
sus establedmientos". Sin las tachaduras se lee: . 
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Fotografía de la pagma en la que se 
ha rayado "era el 10 de Agosto de 1809 
la mi:cma que". En el libro "PROSIS
TAS DE LA COLONlA" de la "BI
BLIOTECA ECUATORIANA MINI
MA", página 375, no constan los raya
dos I!UC hay en muchísimas páginas 

de este documento. 

"¡Pero desgraciada Quito! tú comenzaste por donde debías haber 
acabado y tu situación de-ca,dente por un movmüento retrógrrado era 
el 10 de agosto de 1809 la misma que han tenido otr:os pueblos, en el 
principio de sus estable.cim~eJltos". 

En "PROSISTAS DE LA COLONIA", pagina 381 se 1ee: 
"¡Pero desgraciada Quito! tú comenzarte pur donde debias haher 

acabado, y tu si·tuac;ón decadente por un movimiento retrógrado no 
es la misma que han tenido -ot:r<os pueblos". 

¿Por qué se rayó "era el 10 de agosto de 1809 la misma que"? 
'¿Se quiso eVlitar una falsa in·terpretación con el ca1ificativo.retrógrado"? 

En verdad el original qu;·ere deciT que la situación decadente de 
Quito el 10 de agosto de 1809 era igual a la que tuv~eron otr10s pueblos 
al momento de iniciaT o establecer su vida. De todas maneras, el pri
mer documento debe ser incorporado ya a la Historia del< Ecuador. 
En cuanto al segundo, es de~~r a la Oración Fúnebre del Padr.e Rodrí
guez, debe ser rectificada o adarada la fe:cha que trae "PROSISTAS 
DE LA COLONIA" de la BIBLIOTECA ECUATORIANA MINIMA. 
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"LA MODA DEL SIGLO 19 

"Aumentada por su mismo autor 
Agosto de 1835 
Pablo Herrera 

Catorce tpágina/ en verso (octosf1a,bos) cont;ene este documento 
valioso. Como se puede ver ·en la fotogr'afía que o.fr.e.cemos, en la últi
ma .página constan estas palabras: 

"Es de Pablo Herrer.a 
"Pablo Herrera 

Hay una rúbri·ca. A la der•echa se :lee: 
'-"Quito 

"Pujilí . . . Agosto 1835" 

Los interesados y conocedores de la obra de Pablo Herrem podrán 
decir si este documento fue en verdad escrito por él o es una copia ·del 
originaL Nüso.tros ofl'ecemos aJ,go de su contenido: 
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Ultima pag¡na de "LA MODA DEL 
SIGLO 19", producción en vc1·so (octo
sílabos) del Padre ,Pablo Herrera en 
1325. ;.se trata de un manuscrito del 
propio Padre Henem o de una copia? 
Los historiadores tienen la palabra. 
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2 

1 
'Si por la lite::ratura 
suspii'as aficionado 
no vivas desconsolado 
que no faltará lectura: 
en la aduana ·está segura 
bibliote-ca encajonada 
mas no cr,eas que embargada 
se halla por s·er de comiso 
pues con bastante permiso 
está a la bre,gué empleada. 

Demagogos ·ciudadanos 
a l'a br.egué J.iJberales 
en ·cuerpos electorales 
se presenrtan muy ufanos; 
discursos ciceronianos 
vierten en favor d€.t fraud·e 
hay quien sufrajios esconde 
el imbécil se suscribe 
la nación el mal recibe 
y el partido nec;o apláude. 

3 
En el comercio i111terior 
ya no harla especul'aóón 
ni en la industria protección 
el paisano productor, 
el extranjero, Señor 
ya no só:lo es de almacén 
que el menudeo también 
se J.e permite y pro.teje 
pol'que en ·BSquderto deje 
el suelo que Ie hace bien. 
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4 
De un colejiaJ que antes fue 
el estudio su ambición 
ya es toda su aspiración 
un berrido a la bregué . 
ya no averguenza el no sé, 
ya es vejestorio -el latín 
ya la forma tuvo fin 
ya vaJLe más un plagiario 
ya el Rector de un Seminario 
es un perro comodín. 

5 
Los ibañ.os de temporada 
de má:s cc~to que pro.vecho 
tienen a[ vicio en aoed1o 
y a la virtud o~vidada 
J:a competencia ·entablad·a 
Baca y Venus en fac~ión 
el duelo ·en ejecución 
la i;n<continenci'a y .el ·ruego 
la discordia y de-sde luego 
a la bregué la 'ipinión". 

VIAJE !BARRA -'MALBUCHO -SAN LORENZO PARA ABRIR 
EL CAMINO QUE FACILITE EL COMERCIO CON CHOCO, 

EN COLOMBIA, Y PANAMA 

Septiembre d·e 1803 

Disposición del Presidente de la Real Audiencia, Barón de Caron
delet, por mandato del rey de España. 

Para levantar la CARTA GEOGRAFICA DEL CAMINO Y LA 
REGION, acompaña a la expedición el sabio Francisco José de Caldas, 
quien escapa de morir aplastado por una casa. 

f 
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Primera página de la relación del viaje 
realizado, por orden del Rey de Espa
ña, de Ibana a Malbucho y San Lo
renzo, a fin de trazar un camino que 
una a Quito con Chocó, Colombia, y 
Panamá. Acompaña a la expedición el 

sabio Francisco José de Caldas. 

Este ·documento, de s~senta y dos pagmas, está firmado por Mi
guel Bello, Corre.gidoc Inter;no de Iibal"''a y Director de 11a Expedición 

Tampoco se puede asegurar si fue escrito por él o si se trata de 
ur1a copia deJ ori.ginail. Los his·toriadores se .encargarán ·de ex;plicar 
el caso. Nosotros reproducimos palrtes interesantes re.lac;ona:las espe
cialmente con el sabio colom<biano Francisco José de Caldas a quien, 
como apreciará el lector, se 1o oombr:a como uno de los exped1ciona
ri·os -corrientes ·encargados de med;r d camino recorrido. Es posible 
que el Corregidor Interino Be,llo no haya conocido ~ampliamente a hom
bre de tanta importanc~a en ·e1 ·campo de la ciencia. Caldas, Humboldt, 
sabio alemán, y Bompland, sabio francés, es,tu.d.;aron recursos natura
les, fenómenos geográficos y atmosféricos de la región andina. Caldas 
inventó el HIPSOMETRO para medir alturas. Su inve.tito tiene de 
barómetr'O y termóm€1tro. 
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"El 26 de (julio de 1803) Negó (a Malbucho) el botánico Don Fran
cisco Caldas con el destino de reconocer las plantas de estas montañas 
y 'l~evantar la Carta Geográficél? del camino y 1a Costa ... Al otro día 
t:r.até de reconocer prolijamente ,el río y elegir el puesto en que se d.ebra 
poner el puente; mandé abr·ir una tronchiUa para ir al sitio indicado por 
Don Antonio Melo, bajé con ibastante trabajo en junta de Don Mariano 
Yepes, Den Francisco Cal:das y Don José Herrera ... 1Jegamos (a San 
Lorenzo) a las once y media del día y después de haber hecho algunas 
operaciones interesantes m~dió Dn. Francisco Caldas en la p:1aya que 
d:escubr·e el Mar• una base de 918 varas, dispuesta de modo que uno 
de los lados d•el tr1iángulo que formó sobre eHa fuese el ancho verda
d-ero ·de la bo·ca del Canal; tomó los ángulos con el octante y resuelto 

el triángulo se obtuvieron 1.536 varas ... Dispuse que Mariano Yepes 
quedase en mi lugar c¿n ·el resto de la partida ·estableciendo e1 nuevo 
Puesto de Carondelet. Don Fra'l1dsco Ca·1das quedó encargado de for
mar brevemente la Canta Geográfica del viaje ·con la nivelación del 
camino y remitirme1o ... Hallándome en !barra (de regreso de San 
Lorenzo) recibí ·cartas de D. Mariano Y e pes, del P. Capellán y de Dn. 
Francisco Caldas •en que me avi.sahan lo siguiente:que luego que llega
ron al puerto comenzamn a descubrir el terreno para planta'r el pu-eblo 
y entretanto que disponían la construcción de las casas se alojaron 
todos en una muy débH', que se encontró en la otra parte d;e:l río, la 
cual no pudiendo sufrir tanto peso se les fue a tierra la noche del 27 
cuando ya estaban acostados, de cuya avería salieron maltratados co.ns;
derablemente Io.s tres sujetos referidos; que sin embargo tenían cons
trufda una pequeña capíiFa provisional ·en la cual se dijo Misa el día 
siguiente 28. Este es e.l estado que Fen.e en la actuaHdad la Expedición 
y no dudo que se logrará e'l mejor é:úto y más con el sabio proyecto 
de comprar negros que se ha puesto ,en execusión ... " 

¡Qué tiempos aquello-s! ¿.En cuán;to se compraba un negro'? ¿Cuán
to pagan ahora por un negro' los compradGres de negros ... ? 
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BIBLIOGRAFIA 

METODOLOGIA DE EDUCACION TECNICO-INDUSTRIAL 

Curso de Capacitación para profesores de Talleres 
de Colegios Técnico-industTiales y de Ciclo Básico. 
Ing. Sh2.lom Dimor M. SC. E. D. 
A~esor de la UNESCO 
Ministerio de Educación Pública. - Quito, lll75. 

El trabajo ofrece trece capítulos importantes: Fallas de los Sistemas Educati
vos - La Revolución en la Comunicación Educativa - La Educación Técnica -
El Profesor de Taller - La Situación Educativa - Planificación Escolar - Los 
Métodos de la Enseñanza - Ayudas Aru.dio-Visuales - Trabajo del Alumno -
Trabajo del Profe~or- Los Talleres -Los Trabaj-os Prácticos en Talleres Escala
re~ - Pruebas y Exámenes. 

Plantea aspectos ,básicos de le educación: el estudiante como agente activo 
y no 1)asivo; la ed'.lcación co..rno fenómeno social que debe llegar a las grandes 
mayorías populares; el verdadero pra'gmatismo de la educación para que el nuevo 
hombre pueda ser motor del desarrollo de los pueblos. Hi:.tóricamente, el profesor 
fue siempre el eje alrededor del cual giraba tcdo el proceso educativo. El estu
diante contemplaba a su maestro como a un a.ctor de teatro que, de a,cuerdo con 
su actuación en el escenario del a'Ula, ganaba más o menos aplauso·s. La educación, 
en verdad, ha llegado a grupos reducidos de estudiantes calificados como "inteli
gentes", sin comprender que todo·s los niños y adole~centes tienen capacidad su
ficiente para educarse. "En condiciones apropiadas -afi:nma el seño·r Dimor- la 
gran mayoría .de alumnos pueden alcanzar el máximo rendimie!'l.to. Es 1a natura
leza del proceso enseñanza-apTendizaje el que produce tales o cuales resultados". 

¿Leer al A:>esor de la UNESCO, señor Shalom Dimor, es lo mismo que hablar 
con el profesor Dimor, frente a un laboratorio educativo, en un diálogo casual 
entre dos educadores que no se conocen? 

La ¡preg¡unta surge espontánea e inaplazable en este comentario. La respuesta, 
ciertamente, tiene mucho interés para el futuro de la educación ecuatoriana y de 
todos los países en proceso de desarrollo. El A~esor que escribe, en repre;:entación 
de la UNESCO, tiene que poner mucha atención en el planteamiento escrito de su 
tesis. El educador que habla con otro educador -los do·S UJl1 par de des{!onocidos
no controla ni su expresión ha;blada ni sus ideas sobre nueva educación. Se diría 
que en el se,OlUildo caso -ruando el educador habla- se muestra completo, espon
táneo y libre de .trabas idiomáticas que impone la expresión escrita. 

El lector necesita pronto una explicación sobre la pregunta y el párrad'o que 
le sigue. Se podría titular la respue~.ta: 

El Asesor de la UNESCO frente a un laborat01io científico educativo. 
La BIBLLOTECA GRATUITA POPULAR que funciona en Quito, calle Mejía 

NQ 5&5 y Bena1cázar, dispone de li-bros e implementos cientific0'5 para prestar 
gratuita,mente a escuelas, colegios, trabajadores, ;profe:>ionales y ciudadanos co
mur¡es. El libro no es -no debe ser- artículo de 1ujG al servicio exclusivo de 
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intelecruales o de gentes que tienen dinero. ·El libro y el emplemento científico 
son propiedad de los pueblos pa·ra elevar su cultura y su conomía. No hay -no 
debe ha•ber ya- millonarios de cultura con biblj.otecas de miles de libros con
ver,:::da- en una de 1as manéifestacion-es de la riqueza de 03.!'a gramde o casa de 
intelectual. Por la Biblioteca Popular- pasan, como consta en sm registros, desde 
el! jornalero que jamás pudo leer un libro .por rfalta de dinero y de tiempo para 
concurrir a las e~casas bibliotécas p-úblicas, hasta el Embajador que encuentra 
obras raras y a veces únicas en Q.uito. 

Allí, en esa biblioteca, e~taba un día -hace más de un año- un caballero 
descona·c·ido. Miraba el laboratorio en el que hay IMANES ALNICOS, perisoo
pios elaborados por estudiantes, espejos que señalan imágenes correspondientes a 
ángulos de 40, 60, 90 o más grados, timbres eléctricos, lu,pas, aparatos electrónicos 
que eillcienden focos con la luz de un fósforo o de una linterna, tubos de ensayo, 
probetas y muchas otras pequeñas curiosidades científicas, de escaEo valor eco
nómico ,pero de igual ~endimiento educativo que los grandes y co~tosos laboratorios. 

Como la señorita empleada no podía satisfacer todas las preguntas del caba
llero curioEo, me. acerqué a él y los dos, sin saber yo quién era él y oin saber él 
quién era yo, iniciamos un diálogo sencillo pero de profundo interés para nuestra 
educación. 

Se trata -dije- d•e un pequ·eño laboratorio educativo que sirvió hac-e v-einte 
o más años, en el Colegio Particular Pichincha, para acabar con cuadernos y pi
zar>Ón en los que se han realizado por siglos los experimentos biológicos, físicos, 
químicos, agropecuarios y de pequeña industria que constan en flamantes planes 
y programas de educación. Alguna vez el e~iludiante Antonio Guerrero, ganador 
del Premio Presidente de la República en concurw de .oratoria convocado por el 
Colegio Eloy Alfara, dijo al tratar de "papel del estudiante en el futuro del Ecuador": 

Alrededor de billares o en casas de juegos y diversión están los bachilleres 
que aprendieron a llenar !Pizarrones con fórmulas .qui:nicas, que ¡pintaron bellas 
flores con !bellos colore>, que .sembraron semillas en surcos bien dibujados en el 
pizarrón y ... s,e contuvo un momento ... y afirmó con élllfasis ... que cosecharon 
excelentes frutos en el pobre pizarrón .. . 

El .diálogo con el caballero curioso avanzaba. 
-¿Y estos 'Periscopios? ---cpreg·untó. 
-El Capitán de Corbeta J.osé Rodríguez de Labandera construyó un swbma-

rino que lo llamó "HIPOPOTAMO". El 18 de septiembre de Jc838 se hundió en el 
río Guayas, acompañado de su amigo Jo;é Quevedo. Los estudiantes preguntar·on si 
ese submarino ecuatoriano tenía periscopios como los actuales. De allí SUI'Igió el 
aprendizaje estudiantil de "Reflexión" apilcada, en este caso, a la Física, a la 
Geumetría, a la Hi~.toria y a las actividades manuales. 

Al habla·r s·obre magnetismo Je m.o~tré un imán antiguo y U!ll ALNICO (.alu 
minio, nfquel y cobalto), a~uja~, monedas, cubiertos. 

-Faltan latas comunes -insinuó el ·caballero. 
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Hasta ese momento el diálogo había sido muy interesante. El sabía ya que 
Y·O había sido .profesor. Yo no sabía naqa de él. Como la ob:ervación sobre falta 
de latas me diera la idea de que el caballero conocía ba~ante del tema, le pregunté 
sobre su profesión. 

Su re:puesb~ fue una tarjeta en la que constaJba su nombre Sha1cm D!mo'r y 
"ASESOR DE LA UNESCO". Luego agregó: 

-Yo inicié uno de los primeros laboratorios educativos de hrael, precisamente 
con ·clavos, aguja:s, latas e hnanes de herraduo:a. No he 'conocido el ALNlCO:, 
que veo tiene mayor poder magnético que el acero. Ahora tengo a mi cargo -con
tinuó- la tecnificación de colegios ecuatorianos. Estoy luchando para cambiar 
el criterio de que un laboratorio implica cincuenta o cien mil sucre3, ¡por lo menos. 
Usied me ha dicho de su labor de años para tecnificar la educación ecuatoriana 
con los implementos que pueden encontrarse fácilmente en escuelas y colegio.; 
ecuatorianos. Y yo, como usted, afirmo que con esos materiales básicos y suma
mente baTatas se puede dar una educación científico-indlll.':trial. Así comencé mi 
tarea educativa en Israel que a·hora tiene laboratorios de primera ·calidad. 

Le obsequié mis libros "EL ABC DE LA CIENCIA", para iniciar su estudio 
de{de el Jardín de Infantes; "LA ESCUELA EN LA VIDA", para romper las aula3 
frías y "embotelladoras de conocimientos" y "ENSAYO EDUCATICO OONTI
NENTAL". 

Cuando se habla con .Shalom Dimor creo que se conoce al educado·r mucho 
más que cuando se lo lee. P.or eso este recuerdo que es parte -Cj' no la menos 
importante- de METODOLOGIA PARA COLEGIOS TECNI.CO-INDUSTRIALES 
Y DE CliCLO BASICO. Lamenta~blemente, las ocupaciones de oficina no ¡pe.rmiten 
a los dirigentes de la ed<Ucación charlar continuamente, cerca de libros·-y de labo
ratorios, ·con los educadores que tenemos un eqlllipo de muchísima experiencia e 
iniciati~as arrancadas de las aulas todavía sin laboratorios ni talleres. 

Acaso parecerá extraño el hecho de que en BIBLIGRAFIA de Metodología de 
Educación Técnico-Industrial se haya incluído un diálogo casual entre el autor 
de esa Metodología y quien escr~be estas líneas. Lo que importa en educación 
no es el comentario hábil y llamativo -que lo puede realizar cualquier aficionado 
al elogio que eleva ~'U prestigio de comentarista- sino el mensaje que lleva una 
buE-na dosi,s de teorías y mucho de en;-eñanza :práctica de acuerdo con las condi
ciones del ambiente. Y si ello es producto de un libro como el que comentamos 
y de <Un diálogo educativo ·como el que acabamos de recordar, entendemos q:ue la 
BIBLIOGRAFIA ahora sí es completa y útil para el profesor y especialmente para 
el estudiante. 

ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIE.t'JTO DE LA EDUCACION, 
ESPECIALMENTE EN LOS PAISES EN PROCESO DE DESARROLLO 

Ing. Gerardo H. Zapata Castillo, M. Se. Experto UNESCO, Banco Mundial 

El trabajo gira alrededor de la educación como factor primordial de "todo 
desarrollo en el proceso de evolución social, ¡político, técnico y económico". El 
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hombre por medio de la ed.ucación adquiere -advierte la UNESCO- toda la dig
nidad y la capacidad .para convertir.se en autor y actor de la sociedad presente y 
futura. 

La población mundial pa:,ó de 3 mil millones a cerca de 4 mil millones en el 
primer decenio de las Nanciones Unidas. Y en 1970 hay una cifra pavoro-.,a de 
a•naHabetos adultos: 8()10 millones, lo cual representa el 35% de la población adulta 
mundial. "La población escolarizable, de 5 a 9 años de edad, pasó en el mismo 
derenio de 955 millones a 1.150 millones, lo que equivale a un aumento del 20% 
y a una ta:>~ d:= incremento me·dia de.l 2.4%, signifi.crutivamente superior a la del 
crecimientC> demográfico .global". Lo grave -agrega el Experto Zapata, es que la 
pohlación efectivamente escolarizada ·en el mismo lap:o subió apenas de 325 mi
llones a 460 millones. Para HlSü unos 21~0 millones de niños no ingresarán a la 
escuela y 82.0 millones de adultos serán analfabetos. Hay 17 millones· de docentes. 
E·n América Latina el 40% y en 'Arfrica el 50% de profesores carecen de ~repa
ración necesaria .para la enseñanza. En lSS0-19·61 los gastos dedicados a educación 
ascendieron a 54.4Co() m!llones de dólares. Em 1-968 los gastos fueron de 1!32.000 mi
llones de dólares, lo cual 'I"e.presenta nn aumentodel 150% en sólo 8 años. 

Frente a los tre:nendo.s .problemas educativos de los paises subdesarrollados 
la UNESCO recomienda que la educación debe buscar la adapta·ción a la sociedad 
a la cual debe incorporarse el nuevo hombre para transformarla permanentemente, 
a fin .de que sati:Jaga siquiera las necesidade~ [.undamentales de la especie humana. 
Nace de allí el concepto de educación permanente. Las a<ula:s de cuatro paredes 
y una pueda que se cierra para aislar al estudiante del mund·o, se extienden ahora 
-d(lben extenderse- a las calles, plazas, mercados, teatros, cam¡pos deportivos, fá
bricas, cam.pC>3 a.grícd.as, industria;:, .tü·e·nda•s, bancos, centl'os ·cultura,les y sociales ... 
El .problema del edu·ca-dor y de la educación consi:ie en dar a todas las agrupa
ciones hu.manas una como responsabilidad d·ocel)te frente a los destinos del nuevo 
hombre. El aula actual, <por tanto, tiene que inJVitar permanentemente al padre 
de familia, al dirigente intelectual y económico ,a todos los repre.~entantes de la 
comunidad, para que .se hagan cargo de este nuevo concepto de educación y aporten 
todo lo que requiere la trans·formación de la sociedad a fin de garantizar progreso 
y tranquiildad a la familia del porvenir. 

El trabajo se refiere luego a "democratización de la en:'eñanza por lo menos 
a nivel prima·rio". Todos los niños .CJ.el mundo --'boda, sin ·e~cepción- rt1enen dere
cho al alfabeto y a las primeras letras económi·cas de Ia agro¡pecuaria, la industria 
y el comencio. La escuela de sólo lectura y cuatro operaciones fundamentales es 
-.li 1!10 ;pasa de ello- una burla crasa y ultrajante contra el hom'bre, adornada 
aparentemente del pompo:o nombre de educación para el futuro. El Experto de 
UNESCO toca, además, con dara visión del mundo subdesarrollado, programas, 
métodos, investigación y planificación. 

Por haber llegado a nue~tra mesa otros trabajos más del Experto Za~pata y 
del Dr. Gonzalo Lanas ·cuando nuestra Revista estaba ya levantada, nos referiremos 
a ellos en el próximo número. 

C. R. D. 

148 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DICCIONARIO ESTUDIANTIL ANDINO 

Setenta millones de andinoamericanos estamos viviendo ya los pro
legómenos de ,]a integroción de seis paíse-s hasta ayer desunidos, desar
ticulados y desintegrados en .casi todos lo.s órdene·s de la vida Necesita
mus medios y re·cursos de toda da,se para que el ensayo, ún:co en la 
historia de América Latina y de otr·os continentes, siga cada vez más 
firme, más efe·ctivo· y más concreto, hasta que tenga cCtmpleta y cabal 
realización. 

Uno de los instrumento•s fundamentales para; e'l logro d-e esta aspi
ración es la ;palabra escrita. Nuestros pueblos han sido siempre islas 
del lenguaje que no ha podido cruzar frontera-s. La novela, -el ensayo, 
la historÜl!, la geografía, la ciencia·, la tradición, !Las .costumbres y el 
foJclo.r ... todo ·Cuanto ha .escrito el pensado.r andino arranca de nuestra 
realidad humana y telúrica. Esto quiere decir que el vocabulario uti
lizado por los escritores andinos corresponde a la vida en que ·Se desa
rrolla e'l hombre andino, desde Cabo de Hornos hasta el Car:be. Por 
oüa parte, la toponimia y 1as característi·cas de ca.da paí·s tienen na>C!o
nalismos que solamente los entienden en su lugar de origen. Esbs con
sideraciones sobre el lenguaje andino permiten pensar en las fuentes 
idiomáti.cas que deben ser cono·cida·s por lo.s estudiante·s de la subreg:ón. 
En otras palabras, nace aquí la neces:·dad de un dicc:·onario estudiantitl 
andino. 

En tres artículos de este libro -LOS ANDES, LA SELVA ANDI
NA y LA PAMPA ANDINA- se puede encontrar un vocabulario ma

. ravi,llos·o que corresponde a todo.s y .cada uno de nuestros s·e,:s pa·Íses. 
Hemos arregla,do estos artkuJ.os ·con ·selecdones literarias de seis escri-
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tares andinos. Quienes lo5 han leido dicen que no es fácil determinar 
d6nde comienza .cada escritor. En cuanto a palabras completamente des
cono-cidas en los países vecinos, nos permitimos citar algunas: 

Achura, hachaco, carato, coihue, china supay, chirapa, huaca, 
llama, pehuén, pudche, quipu, soro-che, usuta, vicuña, yunga ... 

La integración andina tiene que ha.cerse desde las aulas, con el 
conocimiento del vo·cabulario tipieo de nuestros países. 

To-do libra. .de esta índole debe contener su vo.cabulario espe·cial, a 
fin de facilitar la ·comprensión inme.¿,iata de la lectura. 

Aspiramos a que este tra·bajo sea el principio de otros más valiosos 
que, e·stamos seguros, realizarán pronto los interesados en problemas 
lingüísticos de integración andina. 

A 

AJ3ROJO.-.Pl¡;¡nta rastrera con fruto espinoso. 
ABSOR'f\0.--Ad.rmirado, asombrado, pasmado. 
A.CEILERAIR.-Apura·r, hacer algo con mayor velocidad. 
AOEJRVO.-C.a~tidad de conocimierutos o de cosas varias. 
ACHURAS.-(Voz boliviarna). Obsequio a los dueños de minas, d.uraTllte las diabla

das foQclóricas de Bolivia. Los menudos de una res. 
ACUERDO.-Reso.Lución tomada por votos o en otra fo['ma en una reunión, asamblea 

o junta. 
ACREDITAR-Nombrar un de1egado de un país a otro. Dar .crédoilto. 
ADAPTAR.-Acomoda·r una cosa a otra, aceptar las .cir.cun&tancias que lo obiligan 

·a ada.ptar.se. 
ADUSTO.----<Rígido, melancólico, poco 1.TataJble; quemado, tostado, ardiente. 
ADV.EJNEiDI~O.---<Extraño, extranje<ro. 
ADHJIERE.-Tocar, pegar una cosa con otra. Adicto, amigo, que acepta plan-es 

de otro. 
AGAZAPARSE.---<A.ga.oharse, esconderse. 
AGOSTAR- AGOS'DADO.-Arrasado, seco. 
AGRESTE.........Rústico, inculto, campesino. 
AGRIO.-La tierra y lo propio de .la tierra. E:x,terrsión de terreno ceDcado y dedicado 

llll cultivo. 
AGR:OHE:CUAruO.-Lo que ti•ene rebción con la agricultura y la ganadería. 
AiGUAZ.AL.-Sitio donde queda detenida el agua lluvia. 
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A'J:ROSO.-Gallardo, garboso, que hace algo ccm t1ucimiento . 
.AILC!AZAR.-Pa1acio r.eal, fortaleza. 
ALF'ORJA.---'E:>pecie de talega d~vidLda en dos bolsas, usada para lle-v-ar cosas sobr"e 

caba•1lo o mula. 
ALELADO.-Atontado, pasmado . 
.A!LGARABIA.-Leng¡uaj e o escr1tura ininteJ1gible. Griterío, confusión. 
ALLANAR.-Nivelar, •aquietarse, rendirse. 
AL11ERNQ.-.EI rEJpres.entante que reempJaz:a al prin~aJ. Tc·do lo que reem¡phza a 

otra •Cosa. 
ALUCJiNAR.-Ofuscar, seducir, engañar, tomar una CO·Sa por otra. 
AIMEDRiENTAR.-Infundir miedo, aterrorizar. 
A'MPLliAR.---Extender, dilatar, desarro.Jl¡¡¡r algo para obtener mejo-res resultados. 
ANADE.-P.ato. 
ANDINOAMERICANO.-Habiiante de JJa Subregión Amdina fc.rmada por Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuado-r, Perú y Venezuela. Neologi•smo ·creado por SU
PLE!l\ILIDNTO ANDINO (26 de mayo de 1974). 

AÑORAR.~eco.rdar lo ocurrido en año·s pa,sa.do.s., .ge.ner.aJmente con pesar. 
APICE.-Punta de alguna cosa. Parte pequeñísima. 
APOCAJLLPSIS.~crito·s de San Jua·n SOibre el fin de·l mundo. 
APOOALIPT!OO.~Thpectácu:lo de terror. -Espantoso, terrorífico. 
A.POST1ROFE.-Intervención vehemente, vigoro.s.a, .cáJida. 
ARA.-(En ara·s de la Patria). Altar destina.do a los .sacrificios. Pie·dra consagrada 

sobre la cual el sa·cerdote celebra la misa. 
ARCAJICO.-Ant1guo, anti.cuado. 
A.RBTTRA.R.-Juzgar, discurri·r, formar j.uicio. 
ARoQANO.-Secre>to., oculto, re-cóndito. 
A.RJEJA.--,Región extensa de tierra señalada para un propósito; lo que tiene caraCJt?

rísticas geográfica·s propias. Cuadrado que tiene diez metros por cada 
1a,do. 

AJR]STA.-Filame-nto d~ la espiga de trigo o cebada; bordes de un cuerpo geométrico. 
A.R!LS'DADO.-Con aristas. 
AIR!MIÑO.----M·amífe·ro de piel blanca; lo puro y limpio. 
AIRANOIDL.-Tarifa Oifi.cia.J qrue de·termirua los derechos que se han de pagar en 

diferentes ramos, como los de la adu,ana, ferrDcarTiles, etc. 
ARMiON!iA.-Combinación agradable de sonidos. 
A.RMONLOO.-Se dice de lo que se desar.ro.lb equilibradamente entre sus partes, 

de manera que tDidas recibam beneficios. 
ARQUIEJOLOGLA.-<Cienci:a que e·SJtudia lo.s monum::mtos y las artes de 1a:s civili-

zaciones antiguas. 
ARQUIElRO.-Solda:l.o a·rmado de arco y flecha . 
.A!RiRAliGAR.-<Eahar raíces, hacer muy fi.rme algo. 
ARREBOL.-Colo·r pÚYipura (rojo) de b·s nubes al salir () .pcmer.se €1 soJ. 
ARRJEJO!FE.-Booco o bajo formado en el mar por pie·dras o r•o'Cas. 
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ARRIE.BATAR.-Tomar una cosa con violencia. 
AiSCETLSMO.-Re.tiro a la so1le.da,d y a .la contEIITIIplaJciÓn. 
ASiEISOR.-Quien tiene conocimientos especiales ;para a.consejar y awuda·r en eJ 

-desarrollo de um proye.oto. 
A·SHIR.-Tomar o co•ger una cosa. 
ASIST,ENOllAL.-Que so·corre, aytUda y ampara a los ne·cesi<tados. 
ATALAYA.-Torr.e eJe·vada pan~ mirar. 
ATAVIAR.-A.dornar, componer. 
ATERIDO.-Hel2.do, op.asmaodo de frío. 
AURA.-Viento suave, hálito, sc·plo, ave de rapiña. 
AUDAZ.-AtreVlido, i.rLs·clante, temeroa·r.i-o. 
AUSF,itOIO.-Pwtección, favor. 
AZAHAR.-Flor bbPJCa deJ naranjo, limonero y cidro. 
AZOTAR.-Go~pear cc111 k·e•te o •CDill a·la•>; cortar ·el aire co111 violencia. 
AZUR.----Azul. 

B 

BACHACO.-(Voz vene.zo•lana). I·nse·obo pa.roeddo a la hormiga, pero mayor que ésta. 
BAJO.-Voz gra-ve de hombre; sitio o lugar hondo en los mares, rio·s o lago,;;; instru

mento que produce sonhdo.s graves. 
E.ALDON.-Injuria, oprobio, verguenza. 
BALSA.-Hueco lleno de agua que suele servir ¡para ma.cerar (¡¡¡blandar) lino, cáña

mo. Po11ción de ma.dero-5 que forman una eS[Jecie de embarcación plana. 
Madera especi8Jl del Ecuador. 

BALS.AIM10.-Sub.:~tancia a·romática que fluye en a,lguno·s át"boles'; resina, ácido, me
d1camento para heridas, .llagas, .etc. 

BA,QUlANO.-(Voz haitiana del Oaribe). Práctico de una regióm.; cono·cedor de sus 
pro.duoto·s y sus caminos. 

BAT!EiRIIA.~Conjunto 1de piezas de artill·ería y de Jos solda.dos que J:as maneja.n. 
EEJUCO.-(Voz caribe). Planta flexi!ble que se emplea ¡para ligadlllras. 
BELONA.-Dio.soa romana de la .guerra. Aster.oide N9 28. 
B.JSOÑO.-Nue·vo, inexperto. 
BCXHiLO.-(Voz de las Ar;tiUa·s). Cabaña de Amér1ca, he·cha de madeTa y ramas, 

cañas o paj.a y sin más respiT.adero que la ![)'Uer.ta. 
BOQUiET'E.--<Entra·::h ·angc·sta de 'Un ln.Lgar o mon,taña. 
BOTA.-Re-cüpielJJte de cuero o de madera ~ara guardar vino ~ otros líql\lidos. Cal

zado de cuero. 
BOYA.-Cuer.po flotante que se 'colo.ca .so•bre el .agua para ev~tar ¡pe·Ligro; eJ que se 

pone uno em e.! ouenpo para nadar. 
ERIIZNIA..-FÜ'amento o parte.ci1la delg01da de una cosa. 
E-ROc.~üO.-Tosco, áspero, desagradable. 
BROQU!EL.-Escudo pequeño, cubier.to ,cte piel, para defend·erse. 
BRUiMA.-Niebla de mar. 
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e 
CANAJ.iliZACl!ON.-iRegulación del curso de las ag-uas o de cosas de la vida. 
CANJlNO.-Penteneciente al can (perro). 
CANJE.-Cambio, tru·eque. 
OAlNORA.-Grata, melodiosa. 
OAÑADA.-_Es,pacio entre dos montaña·s. Hondonada. 
CAP.I'DOIT...IO.-'Edifido majestuoso y elevado. Casa d()IIJJde vive e-l Jefe de Estado. 
C.AiRAJME\ANOS.-Pedazos de hielo más o menos puntia.gudo:s. 
CARAJTO.-(Voz venezolana). Bebrda refrescante, heaha de arroz o ma·iz morlido, o 

con el jugo de piña o guanábana ;y ad.er.ezada con azúcar blanco o ¡pa¡pelón 
(jugo de caña) y agua. 

CA:U'I1IVER10.-Pér.dida de libertad e·n poder deil enemigo. 
CENTAUiRO.~Monstruo mitad hombre mhtad .cEJballo. 
CERAUVIiiCA.-Arte de fabricar vasija·s y otros obj.e.tos de barro. Conocimiento cienti-

Hco .de los rni"Smos, desde el punto de vista arqueoilógilco. 
CIOLOFE.-Gigante mitológirco. 
CrCLOPEO.-Giganrtesco. 
CIERZO.-Viento del septentrión inclinado a levante o poniente, según Ja región 

geogváfica en que sopla. 
CIMA.-Parte alta de montaña u otra ·cosa. 
COIHUE.-(Vo.z aTaucanG, Chile). &.boJ de la familia de las fagácears (dicotiledó

neas, ccan·o la encina), de gran elevación y ·C'Uj¡la maderra se parece a la del 
roble. 

CONGOJA.-Angu:;tia, aflicción del ánimo. 
CONSC]EN'IíE.-Que siente, piensa, quiere y obra con ·ca:bal .cono.cirni-ento· 'Y posesión 

de ·SÍ mismo. 
CONVENIO.-Resoh·er la realización de algo en una reunión o .a.sam'bl.ea. 
COOtRDliNAR.-Or.denar .co·sas metódicamente. Estab1ecer relación entre varios 

planes o proyectos. 
CARRLL.-Camino; barras parrule·las por las ·cuales maTcha Ja locomotora. 
CR.EPUSCULO.-Claridoo que hay desde que ra;ya (amane.ce) e1 dia hasta que sale 

el so•l, y desde que éste se pone hasta que es de noahe. Tiem¡po que dura 
esta claridad. 

CONS.,ULTIVO.-Jun.ta o corporación establecida para ser oida y .consultada !POr los 
que gobiernan o dirigElll una mstitución. 

COMPAT]B!LIDAD.-Calidad de compatLble. Que puede ada,ptB.!rse o unirse a ortro 
proyecto o plan anterior. 

ORiONüLOGIA..-Cienrcia que determina el orden de los sucesos históri·cos. 
COS!M!OS.-El universo, en cuanto forina un conjounto ordenado, sometido a l·as [eyes 

de ·la natura,leza. 
OUDTA.-Aflicción, desventura, trabajo. 
CUJJMJiNANTlE.-Lo más elevado o importante de una cosa material o espiritual. 
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CHAOO.-Voz americana que significa el cepco que los indígenas dispooen para 
·Cazar vicuñas. 

CHJ!N<A.-India o mestiza que se dedka al servic~o doméstico. iEntre los árabes, 
genio, demonio. !En Geogr.aJía, pa[s asiático de 800 miJ1lones de habhta.ntes. 

OR:J!NA SUPAY.-(E~resión boliviana). Mujer diabla del folclor boliviano. 
OHlllRA!PA.-(Voz peruana). Lluvia :con sol. 
CHISPA.-ParHcula .pequeña que saJ-ta de .Ia lumbre de.1 hier:ro heTido por eJ (Peder

nal. Gota de lluvia muy menuda y escasa. Borrachera. 
CHiliSPIElAJR ...... Echar ohlspas. Relucir o brillar muaho. Llo·ver a meruudo. 

D 

DiA.NTESCO.-Inf.ernal, espantoso. 
DECISION.-Resoilución. Sentencia que da una conporadón. 
DEJ.I.I[OGRlAF'liA.--íES!tadística que trata de los habitantes, según ocupaciones. 
DIV!ElRSIIF'lCACION.-Conocer y organizar por secciones o eS[)eciaHdades. 
DEIDAD.-Ser divino. 
DESDEJN.-Indíferencia y despego que denota menosprecio. 
DEVIENIR.-Suceder, acaecer. 
DETER.'Vli.NlJSMO.-(De·terminismo geográfico). Que los actos de los hombres obe

dececrJ. a fenómenos naturales más que .a su voluntad. 
rnAF ANA.-Clara, limpia. 
DLCO'I11JLEDONEAS.-Planrta ouyas semillas tienen dos partes que aJimerotan al 

embrión. 
DIV'ISA.S.-Moneda extranjera refer1da la unidad del ,país de que se trata (el dólar. 

la Hbra esterlina, el marco, et-c.). 
DIFU1MilNIAR.-Socrnibrear, modelar. 
DINAMIFOO.-Que tiene ener:g[a y fuerza para hacer aJgo. 
DrSliM1íL.~Diferentes, desemeja!Illte. 
DOlV!iBO (DOiMO).-Cúpula. 
DONElS.-Bienes, gracias, prendas. 
DOSElL.-Asiento de honor. Mueble que ·cae a modo de colgadura por de.trás deJ. 

sitial y Jo cubre. 
DRAGON.-Amimal fabuloso como ser¡pi,ente cor<pulenta, con pies y aJas. 

E 

ElNDECHA.~Canción triste y lamentable. Combmación mé<trica que s•e em¡plea repe-
tida en composiciones de asunto luctuoso (e-ndecaGí1aba). 

ENriGIIVDA.-Diaho o co•sa que no se alcanza a com¡prender. 
EPIIDERlMJ]S.-Membra:na que cubre el ·cutis. 
EPIDElPS!<A.-1Enfermedad cer.ebral, con.vulsión, ¡pérdida del sentido. 
ElPOPEYA.-Poema navrativo ·de estilo oEJtlevado, hecho glorioso. 
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EQUJiTA'l1IVO.-Que ofre·ce justicia para todos, que lle.g.a a todos. 
ERGUIR (SE).-Levantar, engr.eirs' ensoberbeoerse. 
ERJ:AL.-Tierra sin culti-var ni labrar. 
ERT-ZO.-Mamífero parecido aJ rpuerco y lleno de púas. Pez que tiené' el CJUerpo 

erizado. ' 
ELENCOS.-Grupos avtísticos (teatro, etc.), catálogos, índices. 
ESCRUT..AJR.-COTIJiP'Utar los votos ·en e·lecciones. Reconocer, cailicular. 
ESCUDERO.-Paje que llevaba el escudo del caballero. 
ElSF\ING'E.-Animal fabuloso con ·cabeza, cuello y 1peoho de mujer, y cuerpo y pies 

de león; perso·na misteriosa y enigmática. 
ElSGUAZ.A:R.-Vadear un río o brazo de mar. 
ESMALTAR-Adornar de varios colores una cosa (generalmente joyas). Labrar 

coo esmalte. 
ESMiALTE.-Baroniz vítreo que por fusión se adlhiere a •la porcelana, uoza, metales y 

otras substancias elaboradas. 
ESPEJISMt0.-I·lu:s1ón óptiJca debida a la reflexión de l.a luz. lEn los desi·er.tos se ven 

cer.ca los oasis lejanos. 
EVAILU.A:R.-Estima·r, apreciar e-1 valor de cosas no materiales. 
EXAN.l'ME.-Sin señal de vida. sin aliento. 
EXHAJUSTO.-E•nteramente agotado y apurado. 
EXOTICO.-Extraño, extranjero, peregrino. 
EX PROFESO.-De pro.pósito o de caso pensado. 
EXP,EJRTO.-Conocedor de un asunto, eXJperimentado, hábil, práctico. 
EXPANS]ON.-Extenderse, di'latarse, aumentar demasiado. 

F 

F~CC]QN.-Parcia.lidad de ge·nte amotinad·a o rebelada. Banda, pandilla. 
FANGO.-Lodo que se forma donde hay agua detenida. 
FASCI:NAR.--.Agradar, alucinar, produir admiración. 
FARO.-Torre al·ta en kl·s cost<Us, con luz ·en su paPte superior pllii'a guiar a las naves. 
FASTUOSO.-Vanidoso, o-stentoso. 
FAUCES.-P.arte posterior de la boca, desd•e el ve:lo de.! paladar hasta e.l princ~io 

del esófago. 
FA VONl:O.-Céfiro, viento suave y apasible. 
FEBLE.-Débil, flaco. Hablamdo de moneda·s y aleaciones, fa1to de peso o de uey. 
FlECUNDO.-Que !produce mrt.lJcho !pOr medios natura1es. 
F1EBRiíL.-Ardoroso, violento. 
FLORA.-Diosa de <las flores; conjunto de .plantas de un ¡pa-ís. 
FLORILEGIO.-Colección de trozos selectos de macterias ilifterarias. 
FULGOR.-Resplandor y brillantez con ;luz .propia 
FIOLOLOR.-Manifestacio·nes del al:'te popular 'literario o 11111Usical; •le.yendas, tradi

-ciones de una región. 
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FO.M.""ENTO (Fomenrtar).---Auxilio, protección, a-uspicio para realizar .un,a ohra. Medi-
camento liqwd~ que se aplica eQ'l. paños exteriormente. 

FRONDA.-Conjunto de hojas o ramas, que forman •e.:¡pesu:r>a. 
FRUiS'DRAJOLON.-Fracasar, dejar sin efecto una cosa. 
FUGA.CES (Fugaz) .-De corta duración. 
FUSIION.-Efecto de tundir mineraÍe·s u otros ·cuerpos sólido.s. 
FUST.IGAR.-Azotar, censurar con dureza, deshonrar. 

G 

GM.A.-P()(!llJpa, ve3tido SO'bresa.liente, gmcia, gaTbo; joya, lujo. 
GA:LLARDE'TIE.--Jnslgnia o adorno de tela que termina en punta (Úsase en ba:r>eos, 

e·dificios, etc.). 
GAsMA.-Graduadón de colores, tabla de nota·s musicales, hembra del gam.o. 
G.A:MO.-Mamífero rU!Il1ianrt;e, de"l grupo de Jos ciemros. 
GELID0.-11VEuy f·río, helado. 
GEJMA.~Nombre genérico de piedras rpreciosas. 
GEiM·rR.~xpresar con douo-r las penas. 
GONDOLA.-Bat,ca con remos usada en los canales de Venecia, Italia. 
GRAOliL.-Delgado, delicado, sutil. 
GRAZNAR.-(Vo:z onomatopey~ca que imita los sonido·s). Dar vo•ces desiguales, gri-

tos. Voz del cuervo y el .gr.ajo (·ave .pare.cida al ·aue.l'Vo). 
GUADAÑA.-Cuchi].]a corva que sirve ,para segar (cor.tar) la hierba. 
GUAsLDO.-Amari-1lo; .planta de f.lores amari1las. 
GElSTAlR.-Germinar, dar nacimiento, principiar. 
GRA VIAlMElN.--<lmpuesto, ·carga que hay que pagar por las pro¡piedades ~ ¡produ·ctos 

dentro del pa·is y en las aduanas. 

H 

HADO (A).-Divii}Jidad o fu·erza desconocida qU!e obraJba .ürresistiblemente sobre 
los hombres. 

HALITO.-AlienJto que sale de ikt boca deil. animal. 
HAST.I:O.~Disgusto, tedio, cansancio. 
HATO.-Pordón de ganado mayo·r o me·nor. 
HlEUliOTROP.Q.~Planta originaria del Perú, tiene un olor dre vainilla; sigue el curso 

del sol. 
HIERlVliETLCO.-Cerrado, que no .permtte comunicación. Hermético se deriva de 
HIERMES, filósofo griego que escribió obras el .Alquimia. 
HllERA.T]CA.-(Aotitud). So·lemne, rfgi-da; pe'l"Úeneci€\Ilte a las cosa·s sagradas. 
HllBOCRFTA.-Que dioe lo que no siente, que finge vintud y honradez. 
HOLGAR.-Descam.sar, oaliegrmrse, .estar o·ciow. 
HOLLAR.-Pisar, comprimir una ·cosa ·Con los pies. 
HOu.I'IJOLOGO.-.Lados que ·en figuras semejanifles están rcolooados en el mismo orden. 

Términos sinónimos o que significan lo mismo. 
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HORCAJAIDAIS.-Postura del que va a caJballo, :con las pie-rnas .a ~os lados. 
HIOS00.-.1inalterabl·e, áspero, señudo. Co.lor moreno mUJy osou~o. 
HUELLA.--Seña1 que dej.a el pie del hO'IDbre o del animal. 
HUACA.-Guaca. (Voz quichua). Sepulcro de los arutiguos habitantes de los Andes. 

Tesoro escondido junto a los sepulcros. 

1 

IDOLO.-Figura de una falsa deidad. Pe-r•sona o cosa muy querida. 
ILLJ!MANI.~Montaña de Bolivia. 
IMFIASBBJJE.-Que no padece, que es indiferente. 
lJMIPORT~CION.-illntmducir pro·:luotos de otro país al propio. 
lMPULSAR.-.Estimular, in.citar, dar empuje .para producir movimiento. 
INOORPOR:i\R.--.Agregar, unir .dos o más co-sas para que hagan un cuerpo. 
liNJJ;OCl'L.-Que no se deja ma-nejar, que no acepta ór.demes. 
1NDOMITO.-No domado, difícil de sujetar. 
INDULTAR._,PerdonRr toda o pa·11te de la ,pena impuesta. 
lli\liEXORABIJE.-Que no se deja vencer de los rue-gos, que no cede an<te nada. 
INEXTRICABLE.-Difícil de desenredar. 
l!NGRESO.-Dinero o cosa que entra a propiedad de uno. Lo que cQbr.a el 'Estaio 

•a los ciudadanos. 
INMUT.A1BLE.-No mudable. 
INSF1IRAD0.7 Qu·e siente inspiración. Efecto de sentir el escr1tor, eJ orador o el 

orador o el arti•sta aquel singular o eficaz estímulo que le hace pro.ducir 
espontáneamente. 

LNTANGTBLE.-Que no debe o no puede tocarse. 
INTEGRACION.-ReuniÓIIl de todas las par-tes d-e un todo, d•e maneru aue no falte 

ninguna de e11RS. 
IN'PENS(!iFLCAR.-Aumentar el ritmo con que funciona una cosa. Poner más ener-

gía e interés e-n e,J desarrollo de un plan. 
INU:SITADO.-No usado; extraordinario, admirable. 
INGREDEENTE._,Cualquier cosa que entra con otra en un compues<to. 
INVERStliON.-Emplear caudales en empresas púbHcas o par:ti·cu1ares. 

J 

JAC[NTO.-Planta de :flores olorosas, -blancas, azules, róseas, amarillas, muy Hnd-RS. 
JADEAR.-Re-~opira·r con dificultad y fatiga, por cans•ando. 
JUNGLA.-Terreno pantaonoso, de vegetación exuberante. 

L 

LABIERINTO.-Lugar arti·ficiosa,mente formado para que el que está dentro no 
pueda acertar con la salida. Cosa confusa y em.redada. 
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LACIO.-Pelo sin ondas ni rizos. 
LACUSTRE.-J'erteneciente a los lagos. 
LAURO.-Glorü.3., triunfo, alabarnz31. 
LEGIS!.JA.OLON.-Conjunto o 'cuerpo de l-eyes de un Estado. 
LIBE:RA!OLON.-Rebajar o S\JiPrimk las •cal:'gas o il11lpllleSitos que impiden el paso de 

productos. Acción y efecto de poner en libertad a una ;persona. 
I...il.'l'I.LO.-Barro, lodo. 
L~,_;En poesía, agua; humor acuoso que corre por lo.:; vasos li.n:fátkos del 

CUe!1pO. 
LIRLCO.-Pérteneciente a la liTa (in&trumern-to de cuer.da) o a la poesía para el 

canto. 
LIVIDO.-Arrnoratado. 
LUCIERNAGA.-Insecio que despid€ luz fosforeEcenbe. 
LUGUBRE.-Triste, runesto, melancólico. 

LL 

LlJAíMA.-(Voz quiohua). Mamífero l'UIITl.Íante parecido al camello y del tamaño de 
un ciervo (venado). Es prcopio de la América Meridional, se 31pro:veclla su 
leche, carne, lana y piel. Domesticado, sirv.e cqmo bestia de carga. 

M 

MAGNA.---<I.Jus.tre, sobresaliente, hi·stórica. 
MANOOMUN.--JJe acuerdo dos o má3 ¡pe·rsonas o en unión de ellas. 
MANI!GUA.--11VIaleZia, espesura. 
MiARAÑA.~Enredo de hilos, .embuste pa~a enredar <Um negocio. 
MiARICJiAL.~Guerrero, varonil, franco. 
MARlíMBA.-Especie de tambor que usan en Afri:ca. !InstrUl!Tlento musical eompuesto 

de varios tubos (crüstaJ, call'rizo, etc.) y que se toca con una vaúta. 
MA:R'Il]R.-P~o·na ·que muere o padece mucho en defensa de otr·as existencias, 

conrvicciones o causas. 
MiATAP.A!L0.~!1bol que da .cau~ho y de cuy.a corteza se ihacen sacos. Planta pará

sita que mata a los árboles en que abunda. 
MA'I1IZ.-Rasgo y tono especial que caracteriza a una cosa y la distingue de las 

demás. 
MiATOJ0.-1Renuevo de un árbol cortado, matorr.al. 
MATRIZ.-Mo.J.de en que Ee funden cualesquiera objetos. ModeJ•o o ejemplo de algo. 
MAIRGIIINADO.-Colo.cado al margen, sin dere9}los cocrno los demás. 
MECANISMO.~edios o .pasos prácticos que se ·Usan en el desarrollo de un potan. 

Artificio o estructura funcional de un cuel'po. 
MEIDITERJRANJDO.--JJ~cese de lo que está rodeado de tierra. 
MELADO.-Río de Chile; zumo de caña de azúcar; de color de máel; torta de miel. 
MENGUIA.-Disminución, descrédito por falta de valor. 
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MESE'IlA.-Terreno alto, generalmente rodeado de •cordilleras. 
:MJITODOGLA.--Jiistoria de los Di oses y héroes fabulosos (Grecia). 
MONOTONliA.-'-Falta de variedad, uniformidad. 
MUGIR.-Brarrnar. 
MURI-OE.-Co.!or de .púrpura (rojo); molusco marino que segrega líquido· rojo. 
MOR:OS<O.-Que marcha lento, s1n actividad; que no cumple a tiempo sus compro-

misos. 
MUSAS . ..:.....Las deidades que protegían las ciencias y las artes libemles, especialmente 

la poesí-a. 
MlUSTIO.-·Triste, lángui~o. 

N 

NACAR.-Substancia que se forma en el ~nterior brillante ,de conchas. 
NilVIiBADA.-<Adornada con. un disco luminoso que se pone en la cabeza de las 

imágenes. 
NUiBCI!AL.-J>e•rteneciente a las bodas, es decir aJ casamiento y fiesta <:orrespQlil

diente. 
NOTO.-Viento norte. Movimiento del mar -del austro hacia el septentrión o al 

·contrario. 

o 
OBJETIVü.-Fin o ¡propósito de una em¡presa. Estudio sereno e imparcial del mundo 

que nos rodea, sin que ini•Lu,ya nuestro ¡propio modo de pensar o sentir. 
OBSESl!ON.-J>orfía, necedad. 
OBUS.-Pieza de al'tillería paa-a arrojax grona.das o metraJla. 
ODA.---<Composición poética del género lírico. U!:s generalmente de grande elevación 

y arre·bato. 
OPEJRA.-Poema dramático puesto en música todo él. 
ORBE.--1Mur:do. ~sfera celeste o terrestre. Redondez o círculo. 
ORLADO.-Adornado. 
ORUGA.---<La!'Va de los insectos o mariposas; planta anual cu¡yas hojas se usan como 

condimento. 

ORVALLO.-Llovizna. 
O'EERO.-CePro aislado que domina un 11ano. 

p 

RANDORGA.-Cometa, cuento o chamza, cier>to baile chileno antiguo, figurón antiguo 
que daba con el brazo al jugador no diestro. 

PANAIND' .. .NO.-Tendencia a la unidad de todos los que vi,ven en l·a región andina. 
PARAMO.-Carnpo desierto, elevado y descubierto; llovizna. Lugar ffiiU\Y frío y 

desamparado. 
PA.RJ]A.-(Del idioma sánscrirto deJ lndostán). Sometido a la voluntad y servicio 

de otro. 
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PARTENON.-Santuario de Artenea (iMimerva, diosa de J·a guerra) en el Acrópolis 
de A1enas. 

PEDElR!NAL.-Cuarzo que tiene sílice; produce chispa-s con el eslabón (hierro cir
cular). 

P!EDIESTAL.-Cuerpo sólido que sostiene una columna, estatua, .e.tc. Fundann.eruto o 
base de alguna cosa materi·a•l o no. 

PEHUEN.-(Voz ohilena, araucana). Arbol conífero, con hojas verrticiladas, úgidas 
y siem.~re verdes. Su fruto tiene ·el aspecto de una aceituna y es cotrn·es
tible. 

PIERENNE.-Contim.ruo, ince-sante. 
PERLINA.-De •color de ~erla. 
PELAIMBRiERA.-Porción de pelo o vello espeso y ·Crecido. Sitio donde se .a¡pelan-

bram (curten) las pi·e;Jes. 
PECU.AR~O.-Que ~ertenece al ganado. 
PIERLPLO.-Que da la vuelta, viaje .de circunnave-gación, que va y viene. 
PERSIS'DEN'I!E.-Permanente. Estar firme o constante en ·Una tarea. Durar largo 

tiempo. 
RERT;INENTE.-Perteneciente a una cosa. Dícese de lo que viene a propósito. 
PLENFOTJENO]ARJ]O.-'Ministro o persona que erwían lo•s jefes de Estado a otros 

países, con .el pleno ¡po::ler :¡ facultad de .tratar, concLuir y ajustar Jas paces 
y otros intereses. 

POIE1MA.~Obra en verso, o perteneciente a la esfera de la ~oesía. Suele también 
tomarse ~or poema épico (poesía heróica). 

PREL]MjiNAR.-Que antecede o se ante¡pone a una empresa, escrito, lirt:igio, etc. Que 
sirve d·e preámbulo o ~roemio. 

PRELUD]O.~o que antecede a una cosa. Música anterior a la pieza principal. 
FRE.FElRJE•NClAL.-Ventaja, primacía que una cosa tiene so:bre otra. 
FiRliMI01A.-Fruto primero de .cua,lquier cosa material o ·espiritual. 
PRESCINDJR.-Abs•tell'1erse, prJvarse de rma cosa, no compromete<rse, no tomar en 

cuenta. 
PRJESERY.AR.-Poner a cubierto anticipadamente a una persona o cosa de algún 

daño o peligro. 
PRJ]MA.-Prime:ra, estreno, primera de .Jas <JUatro partes iguales en que dividían 

los romanos el día artificial. 
RROCESO.-Transourso o ~aso del tiempo. Em cienci·a, ca·mbio de un eSJtado a otro. 

Acción de seguir una serie de cosas que no tienen fin. 
FIRJO.CLAMA.-Alooución ~olítica o militar a viva voz o por escrito. Declaración 

solemne de prin:c]pios. 

Q 
QumvJiBRA..-Lo que se propone a Ja imaginación -como posible o verdadero, no 
sJéndolo. Animail. fabuloso. Género de !PEZ. 
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QU1!PU.-Ouerdas y cordones entrelazados y con nudos, para fines administrativos, 
matemáticos e históricos, de la antiguedad peruana. Sistemas semejantes 
de registro y con<tabilidad se conodan en Ja China, en la Polinesia y en 
Ohile emre los aráucanos. & algunos puehlos del Perú todavía se usan 
en la contabilidad familiar. 

R 

RAF AGA.--<Movimiento violento y re-pentino del aire. Golpe de luz vivo e instan
táneo. (Ráfaga de ametralladOTa). 

RAYANO.-Que confina o linda ·con una cosa. Cercano, qrue se aproxima. Que ra¡ya 
el día: que amanece; 

RA'IU:FlLCAOION.-De ratificar-aprobar o confirmar lo que se ha di·cho o hecho 
antes. 

REBALSAR.-Defener el agua en estanques. 
RJEFJJEX.]ON.-Nueva o detenida consideración sobre un tema u objeto. iEn Física, 

acción y efe.cto de reflejar o reflejarse la Íilllagen (la X cambia en J). 

REGl!MElN.~Modo de gobernarse o regirse. Reglamemo de algo. Dependel11Cia que 
entre sí tienen las palabras en la oración. 

RESOLUO]QN.-'Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judi
cial. Acuerdo a que Hegan los miembros de una empresa nacional o b~~r
·nacional. 

R:ESTAILLAR.-C.nujir, hacer ruído: ·ohasque·ar, estallar una cosa; como la honda 
y el látigo. 

RETO.-Desafío, amen:aza. Provoooaión o citación al duelo con armas. lín.vita!Ción 
vibrante a reaJizar un proyecto de trascendencia para el presente y el 
futuro. 

RillMA.-Combinación agradable al oído. Consonancia o asonancia de las composi
ciones en verso. 

RIP10.-Frag¡mentos de piedra, residuo de Ull1a cosa. 
RISOO.-Pedregoso, peñasco a1to y escarpado (subidas y bajadas peligrosas del 

ter¡,eno). 
RI'DUAL.-Conjumo de ritos de una religión. Se a¡plica al libro que enseña el orden 

de las sagl'aads ceremonias. 
ROMANOE.-Cada una de las lenguas derivadas deJ latín. Ldioma español. Novela 

o libro de caballerías. Combinación métrica, de origen español, que con
siste en rep.etir al fin de los versos pares una misma asonancia y en no 
da·r a los impares rima de ningún género. Generalmeme versos octosílabos. 

RUTELA.NTE.-Brillante como el oro, respandeciente. 

S 

SABANA.-(Voz caribe). Llanura. espe·cialmente si es muw dilatada, sin vegetación 
at"bón?a. 
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SANGRlA.-Bebida de limón y vino tin<to. Corte o b!'echa somera que se hace en 
un árbol para que fJuya la resina. Acción y efecto de sangrar. Gas.to con
tinuo sin compensación. 

SA.RCAST'ICO.-BU:rla, i<ronía. 
SATELTTE.~Cuerpo ceoleste o,uaco que sólo brilla por la luz que refleja de:l sol y 

gira alrededor de un :planeta primario. 
SATRAIPA.-Gobernador de la antigua Persia; hombre taimado, pícaro, astuto, ruin. 
SA VLA.-Jugo que nutre las plantas. 
SECULAR.-Que dura un siglo, que sucede ca,da siglo. 
SEJDE.-Capital dc•nde se reu-nen Jos miembros prindpales de un grupo poJitico, 

religioso, ·estatal o internacionHil. 
SEDENTAIRliO.-Vida de poca ag1tación, que no sale de ~a ·región dO'll!de se nace. 
SE.GAR.~Cortar ·con la hoz o con la guadaña. 
SF.RlENO.-Humedad y frío de I.a noche. 
SJGILO.-SecrE<t(}, cuidado, reserva. 
SJJM..~.-Cavidad grande y muy profunda en la tierra. Voz artificial com:puoota de 

Jos sfmbolos quÍmicos de la sflice y del magnesio; roca en la segunda ca¡pa 
de tierra. 

SIMIENTE.-Semilla. 
SINFONIA.-Reun¿ón de voces, de instrumentos, de ambas cosas, que suenan a la 

vez. 
SINUOSO.--Que f.o€1ll·e <Jndu!aCiiones o re·codos. 
SOLIIMRIDAD.-Adhesión .a la idea o empresa de otros. 
S()LEVAR-L•evanta.r UJ!l!a .cosa empujando de abajo hacia •arriba. 
SOLFEAR.-C~niar las no•tas (do, re, mi, fa, sol, la, si). 
SOLIVIAR.-ILevc:l!ltar una; c•osa por debajo. 
SONETO.-Composición poética de catorce versO's. 
SOPRANQ . .:_Tóple. Voz agUJda, .es:peda1mente de mujeres. 
SOROOHE.-(Del quichua sorojchi, nombre del mineral galena-azufr~ y plomo). íEn 

Bo•livia y Ohile atmósfera: rarificadapor la enorme altitud e111 J,as regiones 
·andinas. Ahogo que debido al enr.are.cimiento del aire acomete al hombre 
y le ha,ce brotar sangre por los poros. 

SORTIJLEGliO.-Ad~vinación que se hace pOT Superstición, creencia ·e~traña a la 
razón. 

SUBTERFUGliO.-Elfugio artificioso, es decir r·e•curso .pa!l'a .evadirse o huir de una 
difi-cultad. 

SUB'DTO:-Precipitado, impetuoso, repentino. 
S,UPLEiM!ElN'I10.-:.Lo que se añade a una cosa para mejorarla o hacerla perfe·cta. 
SUTIL.-DeJI.gado, de'Licado, <teiJJUe. Agudo, ingeruoso, per~icaz. 

T 

TAOO.-Pedazo de madera o metal, corto y grueso, que se encaja en algún hueco. 
Vara de madera CCln que se impele la bola de hillar. Trago .de vino que se 
toma después de una comida. Parte del za¡pato. Voto, juramento. 
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T.ARCO.-Arbol (dicotiledóneo) cuya madera se utiliza para muebles y medicina. 
TASA.-(Tasa de crecimiento de la població-n). Medida par.a cal'ClLl.ar, porcentaje. 

Tasar el precio de una cosa. 
'llEA..~tilla de pino u otra madera resinosa encendida; alumbra como .un hacha 

(ve1a de cera, grande y gruesa). 
TECNLCO.~El que conoce especialmente de u.n asunto .científico, artístico, etc. Aplí

case a palabras y expresiones usadas e~clusivam.ente v con sentido espedal 
en ciencia, arte, oficio, etc. 

TlElMIPANO.-Pedazo de piel extendida; pedazo de hielo sobre la tierra; pedazo de 
cualquier cosa dura extendida. 

TlENOR.-Voz media entre la de contralto y la de barítono. Hombre que tiene essta 
voz. Contenido literal de un escrito. -A este tenor-. Por el mismo estilo. 

TlENTAICUILAR.-Que tiene a;péndices como garras rpara hacer presa. 
TIERC~O.-Coanbinación métrica de tres versos endecasilabos. 
TIRIPLE.-Voz aguda, 'especialmente de mujerr y niño. 
TOOADO.-Prenda que cubre la cabeza. J·uego de cinta de color, encajes y otros 

adornos. Medio .loco, algo perturbado. 
TORTUOSO.-Con vueJtas y rodeos. Cauteloso, solapado.· 
TIIRAG]CO (A).-Do1loroso, desgraciado, fatal. 
'IIlRA.JtJINAIR.-Andar de un si1io a otro; Llevar: géneros de .un l!ugar a o·tro. 
TIRJBUNO.-Oradotr que habla con ·emoción y elocuencia; magi-strado que elegía el 

pueblo romano. 

TIRIZAS . ....J'edazos pequeños o partículas divididas de un cu.erpo. 
TUJ'RBANTE.-Tocado propio de naciones orientales. Fa:ja que rodea a la cabeza, 

como sombrero que term1na en punta. 
TlURQUESA.-Mineral de aLuminio, cobre y hierro; color verooso; se emrplea en 

joyerías. 

u 
UJLUILAR.-Dar gritos o alaridos. 
USUTA.-(Voz quichua). (Bolivia y Ohile). Ajota, especie de sandalia. 

V 

V..AJPULEAR.-<Azotar. 
VASTO (A).-Dilatado, muy extendido o mu<y grande. 
v:ER~IGINOSO.-Que causa vértigo y .trastornos nerviosos. ApreSIUramiento anormal 

de la actividad de una pevsona. 
VllESANiLCO.-Que padece demencia, locura. 
v:J!CUÑA.-1Mamífero I'U'miante parecido a•l llama. Vive en los .Amdes. Su vellón es 

muy apre·ciado. Paño que se hace de .esta lana. 
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y 

YUNGA.-(Del quichua, Yunca). Valle cálido en las ver.tientes de la cordillera · 
los .Amdes. 

YACElR.-Estar tendida una persona. Estar un cadáver en el sepulcro. 
YEiiMQ.-Armadrura antigJUa para resguardar la cabeza. 
YERTO.-Tieso e Wlexible, odn mo·vrrmiento. 
Y>ESCA.~Méllteria muy' seca y preparada de suerte que cu&lqu1era chispa de fue: 

prende ·en ella._ Lo que está sumamente seco, y por consiguiente dispues 
a encenderse. 

1 
1 

z 
ZA.IRABANDA.-Danza picaresca. Músioa alegre y '!'Uidosa de esa danza, que sol 

acompañarse con las castañuelas. 
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INTEGRACION LIT.t;.H.A..tH.A. 1\.!'f.UU.'Ui. 

t. 

LOS ANDES 
LA SE;LVA ANDINA 
LA PAMPA ANDINA 

página 70 
pági·na 73 
pág:'lla 78 

~ Cada uno de estos tres artr.cu1os es·tá compuesto con se;s 
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